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No podríamos finalizar el especial curso académico 2020/2021 de mejor forma que con
la edición de nuestro periódico digital y lo hacemos en un año tan insólito como este. Por eso
es un doble motivo de alegría.

Gracias al esfuerzo de muchos ve la luz nuestro proyecto que recupera una vieja
tradición de nuestro instituto desde su origen, allá por los últimos años de la década de 1960,
en los que publicó su primer periódico. Un proyecto al que muchos le han dedicado tiempo y
esfuerzo, especialmente los profesores Dª Isabel López Cepero-Salud y D Hilario Díaz
González, sin los cuales no estaríamos inaugurando esta nueva andadura. Desde aquí
agradecer vuestra participación. Igualmente, agradecemos la participación del alumnado tanto
en el concurso en busca del título como del logotipo de este nuevo periódico digital acorde con
los nuevos tiempos. “El Instituto: Periódico del Monroy”, el título no podía ser más acertado,
pues recoge la denominación que desde sus inicios ha irradiado al barrio (conocido así
“Barriada del Instituto”) y a la localidad.

En palabras de Umberto Eco “Toda información es importante si está conectada a otra”.
Pues bien, este proyecto se inserta dentro de uno de los ejes vertebradores de las líneas de
actuación del centro: el Proyecto de Competencia Comunicativa que se desarrolla desde hace
siete años con el objetivo de mejorar la capacidad de nuestro alumnado para expresar, bien de
forma oral o escrita, aquello que piensan o sienten, leen o escuchan. Estamos seguros que
nuestro periódico servirá como complemento al desarrollo de las competencias básicas de
todas las áreas curriculares, introducir las TICs, el trabajo en equipo, la creatividad, la reflexión,
el intercambio y el respeto de opiniones.

Con el impulso de este periódico nos proponemos, además, conseguir la interactuación
de toda la comunidad educativa, incluidas las familias y las entidades del entorno social del
centro.

El periódico se ha diseñado en diferentes secciones que van a permitir mostrar las
diferentes temáticas que se trabajan en los diferentes proyectos del centro: Medio Ambiente y
Reciclaje, importancia de la Salud y la Educación Emocional, Convivencia e Igualdad, Robótica
y Computación, Biblioteca, Idiomas, Formación Profesional, Erasmus, etc...

En nuestro IES Cristóbal de Monroy seguimos formando al alumnado en el respeto a la
diferencia, en la calidad educativa, en la educación para la vida, en una formación crítica e
integral y todo para lograr el progreso de todo su alumnado.

“Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma.” (Arthur Miller)
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