A todos nuestros lectores y colaboradores

¡GRACIAS!

«Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un
año y son mejores. Hay quienes luchan durante muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles».

BERTOLT BRECHT
Vicente Hernández Franco
Director
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n septiembre de 2010 se iniciaba con el número 334 una nueva etapa de Padres y Maestros con el traslado de su edición desde el
colegio Santa María del Mar de A Coruña a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Desde el principio hemos intentado actualizar con “fidelidad creativa” la Visión fundacional de sus promotores (corría el año 1965) y, estratégicamente, convertir Padres y
Maestros en: a) Un espacio de recursos para la formación inicial y continua de estudiantes, maestros, profesores, equipos directivos de los centros educativos y padres; la revista recoge para su difusión tanto las mejores prácticas y las experiencias de innovación
realizadas por los docentes en los propios centros, como los resultados provenientes de la I+D+i de los investigadores universitarios en
el área de las Ciencias de la Educación, la Psicología y el Trabajo Social; b) un espacio de encuentro, reflexión y diálogo intelectual tanto
entre estudiantes que se preparan para actuar profesionalmente en los centros escolares como entre maestros y profesores en ejercicio, con inquietudes de renovación y actualización pedagógica permanente, y c) una publicación financieramente sostenible, con equilibrio
presupuestario entre las distintas fuentes de ingresos y los gastos computables directamente a la edición de la revista.
Trabajamos en congruencia con nuestro Lema “una revista para los colegios con los colegios”. Desde los Valores propios de la
identidad y misión de una universidad católica dirigida por la Compañía de Jesús tal como se explicitan en su Declaración Institucional,
el equipo de profesores de Comillas que constituimos el Consejo de Redacción tuvimos clara la formulación de la Misión de la revista:
elaborar una publicación universitaria pensada para atender principalmente a los centros de enseñanza de titularidad católica en lo que
se refiere a su formación y actualización pedagógica permanente que sea capaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a los centros de
interés de sus lectores, mediante la publicación tanto en la tradicional versión en papel como en edición electrónica de artículos
de acreditada calidad académica, con un estilo divulgativo y accesible, valorados por su prestigio y su impacto social entre los estudiantes
y profesionales del ámbito educativo.
Ahora, cumplidos tres años desde que asumimos este reto, queremos agradecer la colaboración de todos aquellos que han hecho
posible este nuevo itinerario de la revista y que nos ha permitido llegar hasta aquí. En primer lugar, nuevamente gracias a todos los que
nos precedieron durante el periodo de gestión desde el Colegio Santa María del Mar de A Coruña. Principalmente, gracias a todos
nuestros suscriptores actuales por su fidelidad y seguimiento durante estos difíciles años en los que las circunstancias económicas han
obligado a muchos centros a recortar gastos dándose de baja de las revistas a las que estaban suscritos; en nuestro caso, todas esas bajas
han sido igualmente dolorosas, pues representaban a personas e instituciones con las que venimos colaborando en algunos casos durante
más de cuarenta años. Conscientes de esta situación, Padres y Maestros ha mantenido la edición de seis números al año congelando su
precio de suscripción anual en 50 euros, IVA incluido, a pesar de los incrementos de costes que hemos tenido que atender durante este
periodo, mejorando su eficiencia en los procesos, apostando por la calidad del producto con la edición en color de todos sus artículos y
reforzando los servicios que ofrece a sus lectores editando en versión electrónica todos los artículos de la revista.
El balance de nuestro trabajo en estos tres años lo tenéis puntualmente cada dos meses en vuestras manos: a) Hemos editado
18 números con el apoyo de los distintos editores invitados, expertos en las distintas temáticas de actualidad educativa recogidas en cada
número; b) Se han publicado 248 artículos en los que han colaborado alrededor de 240 autores de acreditada calidad académica, con
un estilo divulgativo para facilitar la práctica reflexiva y la inspiración a nuestros lectores para implicarse en experiencias innovadoras.
Cabe destacar el importante trabajo realizado durante este periodo por los coordinadores de las secciones fijas: Juan Carlos Torre,
de la sección Grandes de la Educación; Carmen Pereira, coordinadora de la sección Filmoteca Padres y Maestros; Borja Iturbe, de Música y
Competencias Básicas, y la sección de opinión Una Mirada sobre la Educación, que coordina el director de la revista. A partir de este último
año, contamos con dos nuevas secciones, Orientación Educativa, que coordina Sara Corral de TEA ediciones y Hablan los Estudiantes,
coordinada por el profesor de Magisterio-Comillas Nacho Gonzalo. Gracias por este trabajo a todos los autores que directamente con
sus artículos construyen el contenido real de esta revista y gracias también a los miembros del Consejo de Redacción y a las autoridades
de la Universidad que con su compromiso personal y dedicación profesional la hacen posible.
Por último, queremos mostrar nuestra gratitud a todo el equipo de profesionales del Servicio de Publicaciones de Comillas, destacando a la directora del mismo, Belén Recio Godoy, que también ha realizado el trabajo extra del diseño de las portadas; a Yolanda
Campo, por su diligencia y amabilidad como coordinadora de administración y suscripciones; a Concepción Núñez, por su apoyo en la
distribución, y a nuestro coordinador de maquetación y edición web, Álvaro Vázquez Chimeno, por su esfuerzo de mejora continua de
la calidad de nuestras ediciones. Finalmente, queda agradecer a Clara, Ana, Marta y Lourdes, estudiantes de nuestra facultad que han
colaborado durante estos años como becarias de la revista, por su meritorio trabajo: cortar los pdf de todos los artículos de los 352
números de la revista e indizarlos por título y autor. Asimismo, han realizado las fichas de metadatos de los artículos de los últimos cinco
años, elaborando el resumen y las palabras clave de los mismos, así como sus traducciones al inglés. Con ello podemos ofrecer el abstract
y las key words en la nueva versión de la web de la revista que ya está disponible para todos nuestros lectores a través de la plataforma
de gestión de revistas Open Journal System (OJS) que esperamos ayude a mejorar la distribución de la versión electrónica tanto a nivel
nacional como internacional. Para terminar, mis disculpas a todos los que colaboran y hacen posible Padres y Maestros desde los distintos
servicios de la Universidad y que por razones de espacio no hemos podido incluir en estos agradecimientos.

