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:: F. C.
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’,
el concurso organizado por la Con-
sejería de Educación y laverdad.es,
enfila ya la recta final de su fase
de inscripción. Los alumnos de
Educación Secundaria, Bachille-
rato y Ciclos Formativos de Grado
Medio de cualquier centro públi-
co o concertado pueden participar
en grupos de cuatro a seis estu-
diantes dirigidos por un profesor.

Realizar la inscripción es muy
sencillo. Solo hay que acceder a la
página web del concurso escolar:
www.miperiodicodigital.com y
rellenar el formulario con los da-
tos de contacto del tutor del equi-
po, que es quien registra al grupo,
así como los nombres de sus com-
ponentes. Será necesario también
aportar una fotografía, para la cual

el tutor del grupo debe contar con
la autorización de los padres de
los alumnos. Sin embargo, con el
fin de que nadie se quede sin par-
ticipar por esta razón, se permite
subir una imagen cualquiera
mientras el centro consigue di-
chas autorizaciones. Una vez em-
pezada la competición, podrá sus-
tituirse la imagen por la foto real
del grupo.

‘Mi Periódico Digital’ convierte
a los estudiantes en periodistas du-
rante un mes y medio. Cada equi-
po debe dar forma a su propio pe-
riódico en Internet, recabando in-
formación, grabando vídeos, to-
mando fotos y realizando entrevis-
tas, noticias y reportajes. Todo ello
aportará a los alumnos trabajo en
equipo y adquisición de destrezas
en el manejo de herramientas web.

El plazo para participar acaba
este domingo 19 de febrero

El centro ha estado
presente en las tres
ediciones del concurso

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Son muchos los centros
educativos públicos o concertados
que han tomado parte en el concur-
so ‘Mi Periódico Digital’ durante tres
ediciones, dos que ya se han celebra-
do y una que está a punto de tomar
la salida. En total, más de doscientos
colegios, institutos o centros de for-
mación profesional de todos los rin-
cones de la Región de Murcia han ins-
crito algún grupo en el certamen en
una o varias ocasiones. Uno de ellos
es el IES Licenciado Francisco Casca-
les de Murcia. De momento, este año
el centro luce ya a cinco equipos en
la parrilla de salida de la competición.
Los nombres recurren en su mayo-
ría al inglés, a cada cual más original:
‘The Hunger Games’, ‘Look at the
new’, ‘The Future-Girls’ y ‘LaVerdad
y no La Mentira’, de segundo de Se-
cundaria, y ‘Roto2’, de cuarto. Los tu-
tores que dirigen a los equipos son
Juan Olmos, María José López y Car-

men Calatayud. El jefe de estudios
del centro,Antonio Pérez, destaca la
importancia de esta iniciativa de la
Consejería de Educación y laverdad.es.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías?
–Como herramienta de conoci-

miento tienen una importancia vi-
tal en la educación y el desarrollo
de los jóvenes.
–¿Considera que son necesarias
para la educación y la formación
de los alumnos hoy en día?
–Son imprescindibles como ayuda
para el estudio y también como mo-
tivación para el mismo.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
–Sí, como instrumento tanto de in-
formación como de formación.
–¿Por qué le parece interesante el
concurso ‘Mi Periódico Digital’?
–Los medios de comunicación de
masas son fundamentales para el co-
nocimiento de la sociedad en que vi-
vimos. Para la formación de los jó-
venes es enormemente enriquece-
dor tener contacto con ellos e inclu-
so ser protagonistas en la creación y
difusión de la información. Como
educadores, es nuestra labor formar
a alumnos con capacidad crítica.
–¿Qué cree que puede aportar a
los alumnos este proyecto?
–Conocer el proceso de la informa-
ción desde que comienza y también
la forma en que se elabora. De esta
forma se acercan a ella y aprenden
a interpretarla de manera crítica.

��·· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

Los participantes del IES Licenciado Francisco Cascales. :: IES CASCALES

«Debemos formar a alumnos
con capacidad crítica»
Antonio Pérez Jefe de estudios del
Instituto Licenciado Francisco Cascales

�Mejor edición digital: Neet-
book 10,1 pulgadas ASUS.

�Segunda mejor edición digital:
Nintendo Wii.

�Tercera mejor edición digital:
Cámara Casio Exilim.

�Mejor noticia publicada: MP5
de Samsung de 8 gigabytes.

�Premio especial centro comer-
cial Thader a la mejor entrevis-
ta: Nintendo DS.

�Mejor contenido publicado:
Tablet BQ Voltaire de 7 pulgadas
y 4 gigabytes.
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