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CEP Y SU REVISTA 

 

De un tiempo a esta parte, proliferan las revistas publicadas desde los Centros 
de Profesores, lo que denota una justa inquietud por hacernos llegar, a través 
de estos canales, organigramas de funcionamiento, planes de trabajo, artículos 
de investigación, asesoramientos, puntos de vista desde las diferentes 
disciplinas, o simplemente noticias. 

Esta vía de información, cuando se cuida en toda su amplitud, es válida y digna 
de apoyo, no podría ser de otra manera. Los formatos de las que me han 
llegado se han vigilado, hay lectores para los temas variados y existe una 
conciencia entre el profesorado, referente a que las noticias e informaciones 
que salen de estos centros son puntos de partida en el reciclaje y 
perfeccionamiento de los docentes, lo que puede desarrollar en el futuro aún 
más el interés por leerlas. 

Soy de la humilde y nada experta opinión, que incluso en las revistas más 
especializadas, hay que estudiar concienzudamente a quien va dirigida la oferta 
y las inquietudes que presuntamente ha de cubrir, de forma que en la medida 
en que estime la intención del comunicante y las demandas de los receptores, 
se garantice el logro del objetivo, que en este caso no es otro que el 
aprovechamiento profesional de la información que sale del CEP. En ese 
equilibrio entre la variedad de la oferta -léase a partir del amplio campo 
educativo de la revista- y las demandas -léase, desde los intereses 
profesionales de los docentes- está la garantía del éxito. Teniendo en cuenta 
además, que, ese campo educativo al que nos referimos, ofrece un amplio 
abanico de posibilidades, contamos con la seguridad que no habrá dificultad 
para que cualquier disciplina educativa ocupe lugar y por tanto posibles lectores 
empeñados en aprovechar su información. 

Expongo como ejemplo y en línea con lo anterior, el acierto al incluirse un 
cuento firmado por Inmaculada Serrano denominado "Rocote y el Carrizal" 
(Aula Cardonal. N.1.Marzo 1994), que colocó un aire de sosiego y frescura a la 
revista del CEP de esta capital, que con buen criterio se intercala y 
complementa con la seriedad de los interesantes y especializados artículos de 
sus compañeros. La escuela no sólo se alimenta de la aplicación de una 
programación correctamente diseñada y a partir de la sabiduría que aportan las 
diversas disciplinas, la escuela es también creatividad del maestro, fantasía en 
el cuento, animación, motivación y compartirán conmigo que mucho de alegría 

 


