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Editorial

Saluda del Equipo Directivo

Desde el Equipo Directivo y Claustro de profesores del CIEP Ignacio de Loyola os damos la
bienvenida a una nueva edición de nuestro periódico escolar.

Deciros en primer lugar que lo que veis publicado no es más que una ínfima muestra del
trabajo que valdría la pe-na editar y dar a conocer, de lo que los alumnos-as y maestros-as del
“cole” vienen realizando a diario.

En segundo lugar queremos destacar, que nos hemos decidido a realizar la presente edición
en formato electró-nico para evitar el gasto superfluo de papel, limitando su impresión
únicamente para ejemplares de la biblioteca del centro y la biblioteca de aula.

Creemos que este es un buen recurso para favorecer la expresión de los alumnos-as, a la vez
que le ponemos en contacto con un medio, el periodístico, que para muchos de ellos es un
desconocido, frente a otros medios como la televisión, la radio, el internet o las redes sociales.
Al mismo tiempo les enseñamos que en sus vidas, en su pueblo, en el mundo… hay algo que
vale la pena contar, estudiar o investigar.
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Para los padres y madres, esperamos que sea un elemento de comunicación con el Co-legio.
Gracias a este recurso que hoy ponemos en vuestras manos, esperamos haceros llegar un
reflejo de nuestro “quehacer” diario.

Por último queremos agradecer el esfuerzo realizado por alumnos-as y maestros-as para que
esta edición pueda ser una realidad y salir a la luz, pero especialmente queremos agradecer el
esfuerzo de los coordinadores de la presente edición, Mª José Céspedes y Juan Antonio
Vizcaíno, que en estas últimas semanas de “locura” de fin de curso han hecho posible su
edición.

Gracias a todos, esperando que sea de su agrado, un saludo muy cordial y

¡¡FELIZ VERANO!!

CLAUSTRO DE PROFESORES DEL CEIP IGNACIO DE LOYOLA
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