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El equipo ‘Crónica
de Mazarrón’ se une
a ‘Mi Periódico Digital’,
que cierra su plazo de
inscripción el 25 de febrero

:: LA VERDAD
MURCIA. Continúan sumándose
grupos al concurso ‘Mi Periódico Di-
gital’. La iniciativa de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo
y laverdad.es cuenta con la colabo-
ración del centro comercial Thader
y El Corte Inglés. La jefa de estudios
adjunta del Instituto Felipe II de Ma-
zarrón, Catalina Madrid, cree que
se convertirá en «una experiencia
inolvidable para los alumnos».
–¿Qué opina sobre el concurso?
–Me parece estupendo que los pro-
fesores de este centro quieran cola-
borar con nuestros alumnos en pro-
yectos así, ya que esto refleja el com-
promiso y la entrega de nuestro pro-
fesorado. Debo decir que estoy muy
satisfecha del trabajo que realizan
todos los miembros del claustro con
nuestros alumnos. Me siento orgu-
llosa del esfuerzo diario por y para
nuestro alumnado.
–¿Pueden ayudar las nuevas tec-
nologías a superar la actual coyun-
tura económica?
–La crisis es un tema complejo. Las
nuevas tecnologías son un instru-
mento necesario y vital para cual-
quier campo de trabajo. Nosotros,
desde el centro, pretendemos que
nuestros alumnos sean autónomos

en el manejo de las nuevas tecnolo-
gías y, con ello, queremos darles una
de las herramientas básicas para que,
en un futuro no muy lejano, pue-
dan acceder al mercado laboral sin
ningún tipo de limitación.
–¿Cómo ve la implantación de las
nuevas tecnologías en educación?
–El proceso de implantación de las
TIC en educación es lento pero cons-
tante. Las aulas se van dotando con
proyectores, pantallas, ordenado-
res, pizarras digitales… y cada vez
son más los profesores que utilizan
este material para dar sus clases.
–Los estudiantes trabajarán sobre
contenidos curriculares. ¿Cree que
las actividades prácticas ayudan a
asimilar mejor los conceptos?
–Creo que va a ser una experiencia
inolvidable para ellos, y que este
tipo de actividades fomentan no
solo el conocimiento de los concep-
tos, mediante la investigación y la
búsqueda de información, sino que
también ayudan a mejorar la con-
vivencia, la puesta en común de con-
ceptos, la argumentación de opinio-
nes; en definitiva, el trabajo en equi-
po. Para mí, como jefa de estudios
adjunta del I.E.S Felipe II, trabajar
en equipo implica limar asperezas,
igualar ideas; por tanto, formar per-
sonas. La finalidad de nuestro tra-
bajo es que los alumnos sean perso-
nas útiles para la sociedad, y este
tipo de iniciativas ayudan a ello.
–¿Qué proyectos tienen relacio-
nados con las tecnologías de la in-
formación y la comunicación?
–En el centro manejamos diferen-
tes proyectos relacionados con la
TIC. Como centro bilingüe, estamos
realizando unos programas de in-
tercambio con países europeos; ade-
más utilizamos el Aula XXI para rea-
lizar el trabajo interno del centro,
pasar lista, faltas etc., y nos posibi-
lita recursos educativos muy útiles.
Y, por último, el programa ‘Infoa-
lu’, fundamental para mantenernos
en contacto permanente con las fa-
milias, para la organización interna
y para la trasmisión de información
entre los centros y la Consejería.

«Será una experiencia
inolvidable
para los alumnos»
Catalina Madrid Blaya Jefa de estudios adjunta
del Instituto Felipe II de Mazarrón
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