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MURCIA. Tan solo 14 grupos de los
233 que iniciaron el certamen tie-
nen el honor de ser los finalistas
que ha seleccionado el jurado de
‘Mi Periódico Digital’, el concurso
escolar organizado por la Conseje-
ría de Educación y laverdad.es. La
labor de selección no ha sido fácil,
con una producción total de cerca
de 2.800 noticias y casi 400 vídeos.
El jurado, compuesto por profesio-
nales de laverdad.es y de la Conse-
jería de Educación, ha tenido en
cuenta la adecuación de los conte-
nidos al tema semanal, la confec-
ción propia de las informaciones,
el empleo de fotos y vídeos elabo-
rados por el grupo, la regularidad
en el trabajo, la correcta ortografía,
el diseño atractivo y accesible para
el lector, la correcta exposición de
contenidos, la capacidad de sínte-
sis en los titulares o la originalidad
de las informaciones.

El concurso ‘Mi Periódico Digi-
tal’ cuenta con la colaboración de
la Fundación Cajamurcia, el centro
comercial Thader, El Corte Inglés
y Don Simón. Los premios bien me-
recen el esfuerzo: ordenadores por-
tátiles, reproductores musicales,
cámaras digitales, tabletas y conso-
las esperan a los mejores trabajos
en las categorías de edición digital,
noticia, entrevista y contenido mul-
timedia. Los ganadores los recoge-
rán en un acto de entrega de galar-
dones que se celebrará el 15 de
mayo.

La participación en esta III edi-
ción del concurso escolar ha sido
multitudinaria. 233 grupos de 73
centros diferentes han tomado par-
te en la experiencia, con un total
de 1.185 alumnos elaborando sus
periódicos digitales durante las seis
semanas del certamen.

Los finalistas de ‘Mi
Periódico Digital’
Los ganadores
del concurso de
laverdad.es se
conocerán en
el acto de entrega
de premios del
15 de mayo

Edición digital
Ortega Rubio: IES Ortega y Ru-
bio de Mula.
Canal Junior Reloaded: IES Los
Albares de Cieza.
Los Investigadoreh: IES San Juan
de la Cruz de Caravaca.
De Otra Forma: Colegio San Bue-
naventura de Murcia.
La Fuente del Secano: Colegio
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Calasparra.

Noticia
Los Curiosos: IES José Planes de
Espinardo, por «Las conductas
irrespetuosas de los alumnos pue-
den evitarse».
De Otra Forma: Colegio San Bue-
naventura, por «¡Muévete!».
Allons-y: Centro de Estudios CEI
de Murcia, por «Murcia, ¿un en-
torno limpio de ruido?».
Infante News: IES Infante Don
Juan Manuel de Murcia, por «Bai-
lando el silencio».
The thinkers: Colegio Antonio
de Nebrija de Cabezo
de Torres, por «El fin de nuestra
educación».

Entrevista
Los Investigadoreh: IES San Juan
de la Cruz de Caravaca, por «Mu-
seo etnográfico en miniatura de
Ángel Reinón».
Albares Teen Reporters: IES Los
Albares de Cieza, por «El deporte
es educación e ilusión, las ideas
de Iñaki Alonso para un mundo
mejor».
Sanje Reporting: IES Sanje de Al-
cantarilla, por «Me llamo Carlos,
fumo porros desde antes de cum-
plir los 10».
Noticiero Siglo XXI: IES Mariano
Baquero Goyanes de Murcia, por
«Un campeón del mundo muy
humano».
De Otra Forma: Colegio San Bue-
naventura de Murcia, por «Entre-
vista a José García Martínez, pe-
riodista del periódico murciano
La Verdad».

Contenido multimedia
La Fuente del Secano: Colegio
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Calasparra, por «La V edi-
ción del rastrillo ‘La zaranda’ fo-
menta el consumo responsable
en Calasparra».
Aula Ocupacional: IES Medite-
rráneo de Cartagena, por «Cómo
afecta la crisis al pequeño nego-
cio».
De Otra Forma: Colegio San Bue-
naventura de Murcia, por «Des-
cubrimos cómo se hace el pan tra-
dicional de otra forma».
Sanje Reporting: IES Sanje de Al-
cantarilla, por «Castillos de Mur-
cia».
Los California: Colegio San Pe-
dro Apóstol de San Pedro del Pi-
natar, por «Entrevistas a pastele-
rías pinatarenses».
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