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La fase de inscripción 
del concurso sigue 
abierta hasta el 
domingo 19 de febrero 

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. El concurso escolar ‘Mi 
Periódico Digital’, organizado por 
la Consejería de Educación y laver-
dad.es, continúa con su fase de ins-
cripción abierta. Todos los alumnos 
de Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio de cual-
quier centro público o concertado 
pueden apuntarse hasta el 19 de fe-
brero. Los premios merecen la pena: 
ordenadores, consolas, reproducto-
res de música o cámaras de fotos. El 
grupo ‘Zanmitay’, del IES Severo 
Ochoa, ya ha apuntado a sus alum-
nos en ediciones anteriores. Su jefe 
de estudios, Juan Carlos Villanue-
va, está encantado de participar. 
–No corren buenos tiempos y hoy 
es difícil encontrar trabajo. ¿Qué 
papel juegan las nuevas tecnolo-
gías en la actualidad? 
–No podemos dar la espalda a nues-
tro tiempo, a nuestras circunstan-
cias, que están dominadas por las 
nuevas tecnologías. Con indepen-
dencia de otros factores, es vital, 
más que necesario, estar ‘conecta-
do’ con este mundo, intentando co-
nocerlo, para no estar dominado por 
él. En tiempos de crisis es decisivo 
no perder el paso, seguir caminan-
do, y quien no esté en las nuevas 
tecnologías, no está caminando. 
–¿Complementan la educación 
de los estudiantes? 
–Algo más que eso,  son una herra-
mienta indispensable para la for-
mación de los alumnos. Permiten 
que éstos puedan realizar un apren-
dizaje más individualizado, por 
cuanto pueden profundizar conte-
nidos de acuerdo con sus intereses. 
–¿Tienen más facilidades los pro-
fesores que las utilizan? 
–Ningún profesor puede hoy pres-
cindir de las nuevas tecnologías, 
que se han incorporado en todos 
los ámbitos del proceso educativo, 
desde la gestión académica, con-
trol de asistencia de alumnos, pu-

blicación de calificaciones, comu-
nicación con alumnos y padres... 
Como cualquier ciudadano, las ne-
cesitan para estar al día, no se pue-
de vivir a espaldas de ellas. 
–El centro ya es habitual en el 
concurso, ¿por qué participan en 
esta iniciativa? 
–La experiencia de años anteriores 
nos anima a participar de nuevo, los 
alumnos sienten una motivación es-
pecial al ver sus noticias publicadas 
y eso les lleva a esforzarse. Es una ac-
tividad con un gran interés pedagó-
gico, ya que los alumnos pueden con-
templar los frutos de su esfuerzo, lo 
que les anima a buscar la gratifica-
ción ante el trabajo realizado. 
–De todos los beneficios que pue-
de aportar la experiencia ¿cuál ve 
más interesante? 
–Quizá el más interesante sea el de 
la motivación, que afecta tanto a 
alumnos como a profesores, por-
que estos últimos también se sien-
ten reforzados al sentirse conta-
giados del interés de los alumnos. 
–Hoy en día, las noticias se dan 
primero en las redes sociales. 
¿Qué le parece esta nueva forma 
de comunicación? 
–Quizá la prueba de que las perso-
nas siempre están por encima de 
la tecnología y los medios. Los me-
dios tecnológicos se humanizan si 
son usados por las personas. Des-
conocerlos e ignorarlos implica ser 
usado por ellos. 

��·   Inscripción en  : 
www.miperiodicodigital.com

«Utilizamos las 
nuevas tecnologías  
desde el año 1997»

Mª Dolores González   Directora del Colegio 
Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres

‘MI PERIÓDICO DIGITAL’

El grupo ‘The Thinkers’, acompañado por su tutor, Pedro Rubio, y la 
directora, M ª Dolores González Valverde. :: COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA
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