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Los participantes de
‘Mi Periódico Digital’,
que cierra hoy su fase
de inscripción de
grupos, podrán ganar
atractivos premios
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El plazo para inscribir
equipos en ‘Mi Periódico Digital’,
el concurso organizado por la Con-
sejería de Educación y laverdad.es,
termina hoy. El certamen cuenta
con la colaboración del centro co-
mercial Thader, la Fundación Tele-
fónica, El Corte Inglés y Don Si-
món. Aquellos tutores que deseen
participar aún están a tiempo de
elegir a entre cuatro y seis alumnos
para hacerlo. Del mismo modo, los
estudiantes interesados todavía
pueden buscar a varios compañe-
ros para inscribirse. En juego, estu-
pendos premios: cámaras digitales,
consolas Wii y Nintendo DS, orde-
nadores portátiles, tabletas y repro-
ductores de música. La jefa de es-
tudios del colegio San Pedro Após-
tol, Visitación Navarro, cree que el
concurso aporta varios beneficios.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías hoy en día?
–Es obvio que vivimos en una so-
ciedad cambiante donde los avan-
ces tecnológicos nos invaden en
todos los ámbitos: familiar, esco-
lar, científico… Así pues, las nue-
vas tecnologías suponen una for-
ma de comunicación e informa-
ción rápida y accesible para un gran
número de personas.
–Dentro de esa importancia, ¿con-

sidera que son necesarias para la
formación de los alumnos?
–Desde el momento en que consi-
deramos a nuestros jóvenes como
la generación ‘arroba’, la incorpo-
ración a las aulas de las nuevas tec-
nologías supone una forma de acer-
car los conocimientos a los alum-
nos para que resulten más accesi-
bles y atrayentes para ellos.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
–En todos los centros escolares, la
incorporación a nivel curricular de
la informática como parte o todo
de algunas materias, implica la uti-
lización de Internet en el aula. El
uso de esta herramienta con fines
didácticos abre un sin fin de posi-
bilidades al permitir aprendizajes
interactivos y visuales, haciéndo-
se los estudiantes partícipes de su
propia formación.
–¿Por qué le parece interesante el
concurso ‘Mi Periódico Digital’?
–Siempre puede resultar intere-
sante que los escolares aprendan a
trabajar en equipo, cosa que es ha-
bitual en la mayoría de los traba-
jos que nos ofrece nuestra socie-
dad. Por otra parte, el convertirse
en periodistas con la implicación
que esto supone de búsqueda de
información, elaboración de la no-
ticia, utilización de medios infor-
máticos para publicar la misma etc.
Supone un compendio de activi-
dades que permite el desarrollo de
nuestros alumnos y alumnas des-
de diversos ámbitos.
–¿Qué cree que puede aportar a
los alumnos este proyecto?
–Como ya he dicho anteriormen-
te, desarrolla en los estudiantes el
espíritu de trabajo en equipo, bús-
queda de información, desarrollo
de la expresión escrita y utilización
de las nuevas tecnologías para dar
a conocer su tarea, entre otros.
–¿Cree que era necesario en la Re-
gión un proyecto de este tipo?
–Pensamos que es conveniente
este concurso para poder desarro-
llar, fuera del ámbito estrictamen-
te escolar, los conocimientos e in-
quietudes que difícilmente se pue-
dan aplicar de manera práctica en
el aula.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com
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