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Mañana es el último
día para inscribirse
en el concurso escolar
‘Mi Periódico Digital’
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Hay muchos premios en
juego: ordenadores, consolas, ta-
bletas, reproductores de música y
cámaras. ‘Mi Periódico Digital’ cie-
rra su fase de inscripción mañana
y los tutores y estudiantes que quie-
ran participar están ante su última
oportunidad. El certamen, organi-
zado por la Consejería de Educa-
ción y laverdad.es, cuenta con la co-
laboración del centro comercial Tha-
der, la Fundación Telefónica, El Cor-
te Inglés y Don Simón. La jefa de
estudios del IES José Planes, Ana
Polo, es también tutora del grupo
‘Cuarentena Digital’.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías?
–La informática está irremediable-
mente ligada a nuestra vida coti-
diana: la usamos para el ocio, rela-
ciones sociales, estudios, trabajo…
En plena crisis, estas nuevas tecno-
logías son fundamentales por ser
fuente de nuevas oportunidades.
–¿Son un buen complemento para
la educación?

–Sin lugar a dudas. Nuestros alum-
nos conviven con nuevas tecno-
logías: no podemos enseñar igno-
rando esta circunstancia. Mane-
jan los ordenadores e Internet a
diario, por lo que nos tenemos que
acercar a este medio para hacerles
llegar nuestras enseñanzas. Des-
tacar también el auge que están
teniendo los entornos virtuales
de aprendizaje (por ejemplo las
plataformas mooddle), tanto para
enseñanza virtual como para el
apoyo en la enseñanza presencial.
Sin duda, una herramienta muy
interesante.
–¿Suponen una ayuda para los pro-
fesores?
–Podrían suponerla, pero la falta de
formación es un obstáculo. En mu-
chos centros los profesores de tec-
nología o de matemáticas son los
que imparten las materias relacio-
nadas con las nuevas tecnologías.
Los profesores con la especialidad
de informática muchas veces da-
mos clase en centros con Forma-
ción Profesional.
–¿Qué les llama a participar en el
concurso escolar?
–Es nuestro primer año, pero los
alumnos lo han cogido con entu-
siasmo: están pensando en temas
a tratar, entrevistas… Creo que lo
que más les ha motivado es que
les permite poner en marcha su
imaginación, ¡a parte de los pre-
mios!
–¿Qué destacaría del certamen?
–Que los alumnos puedan trabajar
en grupo, aportar ideas, organizar-
se, distribuir tareas, mostrar el re-
sultado de su trabajo a su familia,
amigos, contactos en redes socia-
les... Se sienten parte de un proyec-
to que va más allá de las materias
que trabajan a diario y los profeso-
res disfrutaremos viéndolo.

El grupo ‘Cuarentena Digital’, con Ana Polo. :: IES JOSÉ PLANES

«Los alumnos
ponen en marcha
su imaginación»
Ana Gloria Polo García Jefa de Estudios
del IES José Planes de Espinardo

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com


