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El Departamento de Dibujo ha llevado a cabo, desde 2006, el diseño, maqueta, realización y producción de
un periódico escolar en papel y digital que ha salido a la luz dos veces al año. Su nombre es “e-Quercus”.
Ya estamos a punto de lanzar el quinto periódico; la fecha de este número se fijará a finales de febrero de
2009. Los números precedentes aparecieron el 22 de mayo de 2007, el 26 de junio de 2007, el 17 de marzo
de 2008 y el 20 de junio de 2008.
Los cuatro periódicos digitales que han acompañado a los de papel están en:
http://e-quercus.es/periodico_digital_1/
http://e-quercus.es/periodico_digital_2/
http://e-quercus.es/periodico_digital_3/
http://e-quercus.es/periodico_digital_4/
También se pueden ver los periódicos en papel en formato PDF en:
http://e-quercus.es/periodico.html
Estos dos años de actividad periodística nos han permitido estar muy cerca de la vida del centro, entenderla
mejor y saber de los excelentes trabajos y actividades que llevan a cabo los demás y por otra parte,
contribuir a su memoria.
Los que realizan, profesores, estudiantes y otros, con escritos, reportajes gráficos, dibujos, cómics etc. los
contenidos de nuestro periódico, han influido en la docencia muy positivamente
El periodismo en el aula con el Proyecto “Aprender con el Periódico” nos invita ahora a hacer una práctica
docente con el periódico como medio. El Departamento de Dibujo propone pues, una actividad para enseñar
a confeccionar un periódico en papel y digital y las técnicas elementales, todas ellas informáticas, que
requerirá este empeño.
Los grupo de estudiantes al que va dirigido este proyecto son: el de tercero de la ESO, con trece
estudiantes, y el de cuarto de la ESO, con veintidós estudiantes, y el tiempo dedicado será de una hora
semanal por grupo; El martes de 12:55 a 13:45 horas para los estudiantes de tercero y el miércoles de
12:55 a 13:45 horas para los estudiantes de cuarto.
La evaluación será “continua” y en algunos casos coordinada con el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura
La coordinación con otros Departamentos, en especial el de Lengua Castellana y Literaturas, será intensa.
El programa, eminentemente práctico, consistirá en:
La imagen. [Teoría]
Introducción elemental a la fotografía digital y su tratamiento. [Laboratorio]
Introducción al diseño gráfico. [Laboratorio]
Introducción elemental a la tipografía. [Laboratorio]
Infografía. Carteles. [Laboratorio]
Diseño de varios periódicos, cuya salida será en papel. [Laboratorio]
Introducción elemental al periodismo moderno. La web. [Teoría]
Diseño de periódicos cuya salida será digital. [Laboratorio]
Programas informáticos:
Adobe Photoshop CS3 y su anexo ImageReady
Adobe Illustrator CS3
Adobe InDesign CS3 (Sustituye al Adobe PageMaker)
Adobe Acrobar Pro
Visual Page 1.1.1
Adobe Dreamweaver CS3
Es-Fetch 5.
Procesadores de texto:
Microsoft Word. [Usuarios de Windows y Mac] y Pages. [Usuarios de Mac]
Navegadores: Firefox, Safari y Microsoft Explorer.
Por otra parte, el Departamento de Dibujo se compromete a diseñar, realizar y producir una página web
para este proyecto que estará en la siguiente dirección: http://e-quercus.es/proyecto_periodico/

