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El centro de enseñanza
Virgen del Pasico inscribe
a su primer grupo en el
concurso escolar
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. La fase de inscripción del
IV concurso ‘Mi Periódico Digital’
se cerrará el 25 de febrero. A falta
de una semana, los tutores se apu-
ran en buscar alumnos y los estu-
diantes buscan compañeros para
formar sus equipos. La iniciativa
convierte a los participantes en pe-
riodistas durante 6 semanas de com-
petición, motivándoles a buscar la
mejor noticia y elaborar la informa-
ción más trabajada para conseguir
uno de los estupendos premios que
están en juego para los mejores pe-
riódicos: ordenadores portátiles, ta-
blets, cámaras digitales, reproduc-
tores de música y consolas. El con-
curso está organizado por la Con-
sejería de Educación, Formación y
Empleo y laverdad.es, y cuenta con
la colaboración del centro comer-
cial Thader y El Corte Inglés.

El municipio de Torre Pacheco se
ha sumado ya al certamen con su
primer grupo. Ha sido el Centro Con-
certado de Enseñanza Virgen del Pa-
sico el que ha tomado la iniciativa
con el equipo ‘Diverpasico 2013’,
que coge el testigo de muchos otros
grupos del centro que se han inscri-
to en ediciones anteriores. El presi-
dente de la cooperativa de enseñan-
za, José Ángel Pedreño-Henarejos,
considera que «estas actividades
mantienen el centro vivo».

El concurso ‘Mi Periódico Digi-
tal’ pretende la alfabetización digi-
tal de los alumnos, a los que acerca
las nuevas tecnologías al proponer-
les la elaboración de su propio pe-
riódico en internet. Para José Ángel
Pedreño-Henarejos, las nuevas tec-
nologías son muy necesarias y es-
tán presentes en la educación, aun-
que en su opinión «la sociedad edu-
cativa no está suficientemente pre-
parada para una utilización de és-
tas al 100%». El presidente de la co-
operativa valora positivamente el
carácter eminentemente práctico
del concurso, ya que ello permite a
los alumnos adquirir las competen-

cias básicas y entender los concep-
tos. Destaca a su vez, que en su cen-
tro están en marcha proyectos como
el ‘Comenius’, que busca la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías a la
par que favorece la integración con
Europa.

En total, más de 160 centros edu-
cativos han participado en alguna
de las ediciones de ‘Mi Periódico Di-
gital’, con un total de más de 5.000
alumnos. El concurso está destina-
do a estudiantes de Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio. La participación se
realiza por grupos dirigidos por un
profesor, que es el encargado de rea-
lizar la inscripción rellenando el for-
mulario con los datos del equipo en
la web, incluida una fotografía que
no es obligatoria y que puede susti-
tuirse por una del centro o cualquier
otra que represente al equipo.

Torre Pacheco
se apunta a ‘Mi
Periódico Digital’

El equipo ‘Diverpasico 2013’ con su tutor. :: CCE VIRGEN DEL PASICO

�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
12.00 horas.
�Requisitos. El concurso está di-
rigido a alumnos de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio de todos los cen-
tros públicos y concertados de la
Región de Murcia.
�Equipos. La participación es por
grupos de 4 a 6 alumnos dirigidos
por un profesor. Un mismo tutor
puede inscribir varios grupos.

CÓMO PARTICIPAR

��· Inscripción en:
www.miperiodicodigital.com


