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El concurso organizado 
por la Consejería y 
laverdad.es finalizó el 
pasado 31 de mayo 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Durante un mes, ha con-
vertido a los estudiantes de Secun-
daria, Bachillerato y ciclos formati-
vos de Grado Medio de la Región de 
Murcia en periodistas. El concurso 
‘Mi Periódico Digital’ que la Conse-
jería de Educación, Juventud y De-
portes y laverdad.es organizan cada 
año finalizó su VIII edición el 31 de 
mayo. Lo hizo en Caravaca, con mo-
tivo del Año Jubilar, uno de los te-
mas que los estudiantes han traba-
jado. La consejera de Educación, Ade-
la Martínez-Cachá, valora muy po-
sitivamente los conocimientos que 
ayuda a asimilar este certamen. 
–¿Cómo valora los temas tratados 
en ‘Mi Periódico Digital’ este año? 
–Creo que ‘Mi periódico Digital’ 
adapta cada año los temas a la per-
fección para hacer partícipes a nues-
tros jóvenes en grandes bloques te-
máticos como son salud, drogas y al-
cohol, hábitos saludables o internet, 
que se adaptan a las necesidades e 
inquietudes propias de la edad del 
alumnado de Secundaria que parti-
cipa en este concurso. Este año creo 
que ha sido un acierto la inclusión 
de la temática de ‘Caravaca Jubilar’, 
permitiendo acercar los aspectos 
más singulares del Año Santo, des-
de un punto de vista turístico, gas-
tronómico, cultural y religioso; en 
definitiva, el hecho de difundir la 
riqueza patrimonial y los recursos 
naturales y culturales del Camino 
de la Vera Cruz.  
– ¿Están bien formados en las nue-
vas tecnologías los estudiantes 
murcianos? 
–Nuestros estudiantes traen ya al 

centro amplios conocimientos re-
lacionados con las nuevas tecnolo-
gías. El gran esfuerzo por formarse 
en la aplicación de las nuevas tec-
nologías a la enseñanza muestra la 
calidad de nuestros docentes. Des-
de el Gobierno regional estamos do-
tando este año a todos los centros 
educativos de la Región de Murcia 
de internet de alta velocidad y a la 
vez estamos renovando una parte 
importante de los equipos informá-
ticos en nuestros centros.   
–¿Cuál es la prioridad de esta re-
cién estrenada consejería en ma-
teria de educación? 
–Nuestra prioridad es seguir aumen-
tando la calidad educativa en la Re-
gión de Murcia con más profesores, 
más becas y ayudas para las fami-
lias, más idiomas y más atención a 
la diversidad. También vamos a adap-
tar la Formación Profesional a las 
demandas del mercado laboral con 
más títulos, más plazas y más for-
mación práctica en empresas. Tene-
mos muchas ganas e ilusión , y so-
mos conscientes de la importancia 
de seguir mejorando la educación 
en nuestra Región. 
–¿Pueden convivir los libros con 
los soportes electrónicos? 
–El libro en papel continúa siendo 
protagonista de la educación y, en 
general, de la vida de los lectores. 
Aun así, tenemos el programa edu-
cativo Centros Digitales, con el que 
promovemos el uso de soportes elec-
trónicos. Lo que hacemos es dar au-
tonomía a los centros para que ellos 
sean los que elijan los recursos más 
apropiados para la enseñanza de cada 
una de las materias. Quiero que los 
alumnos murcianos aprendan y que 
se preparen para poder acceder en 
el futuro a la profesión que deseen, 
que sean alumnos  bien preparados 
ya sea a través de un libro de papel, 
una tablet o un móvil. 

«’Mi Periódico Digital’ 
adapta sus temas  
muy bien cada año»
 Adela Martínez-Cachá  Consejera de 
Educación, Juventud y Deportes
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