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COLABORACIONES REVISTA CANDIL 43 
 

     La Asociación de Renovación Pedagógica de Badajoz (ASPEBA), sin ánimo de lucro 
y con recursos limitados, puesto que el número de asociados no ha aumentado en 
igual proporción al de colaboraciones recibidas, aunque cuente con la colaboración del 
Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño), depende de sus socios, por lo 
que una vez más ASPEBA solicita vuestro apoyo y colaboración para mejorar la 
educación extremeña. Recordar que la cuota es de solo 9 euros anuales y que la 
misma se pasará, a partir del inicio de las colaboraciones en el año 2011. 
 
 
     Debido a la gran calidad y cantidad de colaboraciones recibidas en las últimas 
ediciones de CANDIL, entre ellas las de socios de ASPEBA, y a las muchas solicitudes 
para publicar en nuestra revista, ya hay seleccionados 8 artículos, por lo que restan 
alrededor de 12 artículos para la edición del número 43, cuyo plazo de colaboración 
será del 1 de diciembre del 2010 al 15 de Enero de 2011. Vivimos un momento de 
especial trascendencia en la educación pues se trabaja en la Ley de Educación 
Extremeña, por ello se valorarán aquellos artículos relacionados con la LEEX que 
pronto estará en la escena educativa, además de los que el Consejo de Redacción 
estime más idóneos por su calidad. 
 
 
     En relación a la formación permanente, otro de nuestros objetivos, en Marzo del 
2011 realizaremos un curso subvencionado por la Consejería de Educación 
denominado: "GIMP: Aplicaciones didácticas bajo el entorno Linex" de 40 horas de 
duración (4 créditos) para los socios de ASPEBA, será gratuito y limitado en plazas, de 
no llegar al número de cursillistas limitado por la Consejería, procederemos a ofrecerlo 
a los afiliados de PIDE por orden de inscripción. El curso será impartido en nuestra 
aula virtual instalada en la web: http://www.aspeba.es/ donde podréis consultar las 
normas de publicación, al igual que en la página número 57 de CANDIL 42 que a buen 
seguro estará ya en vuestras manos y deseamos sea de vuestro agrado. 

 
 

Os saluda atentamente 
José Manuel Iglesias Miranda 

Presidente de ASPEBA 
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