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‘Mi Periódico Digital’
cuenta ya con sus
primeros equipos de
San Pedro del Pinatar
y Torre Pacheco

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el
concurso organizado por la Conse-
jería de Educación, Formación y Em-
pleo y laverdad.es, y en el que cola-
boran el centro comercial Thader y
El Corte Inglés, ya cuenta con los
primeros grupos inscritos de los mu-
nicipios de San Pedro del Pinatar y
Torre Pacheco, procedentes de los
colegios San Pedro Apóstol y Virgen
del Pasico, respectivamente. Ade-
más, se ha unido a la iniciativa un
equipo procedente del colegio San
Vicente Ferrer del Barrio del Progre-
so de Murcia. Cada vez queda me-
nos tiempo para apuntarse a una ini-
ciativa cuyos participantes podrán
ganar fantásticos premios: ordena-
dores portátiles, consolas, tablets,
reproductores de música y cámaras
digitales esperan a los vencedores.

‘Mi Periódico Digital’, ya en su IV
edición, convierte a los estudiantes
en periodistas durante 6 semanas
de competición, desde el 26 de fe-
brero al 22 de abril (con las vacacio-
nes de por medio). En ese tiempo,
los alumnos, en grupos de 4 a 6 y di-
rigidos por un profesor, deberán ela-
borar cuatro portadas de sus propios
medios digitales. Será el momento
de despertar la iniciativa y la origi-
nalidad, demostrando tener capaci-
dad de trabajo en equipo y ojo críti-
co cuando sea necesario para publi-
car una información objetiva, veraz
y que destaque sobre los periódicos
de la competencia. Los estudiantes
tendrán que publicar noticias, en-
trevistas y reportajes y realizar las
fotografías que los acompañen, es-
cribir artículos de opinión y grabar
los vídeos para completar la infor-
mación de cada portada. En cual-
quier caso, la web para publicar las
noticias será muy sencilla e intuiti-
va, por lo que no es necesario tener
conocimientos de maquetación o

informática para participar. Además,
otro aliciente es la posibilidad de
verse en las páginas del periódico
por un día, ya que ‘La Verdad’ reali-
za un seguimiento del concurso y
su inscripción y publica fotos de va-
rios grupos y entrevistas a directo-
res de los centros.

Inscribirse es tan sencillo como
formar un equipo de 4 a 6 compa-
ñeros y rellenar el formulario dis-
ponible en la web del certamen:
www.miperiodicodigital.com. Aun-
que el formulario pide una fotogra-
fía del grupo, no es obligatorio su-
birla desde el primer momento, ya
que se puede sustituir por una foto
del centro para poner la correcta más
adelante. El concurso ha contado en
sus ediciones anteriores con más de
5.000 alumnos de grupos proceden-
tes de 160 centros diferentes de toda
la Región de Murcia.

Quedan solo 13 días
para inscribirse en
el concurso escolar

Un grupo elige sus temas en la edición de 2012. :: RAMBLA DE NOGALTE

�Dónde. El tutor debe rellenar el
formulario de inscripción de
www.miperiodicodigital.com.
�Cuándo. El plazo está abierto
ya y finalizará el 25 de febrero a
las 12 horas.
�Requisitos. El concurso está di-
rigido a alumnos de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio de todos los cen-
tros públicos o concertados de la
Región de Murcia.
�Equipos. La participación es
por grupos de 4 a 6 alumnos dirigi-
dos por un profesor. Un mismo tu-
tor puede inscribir varios grupos.
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