
 

 

El periódico estudiantil de la Escuela de 
Batete 
El placer de escribir creativamente 
 
En la vida diaria sentimos la necesidad de 
comunicarnos con las demás personas. El 
Periódico Mural Escolar responde a esta 
necesidad, dándoles a los niños y niñas de la 
escuela activa la oportunidad de informar tanto 
las cosas buenas como también las desafiantes 
que suceden en la escuela y la comunidad.  
 
Los niños y niñas del Comité de Reporteros y 
Reporteras Escolares coordinan y mantienen el 
periódico escolar. Son ellos quienes investigan y 
documentan información, hacen entrevistas y 
descubren lo que esta sucediendo. 
 
“Hoy es un día muy especial en la escuela, pues 
vamos a elaborar por primera vez un Periódico 

Mural. Me eligieron coordinador del comité de 
reporteros y reporteras, hicimos nuestro plan de 
trabajo y ahora estamos ejecutando lo 
planificado, porque queremos que el Periódico 
Escolar, salga semanalmente,” explicó Silvestre, 
el Director del Periódico. 
  

 
 

Un grupo de alumnos de la Escuela Mentora de Batete en la Isla de Bioko Norte construyeron su 
primer Periódico Mural Escolar, el cual llamaron “La Buena Nueva”. Para crear este periódico los 
niños y niñas escribieron y dibujaron diferentes figuras con el objetivo de informar a padres, madres, 
maestros, y a la comunidad acerca de asuntos relacionados con la vida escolar y comunitaria. Mientras 
los niños y niñas se divierten con esta actividad, aprenden a escribir creativamente. Además, al 
estimular esta habilidad, puede que surjan grandes escritores, poetas, profesores/as y periodistas en un 
futuro.  
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Después de votar por un nombre para el 
periódico, los alumnos decidieron nombrarlo 
“La Buena Nueva”, como dicen en la 
comunidad, el que llevaría la idea de informar, 
formar, comunicar hechos, noticias, eventos, 
poesía, humor y diversión. 
 
 

“Nuestras madres y padres, se darán cuenta 
de lo más importante que sucede en nuestra 
escuela, ya que desde ahora contamos con 
el Periódico Mural Escolar.” 

 
Silvestre 

Director del Periódico Mural Escolar 
Escuela Activa de Batete 

 
 
Los alumnos decidieron que el Periódico tendría 
las secciones de Editorial, Cultura y Sociedad, 
Sección Deportiva, humor, la Frase de la 
Semana, y los Principales Aprendizajes. 
 
Los alumnos escogieron los temas que eran 
importantes para ellos, y sobre los cuales iban a 
escribir. “Como a mí me gustan los deportes, 
decidí escribir sobre los diferentes recursos que 
tenemos en la escuela como balones, raquetas, 
pelotas, para motivar a todos y todas y muy 
pronto pintar la cancha y organizar campeonatos 
de fútbol y voleibol,” comentó Silvestre. 
 
Silvestre expresó su interés en ser el Director del 
periódico porque le gusta escribir y se considera 
un buen líder. Escribió un artículo en la sección 
Editorial sobre la importancia del respeto y la 
responsabilidad y motivó a sus compañeros para 

pensar en maneras en que se puede mejorar la 
escuela. 
 
“Agustín siempre sale con sus chistes, así que lo 
pusimos encargado de la sección de humor. Juan 
Antonio se encargó de la Frase de la Semana. 
Serafina escribió la columna de Cultura y 
Sociedad y sobre cómo está la comunidad, que 
se puede hacer para verla más bonita. 
Finalmente, Marilin manejo la sección 
Aprendizajes” explicó Silvestre. 
 
El día que se inauguró el periódico, los maestros 
felicitaron a los alumnos por el excelente 
trabajo. Los apoyaron y corrigieron la ortografía 
y la redacción y brindaron algunas ideas para 
que los artículos fueran atractivos, con la letra 
clara y grande para que se pudiera leer. 
 
Silvestre comentó que el periódico fomentará la 
participación de padres y madres. “Ahora 
cuando lleguen nuestras madres y padres, se 
darán cuenta de lo más importante que sucede en 
nuestra escuela, ya que desde ahora contamos 
con el Periódico Mural Escolar”. 
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Contáctenos:
info@redprodege.org

Visite nuestra página web:
www.redprodege.org


