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Ya ha comenzado. La Consejería de
Educación y laverdad.es dieron el
lunes el banderazo de salida del con-
curso Mi Periódico Digital, con un
éxito absoluto de participación. 337
grupos apuntados, más de 1.800
alumnos y 95 centros implicados de
todos los puntos de la Región para
una primera edición que, en su fase
de inscripción, ha superado todas
las expectativas.

Mi Periódico Digital es un pro-
yecto que permite a los participan-
tes convertirse en auténticos perio-
distas y editores de un periódico di-
gital. Además de acercarles al mun-
do de las nuevas tecnologías, los
alumnos tendrán que lidiar con las
labores propias de la redacción pe-
riodística: escribir correctamente,
aprender a resumir los contenidos
principales en un titular y una en-
tradilla, estructurar el texto de lo
principal a lo accesorio, etc. Cuan-
tos más recursos se utilicen y más
trabajo y esfuerzo emplee el grupo

en elaborar su portada de cada se-
mana, más posibilidades tendrá de
obtener algún premio.

A partir de ahora, los estudian-
tes deberán recurrir a su imagina-
ción y originalidad, buscando cada
semana información de un tema de-
terminado indicado por los organi-
zadores del concurso. Las temáti-
cas que los participantes abordarán
en esta semana inicial serán la ali-
mentación saludable y el consumo
responsable. Basándose en ellas, los
alumnos elaborarán informaciones
de todo tipo; entrevistas, reporta-
jes, noticias, artículos de opinión…
Además, podrán destinar un 30%
del total de contenidos que escriban
durante la semana a temática libre.

Cada lunes, laverdad.esy la Con-
sejería de Educación indicarán un
nuevo tema a los tutores de los gru-
pos, que trabajarán con él hasta el
viernes, día en el que se cerrará la
posibilidad de efectuar cambios a
las 7 de la tarde. Éste será el modo
de trabajo de los grupos durante las
seis semanas que dura el concurso,

que finalizará el próximo 11 de di-
ciembre. Cada semana, La Verdad
publicará un artículo que recogerá
una muestra de trabajos de la sema-
na anterior.

Consulta de noticias
La web del concurso,www.miperio-
dicodigital.com, permite la consul-
ta de las noticias que van creando
los grupos. Los internautas pueden
también ayudar a los estudiantes
dejando su opinión sobre las noti-
cias o votándolas. Se trata de una
labor importante, ya que estas vo-
taciones pueden llevar a los gru-
pos a la consecución de algún pre-
mio. También nos muestra las por-
tadas de la semana en curso de to-

dos los grupos participantes, ade-
más de ubicarlos dentro de un
mapa de la Región de Murcia. Los
alumnos disponen de un decálogo
del buen periodista para ayudar-
les a escribir informaciones con ri-
gor, veracidad, objetividad y cali-
dad. También pueden consultar, a
modo de inspiración o ejemplo, las
noticias publicadas en La Verdad,
laverdad.es o la página de la Con-
sejería: www.educarm.es.

Acabada la fase de participa-
ción, el jurado compuesto por
miembros de la Consejería de Edu-
cación y laverdad.es otorgará los
premios de cada categoría, valo-
rados en 10,000 euros: Ipod, cáma-
ras digitales, ordenadores portá-

tiles o consolas Nintendo Wii, DS
o Sony PSP. El jurado valorará una
correcta redacción y uso del len-
guaje en las noticias publicadas,
que se ajusten a los temas sugeri-
dos, su número, originalidad y
creatividad, así como la calidad de
las imágenes o vídeos incorpora-
dos a las informaciones.

El concurso escolar, que cuenta
con la Fundación Telefónica como
colaborador nacional y en el que
también colaboran El Corte Inglés
y el centro comercial Thader, fina-
lizará con el acto de entrega de los
premios en el mes de enero.

MI PERIÓDICO DIGITAL

PORTAL. Página principal del concurso.

Cartel publicitario del centro comercial La Noria.

Tres, dos,
uno… ¡a
redactar!

1.800 alumnos repartidos en 337 equipos
comienzan la fase de competición
del concurso ‘Mi Periódico Digital’

Todos los colegios participantes

en: www.laverdad.es

Publicidad del Parking Universidad.Edificio JC1, en la zona norte deMurcia.

Premios de diseño
para tres campañas
de la agencia
murciana Portavoz
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La agencia murciana Portavoz ha
sido seleccionada en la décima edi-
ción de los Premios Letra (Premios
Nacionales de Comunicación Visual
y Gráfica de Entorno) en la catego-
ría de mejor aplicación de imagen
corporativa por la rotulación del edi-
ficio JC1 de Murcia (centro depor-
tivo, hotel y centro de negocios).

Este mismo trabajo también ha
sido reconocido en los Premios
Anuaria del Diseño Gráfico Espa-
ñol, en la categoría de mejor rotu-
lación exterior y señalización.

Portavoz también ha sido galar-
donada en otras categorías de los
Premios Anuaria. El jurado, com-
puesto por representantes de las
principales asociaciones profesio-
nales y de entidades al servicio del
diseño en España, ha seleccionado
entre 361 trabajos presentados el
realizado para el centro comercial
La Noria (mejor campaña de publi-
cidad comercial); así como el desa-
rrollado para el Parking Universi-
dad (mejor tríptico, folleto y flyer).
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