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El concurso escolar 
finalizó el pasado 30  
de marzo la fase de 
competición 

:: LA VERDAD 

MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso escolar organizado por la 
Consejería de Educación y laver-
dad.es, está pendiente de conocer 
los finalistas de su tercera edición, 
después de que durante seis sema-
nas los estudiantes hayan publica-
do sus propios periódicos digitales. 
El certamen cuenta con la colabora-
ción de El Corte Inglés, además de 
la de la Fundación Cajamurcia, el 
centro comercial Thader y Don Si-
món. Los ganadores se harán públi-
cos en un acto de entrega de premios 
que cerrará el concurso en el mes de 
mayo. El director de Comunicación 
y Relaciones Externas de El Corte 
Inglés, Santiago Sánchez, valora muy 
positivamente esta iniciativa para 
la educación de los estudiantes. 
–Es el tercer año que El Corte In-
glés colabora en ‘Mi Periódico Di-
gital’. ¿Qué es lo que destacaría? 
–’Mi Periódico Digital’ es un concur-
so no solo interesante, sino funda-
mental. Primero, porque fomenta la 
lectura y ésta es fuente de conoci-
miento. Los niños y los jóvenes leen 
cada vez menos y hay que ponerles 
medios y herramientas por los que 
se sientan atraídos. Segundo, porque 
les permite estar atentos a la reali-
dad que les rodea. Deben de saber lo 
que ocurre a su alrededor y hay que 
fomentar este interés. Y tercero, por-
que los periódicos digitales son hoy 
cada vez más usados, y el concurso 
les permite acercarse a las nuevas 
formas de comunicación y a las nue-
vas tecnologías. 
–Nuevamente, aportan una bue-
na cantidad de premios ¿Cree que 
son una buena motivación? 
–Solo en el diccionario la palabra 
‘éxito’ está delante de la palabra ‘tra-
bajo’. Y El Corte Inglés, como no 
puede ser de otra forma, ha queri-
do valorar el esfuerzo y trabajo de 
los estudiantes con unos premios 
de gran calidad y relacionados di-
rectamente con las nuevas tecno-
logías. Son premios de primeras 
marcas en cada uno de los sectores, 
y premios que combinan el ocio y 
las nuevas tecnologías. 
–¿Cree que Internet supone una 
ayuda para la educación? 
–Por supuesto. Es una ayuda fun-
damental. Es imprescindible en la 
formación de todos los estudian-
tes. Estoy seguro de que pocos ni-
ños y niñas hoy no saben manejar-
se bien con las nuevas tecnologías. 
Pero las nuevas tecnologías son un 
complemento, no un fin. Hay que 

leer, estudiar, trabajar en equipo, 
investigar, tomar decisiones. No ol-
videmos que la ‘máquina’ más per-
fecta es el hombre, nuestro cere-
bro, y es el que hay que formar y 
educar para el futuro. 
–¿Tiene éxito la venta a través de 
la web de El Corte Inglés? 
–El Corte Inglés está siempre a la 
vanguardia de las nuevas tecnolo-
gías y es líder en ventas on line. 
Nuestra capacidad de innovación 
es especialmente relevante cuan-
do además se aúna el diseño con la 
tecnología, como ocurre con la tien-
da de moda en Internet que lanzó 
El Corte Inglés, con un diseño no-
vedoso y atractivo. Más de 300 mar-
cas nacionales e internacionales, 
maniquí virtual, asistente de ví-
deos, vídeos interactivos, blogs. 
Hace justo un año se lanzó Prime-
riti, un club de ventas privadas a 
través de Internet. El cliente es 
nuestra razón de ser y por tanto te-
nemos que responder a sus deman-
das y necesidades. Y la compra on-
line es cada vez más usada. 
–¿Qué proyectos idea El Corte In-
glés pensando en los jóvenes? 
–Los mejores proyectos y las mejo-
res ideas son las que consiguen es-
tar cerca de los jóvenes y ser sensi-
bles a sus demandas. Y esto en El 
Corte Inglés se hace todos los días. 
Los jóvenes de hoy están cada vez 
mejor formados y por eso son más 
exigentes con lo que quieren. Ya 
estamos en la principales redes so-
ciales interactuando constante-
mente con ellos, conociéndolos y 
preocupándonos por ellos. Estamos 
muy atentos a lo que nos piden en 
moda, deportes, ocio, cultura, elec-
trónica, espectáculos, conciertos, 
etc… Además llevamos a cabo o apo-
yamos iniciativas vinculadas direc-
tamente con la juventud, como el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’.

«Internet resulta 
imprescindible 
para la formación  
de los alumnos»
 Santiago Sánchez Ruiz   Director de 
Comunicación de El Corte Inglés
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