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Las chicas del equipo ‘JM Litterae’, del colegio Jesús María de
Murcia, con los tutores Laureano Albaladejo y Francisca Ros. :: J.M.

El equipo ‘Star’s News’, del IES Los Albares de Cieza, con su tutor,
Jesús Manuel Pérez Cano. :: IES LOS ALBARES

::FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Todos los periodistas han
sido ‘contratados’. El concurso ‘Mi
Periódico Digital’, organizado por la
Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo y laverdad.es, ya tie-
ne a sus casi 1.000 participantes en
177 equipos que se han sumado a
una iniciativa que cuenta con la co-
laboración del centro comercial Tha-
der y El Corte Inglés.

Los grupos, conformados por en-
tre 4 y 6 estudiantes de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio, tendrán que elaborar
desde hoy sus propios periódicos di-
gitales. Cada uno de estos medios
se compondrá de 4 portadas dife-
rentes. Para llenar de noticias cada
una de ellas, los participantes dis-
pondrán de entre 9 y 11 días. En to-
tal, 6 semanas en las que los estu-
diantes se convertirán en periodis-
tas y tendrán que buscar informa-
ción, realizar entrevistas, grabar ví-
deos y tomar fotografías para dar for-
ma al medio de comunicación más
llamativo por su originalidad y cali-
dad. El rigor, la objetividad, el tra-
bajo en equipo, la veracidad y el es-
fuerzo serán totalmente necesarios
para hacerse con uno de los estu-

pendos premios que esperan a los
mejores trabajos: consolas, cámaras
digitales, reproductores musicales,
ordenadores portátiles y tablets.

Cada una de las portadas elabo-
radas por los grupos tendrá que es-
tructurarse en torno a un tema prin-
cipal. En esta primera semana de
competición, los alumnos tendrán
que investigar y elaborar noticias,
reportajes y entrevistas sobre las
nuevas tecnologías, hablando sobre
su utilización en las aulas, las utili-
dades de los teléfonos móviles y la
comunicación con las personas que
nos rodean. Las informaciones so-
bre este asunto pueden publicarse
en la portada del grupo desde hoy
hasta el 7 de marzo inclusive. En to-
dos los casos, una tercera parte de
la portada puede dedicarse a noti-
cias de temas libres: deportes, vi-
deojuegos, música, o lo que los par-
ticipantes quieran. El concurso se
prolongará hasta el 22 de abril. Las
diferentes portadas pueden visitar-
se en www.miperiodicodigital.com.

177 grupos se inscriben
en el concurso, que
abordará en su primera
prueba las nuevas
tecnologías y
la comunicación

Mil alumnos para
‘Mi Periódico Digital’


