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Educar:
Niños de 10 a 13 leen
más que los adultos

Entrevista:

“La Lomce es el mayor
ataque a la Música”

El PP insta al Gobierno a fomentar
un “clima disciplinar” en las aulas
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Difusión

Padres y
Colegios
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Las academias de idiomas y las
posibilidades que se ofrecen
para cursar los grados de forma bilingüe han sido los temas
más expuestos en la edición de
este año de la Feria AULA, debido a la gran demanda que

Entramos en las clases sobre inteligencia emocional de los colegios
“Ramón y Cajal” y “San Patricio” de
Madrid y la ikastola“Lauaxeta” para
ver cómo desarrollan proyectos innovadores que enseñan a los niños
a gestionar sus propias emociones.

existe de esta metodología por
las puertas que abre para trabajar fuera de España. AULA,
que es la feria más importante
a nivel educativo de nuestro
país, fue inaugurada el pasado miércoles por el ministro,

José Ignacio Wert, y la infanta
Elena en el Recinto Ferial de
Madrid (Ifema), y cerró sus
puertas el pasado domingo.
MAGISTERIO también estuvo
presente la semana pasada en
Ifema, concretamente en In-

terdidac y Eduketing, en las
que el director, José Mª de
Moya, ofreció dos ponencias
sobre la apuesta digital de MAGISTERIO y sobre Scholarum,
el primer buscador y comparador de colegios de España.

que hace tres años, cuando pusimos en marcha el Plan Regional contra el Absentismo y el
Abandono”. En este sentido,
recordó que “Murcia partía de
una tasa del 37,3% en el curso
2009-10, y el último dato de
2012 nos sitúa en el 27,7%”.

En Clave: P2-3

Reportaje: P6

P.8-9

ENTREVISTA A
PAULINO CASTELLS
“No hay título mayor que ser declarado abuelo. Es una inyección de vitalidad que te alarga la vida”, señala
el psiquiatra y terapeuta familiar
Paulino Castells, que acaba de publicar el libro “Queridos Abuelos”.
P.11

La UE quiere El camino
enseñanza
alemán a la
permeable
docencia
Europa demanda de los distintos estados unos sistemas educativos que sean más flexibles
y permeables y que no lleven a
callejones sin salida.

Los estados federados de Alemania tienen diversos sistemas de acceso a la docencia,
que pueden servir de ejemplos
para el modelo español.

EL DECLIVE DE LA
CATÓLICA EN EEUU

¿Qué conoce del
cole de su hijo?

Escuela
infantil

Escuela
infantil

Entrevista:

“La Lomce es el mayor
ataque a la Música”

15.000

nOliva García de la Paz, profesora de Música. P8

El PP insta al Gobierno a fomentar
un “clima disciplinar” en las aulas

El PP aprobó la pasada semana en el Congreso una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno a “revisar la regulación de derechos y deberes
de los alumnos”. La propuesta,
rechazada por el resto de grupos, pretende “sancionar las
actuaciones inadecuadas, apoyar la autoridad docente y crear un clima disciplinar”.

Comunidades P9-24
Murcia: Plan contra el Absentismo P9

Anuarios

P.6

GESTIONAR LAS
EMOCIONES

La Región alcanza
la tasa más baja de
abandono, del 27,7%

Congreso: El PSOE rechaza que se resuelvan los conflictos de forma punitivaP5

Suplementos

ELEGIR IDIOMAS
PARA EL FUTURO
¿Inglés, alemán, chino, árabe...? Aunque el primero aparece como la primera opción para muchas familias,
cada vez más son las que contemplan otras opciones, pensando en la
futura empleabilidad de los hijos en
el próximo panorama internacional.

El PP aprobó la pasada semana en el Congreso una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno a “revisar la regulación de derechos y deberes
de los alumnos”. La propuesta,
rechazada por el resto de grupos, pretende “sancionar las
actuaciones inadecuadas, apoyar la autoridad docente y crear un clima disciplinar”.

El consejero de Educación de
Murcia, Constantino Sotoca,
presidió el pasado día 12 la
Mesa Regional de Absentismo,
donde anunció que “la Región
ha alcanzado la tasa de abandono educativo más baja de su
historia, casi 10 puntos menos
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Y COLEGIOS

Murcia: Plan contra el Absentismo P9

Escuela
infantil

Sistema híbrido de lectura papel/digital
con efecto pasa-página 3D

www.padresycolegios.com

Comunidades P9-24

Aplicaciones nativas y exclusivas sobre Quiosco Applestore
Lectura digital

PADRES

Por José Mª de Moya

Feria: Existe una gran demanda de formación bilingüe para trabajar fuera de España P5

Padres y
Colegios

Con toda educación:
Maestros ejemplares
ante tanto mal ejemplo

Congreso: El PSOE rechaza que se resuelvan los conflictos de forma punitiva P5

El ministro, José Ignacio Wert, junto a la infanta Elena durante la inauguración de AULA el pasado miércoles.

Magisterio

El Magisterio Español
Decano de la prensa no diaria

Edición nacional / Miércoles, 20 de febrero de 2013 / Nº 11.975

Los idiomas, protagonistas de AULA

App Ipad

Padres y
Colegios

JUNTOS POR LA EDUCACIÓN. SIENA y la Fundación Antena 3 han firmado un acuerdo por el cual la
editora de PADRES asesorará a la fundación en sus proyectos relacionados con la Educación. P.20
www.magisnet.com

La Región alcanza
la tasa más baja de
abandono, del 27,7%

Informes
El ministro, José Ignacio Wert, junto a la infanta Elena durante la inauguración de AULA el pasado miércoles.MINISTERIO

Feria: Existe una gran demanda de formación bilingüe para trabajar fuera de España P5

Los idiomas, protagonistas de AULA
Las academias de idiomas y las
posibilidades que se ofrecen
para cursar los grados de forma bilingüe han sido los temas
más expuestos en la edición de
este año de la Feria AULA, debido a la gran demanda que

existe de esta metodología por
las puertas que abre para trabajar fuera de España. AULA,
que es la feria más importante
a nivel educativo de nuestro
país, fue inaugurada el pasado miércoles por el ministro,

José Ignacio Wert, y la infanta
Elena en el Recinto Ferial de
Madrid (Ifema), y cerró sus
puertas el pasado domingo.
MAGISTERIO también estuvo
presente la semana pasada en
Ifema, concretamente en In-

terdidac y Eduketing, en las
que el director, José Mª de
Moya, ofreció dos ponencias
sobre la apuesta digital de MAGISTERIO y sobre Scholarum,
el primer buscador y comparador de colegios de España.

El consejero de Educación de
Murcia, Constantino Sotoca,
presidió el pasado día 12 la
Mesa Regional de Absentismo,
donde anunció que “la Región
ha alcanzado la tasa de abandono educativo más baja de su
historia, casi 10 puntos menos

que hace tres años, cuando pusimos en marcha el Plan Regional contra el Absentismo y el
Abandono”. En este sentido,
recordó que “Murcia partía de
una tasa del 37,3% en el curso
2009-10, y el último dato de
2012 nos sitúa en el 27,7%”.

En Clave: P2-3

Reportaje: P6

La UE quiere El camino
enseñanza
alemán a la
permeable
docencia
Europa demanda de los distintos estados unos sistemas educativos que sean más flexibles
y permeables y que no lleven a
callejones sin salida.

Los estados federados de Alemania tienen diversos sistemas de acceso a la docencia,
que pueden servir de ejemplos
para el modelo español.

En la última década, los colegios católicos de Estados Unidos han perdido el 25% de su alumnado. El
sector se replantea su estrategia y financiación para garantizar su futuro.
P.16-17

OPINIÓN
VIAJES
CONSULTORIOS

4y5
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20 y 21
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www.gruposiena.com

Espacios en la web
1018 x 90

Formato en web

730 x 90

280 x 230

450 x 65

280 x 85

1018 x 90
280 x 90

730 x 90

205 x 205

205 x 450

280 x 230

450 x 65

280 x 85

Magisterio

Padres

Escuela

2

4.000€

8.000€

2.000€

4

8.000€

10.500€

4.000€

8

12.000

14.500€

8.000€

12

18.000

20.500€

12.000€

205 x 205

205 x 450

Suplementos especiales
Magisterio

Espacios

Tamaño px

Precio

Tamaño px

Precio

Banner Superior

730x90

850€

730x90

850€

Banner Superior
Plus

1018x90

1000€

1018x90

1000€

Skycrapper

205x405

900€

205x405

900€

Banner botón

205x205

525€

205x205

525€

Botón logo

205x120

330€

205x120

330€

Botón Banner

205x90

260€

205x90

260€
485€

Súper Banner

455x65

485€

455x65

Banner entre
noticias

280x85

415€

280x85

Robapáginas

280x230

825€

Banner Pop up/
pop under

240x240

925€

Precio semanal

Nº de páginas
280 x 90

765 x 90

Padres

Monográficos corporativos

Con identidad Propia
Doble difusión Magisterio
+ Padres y Colegios
1/2 página

2.000€

1 página

3.500€

2 páginas

7.000€

Maquetación personalizada
El contenido con VALOR
promocional e informativo

Espacios patrocinados
1/2 página

750€

415€

1 página

1.500€

280x230

825€

2 páginas

3.000€

240x240

925€

www.gruposiena.com

Espacios en prensa
Formato en prensa

Escuela
MÓDULO
ROBAPÁGINAS

ROBAPÁGINAS

MÓDULO 3x2

MÓDULO
2x2

1/2 PÁGINA

1/2 PÁGINA

FALDÓN

FALDÓN

Padres y colegios

Magisterio

Espacios

Tamaño mm

Precio

Contraportada

210x285

1.635€

Cubiertas (2ª y 3ª)

210x285

1.430€

Página interior

210x285

1.240€

1/2 página
horizontal

180x135

1.040€

1/2 página vertical

85x239

988€

Faldón interior

180x76

815€

Columna

55x239

625€

Publirreportaje
(4 páginas)

210x185

3.900€

Espacios

Tamaño

Precio

Espacios

Tamaño

Contraportada

250x363

8.400€

Contraportada

255x355

2.900€

Faldón portada

250x66

5.300€

Faldón portada

255x70

1.450€

Faldón interior

250x66

2.900€

Faldón interior

255x88

960€

Espacios

Tamaño mm

Precio

Página interior

255x355

6.900€

Página interior

255x355

2.390€

Interior de
portada

210x285

2.400€

1/2 página

250x178

4.900€

1/2 página

255x177

1.640€

Página interior

210x285

1.900€

Robapáginas

199x252

6.100€

Robapáginas

168x220

1.545€

Faldón interior

210x285

800€

Módulo 3x2

148,5x66

1.900€

Pié de página

255x44

475€

1/2 página

180x135

1.000€

Módulo 2x2

97,5x66

1.300€

Módulo

39x44

100€

Interior de
contraportada

85x239

2.400€

Doble página

545x355

Contraportada

180x76

2.800€

Doble página

540x363 11.900€

Encarte: 0,20€ por ejemplar

Doble 1/2 página

Precio

4.800€

Anuario

Página interior

www.gruposiena.com

Templates
Plantillas
Formularios

SIENA
Privados

MÁS DE 50.000

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

CRM/
DATA

Concertados

Directores de colegios
Gerentes responsables
Docentes y profesorado
Padres y alumnos

Públicos

19.000 COLEGIOS

ALTA SEGMENTACIÓN

La base de datos CRM
más cualificada del sector educativo.
Llegue directamente a su público objetivo
y consiga una respuesta ágil,
rápida y efectiva

Segmentación
Comunidades
Autónomas

VIPS
educativos
Cooperativas, patronales, sindicatos, instituciones,
altos cargos de las administraciones públicas y
asociaciones de padres y profesores

Centros, colegios,
altos cargos, dirección,
gestión, gerencia de escuelas
e instituciones

Presupuesto bajo petición

www.gruposiena.com

SIENA

SUSCRIP
CIONES

Universidades
Colegios
Institutos
Asociaciones
Cooperativas
Confederaciones

Suscríbase a Magisterio impreso y digital. Participe de lleno en el sector educativo con la
información más dinámica: sistemas de lectura digital, formatos emergentes, periódico
impreso para espacios de uso común (salas de profesores y espera, acceso a edificios e
instituciones, salas de juntas…), contenidos exclusivos en www.magisnet.com,
suscripciones colectivas para todo el personal de su centro y otras muchas ventajas.

TARIFA DIGITAL
papel + digital
149’99€

Incluye acceso
exclusivo a todos los
contenidos de
www.magisnet.com
Reportajes, Anuario de la
Educación, hemeroteca,
noticias...

COLECTIVOS

TARIFA CLASSIC

Todo el personal recibe
MAGISTERIO en su centro sin
coste adicional

Sistema de
lectura digital

Digital
79’99€

Capacidades

Lectura sobre
pantalla completa
4 niveles de ampliación
Descarga pdf para imprimir
Enlaces y vídeos integrados
Efecto pasa-página 3D

