Concurso de periódicos escolares
¿En qué consiste?
Este es un concurso de periódicos escolares que promueve Aula y la
Universidad del Istmo, el cual tiene como objetivo dar a conocer la convivencia
estudiantil mediante la labor periodística en los estudiantes a nivel medio
(básicos y diversificado).
Un centro educativo puede participar en las dos categorías que contempla el
concurso, siendo estas: impreso (experto y novatos) y digital.

Categoría: impresa
¿Cómo se desarrolla?













Entran al concurso los periódicos escolares de centros educativos del
país.
Los periódicos escolares deben ser elaborados en su totalidad por
estudiantes de básicos y diversificado.
Los maestros sólo pueden brindar orientación.
Las categorías en impreso son: expertos y novatos. Cada colegio deberá
elegir una de las dos. La categoría de expertos se refiere a aquellos
periódicos que han participado en el concurso durante un año o más. En
la categoría de novatos participan aquellos periódicos que lo hacen por
primera vez.
Cada colegio inscrito debe formar su consejo editorial integrado por un
mínimo de 10 estudiantes y un máximo de 15.
En la categoría impresa es importante dividir al consejo editorial en:
reporteros, fotógrafos y diseñadores.
Deberán designar a un maestro guía responsable del desarrollo del
proyecto en el centro educativo.
El consejo editorial y maestro guía deben asistir al taller en donde se
desarrollarán diferentes conferencias sobre cómo elaborar un periódico
escolar y se explicarán detalladamente las bases del concurso. La
asistencia es obligatoria.
El taller se realizará en las instalaciones de la Universidad del Istmo,
Campus Central.
Se premiará a los tres mejores periódicos escolares de cada categoría.

¿Cómo debe ser el periódico impreso para participar?





Debe contener como mínimo 12 páginas.
Debe estar elaborado a color.
El tamaño sugerido es carta.
Debe tener el siguiente contenido:
- Entrevista a alguna autoridad o maestro del centro educativo
- Reportaje de su establecimiento
- Artículos de interés para la población estudiantil
- Editorial
- Noticias del centro educativo
- Deportes
- Entretenimiento
- Temas libres

¿Qué se evaluará?









Cumplir con cada uno de los requerimientos del contenido
Redacción
Ortografía
Diseño y diagramación
Fotografía (incluir nombre de los fotógrafos, que deben ser
estudiantes)
Investigación (incluir fuentes consultadas –entrevistas, libros,
anuarios, fuentes fotográficas, entre otras–)
Organización editorial (debe incluir Directorio)
Originalidad

¿Cómo se deben presentar los trabajos?





Entregarlo en un sobre sellado, rotulado con el nombre del concurso y
del centro educativo en las oficinas de Prensa Libre:
13 calle 9-31 zona 1, dirigido a Revista Aula.
El sobre debe incluir 8 copias del trabajo a concursar.
Una carta del director del centro educativo donde autoriza la
participación del periódico escolar en el concurso.
Cada periódico (8 copias) debe incluir una hoja de identificación del
trabajo con la siguiente información:
- Nombre del periódico
- Nombre del asesor y su cargo en el centro educativo
- Nombre de los participantes del Consejo Editorial
- Breve descripción de la formación del periódico
- Planificación: Objetivos del periódico escolar, grupo objetivo,
secciones y lineamientos.

Categoría: digital
¿Cómo se desarrolla?










Entran al concurso los periódicos escolares de centros educativos del
país.
Los periódicos escolares deben ser elaborados en su totalidad por
estudiantes de básicos y diversificado.
Los maestros sólo pueden brindar orientación.
Se premiará a los tres mejores periódicos escolares de cada categoría.
En la categoría digital es importante dividir al consejo editorial en:
reporteros, fotógrafos, diagramadores y programadores.
Deberán designar un maestro guía, quien será el responsable del
desarrollo del proyecto en el centro educativo.
El consejo editorial y maestro guía deben asistir al taller en donde se
desarrollarán diferentes conferencias sobre cómo elaborar un periódico
escolar y se explicarán detalladamente las bases del concurso. La
asistencia es obligatoria.
El taller se realizará en las instalaciones de la Universidad del Istmo,
Campus Central.

¿Cómo debe ser mi periódico digital para participar?





Debe tener el siguiente contenido:
- Entrevista a alguna autoridad o maestro del centro educativo
- Reportaje de su establecimiento
- Artículos de interés para la población estudiantil
- Editorial
- Noticias del centro educativo
- Deportes
- Entretenimiento
- Temas libres
Además debe incluir un material audiovisual (entrevista, noticia, deporte,
entre otros)
Galerías multimedia (audio, fotografías, infografías, entre otros)

¿Qué se evaluará?









Cumplir con cada uno de los requerimientos del contenido
Redacción
Ortografía
Diagramación y programación
Fotografía (incluir nombres de los fotógrafos, que deben ser
estudiantes)
Material audiovisual
Originalidad
Investigación (incluir fuentes consultadas -entrevistas, libros,
anuarios, fuentes fotográficas y/o audiovisuales, entre otras-)



Organización editorial (debe incluir Directorio)

¿Cómo se deben presentar los trabajos?





Entregarlo en un sobre sellado, rotulado con el nombre del concurso y
del centro educativo en las oficinas de Prensa Libre:
13 calle 9-31 zona 1, dirigido a Revista Aula.
Una carta del director del centro educativo donde autoriza la
participación del periódico escolar en el concurso.
El sobre debe incluir 4 CD´s con el link de acceso a Internet del
periódico digital a concursar.
Cada CD (4 discos) debe incluir una hoja de identificación del trabajo
con la siguiente información:
- Nombre del periódico
- Nombre del asesor y su cargo en el centro educativo
- Nombre de los participantes del Consejo Editorial
- Breve descripción de la formación del periódico
- Planificación: Objetivos del periódico escolar, grupo objetivo,
secciones y lineamientos.

Sobre la inscripción y el taller...
Para participar en el concurso La Pluma deben solicitar la ficha de
inscripción al correo sdsandoval@prensalibre.com.gt, llenarla y enviarla de
nuevo.
Posteriormente se les dará una de las dos fechas para asistir al taller
obligatorio en donde el consejo editorial deberá estar dividido en redactores,
fotógrafos y diseñadores, según la ficha de inscripción.

