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 ‘Mi Periódico Digital’ 
cierra su primera 
edición. Los finalistas  
se conocerán en enero, 
cuando se celebrará  
la entrega de premios 

MI PERIÓDICO DIGITAL 
:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. Tras seis intensas sema-
nas de trabajo, el concurso ‘Mi Pe-
riódico Digital’ echa el cierre. La ini-
ciativa de la Consejería de Educa-
ción y laverdad.es ha permitido a 
los estudiantes de Secundaria y Ci-
clos Formativos de Grado Medio de 
la Región convertirse en periodis-
tas durante más de un mes. 

El concurso comenzó con una 
fase de inscripción que superó to-
das las expectativas: 1.800 alum-
nos procedentes de 95 centros edu-
cativos se repartieron en 336 gru-
pos y quisieron aprovechar una 
oportunidad que se ofrecía en la Re-
gión de Murcia por primera vez. Los 
grupos han tratado seis temas dife-
rentes durante la competición: la 
alimentación saludable y el consu-
mo responsable, las drogas, la edu-

cación vial, la empresa, los riesgos 
laborales y la Región de Murcia. To-
das estas temáticas les han permi-
tido profundizar en conceptos que 
deben conocer de cara al futuro 
mientras aprendían a escribir con 
corrección y a convivir con los lí-
mites de tiempo tan propios de la 
profesión periodística. 

El trabajo de los alumnos ha sido 
exhaustivo y ha quedado refleja-
do en las más de 8.500 noticias y 
1200 vídeos que han incluido en 
sus periódicos digitales durante la 
competición. Comienza ahora la 
labor del jurado, que se fijará en la 
adecuación al tema de cada sema-
na, la confección propia de las in-
formaciones, la regularidad en el 
trabajo, la ortografía, el diseño, la 
redacción o la originalidad de las 
informaciones. 

Los finalistas se darán a conocer 
en laverdad.es y ‘La Verdad’ en el 
mes de enero. El concurso, que 
cuenta con la Fundación Telefóni-
ca como colaborador nacional y en 
el que también colaboran el Corte 
Inglés y el centro comercial Tha-
der, se despedirá con una gala de 
entrega de premios que se celebra-
rá también en enero.

Alumnos entrevistando a un bombero de Jumilla.  
:: IES ARZOBISPO LOZANO

Seis semanas 
explorando el 
periodismo

Con el director del Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral Tomás Pérez. :: NOTÜGLE

El grupo ‘Roskow’ prepara una fotografía.  
:: COLEGIO SAN BUENAVENTURA
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