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CONCEPTOS Y UBJETIVOS

EI periodismo escolar puede
considerarse como una actividad
extraescolar de primer orden, que
en anteriores textos legales era
mencionada expresamente. Así,
el artículo 45-dde la Ley de Edu-
cación Primaria indicaba "la
constitución de grupos de redac-
ción, confección y edición de pe-
riódicos infantiles'" y en el artícu-
l0 27 del Reglamento de Centros
Estatales se decía que "se ha de
tender a publicar un periódico
escolar en el que algunas seccio-
nes se orientarán a vincular la
escuela al ambiente familiar y
social.

En las actuales orientaciones
pedagógicas para la E. G. B. no
se menciona expresamente esta
actividad. Se alude, en diversas
ocasiones, a la comprensión y

, valoración de la prensa adulta y

Por Jesús Asensi
Licenciado en Pedagogia

Profesor de la C. N. "Princesa
Margarita de Austria", Madrid

a su utilización en los trabajos
escolares. Sin embargo, el perio-
dismo escolar es una de las acti-
vidades que, bien concebida y
realizada, puede ayudar a conse-
guir dos de los objetivos básicos
propugnados en la Ley de Edu-
cación: la integración social de
los al^umnos y la comunicación
familia-escuela.

Otros objetivos que la prensa
escolar puede aicanzar ventajo-
samente son:

- Insertar a los alumnos de
una forma práctica en la realidad
social, política, laboral y cultural
del país y del mundo.

- Conocer, comprender e in-
terpretar mejor el medio ambien-
te más inmediato.

- Desarrollar un espíritu críti-
co y al mismo tiempo objetivo,
para apreciar los más diversos
hechos sociales.

- Desarrollar actitudes para
la convivencia, la comunicación,
la cooperación, la tolerancia y la
aceptación de responsabilidades.

Además de cumplir estos ob-
jetivos generales, la prensa esco-
lar es un medio formidable para
Ilevar a la práctica muchos de los
conocimientos desarrollados en
los programas de Lenguaje, Cien-
cias Sociales y Educación Plás-
tica, principalmente.

EL PERIODICO
DE LA CLASE O CURSO

EI periódico de la clase es el
que se realiza a nivel de primera
etapa de E. G. B. Cada curso pue-
de confeccionar el suyo propio,
lo que supone un aprendizaje de
los alumnos para su incorpora-
ción a un periódico más comple-
to y mejor confeccionado, a nivel
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de Centro o colegio, realizado
por los alumnos mayores.

EI periódico de clase debe
confeccionarse en hojas tamaño
folio y escribirse a mano, pu
diéndose introducir algunos tex-
tos escritos a máquina. Ha de
tener una cubierta en la que figu
re el nombre del periódico, nú-
mero, fecha y año, Centro esco-
lar, localidad y alumnos que lo
realizan. Esta portada, ilustrada
convenientemente, ha de dar
paso a no rnás de diez páginas,
en las que los alumnos expon
gan, principalmente, las activida-
des y vida colegial, los aconteci-
míentos más relevantes de la co-
munidad local y los temas o he-
chos más importantes y actuales
a escala nacional o incluso inter-
nacional.

En cada página fígurará el tí-
tulo de la sección: '"Vida cole-
gial"", '"Los deportes", "Lo que
pasa en el mundo", '"Lo que ve-
mos en TV", etc. o bien el título
del artículo o informaciones que
la completen. Para dar amenidad
y al mismo tiempo complemen-
tar los textos, se deben interca-
lar dibujos y pegar ilustraciones,
seleccionadas de revistas, perió-
dicos, folletos, catálogos, etc.
Referente a la periodicidad, pue-
de ser muy bien mensual o tri-
mestral.

EL PERIODICO
DEL COlEG10

EI periódico del colegio es el
que realizan los alumnos de los
últímos cursos orientados, ase-
sorados o dirigidos por un profe-
sor y editado por el colegio. Se-
gún las posibilidades de material
y espacio o las consideraciones
que se estimen oportunas, pue-
den realizarse dos clases de pe-
riódicos.

al EI confeccionado utilizan-

do una máquina multicopista
que puede realizar una tirada
rnás o menos numerosa. 7iene la
ventaja de su gran difusión, pero
requiere una mejor organización,
preparación y responsabilidad
para Ilevar a cabo las diversas
operaciones técnicas de la pre-
paración de los clichés y la ma-
nipulación y conservac,ión de la
multicopista.

b) EI confeccionado a base
de un soio ejemplar, escrito a
máquina y rotulado y dibujado a
mano, complementado con fo-
tografías e ilustraciones variadas
extraídas de revistas, periódicos,
catálogos, folietos, etc. Cuando
no se dispone de multicopista,
éste es el único procedimiento
válido para realizar un periódico
escolar que, por eso mismo, será
más personal, más sugestivo y
más estético.

Su difusión es más restringi-
da, lo cual no es obstáculo para
que lo lean todos los alumnos y
muchos de sus padres, debida-
mente protegido por unas pas-
tas o fundas de plástico.

Por creer que este tipo de pe-
riódico manual es el que está
más al alcance de todas las es
cuelas y profesores, ofrecemos
las siguientes sugerencias e in-
formaciones basadas en nuestra
propia experiencia personal du-
rante varios cursos. Lo que no
invatida que estas orientaciones
no puedan utilizarse también pa-
ra la realización de un periódico
multicopiado.

LA DIRECCION Y LOS
GRUPOS DE TRABAJO

La dirección del periódico debe
asumirla el profesor que, pose-
yendo más o menos experiencia
en esta actividad, tenga un gran
interés por desarrollarla, hacien-
do partícipes a los alumnos de

su inquietud. Esta dirección debe
concebirse siempre en relación
con la experiencia y capacidad
de los alumnos, pudiendo, en
ocasiones, quedar restringida a
una mera orieñtación y asesoría.
En este caso debe nombrarse
entre los alumnos un equipo di-
rectivo o un director, subdirector,
secretario de redacción y jefes
de secciones.

Lo que no puede hacerse es
dejar completamente solos a los
muchachos cuando aún no tie-
nen !a madurez suficiente para
enfrentarse con una tarea de
este tipo en la que, aparte de los
aspectos técnicos y organizati-
vos, a menudo hay que ejercer
la crítica y dar orientaciones va-
riadas sobre temas diversos, pe-
ro que inciden en la problemática
juvenil. Como tampoco es conve-
niente dirigir rígidamente, coar-
tando la libertad y espontaneidad
de los chicos, es por lo que, en
cada circunstancia particular, el
profesor ha de actuar de acuerdo
con la norma de conceder siem-
pre una libertad responsable.

EI profesor debe interesar a
todos los alumnos para que co-
laboren en el periódico, aunque
hay tareas específicas que han
de realizar unos colaboradores
fijos, tales son las de dibujantes,
rotuladores, maquetistas y me-
canógrafos. AI margen de estas
tareas, el resto de los alumnos
está en condiciones de seleccio-
nar un tema, escribir sobre él y
enconirar las ilustraciones grá-
ficas adecuadas.

Un trabajo periodístico puede-
ser realizado por un solo alumno,
pero ha de tenderse a que sean
equipos de tres o, a lo máximo,
cuatro alumnos los que ejecuten
cada terna, trabajo, informe, cró-
nica, reportaje, etc. La formación
de estos equipos de redacción
ha de ser espontánea, aunque a
veces el profesor, con habilidad,
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debe integrar alumnos que de-
rnuestren poco interés o inicia
tiva con otros interesados y con
capacidad para realizar estas
tareas periodísticas. Dentro del
equipo puede haber una distribu-
ción de funciones: uno busca in-
formaciones, las lee y resume;
otro, redacta; un tercero selec-
ciona fotografías o informacio-
nes gráficas, etc. Pero es conve-
niente que al final discutan, co-
menten y Ileguen a un acuerdo
.en su trabajo. De esta forma es
seguro que todos los alumnos
habrán realizado alguna colabo
ración, por pequeña que sea.

Sobre los trabajos que cada
alumno o equipo ha de desarro-
Ilar, unas veces podrán proponer-
los ellos mismos, pero tendrán
que ser aceptados previa delibé-
ración del consejo de redacción
y del director. Este les debe dar
siempre aBgunas indicaciones,
sugerencias y orientaciones so-
bre cómo realizar adecuadamen-
te el trabajo. EI resto de los tra-
bajos periodisticos tendrán que
responder a la planificación rea
lizada para cada número. En este
caso, el director va distribuyen-
do a cada equipo los temas pre-
vistos. A la vista de todos ellos

los propíos equipos eligen tam-
bién aquellos que prefieran o
que esperan desarrollar mejor.
Siempre quedan informaciones
o trabajos que surgensobre la
marcha o que se refieren a he-
chos importantes de la actuali-
dad y que pueden ser elegidos
por cualquiera.

LAS SECCIONES
DEL PERIODICO

A la hora de planificar el con-
tenido de cada número del pe
riódico puede pensarse en las
secciones que se indican a con-
tinuación, para las cuales damos
unas orientaciones y sugerencias
referentes a la conveniencia de
su inclusión y a cómo desarro-
Ilarlas. Por supuesto que cada
profesor puede y debe realizar-
las a su modo y según su particu-
lar punto de vista, incluyendo
otras que enriquecerán, sin duda,
este planteamiento inicial.

La portada.-Posee un gran
interés la presentación del perió-
dico, tanto por el nombre que se
haya elegido -enérgico, juvenil,
sugestivo, motivador- como por

la maquetación de esta página.
Nosotros los hemos resuelto a
base de una composición con las
fotografías y rótulos de los prin-
cipales trabajos e informaciones
que figuran en el número. La ro-
tulación del nombre del periódico

que debe ser original- ha de
mantenerse siempre igual. Debe
aparecer también el número, fe-
cha, nombre del colegio y la lo-
calidad. Puede figurar, asimismo,
el nombre del director y qué cla-
se de alumnos lo realizan.

EI índice.-EI índice es el re-
sultado de la programación ini-
cial y una síntesis y guía orienta-
tiva del contenido del .número.
Agrupados por secciones o te-
mas deben aparecer el título de
todos los trabajos e informacio-
nes periodísticas con referencia
a la página donde están, si se
cree oportuno. Nosotros lo colo-
camos en la segunda página jun-
to al editorial, resultando muy
útil, ya que de un golpe de vista
se puede conocer todo el conte-
nido del periódico.

EI editorial.-EI editorial es
uno de los más importantes gé-
neros periodísticos y, además,
imprescindible en un periódico,
aunque sea escolar. Para noso-
tros es una mezcla de propósi-
tos e intenciones, con el comen-
tario vivo de algún hecho actual
que, generalmente, afecta al
mundo juvenil. Debe ser un co-
mentario sereno, claro, breve y
ordenado, objetivo e impersonal.
Debiera ser redactado por un
equipo, pero discutido y comple-
tado por los demás, hasta resul-
tar su texto uña forma de pensar
y sentir general.

Entre los temas que pueden
ser desarrollados en un editorial,
señalamos a título orientativo:

- Propósitos, intenciones o
justificaciones del periódico, sus
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realizadores y sus actividades.
Ejemplo: "Qué pretendemos al
realizar este periódico."'

- Problemática de la juven-
tud. Ejemplo: "Los jóvenes re-
beldes."

- Aspectos de la actualidad
relacionada con la juventud .
Ejemplo: "Las drogas.""

- Hechos importantes de la
actualidad que afectan a todos.
Ejemplo: "La crisis de la energía.
EI petróleo."'

Como se ve, la importancia de
un editorial es muy grande, ya
que en él hay que expresar, con
oportunidad y conveniencia, la
opinión y el propósito que anima
a un grupo juvenil (1 ► .

(1) Para conocer, difarenciar y r.omperar
los aspectos formales y de contenido de las
diversas formas de ezpresión o géneros pe
riodisticos (editorial, noticia, Crónica, repor-
taje, artículo, entrevista, etc.l, véase nuestro
trabajo "La Prensa y la Edu ĉación" (lp, en

"Vida Escolar", núm. , abril 1975.
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Las noticías.-Las noticias son
informaciones breves, pero cla-
ras y precisas de sucesos y acon-
tecimientos importantes de la
actualidad. Las que se refieren
al mundo juvenil en sus aspectos
culturales, sociales, deportivos
o simplemente noticiables, ad-
quieren para los muchachos un
gran interés. También son de
destacar las que informan sobre
lo ocurrido en el medio más in-
mediato (colegio, barrio, pueblo ► .

Para las noticias de alcance
nacional e internacional segui-
mos este procedimiento: 1os
alumnos las seleccionan y recor-

e.nn . r.r^ orr_

. c»gwrlu oaingialea

. A una row

. Vill.r !el Moet»

1^L
. La.uJer traba,IWora

^rwo. pnrtleipe^

. L. vlalamia en •1 peporte

tan de los periódicos, procuran-
do, si es posible, una fotografía;
después las resumen, resultan-
do mitad noticia, mitad pie de
foto.

Las que se refieren al colegio,
barrio o pueblo son elabóradas
por ellos mismos. Un ejemplo de
éstas, tomado al azar de nues-
tros periódicos, es:

- Niño gravemente herido al
acercar una cerilla al depósito de
una motocicleta y explotar éste.

- Trágico accidente en la fe-
ria, al ser despedido un alumno
del coiegio por las cadenas de
unas "voladoras"".
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- Grandes inundaciones en el
mercado a causa de las últimas
Iluvias.

- Exposición de dibujos in-
fantiles patrocinada por la Caja
de Ahorros con motivo de las
fiestas del barrio.

Con esta actividad, los alum-
nos se acostumbran a enterarse
bien de lo ocurrido, a conocer lo
que ocurre a su alrededor y a ex-
plicar los hechos y sus causas.

Las conmemoraciones, efe-
mérides o día de...-Deben en-
tenderse como informaciones de
actualidad que responden más
bien a lo que hoy se denomina
D+a de... y que pueden ser trata-
das bajo la forma de noticias,
crónicas, reportajes, entrevistas,
etcétera. En la prensa aduita en-
contrarán los alumnos una docu-
mentación básica, que después
han de completar en revistas, li-
bros o acudiendo ellos mismos a
la propia realidad, cuando sea
posible. Los mismos contenidos
de los programas de estudio
pueden servir, en muchas oca-
siones, como fuente de docu-
mentación.

Una lista de posibles temas
conmemorativos, ordenados de
forma cronológica para ser tra-
tados en esta sección, son los
que se ofrece como ejemplo:

1 octubre.. . Día del Caudillp.
12 octubre. .. Día de la Hispa-

nidad.
Tercer domin-

go octubre. EI "Domund" es-
colar.

27 noviembre San José de Ca-
lasanz. Día del
Maestro.

Diciembre .. . La Navidad.
30 enero .... Día escolar de la

no violencia y la
paz.

13 enero .... La Sagrada Fa-
milia. La familia
actual.

28 enero .... Santo Tomás de
Aquino. Día del
Estudiante.

1 1 febrero ... Día Juvenil de la
Ciencia.

3 marzo .... Día de Hispano-
américa.

19 marzo .... Día del Padre.
21 marzo.... Día Forestal

Mundial.
Marzo . . . . . . . Día Mundial del

Teatro.
Marzo-abril . . La Semana San-

ta.
4 abril. ..... Día de Ia Cultu-

ra.
7 abril. ... .. Día Mundial de

la Salud. La Or-
ganización Mun-
dial de la Salud.

23 abril. ..... Día del Libro. La
Feria del Libro.

1 mayo. .... Fiesta del Traba-
jo.

Primer do-
mingo mayo. Día de la Madre.
9 mayo. .... La lucha contra

el cáncer.
30 mayo. . . . . San Fernando,

Patrón de la Ju-
ventud.

Como ejemplo indicativo, ex-
ponemos también el tratamiento
dado a uno de estos temas con-
memorativos, la Semana Santa,
en forma de breves crónicas que
nuestros alumnos realizaron en
sus pueblos y ciudades aprove-
chando las vacaciones. En di-
chos trabajos pusieron de relieve
costumbres inéditas, aspectos
insólítos y descrípcíones pinto-
rescas que en nada tenían que
envidiar a los que aparecen en
la prensa adulta. Pueblos y ciu-
dades como Cuenca, Las Casas
de San Galindo y Ciruelas (Gua-
dalajara ► , Daimiel (Ciudad Real ► ,
Bonavista (Tarragonal, Ubeda
(Jaén), Segovia y Toledo, fueron

conocidos en su Semana de Pa-
sión gracias a estos trabajos pe-
riodísticos escolares, documen-
tados e ilustrados con fotogra-
fías y postales de las imágenes,
pasos y monumentos, folletos
turísticos, periódicos locales, etc.
que los propíos alumnos se pro-
curaron.

Problemática juvenil.- Es és-
ta una sección que entraña difi-
cultad y que, por tanto, también
es problemática. Sin embargo,
es necesario que figure, si quere-
mos que el periódico responda a
las verdaderas inquietudes y
necesidades de quienes lo rea-
lízan. Y más cuando los chicos
de hoy, en consonancia con el
mundo en que vivimos, se nos
presentan más precoces, inquie-
tos y preocupados, más abiertos
y activos, más independientes y
auténticos, pero también más
gregarios, más en crisis de valo-
res y más fácil presa de todo in-
flujo y atracción.

Por eso, de esta sección debe
ocuparse con mucho interés y
atención el profesor que dirija
el periódico, con objeto de oríen-
tar y asesorar a los alumnos so-
bre los posibles enfoques de los
temas, su tratamiento, valora-
ción, soluciones, etc. Con since-
ridad y valentía esta sección de-
be dar cabida a todas las preocu-
paciones de los jóvenes, siempre
que se planteen con la finalidad
de encontrar soluciones positi-
vas. Posibles temas de induda-
ble interés son:

-^ Por qué no me entienden
mis padres? ^Por qué no los
comprendo yo a ellos?

- Los jóvenes rebeldes.
- La juventud trabajadora.
- Cuando fumamos, ^somos

más hombres?
- ^Hasta dónde puede Ilegar

nuestra libertad?
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Sección cultural.-^Este espa-
cio debe dar cabida a todo tipo
de trabajos e informaciones que
aludan al mundo de la ciencia,
(as artes, la literatura, la música,
los libros, etc. e incluir también
aquellas colaboraciones pura-
mente literarias, como puede ser
un cuento o una poesía. Por
ejemplo, con motivo de la Feria
del Libro, dos equipos de alum-
nos realizaron un completo re-
portaje, que incluía lo siguiente:

- Un recorte del periódico
"Ya", que informaba de la inau-
guración de la Feria del Libro en
Madrid.

- Una breve biografía de Cer-
vantes y su fotografía.

- Un corto artículo sobre "La
literatura como vehículo de las
ideas", resumen de uno de los
epígrafes del libro de consulta de
Literatura de 8.° curso.

wQVU °V^ (60NAA /

- Una información titulada
"Ampliamos la biblioteca", en
la que se da noticia de los últi-
mos libros adquiridos en la bi-
blioteca del colegio.

- Una recensión bibliográfi-
ca, "Así es nuestro libro de Lite-
ratura", donde se explica breve-
mente las características y con-
tenido del mismo.

-^ Dos informaciones extrac-
tadas de "Ya" y "ABC" tituladas
"España, sexto país en títulos
publicados"' y "Proyecto de Ley
del Libro".

- Un chiste de Mingote rela-
cionado con los libros.

- La doble página que conte-
nía este reportaje iba ilustrada,
además, con pequeñas fotogra-
fías de libros recortadas de catá-
logos, la panorámica de la sala
de una biblioteca y varias máxi-
mas y pensamientos sobre el

libro, recortados de una revista
de la Unesco.

Sección deportiva.-- Es otro
espacio que no puede faltar en
el periódico y que, fundamental-
mente, estará dirigido a exponer
las actividades físico deportivas
que realizan los propios alumnos,
su participación en campeona-
tos, dernostraciones, exhibicio-
nes, etc. Se ha de procurar que
los temas deportivos que se tra-
ten tengan siempre alguna rela-
ción con el mundo juvenil. Caben
aquí todas las formas de expre-
sión periodístícas, incluso la crí-
tica y valoración de actitudes y
hechos que diariamente se pro-
ducen en el deporte, como la
violencia, el profesionalismo, la
"hinchada", etc.

Espectáculos: cine, teatro,
televisión.- No vamos a desta-
car ahora la marcada influencia
que sobre la juventud ejercen
hoy el cine y la televisión. Por
eso no podemos olvidarlos en el
periódico escolar, planteando su
problemática y ejerciendo una
crítica sobre ellos. Por supuesto
que muchos de los aspectos de
estos medios de comunicación
son polémicos, los cuales tam-
bién merecen ser tratados, desde
este punto de vista, a través de
entrevistas, encuestas, mesas
redondas, etc.

Toda la programación infantil y
juvenil de televisión debería ser
puesta de relieve, adernás de
otros programas adultos de in-
terés formativo. Por ejemplo,
nuestros alumnos analizaron,
opinaron, valoraron y criticaron
en varios números del periódico
los espacios "'Camino del Ré-
cord", "Subasta de Triunfos",
"EI Juego de la Foca", "La Casa
del Relo ĵ ", "Hoy también es fies-
ta", "Con vosotros", "Las aven-
turas de Gaby, Fofó, Miliki y Fo^
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fito" y"Un globo, dos globos,
tres globos".

'De gran importancia resultó la
encuesia que realizaron dos gru-
pos para detectar lo que opina-
ban los niños sobre "Pipi Calzas-
largas". También programas
adultos como "EI hombre y la
tierra", "Los libros" y "Los sillo-
nes de la Academia" fueron re-
señados y valorádos convenien-
temente.

Uno de los objetivos que ha
de pretenderse con esta sección
es el de formar a los jóvenes es-
pectadores y crear en ellos una
conciencia o crítica y un juicio
independiente, con capacidad de
discriminación para valorar y dis-
cernir lo que ven eli las pantallas.
EI objetivo es difícil y quizá pre-
tencioso, pero digno de ser abor-
dado. AI cine y la telévisión pue-
de añadirse en menor escala al
teatro y otros espectáculos, que
en casos concretos pueden tener
alguna influencia en la juventud.
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EL mundo del trabajo: orien-
tación profesional.-Para los
alumnos mayores esta sección
posee, sin duda, un interés espe-
cial, ya que la mayoría de ellos
al fin de sus estudios básicos
habrán de continuar una forma-
ción profesional, cuando no in-
tegrarse tempranamente en el
mundo laboral, sin haber recibi-
do ningún tipo de información y
orientación. Puede servir tam-
bién para despertar y canalizar
vocaciones y, en todo caso, crear
una inquietud ante el problema
de la elección profesional.

Pero no sólo cabe la orienta-
ción profesional dentro de esta
sección, sino otros problemas re-
levantes del mundo laboral y que
también interesan a los jóvenes.
Por ejemplo, un equipo de alum-
nas plantearon una serie de en-.
trevistas cortas, a realizar valién-
dose de un magnetofón de pilas,
sobre el tema "La mujer trabaja-
dora". En su trabajo pusieron de
relieve la discriminación laboral

de la mujer y otros aspectos del
máximo interés. Abordaron en
plena calle y lograron obtener
con éxito las respuestas espontá-
neas y sinceras de una auxiliar
de enfermera, una dependienta,
una auxiliar cje laboratorio, una
vendedora pública y una estu-
diante.

Nuestro barrio, pueblo o ciu-
dad.-Lo que acontece en la rea-
lidad más inmediata al alumno,
como es su propio barrio o pue-
blo, tiene una gran importancia
para él, como la tiene para los
mayores. Sin conocer y com-
prender ese espacio vital en el
que transcurre su vida, mala-
mente podrá comprender lo que
ocurre a escala nacional. Y para
insertarse en esa comunidad
más amplia ha de comenzar por
lo más cercano.

Nuestros alumnos han indaga-
do, preguntado, entrevistado y
en definitiva han reunido un
material precioso sobre su ba-
rrio. En epígrafes como "Las di-
versiones" han puesto de relie-
ve una reatidad, a veces preocu-
pante, señalando lo que hay y lo
que debería haber, lo que echan
de menos y lo que consideran
elemental para cubrir su tiempo
libre, no aburrirse, no marchar a
otros barrios o no hacer gambe-
rradas, al faltarles lugares de sa-
no esparcimiento: polideportivo,
cine, club juvenil, etc.

En "La enseñanza" han reali-
zado el censo de todos los cole-
gios del barrio (privados, estata-
les, religiososl, deteniéndose en
precios, locales, uniformes, ac-
tividades extraescolares, etc. La
vivienda, la vida religiosa, los
transportes, ei comercio y los de-
portes han sido otros tantos epí-
grafes a través de los cuales han
comprendido mejor muchos as-
pectos de una realidad que dia-
riamente les influye y conforma
sus vidas.
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Vida colegial.-Más inmedia-
ta aún es la comunidad colegial,
donde los alumnos pasan gran
parte del día y en la que se su-
ceden hechos y acontecimientos
que interesan mucho, no sólo
a ellos, sino también a sus pa-
dres. Entrevistas a profesores,
actividades extraescotares, fies-
tas y excursiones, dificultades en
los estudios, resultado de los
exámenes, alumnos destacados
en cualquier faceta, problemas
del colegio y muchas más noti-
cias deben tener cabida en esta
sección, que ha de procurar tam-
bién informar a los padres y co-
municarse con ellos.

Hu mor, pasatiempos y "hob-
bies".-Es otra sección obligada
que ha de servir de sana distrac-
ción y esparcimiento, contribu-
yendo a mantener el tono alegre
y jovial de la juventud que tam-
bién debe poseer el periódico.

Hasta aquí la presentación de
las posibles secciones de un pe-
riódico escolar, que pueden am-
pliarse, reformarse o sustituirse
ventajosamente por otras más
de acuerdo con cada realidacl
concreta.

Una última recomendación pa-
ra los profesores que se decidan
a emprender esta apasionante
actividad sería que aunque el
contenido y la orientación del
periódico sean inmejorables, si
no posee una presentación agra-
dable el empeño puede fracasar.
Reviste una gran importancia la
confección de cada página, dis-
tribuyendo estéticamente los
textos escritos, con los rótulos,
las ilustraciones y cuantos ele-
mentos contribuyan a hacer
amena la lectura. Antes de es-
cribir a máquina hay que conce-
bir y diseñar cada página reali-
zando una maqueta de la misma,
actividad que deben aprender los
alumnos.
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EI periódico escolar así conce-
bido, orientado con un criterio
amplio y flexible que dé cabida a,
todas las inquietudes juveniles,
debidamente encauzadas, es un
medio formidablé de formación.
Si pretendemos el pleno desarro-
Ilo de la personalidad de nues-
tros alumnos, orientémoslos pa-
ra que aprendan a vivir en socie-
dad, cooperando con los demás,
con lo que podrán realizarse in-
dividualmente en la comunidad
humana. A través de actividades
como el periodismo escolar po-
dremos, pues, favorecer la socia-
lización de los alumnos y prepa-
rarlos para utilizar el tiempo li-
bre de la manera más grata y es-
timulante posible.
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