Propuesta de actividades para la creación de la revista escolar “DEHESILLOLANDIA”
Grupos de trabajo para el tercer ciclo y sus funciones:
1. Redactores o redactoras y entrevistadores o entrevistadoras.
• Recopilar de todas las tutorías los diferentes artículos que se puedan publicar en
la revista.
• Recopilar de todos los coordinadores de los proyectos los artículos que se puedan
publicar (Proyecto de Coeducación, Proyecto de Paz, PLyB, Proyecto Bilingüe, etc.)
• Realizar las entrevistas oportunas con las personas seleccionadas. (p.e.
Coordinadores de proyectos, presidenta del AMPA, coordinadores de ciclo, nuevo
equipo directivo, etc.)
• Seleccionar las entrevistas que podemos incluir dentro de la revista.
• Realizar una corrección ortográfica concienzuda de los artículos y entrevistas a
incluir en la revista.
• Recopilar información de cualquier índole para poder publicarla en la revista
2. Fotógrafos o fotógrafas.
• Realizar las fotografías pertinentes de los actos generales del centro, o de cada
actividad que se realice por parte de los ciclos o programas.
• Realizar las fotografías de los entrevistados y otras personas que vayan a ser
incluidas en la revista.
• Realizar las fotografías a los trabajos del alumnado de Infantil y Primaria.
• Realizar las fotografías a los espacios y lugares importantes del centro.
• Incorporar otro tipo de material gráfico, como pueden ser dibujos, recortes u
otras fotografías de diferentes fuentes, que se consideren necesarias incluir en la
revista escolar.
• Recopilar todo el material gráfico y fotográfico, e introducirlo en el ordenador en
donde se montará la revista.
3. Publicistas.
• Mantener un contacto semanal con la AMPA “La Vera” del colegio para compartir
información sobre los diferentes anuncios a incluir en la revista.
• Seleccionar los logotipos y textos para incluir dentro de cada anuncio de la
revista.
• Supervisar y evaluar el grado de satisfacción por parte de los anunciantes
(AMPA).
• Colaborar con el alumnado diseñador gráfico para incluir todos los anuncios en
la revista.
• Modificar y adaptar los anuncios publicitarios para adaptarlos a las
características de la revista.
4. Diseñadores o diseñadoras gráficos.
• Aglutinar todo el material gráfico y de texto en el formato de revista escolar
propuesto para publicar.
• Generar los documentos necesarios para la creación de la revista en formato
digital, mediante el programa con el que se diseñará ésta.
• Diseñar todos los aspectos gráficos de la revista escolar, en el programa
informático.
• Grabar y transmitir a la empresa de impresión los documentos generados para la
publicación de la revista.

