
NOTICIARIO

«Comunidad Escolar», nueva revista
educativa

De amplio formato, con un primer
número de 20 páginas y una información
amplia, variada y actual sobre los temas
educativos del momento, ha aparecido
«Comunidad Escolar», revista editada por
el Servicio de Publicaciones del MEC que
se publicará quincenalmente y que dirige
Manuel Colomina, al frente de un grupo
de periodistas.

El primer número incluyó un extenso
dossier sobre el tema de la participación
escolar y en la página titulada «Tribuna
libre» un artículo de José María Maravall
acerca de la información a participación
como bases de cambio educativo y otra
de Santiago Martín Jiménes, S. J., secre-
tario general de la FER E, titulada «Cons-
truyendo la comunidad educativa».

En el primer editorial, la Revista procla-
ma su intención de ser fiel al pluralismo
de ideas consustancial a nuestro régimen
democrático que se traducirá en una
apertura de sus páginas a cuantos deseen
expresar en ellas sus opiniones sobre el

momento y los problemas educativos que
vive el país.

«Nueva Revista de Enseñanzas Medias»
sustituye a «Revista de Bachillerato»

En el marco de la renovación editorial
emprendida en el MEC, se ha publicado el
primer número de «Nueva Revista de
Enseñanzas Medias», que como su nom-
bre indica, tienen como destinatarios a
quienes intervienen o se interesan en
estas enseñanzas, ampliando así el ámbi-
to de «Revista de Bachillerato», a la que
sustituye.

La presentación y contenido de la nue-
va publicación responden al propósito de
hacer de la misma un medio de comuni-
cación ágil, interesante y ameno. Sin per-
juicio del tratamiento que se dé en la mis-
ma a cuestiones científicas y pedagógi-
cas, referidas a las enseñanzas medias,
este tratamiento, forzosamente breve,
será complementado, de manera más
rigurosa, con la publicación paralela de
números monográficos en las que cada
tema pueda ser tratado con la profundi-
dad y documentación debidos.
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