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:: LOS PERIÓDICOS...
 :: Deberían haber sido ocho, pero son siete. Nada nuevo... :: 
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The newspaper you are holding in your 
hands is the issue number 7 since the birth 
of the school magazine e-Quercus during 
2006-2007. Each number released is the 
sum of the effort and enthusiasm of the 
educational community of IESO Quercus, 
and the result of a collective work as well.

In our school newspaper we intended to 
reflect on what has been most important 

during the school year, with the intention 
of keeping it in our memory, as a reference 
for the future of a period of time that was 
important for all people involved, whether 
teachers, students, parents, institutions ...

This issue number 7 also presents the 
activities of the Comenius project carried 
out, not only in our school, but also in the 
other seven schools that make up our 
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Comenius Partnership ‘Beyond Words’, 
so this is a special magazine.

The previous issues can be read and print-
ed from the website of the IESO Quercus 
in http://e-quercus.es/proyecto_periodico/ 

According to initial plans, eight newspa-
pers should have been released up to now, 
but they are seven. Unexpected problems 
made impossible to edit the number seven 
at mid-year.

We hope now that the variety of articles, 
contributions and information that this 
magazine contains will repay our readers 
for failing in our commitment.

You will find in this annual 2010 magazine 
articles written by students and teachers 
from eight different countries, sometimes 
in their national language and others in 
English. You can read contributions in 
eight languages and three different alpha-
bets: Latin, Greek and Cyrillic. This time 
e-Quercus is a multinational and multi-
lingual school magazine, which reflects 
and witnesses the real European cultural 
diversity. 

This is Europe: United in diversity.

El periódico que tienes en tus manos es 
el número 7 de los publicados en nuestro 
instituto desde que nació la revista escolar 
e-Quercus en el curso 2006-2007. Cada 
número publicado es la suma del trabajo 
y la ilusión de la comunidad educativa del 
IESO Quercus. 

En nuestro periódico escolar pretende-
mos reflejar lo que ha sido más relevante 
durante el curso, con la intención de que 
permanezca en la memoria, como refe-
rencia para el futuro de una etapa que es 
importante para todos sus protagonistas, 
ya sean profesores, alumnos, padres, ins-
tituciones...

Este número 7 recoge, asimismo, las acti-
vidades realizadas con motivo del proyec-
to Comenius, no sólo por nuestro instituto, 
también por los otros siete centros que 
forman la asociación Comenius Beyond 
Words, por ello es un periódico especial.

Los números anteriores al presente pue-
den ser consultados e impresos desde las 
páginas web del IESO Quercus en:
http://e-quercus.es/proyecto_periodico/ 
 
De acuerdo con los planes iniciales, a fe-
cha de hoy, deberían haberse publicado 
ocho periódicos, pero son siete. Proble-
mas inesperados hicieron imposible la 

edición del número siete a mitad de cur-
so. 

Ahora esperamos que la variedad de ar-
tículos, contribuciones e información que 
esta revista contiene compense con cre-
ces a nuestros lectores por haber fallado 
en nuestro compromiso.

Encontrarás en este anuario del curso 
2009-2010 artículos escritos por alumnos 
y profesores de ocho países diferentes, 
unas veces en la lengua nacional y otras 
en inglés. Podrás leer contribuciones en 8 

idiomas y tres alfabetos diferentes: el lati-
no, el griego y el cirílico. Esta vez e-Quer-
cus es una revista escolar plurinacional y 
políglota, que recoge y da testimonio de la 
diversidad cultural europea.

Así es Europa: Unida en la diversidad.


