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Correo del maestro

Biblioteca digital Correo del Maestro

Espacio de intercambio de experiencias entre profesores de educación básica

Imeni soluptur, suntioreptas excerum in estibusdamus aut qui sin
CORREO del MAESTRO es una publicación mensual, cuya finalidad
fundamental es abrir un espacio de difusión e intercambio de experiencias
docentes y propuestas educativas entre los maestros de educación básica.
Asimismo, CORREO del MAESTRO tiene el propósito de ofrecer lecturas y
materiales que puedan servir de apoyo a su formación y a su labor diaria
en el aula.

La revista Correo del Maestro, fue creada para que los profesores de
educación básica intercambien experiencias de trabajo en el aula y fuera
de ella. Estructurada en secciones fijas, a las cuales se les ha asignado un
tipo de contenido específico, permite a los profesores acercarse al cúmulo
de conocimientos dentro de un marco estructurado, organizado y con
facilidades para localizar la información relevante a sus intereses. Cuenta
con la colaboración de renombrados especialistas y la propuesta continua
de actividades para realizar con los alumnos, resulta un apoyo fundamental
para la labor docente. Además, cuenta con el sitio: www.correodelmaestro.
com que obtuvo el premio nacional en la categoría e-Science en la World
Summit Award on the information society.

Durante los casi veinte años de existencia de la revista, se ha reunido un
extenso bagaje de propuestas pedagógicas, de textos de divulgación
científica, histórica, geográfica, etcétera, de propuestas de actividades,
ejercicios y problemas para trabajar en el aula. A lo largo de los años, se
han publicado colaboraciones de maestros de todo México, de otros países
de Latinoamérica, de España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Australia, lo
que refleja el interés despertado por un espacio como éste en la comunidad
docente internacional.
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Títulos de esta serie:
• Correo del maestro
N° 1 al N° 135
Revista Mensual

Títulos de esta serie:
• Suscripción a 12 o 36

Las secciones fijas
permiten al lector
asiduo familiarizarse
con la estructura
de la revista y les
facilita identificar
temas de su interés.

Las líneas de tiempo, un recurso imprescindible para enseñar historia, aparecen con frecuencia
en esta publicación ilustrando fenómenos que transcurren en grandes períodos de tiempo.
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meses.
• 16 anuarios con más de
900 artículos de interés
para educación básica.

El contenido se presenta con ayuda de cuadros sinópticos y conceptuales
que complementan la exposición de procesos didácticos.
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Club de lectores

Membresía y suscripción Club de Lectores

Una librería que va hasta usted, llevándole la más alta calidad editorial

Imeni soluptur, suntioreptas excerum in estibusdamus aut qui sin
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Club de Lectores

Promover la lectura es una labor urgente en nuestro tiempo, pues
los especialistas coinciden en que sólo el libro ayuda a estructurar
la comprensión del mundo y a convertirnos en individuos positivos,
constructivos y capaces de aportar soluciones en este panorama
vertiginoso. Club de Lectores se ha tomado esta labor muy en serio, y
hace llegar, incluso a los puntos más alejados de los centros urbanos,
a comunidades aisladas a donde las cadenas de librerías no llegan,
las más grandes obras maestras de la literatura universal, clásicas,
contemporáneas o información sobre salud, ciencia, sobre ser padres y
ser maestros.

Es un sistema cuyo fin cultural anima a descubrir, desarrollar y compartir
las habilidades lectoras, proporcionando libros de interés general
enviados al domicilio del maestro.

Catálogo

A través del Club de Lectores los docentes mexicanos han recibido en
sus hogares casi 500,000 títulos publicados por más de 200 editoriales.

64

Cuando usted se ha suscrito a Club de Lectores, recibe diversos beneficios,
entre ellos, la revista mensual Correo del Maestro y cada mes, usted
acumulará puntos que puede canjear por libros que serán enviados
hasta las puertas de su hogar.

Ventajas:
• Acceso a publicaciones de más de 200 editoriales con miles de títulos.
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• Envío a domicilio de catálogo trimestral.

Vertical

• Pedidos por teléfono, correo electrónico o internet.

Papel

• Envíos de libros por paquetería a domicilio con cobertura nacional.
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Las obras de autores de
renombre de todos los tiempos
y, figuran en las páginas de
nuestra revista ofreciéndole
lo mejor de las letras.

Títulos de esta serie:
• Club de Lectores
Revista Trimestral

Títulos de esta serie:
• Suscripción a 3 años.
• Adquisición de puntos
para el canje de libros.

La actualidad en
todas sus facetas
está retratada
en las obras de
nuestro catálogo,
con lo que usted
debe saber sobre
México y el mundo.

Club de lectores reúne entrevistas con algunos de los más connotados escritores
mexicanos que expresan su sentir sobre los libros, la lectura y los lectores.

Literatura de
interés general o
especializada. Libros
que nos enseñan a ser
padres y a brindarles
lo mejor a nuestros
hijos están aquí.
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Atención personalizada para que las publicaciones
de su preferencia estén siempre a su alcance:
somos la librería que va hacia usted.
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