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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso que convierte a los estudian-
tes en periodistas durante casi un mes, 
cierra el lunes su fase de inscripción. 
Cerca de cien grupos de alumnos de 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio de centros 
públicos y concertados de  la Región 
se han sumado ya al proyecto. Se jue-
gan estupendos premios: consolas 
PSVita, ‘tablets’, ‘smartphones’ y li-
bros electrónicos esperan a los miem-
bros de los grupos que mejores perió-
dicos redacten. Los participantes, en 
equipos de 4 a 6 miembros dirigidos 
por un tutor del centro, deberán ela-
borar noticias, hacer fotos y grabar ví-
deos. El concurso está organizado por 
la Consejería de Educación y Univer-
sidades y laverdad.es, y cuenta con el 
patrocinio de Iberdrola, Hospital Qui-
rón Salud Murcia, Grupo Fuertes, Ban-
co Popular, Centro Comercial Thader 
y El Corte Inglés. El IES Sabina Mora 
de Roldán se ha apuntado un año más, 
y su director, Antonio Vicente, cree 
que el concurso es beneficioso para 
sus estudiantes. 
–¿Qué información se puede en-
contrar en la web del Instituto? 
–Información muy variada y, sobre 
todo, actualizada. Además, es una 
forma interesantísima de que los 
alumnos y los padres conozcan y par-
ticipen de la vida del centro a través 
de los departamentos. En ella pue-
den encontrar toda la información 
sobre los proyectos en los que nos 
hemos involucrado, así como las con-
ferencias, concursos, lecturas dra-
matizadas o debates que se llevan a 
cabo en la biblioteca. Por ejemplo, 
una de las últimas entradas corres-
ponde a la Olimpiada de Geografía 
y una de las más visitadas es la cró-
nica de las actividades realizadas en 
Santo Tomás de Aquino. 
–¿Hay hoy en día un contacto más 
directo con los padres gracias a la 
tecnología? 

–Por supuesto, casi inmediato. La 
tecnología es una herramienta ins-
tantánea en la que todos los profe-
sores de este centro nos apoyamos 
constantemente. Además, a los pa-
dres les entusiasma cualquier pro-
yecto que hacemos a través no solo 
de nuestra web, sino de las redes so-
ciales como Twitter, Facebook o el 
blog de la biblioteca. 
–¿Qué cree que aporta ‘Mi Perió-
dico Digital’ a sus alumnos? 
–Los alumnos están entusiasmados 
y deseosos de que el proyecto em-
piece. Se están organizando y ya 
piensan como un equipo capaz de 
aprovechar las virtudes de cada uno. 
Han estado pensando en el nombre 
para su grupo y debatiendo cuál era 
el que mejor representa su idea y su 
comarca. Tienen muchas buenas 
ideas y estamos convencidos de que 
trabajarán duro para dejar al IES Sa-
bina Mora en un buen lugar. 
–¿Es necesario educar en la utili-
zación de las nuevas tecnologías? 
¿Cómo? 
–Sí, pero sobre todo hay que educar 
en autonomía. Hay que hacer que el 
alumnado descubra, que experimen-
te y que se dé cuenta de que las tec-
nologías son herramientas de diver-
sión y comunicación, pero también 
de trabajo y aprendizaje colaborativo.  

«Los alumnos están 
deseosos de que el 
concurso empiece»
 Antonio Vicente  Director del Instituto de 
Educación Secundaria Sabina Mora de Roldán

Los equipos del IES Sabina Mora con el jefe de estudios, José Luis 
Calero, y la profesora de lengua, Ana Costa. :: IES SABINA MORA

VII EDICIÓN ‘MI PERIÓDICO DIGITAL’

:: EFE 
MADRID. El Rey Felipe VI desta-
có ayer la importancia, como «au-
téntico proyecto de Estado», de la 
Comisión Nacional conmemora-
tiva del cuarto centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, 
en la que participa Cataluña jun-
to a otras cinco comunidades y que, 
según subrayó, sirve «para poner 
de relieve lo que nos une». 

Su actividad contribuye, asimis-
mo, a «rememorar a un hombre 
cuya obra es piedra angular de 
nuestra cultura diversa y plural», 
añadió Felipe VI durante su inter-
vención en la reunión de esta co-
misión, celebrada en el Palacio de 
la Zarzuela y presidida por los Re-
yes, a la que asistieron represen-
tantes autonómicos de Andalucía, 
Cataluña, Aragón, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León y Madrid. 

El consejero de Cultura de la Ge-
neralitat de Cataluña, Santiago 
Vila, representó al Ejecutivo cata-
lán en esta reunión, en la que par-
ticiparon los presidentes de Anda-
lucía, Aragón, Castilla-La Mancha 
y Castilla y León junto a la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, y los minis-
tros José Manuel García-Margallo 
e Íñigo Méndez de Vigo. 

Además de ser la institución an-
fitriona de esta sesión de trabajo, 
la Casa del Rey contribuyó a las 
conmemoraciones sobre Cervan-
tes con un detalle simbólico: sus-
tituyó el tradicional tapiz del Sa-
lón de Audiencias por otro dedica-
do a la figura de Don Quijote.  

Programa aprobado 
Durante la reunión, la Comisión 
Nacional del IV Centenario de la 
Muerte de Miguel de Cervantes 
aprobó 129 proyectos y activida-
des culturales de todo tipo, que 
elevan a 358 el total de iniciativas 
incluidas en el programa oficial, al 
que el Estado ha destinado más de 
cuatro millones de euros y exen-
ciones fiscales de hasta un 90 %. 

Entre las iniciativas aprobadas, 
a las que se suman numerosas ac-
tividades regionales y locales, fi-
guran la exposición ‘Miguel de 
Cervantes Saavedra, embajador 
de España’, que acogerá la Casa de 
la Moneda del 4 de mayo al 19 de 
junio, y la muestra itinerante ‘Uno 
y mil Quijotes: la visión de los 
ilustradores’, que recorrerá cua-
tro campus universitarios de Cas-
tilla-La Mancha. 

El Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, el Archivo Provincial 
de Jaén y la Facultad de Bellas Ar-
tes de Sevilla organizarán tam-
bién exposiciones, mientras que 
el programa oficial incluirá ade-
más una gira nacional de la obra 
teatral ‘El cerco de Numancia’ y 
una programación especial del 
Festival de Olmedo, así como con-
ciertos conmemorativos en Alca-
lá de Henares y el Monasterio de 
Yuste, entre otras actividades.

El Rey apela 
a la memoria de 
Cervantes «para 
poner de relieve 
lo que une»


