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REVISTA COLEGIAL EL MURO
En el año 1988, se planteó la posibilidad de hacer una revista escolar que recogiera
aspectos de la vida diaria del mismo. Al año siguiente, se publicaba el primer número de
esta revista, que desde ese momento lleva el nombre con el que se la conoce: El Muro.
Lo que en principio veíamos como una posibilidad se ha transformado en una
necesidad que se hizo realidad.
El objetivo principal sigue siendo el que la revista sea un medio para que alumnos y
profesores puedan expresar mediante la palabra, sus inquietudes sobre cuestiones
variopintas, desde asuntos meramente educativos hasta los que afectan a la vida local,
nacional o internacional. Un objetivo que queremos plasmar es la participación abierta de
los padres y madres de alumnos, que a buen seguro también querrán mostrar por escrito
sus habilidades literarias.
La estructura es sencilla, recogiendo contenidos que se incluyen en las siguientes
secciones: Editorial, carta del director, nuestros profesores, antiguos alumnos, artículos de
opinión y de investigación, cine, teatro, deportes, juegos y pasatiempos, además de
“chismes” y cotilleos propios de la actividad colegial.
En los primeros cursos se publicaban dos números por curso y año. Uno en
febrero, y otro en mayo. Desde hace varios años, se publica un único número en el mes
de mayo.
El equipo de redacción está formado por alumnos del colegio, dirigidos por dos
profesores. Aparte están las colaboraciones. Decir, que en estos años de vida han pasado
decenas de chicos y chicas, hoy antiguos alumnos, que han dejado su impronta y su
cariño en esta nuestra revista del colegio de los Sagrados Corazones de Miranda.

