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INFORME DEL CURSO 2008-2009 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDER CON EL PERIÓDICO” 
 
 
CENTRO IESO QUERCUS 
 
 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
 
Responsable/coordinador  del centro: Dolores Martín Diego 
Nº de profesores participantes en el programa 20 
Nº total de alumnos participantes en el programa 130 
 
SUSCRIPCIONES A DIARIOS REGIONALES/LOCALES/OTROS  
 
¿Han recibido la suscripción de todos los diarios regionales? Sí 
¿Han recibido la suscripción de todos los diarios locales? Sí 
En caso de que alguna de las preguntas sea negativa, señalar cuál o cuáles no se  han 
recibido  
 
Suscripción a otros diarios/publicaciones (Detallarlos) 
 
 
VISITAS DE PERIODISTAS REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO  
 

 Periodista Diario Tema tratado Edad Valoración 
1 José María 

Nieto 
El Mundo La elaboración de 

viñetas 
14-15 Sesión muy amena y 

participativa. 
2 José María 

Nieto 
El Mundo  La elaboración de 

viñetas  
14-15 Sesión muy amena y 

participativa. 
3 Pedro Saiz 

Guerra  
El Norte 

de Castilla 
Diferentes aspectos 
relacionados con el 

periodismo y la 
información  

13-14 Sesión más teórica, a 
los alumnos les costó 

seguirle. 

4 José Manuel 
García  

El 
Adelanto 

La fotografía en la 
prensa 

15-16 Sesión muy interesante, 
paricipativa. Los 
alumnos disfrutaron y 
aprendieron mucho 
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VISITAS A SEDES DE DIARIOS REGIONALES Y LOCALES REALIZADAS A LO 
LARGO DEL CURSO (especificar diario y fecha) 
No se ha hecho ninguna visita a sedes de diarios. 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA A 30 DE JUNIO 
                                                                                               1      2      3     4      5 
Grado de cumplimiento del proyecto de centro                                    
Grado de implicación del profesorado participante                          
Grado de comunicación con el coordinador provincial                         
Grado de colaboración/cumplimiento de los diarios                          
 
Observaciones: 
El grado de colaboración del profesorado del centro ha sido aceptable, los periódicos han 
llegado a los alumnos con asiduidad desde casi todas las materias. Durante todo el 
segundo y el tercer trimestre el periódico ha estado muy presente en la vida del centro. Se 
ha hecho una semana cultural dedicada a prensa y publicidad en la que se ha trabajado 
con los periódicos durante bastantes horas: se ha hecho un pequeño taller de imprenta, 
juegos con los periódicos (completar textos, en los que se habían borrado palabras, 
calcular ingresos por publicidad, poner pies de foto, etc.) y, sobre todo, se ha hecho una 
gran exposición de periódicos del España y del mundo, que ha estado abierta a los 
alumnos y a toda la comunidad educativa  durante casi dos meses. Los periódicos 
siempre han estado disponibles para todo el mundo en la biblioteca del centro, donde los 
alumnos iban a ojearlos en los recreos o a trabajar con ellos con algún profesor. Se han 
llevado los periódicos a clase en algunas horas de tutoría simplemente para que los 
alumnos los lean. Cada vez que nos ha llegado un bloque de periódicos, una vez que se 
trabajaba con él en clase, los alumnos se lo han llevado para su casa, de manera que los 
periódicos han llegado a sus hogares de vez en cuando. 
  .  
 
VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES  
                  1      2      3     4      5 
Carpeta de materiales para el profesorado                            
Dotación económica recibida por el centro                                  
Oferta de formación para el profesorado                            
 
Tipo de formación realizada: curso, seminario, grupo de trabajo 
 
Salvo el curso de formación inicial hecho por la profesora coordinadora y por otra 
profesora más del centro no se han realizado otras actividades formativas relacionadas 
con el programa 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
El programa ha tenido un seguimiento aceptable. El periódico es una herramienta que 
puede llegar a dar mucho juego en clase, aprovechable prácticamente en todas las 
materias y que además puede contribuir a desarrollar y medir las competencias básicas 
que se han introducido recientemente en los currículos. Pero su uso requiere cierta 
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organización por parte del profesor si no queremos que los alumnos se dispersen y se 
distraigan. Por ello, sobre todo al principio, nos abrumaba tanta prensa y costaba 
organizar de forma adecuada y sistemática las actividades, pero poco a poco hemos ido 
aprendiendo y las actividades se han ido encauzando. Esperamos que el próximo curso 
con el programa ya más rodado y los alumnos más familiarizados con esta herramienta 
las cosas rodarán con mucha más fluidez.  
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Como dije en el informe anterior, quizá se pueda realizar el programa con el mismo 
aprovechamiento sin utilizar tantos recursos. Se puede prescindir de algunos bloques de 
periódicos, sobre todo en el caso de determinadas publicaciones, y dejar un poco más 
abierta la petición de estos bloques en función de las necesidades que puedan ir 
surgiendo en momentos puntuales. Los recursos en la Red cubren muchas necesidades 
que podrían ahorrar esas peticiones 
 
 
RESUMEN ECONÓMICO 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA A 30 DE JUNIO    4.680 € 
 
GASTOS REALIZADOS 
 
 Suscripciones     2237.06 €. 

 
DIARIO € 

El Norte de Castilla 272.98 
El Mundo 319.02 
La Gaceta de los Negocios 202.50 
ABC 311.18 
La Razón 184.38 pendiente de pago 
El Adelanto 319 
La Gaceta 309 
Tribuna 319 

 
 Ejemplares en bloque    748.80 €  (Pendiente de pago por rectificación de facturas) 
 

DIARIO € Ej. Solicitados Ej. Recibidos 
El Norte de Castilla 75.60 196 126  
El Mundo 85.20 196 142  
La Gaceta de los Negocios 78.60 196 131 
ABC 117.60 196 196 
La Razón 83.40 196 139 
El Adelanto 98.40 196 164 
La Gaceta 92.40 196 154 
Tribuna 117.60 196 196 
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  Ponencias periodistas   600  € 
   
  OTROS GASTOS:   
  Bancarios     16.92 € 
  Publicación periódico escolar  600 € 
  Material semana cultural   163.47 € 
  Plastificadora     153.75 € 
  Visita a la Facultad 
  de Comunicación (desplazamiento)  160 € 
 
 

TOTAL .................................................  4680 €        
 
 
SALDO A 30 DE JUNIO (INGRESOS-GASTOS) ............ 0 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: El responsable/coordinador del centro 
 


