
La nueva T.E. 
 

Comienza el curso y con él presentamos una nueva época de nuestro T.E. Nueva etapa 
que aporta dos grandes novedades dignas de ser comentadas desde este editorial. 

La primera, un cambio de formato que espero os resulte más actual, ligero y atractivo. 
Cambia, como habréis podido apreciar, la cabecera, el tamaño y el número de páginas, 
introducimos el color en todas sus páginas y aunque, en esencia, se mantienen las mismas 
secciones, hemos intentado darles a éstas un tratamiento distinto para que tengan un 
carácter más periodístico y ágil, de manera que su lectura sea más amena. 

La segunda, es que pasamos a imprimir y a distribuir 76.655 ejemplares; con lo que 
llegamos a todos los afiliados y afiliadas y a más de 15.000 centros de casi todas las 
Comunidades Autónomas. Hace tiempo que T.E. es la revista educativa que más tirada tiene 
pero a partir de este momento nos ponemos, sin género de dudas, muy por delante del resto 
de revistas profesionales. 

Este incremento de ejemplares y su distribución gratuita en los centros se incardina en la 
vocación de nuestra Federación de estar presentes en todos los lugares de trabajo y así 
facilitar el acceso a nuestra información, reflexiones y comentarios a todos aquellos 
compañeros y compañeras que quieran tener una visión panorámica de lo que sucede en el 
mundo educativo, en sus diferentes sectores y en las distintas Comunidades Autónomas. 

La reflexión que nos ha llevado a introducir estos cambios es muy simple: la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. es la primera fuerza sindical en nuestro sector tanto en número de 
afiliados y afiliadas como en número de votantes en las recientes elecciones sindicales (esto 
es, en apoyo de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes colectivos y sectores) y ese 
hecho nos emplaza y obliga a realizar un mayor esfuerzo por mejorar continuamente los 
servicios que ofrecemos; y el informativo es uno de los más importantes. 

Así, las novedades cualitativas y cuantitativas operadas en el actual T.E., y que ahora os 
presentamos, responden a ese compromiso de mejora de los canales de comunicación de la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. con nuestros afiliados y afiliadas y con los 
trabajadores en general que no se limitará a la revista mensual, sino que alcanzará a 
nuestros suplementos territoriales y sectoriales y al conjunto de nuestras publicaciones. 

Espero sinceramente que este nuevo T.E. se ajuste más a vuestros intereses y responda 
más eficazmente a vuestras expectativas. En todo caso siempre podéis hacernos llegar 
vuestras sugerencias que, sin duda, tendremos en cuenta para el futuro. 
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