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Proyecto de Revista para el Centro
Este año 2020-2021 queremos desde nuestro Instituto crear una Revista en la que haya la
mayor participación posible de vosotros/as: los/las alumnos/as. Por eso, planteamos que podáis
participar lo más posible en esta Revista y hemos pensado en diferentes secciones donde podáis
dejar vuestras opiniones o escritos o dibujos…, lo que queráis enviar. Cada sección en la que podéis
participar tiene unos objetivos distintos, pero básicamente se trata de que entre el alumnado y el
profesorado creemos una revista que sea un reflejo lo más claro posible de nuestras vidas en el
Instituto. Os paso a explicar qué secciones tenéis a vuestra disposición y cómo participar…
Secciones
Si quieres participar, podrás elegir entre varias posibilidades. Te explico todas ellas a continuación:
1. Preguntas del Alumnado
En esta sección podrás enviar todas las preguntas que quieras hacer y que tengan que ver
con temas que te afecten respecto de tu vida en el Instituto. Por ejemplo, puedes tener preguntas
acerca del tema de Becas de Estudio, o puedes querer saber cómo elegir mejor tu itinerario en
4ºESO o Bachillerato… No valdrán preguntas que tengan que ver con si los exámenes son difíciles
o si puedes cambiarte de sitio en clase, por ejemplo. Sólo preguntas que sean de interés general y
que puedan querer saber más alumnos/alumnas del centro.
2. Zona Artística
Aquí tendrás la oportunidad de demostrar tus dotes artísticas, ya sea pintando, dibujando o
en cualquier otra variedad. Si has pintado o dibujado, por ejemplo, algo y quieres que los demás lo
vean, hazle una foto (que se vea bien) y nos ocuparemos de que salga publicado.
3. Mesa Literaria
En esta parte de la Revista podrás demostrar tus dotes de escritor/a y enviarnos tus relatos
cortos, poesías, artículos de opinión, etc. Si estás interesado/a en escribir algo, te animamos a que lo
hagas en formatos diferentes para practicar la Escritura Creativa o los diferentes Géneros
Discursivos (para más información sobre qué es eso de los Géneros Discursivos pregunta a tus
profesores/as).
4. Mi Libro y Yo
Al igual que Juan Ramón Jiménez escribió una bonita historia llamada “Platero y yo”,
podrás en “Mi Libro y Yo” escribir acerca de aquellos libros que hayas leído y que más te hayan
gustado. Podrás recomendarnos su lectura y hacernos, por lo tanto, partícipes de esa historia que
tanto te ha gustado.

5. Consejos para estudiar mejor
Seguro que tras varios años estudiando ya tienes una forma de preparar los exámenes o de
hacer trabajos escolares que te funciona bien. O si no…, no te vendría mal un par de consejos de
otros/as alumnos/as que ya han pasado por esas situaciones y que quizá te podrían ayudar a mejorar.
En esta sección podrás explicar cuál es esa forma especial que te ayuda a mejorar tus notas y que
puedes compartir con los demás. También puedes explicar cuál es esa aplicación o página web que
usas y que realmente te ha supuesto una mejor forma de aprender y de sacar ¡¡muchos 10!!
6. Zona Digital
Todos/as usamos aplicaciones digitales a diario: desde la simple cámara del teléfono móvil a
aplicaciones para leer códigos QR, justo como la que seguramente has usado para leer esto. En
“Zona Digital” podrás contarnos cuál es esa aplicación tan bonita o entretenida que usas y por qué
la recomiendas.
Participación
Para participar sólo debéis tener en cuenta lo siguiente:
-. Si vais a enviar algo escrito, el texto debe estar en tipo de letra Times New Roman con un tamaño
de 12. En cuanto al formato del editor de texto, debe ser un documento Microsoft Word. No hace
falta que lo adornéis mucho. Sólo enviadlo en ese formato y cuando se edite la revista se le pondrán
los realces que sean más adecuados.
-. Si queréis enviar una foto, debe estar en un formato PDF y tener un mínimo de brillo, contraste y
color, pues si no se ve muy clara o la calidad general no es buena, no podremos publicarla. Antes de
enviar algo, debéis aseguraros de que se ve bien.
Para enviar vuestras contribuciones, podéis hacerlo a la siguiente dirección de email como
archivos adjuntos: jcalsal920@ieslaslagunas.es. Debéis usar vuestro email del instituto, ese que
termina en “@ieslaslagunas.es”. Al escribir, no olvidéis incluir en el archivo o texto vuestro nombre
y curso, si no, no sabremos quién envía la información. No todas las cosas que se envíen podrán ser
publicadas. La idea es hacer la revista cada dos meses, por lo que si en un ejemplar no sale vuestra
contribución, seguramente lo hará en otro. Tened en cuenta que esta revista está empezando a tener
existencia, así que por ahora estamos simplemente echándola a andar. En principio no hay fecha
límite para enviar vuestros trabajos, así que conforme tengáis cosas escritas, podéis enviarlas y se
irán clasificando para ser usadas en cuanto sea posible. Si tenéis cualquier pregunta, podéis hacerla
llegar a esa misma dirección de email o preguntar por Miguel Calvo Salmerón, profesor de Inglés.
Por supuesto que en todas las comunicaciones que enviéis se deben seguir unas normas
básicas de respeto, educación, cortesía, etc. No podemos admitir recibir escritos o fotos o cualquier
otra cosa que se envíe, y que su contenido sea ofensivo, inadecuado, irrespetuoso, o en cualquier
forma falto de un mínimo respeto por los demás miembros del Centro, ya sean estudiantes,
profesorado, padres, conserjes o quien quiera que forme parte de nuestro entorno escolar.
Sin más, os dejo para que penséis qué podéis aportar a la Revista y a ver si entre todos/as
podemos crear algo bonito y que sea ya siempre un referente de nuestro Instituto.

En Mijas-Costa, a 8 de Febrero de 2021

