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dad actual? 
–La tecnología ha avanzado muy 
rápido en los últimos años y hoy 
día dependemos totalmente de 
ella, nos ha facilitado nuestra 
forma de vida y nuestro traba-
jo, por tanto, la sociedad actual 
no podría concebirse sin ella. 
–¿Utiliza su centro las nuevas 
tecnologías? ¿Con qué fin? 
–Sí. Cada departamento tiene 
uno o dos ordenadores portáti-
les y un cañón de vídeo fijo en 
las aulas para las materias en 
las que se utiliza con regulari-
dad. Contamos con tres aulas de 
ordenadores y con pizarras di-
gitales que en breve se pondrán 
en funcionamiento. Los alum-
nos de 2º de Bachillerato están 
realizando un proyecto de inves-
tigación en las diferentes moda-
lidades para el que deben utili-
zar las nuevas tecnologías y que 
posteriormente expondrán. 

Gran parte del profesorado va 
a realizar un curso de Moodle 
para que puedan disponer de las 
clases que se imparten en power 
point., enviarles actividades, ha-
cer trabajos colaborativos, etc. 
–¿Por qué le parece interesan-
te  e l  concurso Mi Periódico 
Digital? 
–Porque creo que los alumnos 
deben saber que existen otras 
vías de periódicos distintas a la 
tradicional, ampliando así el 
campo de la tecnología. El pe-
riódico es algo ajeno a los chi-
cos/as de estas edades. Este con-
curso puede acercarles más y no 
verlo como la lectura propia de 
sus padres. 
–¿Qué cree que puede aportar a 
los alumnos este proyecto? 
–Por un lado, les ayuda a elabo-
rar una portada y escribir un 
artículo, aprenderán a expresar-
se por escrito, algo necesario en 
la formación de una persona. 
Por otra parte, les obliga a uti-
lizar los medios informáticos y 
a aprender a maquetar. Todo 
esto, qué duda cabe, les será de 
utilidad también para su forma-
ción académica. 
–¿Cree que era necesario en la 
Región un proyecto de este tipo? 
–Por supuesto que sí. Todo lo 
que suponga adquirir formación 
en las nuevas tecnologías es ne-
cesario y si abarca a toda la Re-
gión podrá llegar a un mayor 
número de alumnado. 
 
N PARA MÁS INFORMACIÓN Se pue-

de consultar la página www.mi-

periodicodigital.com, enviar pre-

guntas a concursoescolar@la-

verdad.es o llamar al 968 369 
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Hace varios días que el IES San 
Isidoro de Los Dolores (Cartage-
na) inscribió a sus primeros gru-

pos en el concurso Mi Periódico 

Digital, organizado por la Conse-
jería de Educación y laverdad.es. 
Ángeles Pérez Ocón, directora del 
centro, cree que los estudiantes, 

alejados como están del mundo 
de la prensa, aprovecharán esta 
experiencia para acercarse a ella. 
–¿Qué importancia le otorga a las 
nuevas tecnologías en la socie- AL FRENTE. Ángeles Pérez Ocón, del IES San Isidro. / LA VERDAD
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