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on la misma ilusión y compromiso que hace once años,
cuando editamos el primer número de EL BUSGOSU,
presentamos ahora el número cinco de la revista tras un
período, más largo del que hubiéramos deseado, en el que no fue
posible su edición.
Al igual que entonces, el equipo técnico-docente que hace
posible su redacción, trata de conseguir que la publicación sea un
foro o lugar de encuentro del necesario debate entre la teoría y la
práctica educativa en todos sus ámbitos.
En sus páginas, el profesorado encontrará artículos que le ayuden
a mejorar su profesión, actualizar sus conocimientos científicosdidácticos..., a la vez, que un vehículo para la difusión de sus
experiencias o proyectos que desarrollan en el día a día en las
aulas. Es decir, apostamos cada número con renovado ímpetu
por una revista no sólo para el profesorado, sino también protagonizada por las profesoras y profesores, sin olvidar el resto de la
comunidad educativa. En esta labor nadie es prescindible, pues
como bien dice un proverbio africano: “para educar a los niños y
niñas hace falta toda la tribu”.
Por ello, la revista pone a disposición de todas las personas, que
de una u otra forma están involucradas en el proceso de enseñar y
aprender, sus paginas y llama a colaborar activamente en las mismas, aportando ideas, propuestas o proyectos que hagan posible
vencer los lógicos interrogantes que cualquier cambio o innovación concita y hacer así posible una enseñanza y una educación
gratificante para todas las personas implicadas en esta tarea.
Este es nuestro deseo de año nuevo y en vuestras manos está el que
se cumpla.
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La revista de educación EL BUSGOSU, abre sus páginas a todos los
docentes que deseen publicar sus experiencias de renovación
pedagógica. Los originales enviados (artículos de opinión, materiales
didácticos, experiencias educativas, etc.) han de ajustarse a las normas
siguientes:
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Extensión aconsejable de 6 a 12 folios.
Los trabajos deberán ser inéditos.
Podrán estar redactados en castellano o en asturiano.
El autor o autores podrán acompañar el artículo con fotografías o
ilustraciones para una mejor presentación gráfica.
En el artículo deberá constar el nombre del autor (o autores), su
dirección, número de teléfono y centro de trabajo.

La Redacción de la revista seleccionará las colaboraciones que a su criterio
encajen mejor con los contenidos de la publicación. Se comunicará a los
autores la aprobación de los que vayan a ser publicados reservándose la
facultad de hacerlo en el número que considere más conveniente.
Se enviarán a:
Revista EL BUSGOSU
CPR Nalón-Caudal - C/Hornos Altos s/n
Ciudad Tecnológica Valnalón - 33930 Langreo
Teléfonos: 985678000 - 985453444
Fax: 985674944 - 985453159
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