AL FILO DE LA NOTICIA. COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
Vivimos en un mundo globalizado en el que el acceso a la información, la
comunicación y las relaciones entre los miembros de las comunidades se han
vuelto imprescindibles. Nos parece fundamental que este proceso de comunicación
e interacción sea lo más fluido posible. Por eso hemos creado unas vías de
comunicación que nos ayudan a crecer y favorecer estas relaciones:
redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn)
blogs (Blog, El Murciélago)
canales y portales de internet (Google+, YouTube, iVoox, Fotos)
revista trimestral
radio online
Creemos en la importancia de formar a nuestros alumnos en un entorno global,
donde sean capaces de desarrollar una serie de competencias digitales, sociales y
lingüísticas que les permitan relacionarse con sus compañeros, profesores, familias
y resto de la sociedad de una forma natural, a la vez que responsable.
De esta forma la inclusión de estos canales de comunicación en nuestra vida
escolar nos permite desempeñar esta función, educativa y social, de forma
simultánea. Los alumnos participan de forma activa en nuestras redes sociales
siendo generadores y transmisores de contenido.

Revista y Radio CRC
Desde la fundación del colegio, la revista "El Murciélago" ha vivido de la mano la
actualidad escolar. En un principio estaba dirigida al personal docente. Hoy en día
está redactada, maquetada y dirigida por y para nuestros alumnos, siendo ellos los
protagonistas de la misma.
Al igual que en nuestra radio online, la "Radio CRC", en nuestra revista participan
de forma especial los alumnos del Club de Periodismo, que ven potenciado su
gusto por la comunicación oral y escrita, a la vez que trabajamos sus habilidades
lingüísticas y sociales.

En la actualidad, este Club de Periodismo cuenta con una centena de alumnos, a
partir de 5º de Primaria hasta Bachillerato, que colaboran con todas nuestras
redes de comunicación y donde algunos tienen ya sus propios blogs y espacios
radiofónicos. De la misma manera, este Club ha creado escuela y ha servido de
trampolín para muchos de nuestros alumnos que han visto potenciada su vocación
periodística y hoy en día son profesionales de la comunicación.

El CRC referente en los Medios de Comunicación
Nuestro centro es referente en el campo de los medios de comunicación escolar,
colaborando de forma estrecha con la Asociación de Prensa de Madrid, la
Asociación de Prensa Juvenil, así como con diversos medios de comunicación de
prensa y radio de difusión nacional que confían en nuestra manera de trabajar. De
esta forma, nuestros alumnos participan de forma activa en estos medios como
auténticos periodistas, colaborando en la actualidad en varios programas.
Toda esta labor en el campo de la comunicación y prensa ha sido reconocida en
múltiples ocasiones, recibiendo hasta el momento distintos premios y distinciones:
Asociación de Prensa Juvenil
Diarios de difusión nacional: El Mundo, El País.
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
diversas instituciones públicas y privadas.

Todo el planeta al alcance de un clic
De la misma manera, estamos colaborando con centros educativos de todo el
mundo, desarrollando proyectos por medio de Skype u otras vías digitales, de
forma que nuestro objetivo no conoce hoy por hoy barreras y da la oportunidad a
nuestros alumnos de crecer y aprender de la manera más enriquecedora posible:
construyendo su propio aprendizaje de forma autónoma, guiado por nuestro
equipo de profesores y viviendo situaciones reales de intercambio de información,
conocimientos y experiencias.
Todo ello, de la mano de José Sanz: Dirección Actividades. Community Manager;
Isidoro Martínez: Departamento de Comunicación, Jefe de Prensa y Roberto Burón:
Departamento de Comunicación. Community Manager.

