NOTICIAS DE FAMILIA
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. MME
Gracias por tu colaboración para Noticias de Familia.
Debido a que cada año hay cambios de personal en todas nuestras obras, se hace necesario recordar las
bases para enviar los artículos para Noti-Fami.

¿Qué es Noti-Fami? Un acopio de noticias interesantes para la Familia Salesiana, por medio de
las cuales estamos en contacto todos los miembros que pertenecemos a la Provincia Nuestra
Señora de Guadalupe y demás personas que les agrada ponerse en contacto con nuestro mundo.
¿Cuáles son nuestros objetivos?
- Afianzar el sentido de pertenencia y de unidad de nuestra Provincia.
- "Inter-activar" en un intercambio de noticias, motivando nuestro ser y hacer con responsabilidad y alegría.
Para realizar todo evento son necesarias algunas normas o bases que van reforzando y haciendo posible la
continuidad y buena presentación de nuestro proyecto web.
He aquí algunos sencillos consejos para que puedas enviarnos tu aportación.
Una noticia completa contiene habitualmente estos cinco elementos: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y
¿Por qué?. Es decir, referente a un hecho, permite al lector conocer:






Quién ha sido el protagonista (sujeto de la noticia)
Qué hecho ha acontecido (objeto de la noticia)
Dónde ha ocurrido el hecho (lugar o ambiente de la noticia)
Cuándo ha ocurrido el hecho (día, mes y año)
Las causas del hecho (el porqué de la noticia)

Cuando las noticias van acompañadas de fotos se hacen más objetivas, agradables e interesantes.
1.- * La noticia puede ocupar: - de una a media cuartilla, - escrita sin espacio, – estilo de letra tahoma 11, en
el programa word sin margen de adorno porque hay que unificar los temas del conjunto, - Los títulos pueden
llevar letra de adorno, - al inicio especificar nombre de autor del artículo y obra a la que se refiere (marginado
a la derecha).
2.- * De 4 a 8 fotografías de tal manera que una noticia ocupará en total de una a dos páginas a lo más.
3.- * Si eres tan amable de escoger dos noticias al bimestre ya que son muchos los colegios y apostolados y
queremos dar espacio a todos.
4.- * Es recomendable que envíes la noticia en cuanto se realiza el evento para adelantar el trabajo y que no
se me acumule los últimos días del bimestre. Te agradezco tu comprensión.
OTROS: + Te pido de favor me envíes el nombre de la página web y si tienes facebook del Colegio.
La página web ha sido totalmente transformada. El dominio es: www.salesianasmexico.com ábrela para que
te vayas familiarizando.
Un año más de oportunidad para trabajar por la extensión del Reino de Cristo. Es necesario que pongamos
todo nuestro empeño, para decir SI al Señor.
Feliz Navidad y un año lleno de bendiciones.
Sor Yolanda Jiménez Hermosillo.

