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El concurso que 
convierte a los 
estudiantes en 
periodistas acaba de 
finalizar su VII edición 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ en-
tregó sus premios el 31 de mayo. El 
certamen ha sido organizado por la 
Consejería de Educación y Univer-
sidades y laverdad.es y ha contado 
con el patrocinio de El Corte Inglés, 
centro comercial Thader, Banco Po-
pular, Hospital Quirón Salud de Mur-
cia, Grupo Fuertes e Iberdrola. La 
responsable de Marketing del Cen-
tro Comercial Thader, Carmen Mu-
nuera, resalta que este tipo de ini-
ciativas promueven la cultura. 
–¿Qué valores considera que fo-
mentan concursos como este?  
–Thader, centro perteneciente al 
Grupo Metrovacesa, tiene desde sus 
orígenes entre sus compromisos so-
ciales el fomento de la cultura y la 
educación, objetivos hacia los cua-
les se enfoca este concurso princi-
palmente. Además, promueve el 
trabajo en equipo, el compañeris-
mo y la comunicación para obtener 
unos resultados satisfactorios. Este 
concurso brinda una oportunidad 
a los alumnos participantes de en-
trar en contacto directo con el mun-
do del periodismo y el análisis de la 
información.  
–¿En qué se diferencia la página 
web del Centro Comercial Thader? 
–Desde febrero, Thader cuenta con 
una nueva versión de página web 
más actual. La concepción de este 
proceso pretende la mejora en la co-
municación ‘online’ de la realidad 

del Centro Comercial Thader,  de 
una forma más directa y dinámica, 
y con una imagen fresca y moder-
na, que haga de www.thader.net el 
mejor escaparate de toda la oferta 
de los negocios ubicados en el cen-
tro. De entre los contenidos que la 
nueva página recoge, los clientes 
encontrarán un directorio con to-
dos los datos de contacto de los lo-
cales, sección de Noticias y Reco-
mendaciones, en la que conocer las 
últimas tendencias de nuestros ope-
radores, las actividades que pueden 
encontrar los pequeños de la casa 
cuando visiten la Ludoteca Bilingüe 
y todo lo que ocurre en el centro.    
–¿Qué otras iniciativas tienen pre-
vistas orientadas a los jóvenes? 
–Para el próximo mes de junio va-
mos a tener una actividad única y 
divertida para nuestros clientes con-
sistente en un juego de escapismo 
en vivo. Se trata de un tipo de ocio 
alternativo que consiste en encerrar 

a un grupo de personas en una ha-
bitación ambientada de una forma 
especial. Ellos tienen que conseguir 
salir en el tiempo establecido úni-
camente ayudados por las pistas y 
resolviendo los enigmas que se van 
encontrando en la sala. Tendremos 
también una actividad en la que los 
clientes elegirán una de las 10 lla-
ves disponibles y deberán conseguir 
abrir una de las diez cajas en 30 se-
gundos y obtener premios directos. 
Esta primavera celebramos la II Edi-
ción de la Holi Thader Family, una 
actividad lúdica enfocada a disfru-
tar de un día de ocio en las instala-
ciones del centro junto a la familia 
y amigos. Para ello, contamos con 
el lanzamiento de polvos de colo-
res, zancudos, actividades infanti-
les y juegos en familia, entre otras 
muchas actividades. De cara al pró-
ximo año contaremos con el nuevo 
parque temático  de Nickelodeon, 
equipado con atracciones interacti-
vas, una zona de aventuras, un área 
dedicada a los más pequeños, escue-
la de conducción y salas con temá-
tica Nickelodeon ideales para fies-
tas de cumpleaños y reuniones fa-
miliares. Los más pequeños y sus fa-
milias podrán conocer de cerca a al-
gunos de los personajes más emble-
máticos y queridos de Nickelodeon, 
como Bob Esponja, Dora la Explo-
radora, Las Tortugas Ninja, Patrulla 
Canina y Los Padrinos Mágicos.  
–¿Por qué deberían visitar los jó-
venes el Centro Comercial Thader? 
–Las salas de cine, la amplia varie-
dad en restauración, las terrazas, la 
pantalla gigante donde disfrutar de 
los mejores eventos deportivos y es-
pacios al aire libre, hacen que Tha-
der sea un punto de encuentro y vi-
sita para los jóvenes.  

«’Mi Periódico Digital’ 
fomenta cultura y educación»
 Carmen Munuera Sabater Responsable de Marketing del centro 
comercial Thader
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:: R. C. 
MADRID. El Ministerio de Edu-
cación, a través de la Alta Inspec-
ción, ha enviado sendos requeri-
mientos a Cataluña, Andalucía, 
Aragón, Cantabria, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura y Baleares 
porque entiende que la regulación 
autonómica de la evaluación final 
de Primaria no se ajusta a la nor-
mativa estatal. 

Según indicaron fuentes minis-
teriales a Efe, se han mandado 
«cartas de demanda de informa-
ción» a Asturias, Castilla-La Man-
cha y País Vasco porque aún no 
han procedido a la regulación au-
tonómica de la prueba citada, y se 
les pide que expliquen si lo van a 
hacer y cómo. 

Esa evaluación es obligatoria 
para todos los alumnos de sexto 
de Primaria desde este curso, como 
fija la Lomce, aunque sin efectos 
académicos. 

En tercer lugar, añadieron, hay 
cinco comunidades que han regu-
lado y efectuado correctamente la 
prueba en mayo: Castilla y León, 
Galicia, La Rioja, Madrid y Mur-
cia, aunque se han enviado a las 
dos primeras «cartas de colabora-
ción» para que aclaren algunos «de-
sajustes menores» en la aplicación. 

Las fuentes se han remitido, en 
el caso de Castilla y León y Gali-
cia, a cuestiones de la última Con-
ferencia Sectorial de Educación, 
del pasado 13 de mayo. 

Por otra parte, la Consejería de 

Educación y Empleo de Extrema-
dura no descarta recurrir ante el 
Tribunal Supremo la reválida de 
Bachillerato, con la que el Minis-
terio de Educación «pretende sus-
tituir» la actual Selectividad, si fi-
nalmente el Real Decreto que la 
regulará se publica en los térmi-
nos anunciados en el borrador. 

Según ha explicado el Ejecuti-
vo regional en una nota de pren-
sa, este borrador de Real Decreto 
fue acordado en la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
(CRUE) «sin tener en cuenta» a los 
titulares de las consejerías de Edu-
cación de las comunidades autó-
nomas, que son los que «tienen las 
competencias en enseñanza Se-
cundaria y Bachillerato».

Educación pide explicaciones a diez 
comunidades por la reválida de Primaria


