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1. Presentación de la guía
El objetivo de esta guía es ayudar a los profesores a organizar su equipo, poner en marcha la 
Redacción y tener un plan de trabajo que permita cumplir fácilmente las etapas del programa 
conforme al calendario previsto. 

Sabemos que puede resultar complicado compaginar los estudios de los alumnos con la 
confección de un periódico, pero recordad que les será de gran ayuda para poner en práctica lo 
que aprendan en otras asignaturas y sobre todo en clase de Lengua. Además, cada semana, os 
iremos recordando el paso que corresponda, para facilitaros el trabajo y ayudaros a dinamizar 
el ritmo de elaboración del periódico.

1.1. ¿Qué incluye esta guía?

• SEMANA 1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA.

• SEMANA 2. PAUTAS PARA ORGANIZAR VUESTRA REDACCIÓN.

• SEMANA 3. SECCIÓN SOCIEDAD.

• SEMANA 4. SECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

• SEMANA 5. ELIGE EL RESTO DE LAS SECCIONES.

• SEMANA 6. LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES.

• SEMANA 7. CONFECCIONA LA PORTADA. 

• SEMANA 8. REVISIÓN.

1.2. ¿Cómo utilizar la guía LISTO EN 8 SEMANAS?

Si seguís fielmente esta guía de trabajo os garantizamos que el día 30 de abril de 2013 (fecha 
límite de entrega) a las 15.00 (hora peninsular española) tendréis listo para entregar vuestro 
periódico completo (PUBLICACIÓN TOTAL: portada y 5 secciones del periódico).

No obstante, esta guía está concebida como medio de utilidad, no de atadura, por tanto cada 
profesor debe organizarse como lo estime oportuno.

1.3. Ventajas de seguir la guía LISTO EN 8 SEMANAS

a. Organización
Sus consejos os ayudarán a avanzar de forma ordenada en la organización y gestión del 
equipo: estructura, tiempos, responsabilidades, control, solución de problemas, etc.
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b. Prioridades
Sabemos que no os sobra el tiempo y, por eso, os vamos a ayudar a establecer 
prioridades de lectura, para que os resulte más sencillo manejar y consultar toda esta 
información. ¡Sabréis por dónde empezar!

c. Diversión
Para nosotros es importante que os divirtáis y que disfrutéis de una experiencia 
enriquecedora. Participar en El País de los Estudiantes no debe convertirse en una tarea 
pesada; todo depende de cómo os lo toméis, del tono general que adopte el equipo para 
sacar adelante este reto y de que disfrutéis lo máximo posible del trabajo en equipo.

1.4. Enlaces de interés de El País de los Estudiantes

El País de los Estudiantes pone a tu disposición diversos documentos y recursos que debes 
conocer y manejar:

• Descripción del programa.
• Bases.
• El Programa al Día (blog).
• Consejos Periodísticos.
• Manual de la Herramienta.
• Guía Rápida. 
• Redes Sociales (Facebook, Twitter y Tuenti)
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1.5. Fechas clave de El País de los Estudiantes

A continuación te presentamos un calendario básico con los principales hitos del concurso. 
Debes tenerlos en cuenta para planificar el desarrollo de los contenidos y su publicación. 

DICIEMBRE DE 2012
Inicio del Programa. Tanto los profesores como los alumnos podéis daros de alta 
para empezar a formar equipos y trabajar con la herramienta de maquetación. ¡No 
perdáis tiempo!

8 ENERO DE 2013
Inicio de los juegos: El Rincón del Ocio es el espacio de El País de los Estudiantes 
pensado para que os relajéis y desconectéis jugando a lo que más os gusta. Cread 
vuestros propios personajes, personalizadlos todas las veces que queráis y 
moveos libremente por las diferentes estancias de la casa. Encontraréis todo tipo 
de juegos con los que pasarlo en grande.

31 DE ENERO DE 2013
Fin de registro para inscripción de profesores en el programa.

21 DE ABRIL DE 2013
Fin de los juegos: El Rincón del Ocio.

30 DE ABRIL DE 2013
Fin de publicación del periódico a las 15.00 (Hora peninsular española), del registro 
de alumnos y de la inscripción a los Premios Especiales.

MAYO DE 2013
Publicación de los equipos finalistas de cada Comunidad Autónoma.

JUNIO DE 2013
- Entrega de premios y notificación de los ganadores de El País de los Estudiantes.
- Publicación de todos los GANADORES de El País de los Estudiantes en 
www.estudiantes.elpais.com y en EL PAÍS.


