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Comprometidos
con el futuro
de la Educacion
Séptima edición del especial Comprometidos
con la Educación, un suplemento anual distribuido por Grupo Siena a través de su cabecera
Magisterio, en el que cada año se da espacio al
calendario de trabajo y proyectos a la vista por
parte de empresas y fundaciones que trabajan
por la Educación en nuestro país. Publicación
que, además, contará con la opinión y el análisis de destacados profesionales del sector de la
enseñanza en España.

OBJETIVOS

F

undaciones, empresas, organizaciones gubernamentales y, en definitiva, los identificados como actores clave de la Educación
están invitados a participar en este suplemento.
El objetivo, poner en valor el trabajo que desde
muchas de estas organizaciones se realiza cada
día.
Los lectores encontrarán en este suplemento
referentes, buenas prácticas e inspiración para
su labor.

Los expertos hablan

D. Íñigo Méndez de Vigo

Ministro de Educación, Cultura y Deporte

marcando los
nuevos retos
educativos

C

elebrar 150 años de un medio de comunicación
no es algo frecuente, aún menos si lo es de
una publicación especializada como El Magisterio Español. Este medio, que nació con el
subtítulo de “Revista General de Enseñanza” en 1866
es, desde su nacimiento, un referente en la prensa educativa y una tribuna para mostrar la situación de la Educación en nuestro país, el trabajo de nuestros maestros
y profesores, y acercarnos a la realidad educativa de
otros países.
La comunicación y la Educación son grandes aliados
a la hora de informar y formar a los ciudadanos, y
ambas parten además de un mismo paradigma, la libertad. Para dar a conocer a los ciudadanos la evolución
de la Educación en nuestro país desde la labor realizada
por la prensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece acceso, a través de su web, a las cabeceras de prensa histórica, una labor que hemos realizado
en colaboración con las bibliotecas públicas y otras instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentra El Magisterio Español.
Conocer esta evolución a través de la prensa especializada nos permite, además, interpretar mejor el porqué de los cambios educativos y cómo funciona
actualmente la Educación en España, lo que constituye
una indudable base de conocimiento necesaria para los
importantes cambios que tenemos por delante.
Vivimos en un entorno global que no afecta solo a
la economía, sino que afecta profundamente a las sociedades. La cuarta revolución industrial en la que nos
encontramos inmersos tiene importantes consecuencias que afectan también al ámbito educativo, y no podemos permanecer ajenos a ellas.
Estos nuevos retos, como el aprendizaje de lenguas
extranjeras, la mayor conexión entre la escuela y el
mundo laboral, o la Educación digital exigen, más que
nunca, un marco estable de funcionamiento que permita desarrollar políticas eﬁcaces a medio y largo plazo.

“La comunicación y la Educación son grandes aliados a la hora de informar y formar
a los ciudadanos, y ambas parten además
de un mismo paradigma, la libertad”
Una idea que se encuentra en la base del futuro Pacto
de Estado social y político para la Educación que estamos impulsando desde el Gobierno en colaboración
con los grupos parlamentarios, los centros, profesores,
familias, alumnos y la sociedad en general.
Estos retos exigen dar el paso deﬁnitivo para el establecimiento de un modelo educativo cohesionado,
consensuado y estable que, sobre la base de las medidas que ya funcionan, permita acometer las reformas
necesarias para mejorar la formación de nuestros alumnos.
Uno de estos mayores retos es precisamente la revolución tecnológica, que trae consigo la necesidad de
replantearse los currículos en profundidad para otorgar el lugar que les corresponde a los conocimientos
pero, especialmente, para introducir nuevos contenidos, sobre todo prácticos, referidos a la programación,
la robótica o el uso de internet.
Las competencias son ya el eje en torno al cual se articula el aprendizaje de los contenidos. Ya no importa
solo la transmisión de contenidos, sino que es igual-

Mirando hacia el futuro.

MAGISTERIO celebra su 150 aniversario no solo
aprendiendo de todo aquello que ha pasado por
sus páginas durante tantos años, sino comprometiéndonos con el futuro de la Educación. Y lo hacemos a través de los auténticos expertos en
Educación: profesores innovadores que deﬁnen
retos y ponen en marcha cambios metodológicos,
nuevos espacios de aprendizaje y nuevas formas de
aplicar las tecnologías en clase.
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mente importante –y la Educación digital es su mejor
ejemplo– la adquisición de destrezas y habilidades que
permitan a nuestros alumnos analizar y comprender realidades complejas.
Pero en este mundo, en el que la tecnología sustituye cada vez más la fuerza humana, los ritmos se aceleran y la comunicación cambia, la Educación en salud
se convierte también en una necesidad, y la Educación
emocional y en convivencia en instrumento indispensable de la formación, para que los alumnos no sean
meros receptores de conocimientos sino individuos
responsables y capaces de integrarse de forma activa
y solidaria en las sociedades actuales.
Estos cambios no afectan únicamente al qué enseñamos, a los currículos, sino que apelan también a la
necesidad de modiﬁcar la forma en la que lo hacemos.
Por ello, una de las claves de la transformación de los
sistemas educativos, sin duda alguna, es el profesorado. Fomentar las vocaciones docentes desde la escuela, para que los mejores quieran ser los maestros
del futuro: apoyar su trabajo prestando atención a su
formación a lo largo de toda su carrera o la recuperación del prestigio de la función docente son hoy aspectos fundamentales que hemos de reforzar, siendo
conscientes de que en sus manos está la formación de
nuestros estudiantes e, incluso, del futuro del país.
Todos los que nos preocupamos por la Educación sabemos que hoy nos encontramos ante una realidad
compleja que implica no solo el conocimiento sino la
comprensión del proceso de aprendizaje; la integración
de la diversidad de alumnos; el uso de las TIC; y, en deﬁnitiva, la formación integral de los estudiantes como
futuros ciudadanos.
Estos retos exigen integración de conocimientos y
actuación conjunta de una notable variedad de profesionales, que hacen que el profesor no sea el único protagonista. Hablamos también de especialistas en
inclusión educativa, orientadores o servicios auxiliares.
Esta integración profesional solo puede conseguirse a
través de los centros educativos, unidades en contacto
con las necesidades cambiantes y variadas de las comunidades educativas a las que atienden.
Este acercamiento del servicio público educativo a
familias y alumnado, a través de los centros educativos,
supone una triple exigencia. Una exigencia de autonomía para que la adaptación sea posible; una exigencia
de liderazgo pedagógico para coordinar de forma eﬁcaz las actuaciones de los diferentes profesionales docentes en cada centro educativo, y una exigencia de
transparencia, ya que quien ejerce la autonomía debe
rendir cuentas de los resultados de la misma.
Las administraciones educativas y las fuerzas políticas somos conscientes de esta nueva realidad y hemos
de ser capaces de construir un consenso en torno la
Educación, pues el principal activo de una sociedad es
el capital humano, fuente y garantía del bienestar de
todo país. Y el único instrumento para mejorar y acrecentar el capital humano es la Educación. El reto de las
administraciones educativas está en dotar a los sistemas educativos de las características que posibiliten
una Educación de calidad, es decir, un sistema educativo equitativo que atienda a las necesidades de todo
el alumnado y posibilite a todos desarrollar al máximo
sus potencialidades.
Uno de los grandes pedagogos españoles, Bartolomé Cossío, sostenía que el maestro ha de “educar
antes que instruir; hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable”. En ese campo caben todos
los retos enunciados, de los que espero se siga haciendo eco muchos años más El Magisterio Español.

José Antonio Marina
Filósofo, escritor, pedagogo y catedrático de instituto. Director de la Fundación Universidad de Padres (UP).
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la nueva
frontera
educativa
ampLIa sus
LImites

uchos indicios presagian una colosal
revolución educativa que va más allá
de la escuela y tiene en danza a
todas las personas responsables y
a todas las instituciones. “El aprendizaje nunca ha sido tan importante como ahora”, ha escrito
Joseph Stiglitz, que no es un pedagogo, sino un premio Nobel de
economía. La nueva frontera educativa amplía sus límites, coloniza
nuevos territorios. Los años de
aprendizaje no se terminan en la
escuela, sino que duran toda la
vida. El periodo escolar no es el ﬁn
de nada, sino la preparación para
otro tipo de Educación continua.
Cada vez se habla más del lifelong learning. Murdoch y Muller
hablan de la learning explosion, posibilitada por miles de innovaciones digitales, al alcance de todo el
mundo. The Economist acaba de
publicar un análisis de la situación,
titulando en portada Lifelong Learning. How to survive in the age of
automation. La conclusión es
clara: los individuos tienen que
aprender continuamente, y también las instituciones, las empresas y la sociedad en su conjunto.

“Los años de aprendizaje no se terminan
en la escuela. El periodo escolar no es el
ﬁn de nada, sino la preparación para otro
tipo de Educación continua”
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¿Será el sistema educativo quien
se encargue de atender esta necesidad?
Nos encontramos en una situación comprometida. Necesitamos
una Educación potente y eﬁcaz,
pero no sabemos cómo pensarla.
Se vaticina un “salto evolutivo” en
su historia, pero no sabemos qué
o quién va a actuar como trampolín. No es de extrañar que ante
este panorama muchas voces se
alcen pidiendo una refundación de
la pedagogía y un cambio radical
en la escuela. Se habla constantemente de refundar la escuela (o
reinventarla, reconceptualizarla,
revisitarla, reimaginarla, rediseñarla...). Tambien de deconstruirla
(anularla, sustituirla, desinstitucionalizarla, deslocalizarla, hacerla
ubicua, invertirla...).
La necesidad de una mejora
continua se ha traducido en una
búsqueda de la innovación por la
innovación, que en el campo educativo tiende a considerar que no
hay nada permanente. El cambio
educativo comienza a convertirse
en una profesión. Para comprobarlo, basta con consultar el Second International Handbook of
Educational Change (Hargreaves,
A:, Lieberman, A:, Fullan, M., Hopkins, D.). En el estudio de la OCDE
Política educativa en perspectiva
2015 se estudian 450 reformas
educativas, parciales o totales, llevadas a cabo entre 2008 y 2014,
con desigual fortuna. El título del
libro de Charles M. Payne So much
Reform, So Little Change (Harvard

“La necesidad de
una mejora continua se ha traducido en una
búsqueda de la
innovación por
la innovación”

Education Press, Cambridge, 2013)
es revelador.
Estas presiones nos llegan
cuando la pedagogía se encuentra
en estado mercurial, sin puntos
claros de referencia. Las propuestas se amontonan, se superponen,
ﬂorecen y se agostan con rapidez,
carecen de precisión conceptual.
Para unos, esto es síntoma de vitalidad; para otros, de confusión.
Pero es la situación que vivimos.
La pedagogía se ha convertido en
un bosque espeso, en el que los árboles impiden ver la totalidad, y
las plantas parásitas y las lianas impiden ver los árboles.
En la Fundación UP estamos revisando cientos de documentos y
propuestas intentando establecer
un léxico pedagógico compartido
y elaborar un plano de nuestra situación. Al redactar los Papeles
para un pacto educativo comprobamos que una parte de las disputas eran terminológicas. Palabras
aparentemente unívocas como
“calidad”, “equidad”, “esfuerzo”,
“Educación pública” se han vuelto
polisémicas. Es un trabajo humilde, pero creo que necesario.
Los docentes tenemos que generar nuestra propia investigación,
porque si nosotros no sabemos resolver los problemas que nos afectan ¿quién lo va a saber?
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Raúl Santiago
Doctor en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Navarra. Profesor de
Didáctica y Organización Escolar en la
Universidad de La Rioja.

Fernando Trujillo
Profesor de la Universidad de Granada. Asesor cientíﬁco-tecnológico en
Conecta13. Especialista en Educación y
enseñanza de idiomas.

la
gran
evolucion
educativa
pendiente
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parentemente vivimos
en un mundo competitivo. No quiero, por supuesto,
negar
la
obviedad de la existencia de mecanismos competitivos en múltiples
planos, sea la búsqueda de empleo, la carrera profesional o el posicionamiento social de los
individuos en la escalera de la feria
de las vanidades. Solo quiero decir
que la competitividad es solo una
de las diversas formas de relación
social y que probablemente no
sea, al menos en Educación, la estructura más efectiva.
Comenzaremos en el aula.
Desde hace muchos años los trabajos de Slavin, Johnson y Johnson, Sharan o Kagan, entre otros,
o de María José Díaz Aguado y
Pere Pujolàs en el contexto nacional, demuestran que la gestión cooperativa del aula es más eﬁcaz
que la gestión individualista o
competitiva. Asimismo, la investigación y las experiencias en torno
a las comunidades de aprendizaje
y los grupos interactivos ratiﬁcan
que la cooperación en el aula tiene
más potencial que otras estrategias de enseñanza.
El centro es también un espacio
de colaboración. John Hattie deﬁende con su propuesta del
Aprendizaje Visible que es necesa-

Los Planes Educativos de Entorno suponen reconocer que la escuela no es una
isla de conocimiento sino que cumple
mejor su labor cuando se abre”

“El futuro de la
Educación pasa
por arrancar,
asentar y generalizar la gran
revolución pendiente: la revolución de la
colaboración”
rio evaluar los efectos de la enseñanza y superar las diferencias
existentes dentro de los propios
centros para garantizar una enseñanza de calidad impartida por
todo el profesorado. Para ello deﬁende lo que denomina collaborative expertise, es decir, la
competencia profesional colaborativa o el trasavase de información acerca de prácticas eﬁcaces
entre los compañeros y compañeras de un mismo centro. Precisamente esta misma idea es la que
deﬁende Antonio Bolívar (2012)
cuando aﬁrma que en una comunidad profesional de aprendizaje
“todos los miembros de la comunidad educativa se sienten empoderados y comprometidos con los
procesos de cambio y mejora en el
centro”.
Es más, la colaboración no
acaba en las paredes del centro.
Los Planes Educativos de Entorno
suponen reconocer que la escuela
no es una isla de conocimiento
sino que puede cumplir mejor su
labor cuando se abre al entorno y
busca la colaboración de las familias, los profesionales y las instituciones que la rodean. En este

U
sentido, hoy entorno es una palabra en expansión que trasciende
lo geográﬁco para incluir también
lo digital: la escuela cuenta con un
entorno de aprendizaje como organización de igual forma que
cada miembro de la comunidad
educativa cuenta con un entorno
personal de aprendizaje que incluye a personas, herramientas,
servicios y dispositivos que le permiten aprender de manera ubicua
y permanente.
Precisamente, esta idea de entorno de aprendizaje nos lleva a
abrir las puertas de la colaboración a la ciudad. Desde ﬁnales de
los años 90 del siglo XX diversas
ciudades experimentan con el trazado de líneas de colaboración
educativa bajo el concepto de ciudades educadoras y hoy este concepto, que goza ya de un recorrido
suﬁciente como para conocer sus
logros y sus problemas, aún sigue
sirviendo para recoger la aspiración de muchos ciudadanos y ciudadanas por una Educación de
calidad para todo el mundo, en
todo momento y en todo lugar.
A la vista de esto, ¿cuál es el futuro de la Educación? En mi opinión el futuro de la Educación pasa
por arrancar, asentar y generalizar
la gran revolución pendiente: la revolución de la colaboración.
Bibliografía:
Antonio Bolivar. 2012. Políticas actuales de mejora y liderazgo educativo. Archidona: Aljibe.
fernandotrujillo.es
blog.fernandotrujillo.es

na de las tendencias
que se pueden atisbar
en los informes como
el Horizon de Estados
Unidos o los de la Unión Europea
para el 2020 hablan de modalidades de aprendizaje con el uso racional de la tecnología. En la
medida en que los profesores adecuen su forma de diseñar las clases con el uso de elementos
tecnológicos en las aulas, lo que
haremos será fomentar que se integren perfectamente estos modelos pedagógicos con las
metodologías inductivas que
ponen al alumno en el centro del
aprendizaje.
Pienso que habrá una cohabitación de diferentes modelos y que
cada profesor tendrá que elegir
cuál es el ecosistema que mejor se
adecua a la naturaleza de sus
alumnos en clase, a la materia que
imparte, a su propio conocimiento, etc.
Cuando se puede acceder a
tanto contenido en Google y las
habilidades se están digitalizando
y los trabajos cambian rápidamente, el foco debe ser que los
alumnos puedan manejar formas
complejas de pensar y trabajar y
se conviertan en lifelong learners,
personas que tienen el hábito del
aprendizaje de por vida.
En concreto, entiendo y espero
que en los próximos años se puedan producir estos cambios:

a) Un cambio hacia una Educación basada en competencias,
desplazando a una Educación basada en “pasar tiempo sentado
ante el pupitre”. La Educación en
competencias es fundamental
para permitir estrategias de
aprendizaje personalizadas, lo que
requiere que los estudiantes demuestren dominio antes de avanzar a la siguiente lección o nivel.
b) La personalización de las estrategias de aprendizaje centra-

EDUCAIXA

convertir a
los alumnos
en ‘lifelong
learners’,
un objetivo
de futuro

Necesidad de enfocar la educación en
el aprendizaje y el desarrollo de competencias: necesidades formativas
para todo ciudadano/a que pasan por
tener habilidades, conocimientos y
destrezas. Herramientas que le permiten dar respuesta a las situaciones y
problemas que deberá afrontar a lo
largo de su vida. Las competencias se
basan en componentes factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

FORMACioN BASADA EN EL

das en la adaptación a las fortalezas, necesidades e intereses de
cada estudiante –incluyendo la
opinión de los mismos y la elección de qué, cómo, cuándo y
dónde se aprende– para proporcionar ﬂexibilidad y apoyos que
garanticen el dominio de los estándares más altos posibles.

DESARROLLO
DE COMPETENCIAS

c) Mapas personalizados de
aprendizaje que ofrezcan portafolios ilustrativos de las competencias académicas, sociales y
emocionales del estudiante, a lo
largo de toda su trayectoria de
aprendizaje y hasta que alcance su
graduación.

“Un cambio
hacia una Educación basada
en competencias acabará
desplazando a
una Educación
basada en
‘pasar tiempo
sentado ante
el pupitre”

Transformar la escuela, adaptarla a las
necesidades de nuestro tiempo
(apoyo al cambio de paradigma educativo que se está dando actualmente).

“Los dispositivos móviles
combinan las
mejores experiencias de
aprendizaje
con los servicios y recursos
para el estudiante de
forma permanente”
personalizados, para lograr una
instrucción individualizada y el
apoyo e intervenciones inmediatas (cada minuto, día), guiadas por
datos, de modo que permitan una
instrucción diferenciada.

d) Aprendizaje mixto (blended)
en el que las herramientas en línea
ayudarán a los profesores a implantar itinerarios de aprendizaje

e) Un sistema “GPS del aprendizaje” que ofrezca una retroalimentación instantánea sobre el
“tiempo hasta el destino” del
aprendizaje, rutas, puntos de interés y orientaciones para que los
estudiantes puedan recibir indicaciones inmediatas de “fuera de
ruta” hacia los objetivos establecidos.
f) Implantar un aprendizaje que
se lleve a cabo en cualquier mo-

eduCaixa, el programa de la Obra
Social "la Caixa" dirigido a profesorado desde educación infantil hasta
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio, apoya el aprendizaje
dentro y fuera del aula a partir de recursos on-line (actualmente más de
800), materiales físicos (kits temáticos, planetarios, …) y la oferta de actividades de los centros Caixaforum,
CosmoCaixa.

EN ESTA LÍNEA, ALGUNAS PROPUESTAS INNOVADORAS DE EDUCAIXA

mento y lugar es posible a través
de los dispositivos móviles, que
combinan las mejores experiencias de aprendizaje tradicional, on
line, blended, con los servicios y recursos para los estudiantes de manera permanente.
g) Otorgar créditos a los estudiantes cuando muestran haber
adquirido competencias, lo que
terminará por poner a prueba las
caliﬁcaciones tradicionales.
h) Establecer puentes entre el
aprendizaje formal e informal,
centrándose en que todos los
alumnos demuestren el logro de
estándares con alto nivel de rigor.
i) Plataformas de aprendizaje
adaptativas y con contenido, de
modo que se ponga en manos de
los profesores la posibilidad de
ofrecer retroalimentación instantánea, que integren evaluación
formativa y que apoyen la diferenciación para cada aprendiz.
j) Conectar los recursos de la
comunidad entre sí y con los servicios disponibles en torno a la escuela, como proveedora de
servicios, de modo que permita
adecuarse a las necesidades individuales de cada estudiante.

“Premio Desafío Emprende”
Más información:
desaﬁoemprende.educaixa.com

El Premio Desafío Emprende, condecoración impulsada por la Obra
Social "la Caixa", es una experiencia de formación única en España.
Los jóvenes participantes, alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato
y de Ciclos Formativos de Grado
Medio, tienen la oportunidad de
experimentar nuevos entornos de
trabajo en los que priman la creatividad, el trabajo en equipo y la
resolución de problemas. Una
apuesta por la innovación educativa que premia los mejores proyectos desarrollados a partir de la
metodología KitCaixa Jóvenes Emprendedores de eduCaixa.

Proyecto de educación
socioemocional
Más información:
www.educaixa.com/socioemocional

Más de 60 recursos educativos
orientados a potenciar el desarrollo de las competencias emocionales de los estudiantes de Infantil y
eminentemente Primaria, con la ﬁnalidad de capacitarles para la
vida, aumentando su binestar individual y social. Agrupadas por temáticas, estas cápsulas digitales
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proporcionan herramientas para
afrontar conﬂictos y situaciones
adversas y reforzar aspectos básicos como la empatía y la comprensión de uno mismo y de los demás.

en esta línea y apoya a los educadores de secundaria comprometidos con la formación a través del
teatro.
Actualmente el proyecto cuenta
con más de 1.000 profesores inscritos. Entre las novedades de

"Impulsamos la robótica. Tec- este curso que comenzamos, se
nologías creativas en el aula" encuentran el Kit Comunica y el taMás información:
www.educaixa.com/-/kitcaixa-arduino

Este proyecto, ideado por la empresa sueca Arduino-Verkstad con
la colaboración del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya y el apoyo de la Obra
Social "la Caixa", tiene como objetivo estimular el uso de la tecnología como herramienta para la
creación y las vocaciones técnicas
en estudiantes de 13 a 17 años.

CaixaEscena, el teatro como
herramienta educativa
Más información:
www.educaixa.com/es/-/caixaescena

Son muchos y variados los métodos que aplican los centros educativos para mejorar el rendimiento
escolar y la formación integral de
sus alumnos a lo largo de su formación académica. Uno de los
más innovadores es la introducción del teatro en las aulas. El programa CaixaEscena, que impulsa
la Obra Social "la Caixa", trabaja

ller presencial Comunícate, enfocados a potenciar el desarrollo de
la competencia comunicativa de
los jóvenes utilizando técnicas teatrales.

Introducir la investigación
cientíﬁca en el aula
Con el objetivo de potenciar la
oferta de recursos didácticos de
Ciencia dentro del aula, eduCaixa
cuenta con KitCaixa Curiosity dedicado a la investigación. Sus objetivos principales son fomentar las
vocaciones cientíﬁcas mediante la
experimentación; utilizar la indagación para comprender modelos
cientíﬁcos; reﬂexionar sobre el
funcionamiento de la ciencia y conectar el aula con la investigación
que se lleva a cabo actualmente
en los laboratorios. El KitCaixa se
suma a la oferta de talleres sobre
investigación y ciencia a través de
los dos Labo CosmoCaixa (dedicados a la síntesis de fármacos y a la
investigación de la vacuna de la
malaria, respectivamente).

MUESTRA
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C.TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
3500 caracteres con espacio
3 - 4 fotografías ( CMYK, 300 ppp)
Logo en alta calidad
Punteo de actividades o
datos a destacar

FORMATOS, TARIFAS
DISTRIBUCIÓN Y DATOS DE DIFUSIÓN

DISTRIBUCIÓN

FORMATOS

Doble vía de distribución, al igual que el
periódico magisterio:
> Distribución offline para los suscriptores
a la versión clásica de Magisterio
> Distribución online para los suscriptores
a la versión digital de Magisterio

Doble página: 4000 €
Página: 1600 €
1/2 página: 900 euros

DIFUSIÓN

PERIÓDICO PADRES Y COLEGIOS
TIRADA: 200.000 Ejemplares
CONTACTOS: 1.200 colegios en
toda España PÚBLICO OBJETIVO:
Padres con hijos en edad escolar

TARIFAS

FORMATOS, TARIFAS
DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Tres formatos posibles para la participación:
Generación de contenido por redactores de
Magisterio, para los siguientes espacios:
-Doble página
-Página
-1/2 página

PERIÓDICO MAGISTERIO
TIRADA: 10.000 Ejemplares
CONTACTOS: 50.000 contactos/
semana
PÚBLICO OBJETIVO: profesional del
sector educativo

COMPROMETIDOS
CON EL
FUTURO DE LA
EDUCACIÓN

Elena Casero
elenacasero@magisnet.com
91 519 95 15

