¿QUÉ ES SER SUSCRIPTOR DE EL GANCHO? Disponibilidad de la web para “utilizarla” como herramienta
digital educativa. Es decir, cualquier centro escolar que lo solicite se le proporcionará un USUARIO y una CONTRASEÑA
que le dará acceso a una plataforma donde podrá convertir a sus alumnos y alumnas en redactores de El Gancho.
Objetivos:
1. Adquirir conocimientos informáticos básicos para subir información, imágenes y vídeos a una web.
2. Desarrollar la capacidad de redacción e imaginación con fuentes de información de actualidad.
3. Crear futuros internautas responsables.

SUSCRIPCIÓN ANUAL 20 EUROS: Los colegios suscritos dispondrán de unas instrucciones sencillas y prácticas
para que cualquier persona pueda publicar sus propias noticias:
•

Dentro de la sección de COLEGIOS tendrá su propio espacio con su nombre y podrán publicar durante el curso
escolar hasta 16 ACTIVIDADES ESCOLARES con todas las imágenes y vídeos que deseen.

•

Publicar hasta 10 NOTICIAS en diferentes secciones del periódico (MUNDO, ESPAÑA, DEPORTE,…).

•

Publicar hasta 32 CHISTES nuevos en la sección preferida de los niños.

•

Posibilidad de redactar noticias al mismo tiempo toda la clase, dependiendo de la velocidad contratada con su
proveedor de Internet. Solo se harán públicas en la web de EL GANCHO las que decida el profesor responsable.

•

CONCURSO MENSUAL a la mejor noticia y el mejor chiste del mes.

•

Concursos exclusivos solo para los suscriptores.

Cualquier información que se publique será supervisada tanto por la persona responsable del centro escolar como por la
redacción de EL GANCHO. El centro podrá ampliar la suscripción en cualquier momento que lo desee.

SECCIONES DONDE PUBLICAR NOTICIAS

ESPACIO PARA
PUBLICAR HASTA
10 NOTICIAS DURANTE
EL CURSO ESCOLAR

ESPACIO PARA
PULBICAR HASTA
ESPACIO PARA

32 ACTIVIDADES

PUBLIAR HASTA

DURANTE EL CURSO:

32 CHISTES DURANTE

REDACCIONES,

EL CURSO

TESTIMONIOS,
EVENTOS Y ACTIVIDADES
ESCOLARES,
ENTREVISTAS,
VÍDEOS,
…

NOTICIAS ESCOLARES

GESTOR DE LOS CONTENIDOS

EDITORIAL NORBA
suscripcion@elgancho.es
T. 955 641 851
M. 629 560 086

