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El concurso, impulsado
por Educación, la UNIR y
la web de Diario LA RIOJA,
permitirá a los alumnos
crear periódicos digitales
en los que recoger la
información de sus centros

LOGROÑO. Las aulas riojanas de
Secundaria se llenarán el próximo
curso de periodistas. Serán los profe-
sionales más jóvenes de la región y
en ellos recaerá la responsabilidad de
informar sobre toda la actualidad de
su centro educativo en un periódico
digital que, durante tres meses, re-
flejará el día a día de las aulas rioja-
nas. Ese, además de despertar algu-
na que otra vocación, es el objetivo
del concurso ‘Reportero escolar’ im-
pulsado por la Consejería de Educa-
ción, la UNIR y la web de Diario LA
RIOJA, que ayer presentaron el di-
rector General de Educación, Abel
Bayo, el rector de la universidad pri-
vada, José María Vázquez, y el direc-
tor de larioja.com, Javier Galiana.

El proyecto comenzará a andar el
próximo mes de septiembre, cuan-
do se abra el periodo de inscripción
y los centros puedan apuntar a sus
grupos –formados por entre cuatro
y seis alumnos matriculados en Se-
cundaria– en la web reporteroesco-
lar.unir.net. A partir de diciembre,
será cuando los estudiantes comien-
cen a subir sus informaciones, repor-
tajes, entrevistas, vídeos y fotos. An-
tes, en noviembre ya podrán acce-
der a diferentes recursos formativos.

En cualquier caso, y como desta-
caron los impulsores de la iniciativa,
no estarán solos ya que los profesio-
nales de Diario LA RIOJA y los alum-
nos del último curso del grado de Co-
municación de la UNIR –cerca de 70

el próximo año– les guiarán duran-
te el desarrollo de la actividad. El di-
rector de Educación, Abel Bayo, des-
tacó que se trata de un programa «que
dinamizará la vida de los centros y
que permitirá que los alumnos no
sólo se dediquen a estudiar, sino que
les implicará en la vida diaria y en la
cohesión interna del centro y del cen-
tro con su entorno más próximo».

Clave en la formación
Además defendió que se trata de un
proyecto muy ligado a dos de los pi-
lares formativos que impulsa la Con-
sejería: el programa aprender leyen-
do y el currículum bimodal. «Apren-
der leyendo es el nudo gordiano en
la formación de los alumnos de Se-

cundaria y esta iniciativa refuerza el
programa ya que los estudiantes de-
berán ser capaces de sintetizar, de in-
terpretar los aspectos más importan-
tes de los textos».

José María Vázquez, rector de la
UNIR, recalcó que con el apoyo de
las nuevas tecnologías se reintrodu-
ce en los centros educativos «una ac-
tividad tradicional, la elaboración de
una revista o un periódico, que siem-
pre tenía una barrera final, la falta de
rotativas». «Es una experiencia muy
interesante en la que la UNIR está
encantada de participar», remarcó.

Javier Galiana, director de lario-
ja.com, explicó que el diseño del por-
tal en el que trabajarán los alumnos
ya está realizado y que «será muy sen-
cillo de usar siguiendo las fórmulas
de los programas convencionales de
diseño periodístico». También expli-
có que un jurado presidido por la di-
rectora del suplemento XL Sema-
nal premiará al mejor periódico, la
mejor noticia y el mejor contenido
multimedia. Además, habrá un pre-
mio UNIR en forma de beca.

Un programa educativo buscará a los
mejores periodistas de Secundaria

�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.

�Fechas. Las inscripciones y soli-
citud de más información se reali-
zarán en septiembre a través de la
web reporteroescolar.unir.net. En
noviembre se organizarán cursos
y clases para aprender a utilizar
los medios. Entre diciembre y fe-
brero los alumnos actuarán como
periodistas.

�Premios. Un primer premio al
mejor periódico, premio a la mejor
noticia y al mejor recurso multi-
media.

�Organizan. Consejería de Edu-
cación, UNIR y Diario LA RIOjA.

�Más información. info@repor-
teroescolar.unir.net y teléfonos
941279196 (Diario LA RIOJA) /
941210211 Ext. 434 (UNIR).
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