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El equipo Pedro Guillén, del IES Doctor Pedro Guillén, en su
entrevista a Patricia Fernández, alcaldesa de Archena. :: PEDRO GUILLÉN

Los alumnos del colegio Santa María del Carmen, de Murcia, buscan
información para elaborar sus noticias. :: STA. MARÍA DEL CARMEN

La segunda prueba del
concurso ‘Mi Periódico
Digital’ comienza hoy
y está dedicada a la
naturaleza y la ecología

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Los equipos de ‘Mi Perió-
dico Digital’, el concurso escolar or-
ganizado por la Consejería de Edu-
cación, Formación y Empleo y la-
verdad.es, ya tienen la primera por-
tada de su propio medio de comu-
nicación terminada. En estos pri-
meros días de competición, los
estudiantes han tratado el tema de
las nuevas tecnologías y su utiliza-
ción en el centro educativo, las uti-
lidades de los diferentes teléfonos
móviles y la comunicación con los
demás. Han sido 10 días en los que
los alumnos han tenido que esme-
rarse en conseguir las informacio-
nes más originales y rigurosas de su
entorno más cercano para poder des-
tacar sobre la competencia, que no

ha sido poca, como demuestran las
más de 500 noticias que han acaba-
do firmando los 192 grupos inscri-
tos en el concurso. Todas las porta-
das de los equipos están accesibles
en la sección de grupos de la web del
certamen, a la que se puede acceder
desde laverdad.es y educarm.es o di-
rectamente en www.miperiodico-
digital.com.

Hoy los equipos comienzan los
trabajos de documentación y redac-
ción correspondientes a la segunda
prueba del concurso, que versará
sobre la naturaleza, el medio am-
biente, la fauna y la flora de cada
municipio, el agua o la contamina-
ción, con especial atención al uso
del transporte público. Los grupos
tendrán de tiempo para elaborar sus
portadas hasta el lunes 18 de mar-
zo. Como en cada trabajo, el jurado
valorará la adecuación de los con-
tenidos al tema semanal, la confec-
ción propia de las noticias, la reali-
zación de vídeos y fotografías por
parte de los miembros del grupo, la
regularidad en el trabajo en las di-
ferentes portadas, la correcta orto-
grafía, el diseño, la exposición de
los contenidos, la buena forma de
escoger los titulares y la originali-
dad de las informaciones.

El concurso ‘Mi Periódico Digi-
tal’ cuenta con la colaboración del
centro comercial Thader y El Cor-
te Inglés. Los mejores trabajos po-
drán llevarse atractivos premios
como consolas, tablets, ordenado-
res portátiles, cámaras digitales y
reproductores musicales.

500 noticias sobre
nuevas tecnologías
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