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 Ángeles González.  Los alum-
nos de 1º Bachillerato del IES 
Sanje comienzan a prepararse 
para el concurso escolar que or-
ganiza LA VERDAD con el patro-
cinio de Grupo Fuertes, la Asam-
blea Regional, Lhicarsa y El Cor-
te Inglés, además de la colabo-
ración de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en 
su duodécima edición. Los es-
tudiantes de 6º de Primaria, Se-
cundaria, 1º de Bachillerato y 
de FP de Grado Medio de la Re-
gión de Murcia pueden partici-
par en esta iniciativa hasta el 
22 de enero de 2023 creando 
su propio periódico digital. Du-
rante un mes y medio aproxi-
madamente, período que dura 
la competición, los alumnos se 
convertirán en auténticos pe-
riodistas de un medio de comu-
nicación, redactando y maque-
tando sus propias noticias. Las 
mejores ediciones digitales ten-
drán premio: patinetes eléctri-
cos, hoverboards, ebooks y ta-
blets pueden ser suyos. 

Para participar, tan solo tie-
nen que formar equipos de en-
tre 4 y  6 miembros. La inscrip-
ción es gratuita. Los grupos de-
ben estar dirigidos por un tutor, 
que será un profesor del cen-
tro. A su vez, el colegio o insti-
tuto puede presentar cuantos 
equipos desee de cada clase, y 
un mismo tutor puede dirigir a 
varios grupos de alumnos. Cada 
equipo tendrá que identificar-
se con un nombre propio, in-
ventado al efecto (por ejemplo 
Sanje al día).  

LA VERDAD pondrá a dispo-
sición de los alumnos su pro-
pia plataforma para que de ma-
nera intuitiva puedan elabo-
rar su propio periódico: publi-
cando en la red sus noticias, 
portadas y contenido multime-
dia. Este trabajo quedará refle-
jado en internet para que pue-
dan consultarlo, tanto ellos, 

como sus familias, amigos y to-
dos los lectores que deseen. 

Durante el concurso, se valo-
rará tanto el esfuerzo de actua-
lización de noticias como la pu-
blicación propia de contenidos. 
Es decir, los alumnos tendrán 
que ejercer de auténticos repor-
teros: buscar la noticia, recabar 
información, realizar entrevis-
tas, acompañar los textos con 
fotos, vídeos, etc. Para ello, ten-
drán que elegir los temas sobre 
los que van a escribir.  

En el proyecto se conjugarán 
dos tipos de contenido a desa-
rrollar por los participantes: te-
máticas sugeridas, es decir, 
contenidos de carácter infor-
mativo/pedagógico, en los que 
se centrará el trabajo de cada 
grupo y las mayores exigencias 
a la hora de ser reconocidos y 
premiados los trabajos, y te-
máticas de entretenimiento 
(deporte, música, videojuegos, 
cine, etc.) o libres. 

Para que el jurado pueda va-
lorar todo el trabajo realizado, 
el grupo deberá presentar en 
al menos dos de las pruebas un 
mínimo de una información de 
la temática sugerida.  

·   Inscripciones en: 
www.miperiodicodigital.com

PRIMEROS EQUIPOS DE 
ALCANTARILLA EN ‘MI 
PERIÓDICO DIGITAL’ 

Alumnos del IES Sanje.

MI PERIÓDICO DIGITAL

PATROCINADORES

TEATRO 

’Bye Bye, Conffeti’, hoy  
en el Jardín de la Fama 

LV.  El ciclo de danza, circo y mú-
sica ‘A pie de calle’ de Murcia 
arranca este sábado, a las 12 y 18 
horas, en el Jardín de la Fama, con 
la actuación ‘Bye Bye, Conffeti’. 
Un aplaudido espectáculo de La 
Baldufa Teatre (Premio Nacional 
de Artes Escénicas para la Infan-
cia y la Juventud 2020) recomen-
dado para mayores de 8 años que 
presentará a unos extravagantes 
payasos que, tras la muerte de su 
líder, Confetti, y una vez supera-
do el duelo, se sumergen en el aje-
treo para encontrar un nuevo guía.

FLAMENCO 

Francisco Javier Heredia 
dará recital en Lo Ferro 
LV.  El año flamenco comienza en 
Lo Ferro el sábado 21 de enero en 
el Centro Cívico de Dolores de Pa-
checo con la primera gala que lle-
nará de arte la localidad pache-
quera. La cita será con el cantaor 
jiennense Francisco Javier Here-
dia Hernández, premio Cantes Bá-
sicos en el festival ferreño en el 
año 2022, con el toque de nuestro 
guitarrista oficial, Antonio Fernán-
dez ‘El Torero’. Junto a ellos esta-
rán los mazarroneros Sebastián 
Santiago al cante y Antonio San-
tiago al toque, informó el festival.

CINE 

‘Holy Spider’ en persa  
y en versión original 
LV.  Dentro del ciclo ‘Lunes de 
VOSE’ del Servicio de Cultura de 
la UMU,  el lunes 16 tendrá lugar 
la proyección de ‘Holy Spider: 
araña sagrada’. Trata sobre una 
periodista de Teherán que se su-
merge en los barrios con peor 
reputación de la ciudad santa 
de Mashhad para investigar una 
serie de feminicidios. Y pronto 
se dará cuenta de que las auto-
ridades locales no tienen ningu-
na prisa por resolver el asunto. 
En los cines Centrofama. Pases 
a las 17.30, 19.45 y 22.00 horas.

PROGRAMACIÓN 

‘Los sobornados’, este 
sábado en la Filmoteca 
LV.  Este fin de semana en la Filmo-
teca Regional de Murcia pueden 
disfrutar de ‘Kung Food, una aven-
tura deliciosa’, de Sun Haipeng. 
hoy, a las 17.45 horas. Super Bao, 
un panecillo hecho al vapor, sue-
ña con convertirse en gran héroe.  
‘Los sobornados’,  Fritz Lang, a las 
19.45 horas, donde un policía deja 
una carta en la que confiesa ha-
berse dejado sobornar, pero de-
nuncia la corrupción de altos fun-
cionarios. Y ‘La maternal’, de Pi-
lar Palomero, a las 21.30 horas. 

EN BREVE


