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El director del IES Felipe II de Mazarrón atiende, en una entrevista,
a los alumnos de uno de los equipos del centro. :: IES FELIPE II

Varios estudiantes del colegio Herma de Murcia se acercan para ver
su periódico en el monitor. :: CEIPS HERMA

Los más de mil alumnos
que participan en ‘Mi
Periódico Digital’ han
escrito estos días sobre el
presente y futuro de la UE

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ está
cada día más cerca del final de la
competición. El concurso escolar or-
ganizado por la Consejería de Edu-
cación, Formación y Empleo y la-
verdad.es finalizó ayer su tercera
prueba, dedicada a la Unión Euro-
pea. Los estudiantes de los 192 equi-
pos que compiten por elaborar el
mejor periódico en la Red han teni-
do que documentarse a fondo sobre
el mercado único, la libre circula-
ción de las personas o el euro. Sin
duda, una de las temáticas más com-
plejas sobre los que han escrito.

Por ahora, los jóvenes periodis-
tas han realizado casi 1.700 noticias
en lo que llevan de competición.
Un aluvión de informaciones que

han versado ya sobre contenidos
curriculares como las nuevas tec-
nologías y el medio ambiente. Tam-
bién han podido explayarse en te-
mas libres que ya dominaban para
ilustrar a los lectores con informa-
ciones de música, deportes, cine y
literatura, entre otros.

El concurso, que celebra su IV
edición, cuenta con la colaboración
del centro comercial Thader y El
Corte Inglés. Los participantes se
han convertido en periodistas que
deben escribir sus propios medios
de información en internet y ha-
cerlos destacar sobre los de la com-
petencia. Todo este esfuerzo no es
en vano, ya que al final del camino
unos atractivos premios esperan a
los mejores trabajos. Consolas, ta-
bletas, reproductores musicales,
cámaras fotográficas y ebooks se-
rán entregados a las mejores edi-
ciones digitales, entrevistas, noti-
cias y vídeos.

Desde hoy y hasta el 22 de abril,
los grupos del concurso escolar ten-
drán que dar el do de pecho en esta
última temática, dedicada a la pro-
pia Región de Murcia y, concreta-
mente, al municipio desde el que
escribe cada equipo. Esta vez, los
estudiantes se moverán sobre te-
rreno conocido y, por ello, la pre-
sión será mayor, ya que es en esta
temática donde todos los medios
de comunicación de esta IV edición
tendrán la mejor oportunidad de
desmarcarse de sus rivales y elabo-
rar las mejores portadas para cerrar
la competición.

Curso exprés sobre
la Unión Europea


