
Los centros educativos
riojanos pueden seguir
inscribiendo a sus equipos
hasta el 20 de octubre

:: LA RIOJA
LOGROÑO. La cantera riojana de
periodistas marcha viento en popa.
La profesión mantiene su capacidad
de atracción para los más pequeños,
como se corrobora viendo el interés
que ha despertado en los centros edu-
cativos la iniciativa ‘El reportero es-
colar’, puesta en marcha por Diario
LA RIOJA y la UNIR, con el apoyo del
Gobierno riojano. Un interés mani-
festado en los cerca de 80 equipos
apuntados ya, a falta de casi un mes
para el cierre de las inscripciones, fi-
jado en el 20 de octubre.

El concurso pretende llenar de pe-

queños periodistas durante este cur-
so las aulas riojanas de Secundaria.
Sobre los jóvenes estudiantes recae-
rá la responsabilidad de informar so-
bre toda la actualidad de su centro
educativo en un periódico digital que,
durante tres meses, reflejará el día a
día de las aulas riojanas. De paso, es
posible que ‘El reportero escolar’ lo-
gre despertar alguna que otra voca-
ción. El proyecto, que ha comenza-
do este mes de septiembre, está abier-
to a que se sigan apuntando grupos
de más centros: se trata de equipos
formados por entre cuatro y seis
alumnos matriculados en Secunda-
ria, que podrán inscribirse en la web
creada a este efecto: reporteroesco-
lar.unir.net.

A partir de diciembre, los estudian-
tes podrán publicar sus informacio-
nes, reportajes, entrevistas, vídeos
y fotos. Antes, en noviembre, ya po-

drán acceder a diferentes recursos
formativos. Como recalcó el director
de Educación, Abel Bayo, cuando se
presentó este certamen, ‘El reporte-
ro escolar’ está muy ligado a dos de
los pilares formativos que impulsa la
Consejería: el programa aprender le-
yendo y el currículum bimodal.
«Aprender leyendo es el nudo gor-
diano en la formación de los alum-
nos de Secundaria y esta iniciativa
refuerza el programa ya que los es-
tudiantes deberán ser capaces de sin-
tetizar, de interpretar los aspectos
más importantes de los textos».

Cerca de 80 grupos de alumnos de toda La Rioja ya se han apuntado a la iniciativa ‘El reportero escolar’

La cantera del periodismo se renueva
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Centro Localidad Grupos inscritos
CPC Nuestra Señora de La Piedad Nájera 4
C.P.C. La Salle - El Pilar Alfaro 8/10
Teresianas Calahorra 8
IES La Laboral Lardero 2/3
IES Inventor Cosme García Logroño
Colegio Alcaste Logroño
Baños de Río Tobía Baños
Compañía de María Logroño 15-18
I.E.S. Valle del Cidacos Calahorra
Purísima Concepción Logroño
S.I.E.S. de Pradejón Pradejón 1
Sagrado Corazón Haro 5/6
Batalla de Clavijo Logroño 2/3
Centro Joven de Alberite Alberite 1
San José HH Maristas Logroño 16
IES Celso Díaz Arnedo 2
CEIP Gonzalo de Berceo Villamediana 2
Coop. San Agustín Calahorra 1
CEIP Don Eladio del Campo Íñiguez Murillo de Río Leza 2

LOS CENTROS INSCRITOS

Educación invita a participar
en la iniciativa, vinculada
al programa formativo
de ‘Aprender leyendo’

�Destinatarios. Alumnos de Se-
cundaria de los centros educativos
riojanos. Deberán formar grupos
de entre 4 y 6 estudiantes. No hay
límite por centro escolar.

�Premios. Al mejor periódico, a
la mejor noticia y al mejor recurso
multimedia.

�Organizan. Consejería de Edu-
cación, UNIR y Diario LA RIOJA.
Más información. info@reporte-
roescolar.unir.net (941 279 196).

EL CONCURSO, EN DATOS
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