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Como una gran
familia. Así se ve
y se siente el
actual equipo
de colaboradores
que hacen posible
Heraldo Escolar
LUCÍA SERRANO

sas, con un objetivo prioritario y compartido por todo el equipo: servir de
vehículo y nexo de unión a todos los
miembros de la comunidad educativa, para conseguir desencadenar procesos de aprendizaje. Pero no estamos solos. Esta apasionante aventura didáctica es posible gracias a HERALDO DE ARAGÓN y a la estrecha
colaboración de Fundación Telefónica y del Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón. Entidades e
instituciones unidas para sumar esfuerzos y apoyos que contribuyan al
desarrollo de la educación, porque en
ella está el futuro.

Profesores y maestros, psicólogos y
pedagogos, físicos, escritores, artistas, expertos en nuevas tecnologías,
historiadoras, pediatras, periodistas...
forman parte de esta gran familia que
es, porque así nos sentimos, el actual
equipo de colaboradores de Heraldo
Escolar.
Cientos, miles de correos electrónicos cruzados, un montón de reuniones, cafés, debates, nervios y muchísimo esfuerzo y entusiasmo, por parte de todos, hacen posible que, semana a semana, Heraldo Escolar se cuele en las aulas y en los hogares aragoneses. Puntuales a la cita, todos los
miércoles, cerca de 11.000 ejemplaressedistribuyenenloscolegioseinstitutos de las tres provincias aragone-

NUESTRAS FORTALEZAS
Y qué mejor ocasión que esta para
que conozcáis, una a una, nuestras
fortalezas, a nuestros los colaboradores. Sirvan estas páginas, a través
de sus inquietudes, de sus ilusiones
y de su trabajo, como homenaje a todos los colaboradores y a las anteriores coordinadoras del suplemento:
Pilar Baselga, Amelia Almau y Silvia
Rubio, que, durante casi 30 años, han
formado parte –insistimos– de esta
gran y heterogénea familia que es Heraldo Escolar. Sin sus iniciativas, y sin
las vuestras: alumnos y profesores,
nuestro proyecto sería invisible, por
eso, hoy, más que nunca, queremos
ponerles cara, cuerpo... y alma.
¡Gracias a todos!

Su creatividad la
hace imprescindible a la hora
de diseñar actividades para
los escolares, relacionadas
con los temas de nuestras
páginas centrales.
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Jesús Ignacio Martínez

Es la voz del
equipo de psicólogos y
profesionales que colaboran
en las secciones: ‘Educación
emocional para familias’ y
‘Decálogo para padres’.

Este joven
licenciado en Administración
y Dirección de Empresas nos
enseña, este curso, nociones
de ‘Economía para andar
por casa’.

Lo sabe todo, o
casi todo, sobre pizarras
digitales interactivas y aulas
multimedia, y nos lo cuenta en
su sección ‘De pizarras
y tabletas’.

Nuestro
divulgador científico
conecta a los escolares con el
apasionante mundo de la física,
la química, las matemáticas... en
‘Yo experimento, tú...’.

Paul Boutroux

Especialista en TIC,
en el sector de la educación

Fernando Romanos
Coordinador del Programa
Luzia Dueso de la DGA

Guillermo Polón

Gracias
a su empeño y al
Estudio de Filología Aragonesa
aprendemos a ‘Conoixer
l’aragonés’, nuestra lengua
olvidada y en peligro de
extinción.

Fundación Piquer

Juan Antonio Planas
Maricarmen Gascón

Profesor de Física en la Universidad
de Zaragoza

Presidente de la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía

Profesora y escritora

Y con ellos, ya estamos... casi todos
Begoña Oro Escritora
¿Todavía no lees? Con esta pregunta,
que abre su sección, Begoña cautiva y
engancha a nuestros ‘grandes’
lectores, porque ella, a diferencia de
otros, ofrece respuestas.

Raquel Rodrigo

Maestra de educación especial

Víctor Juan

Especialista
en comunicación
aumentativa, transmite los
contenidos de la portada, a través
de pictogramas, a los escolares que
precisan un mayor apoyo.

Director del Museo Pedagógico de Aragón

Amparo Ortillés Profesora
Desde Lóndres, donde vive y trabaja,
nos sorprende, semana a semana,
con su apunte gráfico de humor...
y de opinión: ‘La sonrisa’.

Joaquín Martínez
Técnico en prevención

Pedro Orós Pediatra
Mano a mano, y con mucha
paciencia, enseñan a todos los escolares
a adquirir y conservar ‘Hábitos
saludables’.

A través ‘De escuelas &
maestros’, nos enseña y deleita
con su visión retrospectiva y
entrañable de la escuela aragonesa
y sus protagonistas.
Carmelo Marcén
Profesor de secundaria

Coordina
la sección ‘A debate’,
espacio y foro para la reflexión
sobre los aspectos pedagógicos
que tanto preocupan a la
comunidad educativa.

Marisancho Menjón
Historiadora y redactora

Jesús Jiménez

Doctor en Ciencias de la Educación

Sus
análisis de la reforma
educativa y sus recomendaciones
bibliográficas, ‘Para saber más’,
son ya un referente para todos.

Lucía Serrano

Coordinadora de Heraldo Escolar

Con
este equipo es muy
fácil sacar ‘buenas notas’. Pero
lo mejor es que cada día me
enseñan y aprendo cosas nuevas.

Prado Rodrígez
Artista

Apasionada
de la divulgación
cultural, se sumerge en la Red
para ofrecer a los chavales
iniciativas didácticas y seguras
desde su columna: ‘Me
apetece’.

Sus propuestas
creativas nos encantan: adornos
de Navidad, grafiti, cajitas de
origami... Incluso nos ha
introducido en alguna
galería de arte.

