Querido/a director/a:
Le informamos que ya está abierto el plazo para inscribirse en la segunda edición
del concurso ‘Reportero Escolar’, una iniciativa organizada por la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR) y Diario LA RIOJA que cuenta con el apoyo de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo y la colaboración de Emesa, y que está
abierta a todos los alumnos de ESO. La segunda edición de este certamen, que se
celebrará durante este curso académico 2015/2016, consistirá en la creación de un
periódico digital por parte de los escolares, que organizados en grupos de 4-5 personas,
se encargarán de las noticias y los contenidos, dirigidos por un profesor/tutor de su
propio centro. El objetivo de esta actividad es reflejar la realidad que rodea a los
escolares, con un enfoque periodístico. Para ello, los alumnos tendrán que ejercer como
auténticos reporteros y recabar información relevante, buscar noticias originales,
redactar las noticias y reportajes, hacer entrevistas, escribir crónicas y acompañar los
textos de fotos y vídeos.
La Consejería de Educación, Formación y Empleo apoya, reconoce y certifica la
participación en esta actividad, a través del Centro de Innovación y Formación Educativa
(CIFE) con 20 horas de Formación al Profesorado. Además, se considera que el
certamen contribuirá a que los alumnos mejoren su comprensión lectora, un elemento
clave para adquirir otras competencias recogidas en ‘Aprender leyendo’. Un programa
que hace hincapié en mejorar la expresión lingüística, la reflexión crítica, el tratamiento
de la información, las competencias audiovisuales, digitales, culturales, artísticas… En
resumen, se trata de aprender a aprender.
Por estas razones, le agradeceríamos la máxima difusión a esta iniciativa en el
centro que usted dirige entre los profesores y estudiantes.
Toda
la
información
del
concurso
figura
en
la
web
http://inscripcion.reporteroescolar.unir.net Asimismo, también pueden ponerse en
contacto con el Departamento de Comunicación de la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR), 941 210 211 Ext. 367 (María Barbero).
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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