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Depalique es el proyecto de crear una revista digital intercentros en la que todos los que tengamos que ver con el
mundo educativo, podamos escribir para dar noticias sobre nuestro centro o las actividades que hacemos, pero también
para colgar actividades literarias (cuentos y poesías) de nuestros niños y para expresar cuando así lo queramos nuestras
opiniones sobre todo aquello que nos parezca. Se trata de potenciar el periodismo ciudadano a partir de una publicación
que, a partir de las informaciones que cada uno seamos capaces de crear, sea capaz de presentar qué se vive y cómo
se vive el día a día en los centros.
¿Qué es el periodismo ciudadano? Es un modo de entender la comunicación y la información que nace desde debajo
hacia arriba y en el que se cuentan las cosas desde la independencia y la libertad. No hay más intereses que la verdad,
no existen grandes metas empresariales ni objetivos económicos que cumplir, todo es gratis y se hace por el deseo de
participar de un mundo mejor. La gran pena del PERIODISMO CIUDADANO es que cada vez más los grandes grupos
de comunicación se están adueñando del término, maquillándolo y recreándolo a su modo y según los intereses.
Depalique nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) pero la intención es que se abra a cuantos centros de la geografía
andaluza, nacional y mundial que así lo deseen, tanto en español como en cualquier otra lengua.
La nuestra es una iniciativa independiente y sustentada en software libre, pero también en el deseo de apostar por el
"conocimiento libre y compartido".
Aunque la revista está en funcionamiento desde el 2004/2005 cuando nació en el IES LA CAMPIÑA de Guadalcacín,
Jerez, fue en el 2005/2006 cuando se gestó la idea de hacerla Intercentros, de que otros muchos aprovecharan esta
plataforma para comunicar o informar de las actividdes que hacen los profesores, los alumnos, el personal no docente
de su centro.
En el curso 2006/2007 la actividad se ha organizado en torno a un Grupo de trabajo reconocido ya por el Centro de
Profesores de Jerez de la Frontera, que permitirá, para quien lo precise, que las actividades que realicen cada uno de
sus miembros, puedan valorarse a efectos docentes.
Quién esté por la labor y trabajar en esta línea puede dar cuenta de su interés en lel correo depalique@gmail.com.
A la espera de todos vosotros, un cordial saludo.

http://www.iescoloma.es/depalique
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