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Este colegio de San
Pedro del Pinatar inscribe
cuatro equipos en
‘Mi Periódico Digital’
:: LA VERDAD
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el
concurso escolar organizado por la
Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo y laverdad.es, y que
cuenta con la colaboración del cen-
tro comercial Thader y El Corte In-
glés, continúa con las inscripciones
hasta el 25 de febrero. La directora
del centro San Pedro Apóstol de San
Pedro del Pinatar, Rosario Calvo,
cree que las nuevas tecnologías, jun-
to a los idiomas, son los pilares del
futuro de los alumnos.
–¿Qué opina sobre el certamen?
–Me parece una iniciativa muy in-
teresante porque los alumnos tie-
nen la oportunidad de conocer de
primera mano lo que supone escri-
bir en un periódico digital, donde
priman el rigor, la precisión y la ac-
tualidad. Damos las gracias, por an-
ticipado, a laverdad.es.
–¿Son importantes las nuevas tec-
nologías en tiempos de crisis?
–Creo que las nuevas tecnologías ya
están ayudando significativamen-
te a salir de la crisis en la que vivi-
mos, ya que gracias a ellas estamos
ahorrando en material fungible. Los
centros educativos consumimos una
enorme cantidad de papel, por lo
que poder sustituir parte de ese con-
sumo por el uso de cualquier medio
informático resulta útil y ecológi-

co. Amén de la velocidad con la que
se propaga la información.
–¿Cómo ve la implantación de las
nuevas tecnologías en la educación?
–Están cada vez más presentes, pero
todavía se podría hacer mucho más.
Nosotros hemos hecho un esfuer-
zo en este sentido, dotando todas
las aulas de los últimos avances tec-
nológicos adaptados. Me refiero a
disponer de pizarras digitales, orde-
nadores portátiles y conexión a in-
ternet en todas las aulas. Disponer
de estos medios facilita y enrique-
ce nuestra labor como docentes.
–¿Cree que las actividades prácti-
cas como ésta ayudan a asimilar
mejor los conceptos?
–Sí, por supuesto. De esta forma no
solo van a asimilar mejor los con-
ceptos, sino que además van a tener
la posibilidad de poner algunos de
ellos en práctica, empezando por co-
nocer cómo es la estructura y redac-
ción de una noticia, la expresión de
sus opiniones, el correcto uso de la
lengua, el trabajo de campo…
–¿Qué proyectos tienen en mar-
cha en el centro relacionados con
las nuevas tecnologías?
–En nuestro centro hemos estrena-
do en 2012 un Laboratorio de Idio-
mas, con múltiples herramientas,
donde los alumnos, entre otras co-
sas, tienen la posibilidad de grabar
sus propias conversaciones y de in-
teractuar entre ellos, todo bajo la
supervisión del profesor. Creemos
firmemente que el aprendizaje de
idiomas y el uso de las nuevas tec-
nologías son la mezcla perfecta para
el futuro de nuestros alumnos.
–¿Cómo valora la implicación de
los profesores en el proyecto?
–El equipo directivo valora muy po-
sitivamente el grado de implicación
del profesorado en proyectos de este
tipo. Somos conscientes del esfuer-
zo que tienen que realizar, puesto
que tienen una gran carga lectiva
diaria, y aún así participan de forma
desinteresada sacrificando muchas
horas de su vida familiar.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

«La tecnología
facilita nuestra labor
como docentes»
Rosario Calvo. Directora del centro
educativo San Pedro Apóstol

Rosario Calvo, con los grupos del San Pedro Apóstol. :: PACO PORTILLO


