
  
 

 

 

REVISTA BAIKARA 

 

Desde hace ya unos años BAIKARA, la Federación de padres y madres de la 

Escuela Pública de Gipuzkoa, se venía planteando el tener un instrumento de 

comunicación a través del cual llegar a toda esa comunidad educativa y 

social que compone la Escuela Pública guipuzcoana. 

 

Para ello sacó a la luz una revista allá por el 2003 que, con el paso del 

tiempo fue transformando su formato y adaptándose  a los nuevos tiempos. 

Los destinatarios son las familias con hijos-as en la escuela pública de 

Gipuzkoa. 

 

Características y secciones 

 

La revista tiene 16 páginas a todo color con un tamaño de 27,30cm base x 

20,50 cm de altura y con un gramaje de 100.  

 

La tirada es de 35.000 ejemplares (11.000 van a Donostia y el resto a 

Gipuzkoa) y los temas que se tratan son básicamente educativos, aunque 

siempre tienen cabida otro tipo de secciones más lúdicas e, incluso, 

participativas.  

 

La estructura temática es muy simple, abogando por la actualidad 

educativa, sin dejar a un lado secciones diversas, reportajes sobre centros 

públicos que destaquen en el número que estemos tratando por algo 

concreto (programas, innovaciones, premios), foros abiertos, escuelas de 

padres, experiencias compartidas..., etc, abriendo también un buzón de 

sugerencias y participativo donde los padres, madres y alumnos podrán 

mandarnos sus aportaciones. 

 

En la actualidad se tiran dos ejemplares, uno entre octubre-

noviembre y el otro a finales de mayo. Este último en función de la Fiesta de 

la Escuela Pública Vasca que se celebra el primer fin de semana de junio (en 

este caso se hace una tirada mayor ya que incluimos el programa de la 

Fiesta y la repartimos entre todo el alumnado de Euskal Herria). 



  
 

 

Tarifas publicitarias 

 

Estamos hablando de una revista dirigida a todo el alumnado de Gipuzkoa: 

54.709 alumnos repartidos entre Educación Infantil, Primaria, ESO, 

Bachilleratos y Formación Profesional, tanto de grado medio como superior.  

 

Nuestras tarifas publicitarias son las siguientes: 

 

 Contraportada: 1.200 euros 

 Interior de contraportada: 1.000 euros 

 Interior de portada: 1.000 euros 

 Página entera interior: 800 euros 

 Media página: 450 euros 

 

 

  

 


