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1ª Edición

Contacto

Nace el periódico escolar de Cerro Alto
Participa el Colegio, la AMPA y padres de alumnos del centro
Este proyecto nace para que todos los alumnos del colegio puedan
desarrollar sus conocimientos y su gramática.
Las posibilidades de desarrollo que ofrece este proyecto son muy
amplias. El límite lo pone la imaginación.
Este proyecto no tienen otro coste que no sea el tiempo que
empleemos en su desarrollo. Como padres tenemos la misión de
despertar en nuestros hijos la excelencia que llevan dentro. Este
proyecto nos puede ayudar a cumplir este cometido. Además de
motivarlos por la lectura.

Difusión

Hecho por los alumnos del centro

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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La estructura del periódico la irán definiendo los redactores
Cualquier contenido tendrá su lugar
Inicialmente contaremos con esta estructura:
No obstante, se podrán crear nuevas secciones.

Difusión

Espartinas
Colegio
Artículos de alumnos
Poesía
Dibujo
Cuentos
Noticias Colegio/Ampa
Deportes
Humor
Pasatiempos

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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Cualquier formato es válido
Podrán realizar entrevistas
Redacciones, historias, entrevistas, adivinanzas, jeroglíficos, poesía, chistes,
viñetas, anuncios ficticios, sopa de letras, dibujos y fotografías. Cualquier
otra iniciativa será bienvenida.
Podrán realizar trabajos individuales y en grupo

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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Todo lo que puedas imaginar
Piensa, redacta y envía
Podrán escribir sobre todo aquello que les apasione, o un viaje que
realizaron, algo que les ha llamado la atención, descubridores y
conquistadores, científicos, historiadores, deportistas, personajes
conocidos o no tan conocidos, Halloween, carnavales, Semana Santa,
excursiones, serie de tv, frases populares, etc.. Cualquier tema vale para
contribuir con el objetivo del periódico.
Si hay algún alumnos interesado en hacer algo nuevo, que nos lo haga saber
y le crearemos su hueco en el periódico.

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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Los redactores y dibujantes estarán asistidos en los
recreos por María de los Reyes

Periodicidad

Carnet

Fase 1

•Elección de temas
•Edición del contenido

Fase 2

•Revisión de los coordinadores
•Preparación de la maquetación

Fase 3

•Maquetación
•Difusión

1ª Edición

Contacto

También habrá una sesión mensual el primer martes de cada mes
Nuestros pequeños redactores podrán asistir una vez al mes a las sesiones de
redacción que realizaremos en la sala SUM del colegio. Será el primer martes de
cada mes, de 17:00 a 1800h.
Allí podrán dar forma a sus contenidos, aclarar sus dudas e innovar en sus
redacciones. Estarán asistidos por los coordinadores. Podrán redactar en casa,
Otra forma de participar, si no quieres asistir a dichas sesiones, es enviando tu
trabajo y una foto a nuestro buzón de correo del colegio o a:
periodicocerroalto@gmail.com

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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Inicialmente se editará cada dos meses
En el futuro plantearemos hacerlo mensual
Una vez iniciado este apasionante proyecto comprobaremos la carga de
trabajo que genera, y conforme los redactores vayan ganando autonomía,
plantearemos sacar una edición cada mes.

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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Los participantes tendrán su carnet de redactor,
colaborador, dibujante, maquetador ..
Para ello deberán participar al menos en dos ediciones
Todos los redactores que publiquen contenidos en la primera edición,
prevista para el mes de abril y en la segunda, edición de junio, obtendrán su
carnet de “Redactor del periódico”.
Para ello deberán enviarnos una fotografía.
Cada participante podrán utilizar su nombre completo, parcial, iniciales o
asignarse un nick. Su trabajo aparecerá publicado con la denominación que
prefiera.

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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La primera edición verá la luz el 10 de abril
La primera reunión será el 4 de marzo
Para cumplir con las fechas hemos de comenzar el trabajo de redacción de
contenidos, diseño del periódico y asignación de secciones. El próximo
martes 4 de marzo, a las 17,00h, nos reuniremos en la sala SUM para
comenzar a coordinar los trabajos para la primera edición.

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com
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Puedes dirigirte a nosotros siempre que quieras
Por correo o en el colegio
Podrás vernos el primer martes de cada mes a las 17:00h en la sala SUM del
colegio.
Puedes enviar tus trabajos a través de:
- Nuestra dirección de e-mail: periodicocerroalto@gmail.com
- Buzón del colegio

Difusión

A través de la web de colegio, la web de la Ampa y la web del periódico

periodicocerroalto@gmail.com

REDACTOR

Nombre: Jaime Jaén Jaén
Clase:
Segundo A
Categoría: Redactor novel
Desde:
10 de abril de 2014

La dirección

Colegio Cerro Alto, Espartinas

El redactor

