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ejercen sobre sus alumnos, tanto des-
de el punto de vista intelectual como
del de educación general, al darles
una formación de carácter moral o
deontológico y por los lazos que se
crean entre los antiguos alumnos de
una misma institución, que motivan
el espirita de cuerpo. En general, se
puede considerar que cada Centro
modela un tipo humano determinado.

El peligro de la influencia de es-
tos Centros docentes es la tendencia
a formar, entre los futuros adminis-
tradores que de ellos salen, una men-
talidad de casta, aunque esta menta-
lidad nace más bien del régimen so-
cial del pais y de sus instituciones
políticas y administrativas.

La Universidad, cuando incluye en
sus programas la enseñanza de las
Ciencias administrativas, por el pres-
tigio que como institución formativa
tiene, ejerce una marcada influen-
cia sobre la Administración públi-
ca, y tanto por parte de la Univer-
sidad como de la Administración exis-
te un mutuo interés en mantener res-
pecto de la obra instituida estrechas
relaciones que puedan contribuir a
su perfeccionamiento.

En la última parte del libro se in-
cluye con el carácter de anexo una
relación de los distintos Centros de
enseñanza de Ciencias administrati-
vas que existen en el mundo, donde
se recoge, entre otros datos, las con-
diciones de ingreso, programas y ti-
tulos conferidos.

Eivzo PETRINI : La educación en na-
na. "Revista analítica de educa-
ción", vol. XI, núm. 6. Unesco.
París, 1959. 20 págs.

La Unesco ha publicado un docu-
mento sobre la educación en Italia,
cuyo esfuerzo considerable en favor
de la generalización de la enseñan-
za durante los últimos diez años se
refleja en las cifras de alumnos ins-
critos en los dos primeros ciclos de
la enseñanza primaria : unos 4.500.000
alumnos y 180.000 maestros. Un ter-
cer ciclo prolonga la escolaridad a
ocho años y permite en las zonas
donde no existen establecimientos de
segundo grado completar el periodo
de preparación para la vida.

En el ciclo secundario encontra-
mos aproximadamente 800.000 con
80.000 profesores y, como en el res-
to del mundo, según las encuestas
realizadas por la Unesco, el número
de alumnos aumenta sin cesar.

La enseñanza técnica se da en los

institutos técnicos, con estudios que
duran cinco años y se dividen en seis
e a t egorias principales: • comercio,
agrimensura, agricultura, navega-
ción, industria y profesiones femeni-
nas. El número de alumnos ascien-
de va a 250.000, con 20.000 profesores.

La enseñanza clásica científica y
normal, la artística, la enseñanza
universitaria y superior y la educa-
ción extraescolar o popular han re-
cibido también un considerable im-
pulso y varios ministerios se ocupan
de la educación de los adultos.

La escuela italiana, de acuerdo con
este documento publicado por la
Unesco, del que es autor el señor
Enzo Petrini, director del Centro Di-
dattico Nazionale di Studi e Docu-
mentazione, tiende a realizar un equi-
librio fecundo entre el humanismo y
la técnica, entre los valores perma-
nentes heredados del pasado y las
exigencias del futuro. En términos
generales se lleva a cabo una lucha
enérgica contra el analfabetismo, se
da impulso a la enseñanza profesio-
nal y cada vez es más amplio el ac-
ceso a la universidad gracias al nú-
mero de becas, al esfuerzo de los po-
deres públicos y organismos priva-
dos y a los subsidios que reciben los
muchachos con capacidad intelectual,
pero a veces carentes de recursos.

El autor ha tenido el acierto de in-
cluir al final de su estudio una bi-
bliografía muy amplia de referencia
y consulta, lo que permite profundi-
zar el asunto y conocer al detalle los
particulares de un sistema educati-
vo de gran importancia.

Italia ha desplegado un esfuerzo
considerable durante los diez últimos
años con objeto de desarrollar y mo-
dernizar la enseñanza. Todavía que-
dan por realizar algunos proyectos
con el fin de asociar más estrecha-
mente las escuelas a la vida del pals.
En una nación democrática, la en-
señanza debe formar e instruir al
mismo tiempo, y preparar todos los
ciudadanos para que puedan trabajar
con ardor y competencia, en una so-
ciedad nacional cuyas condiciones de
Vida mejoran constantemente. Sin
embargo, Italia no olvida las tradi-
ciones de una civilización milenaria,
ni la aspiración a una Comunidad
europea. Por ello, la escuela italia-
na tiende a realizar un equilibrio fe-
cundo entre el humanismo y la téc-
nica, entre los valores permanentes
heredados del pasado y las exigen-
cias del futuro.

Se está llevando a cabo una lucha
enérgica contra el analfabetismo: se

da un vigoroso impulso a la enseñan-
za profesional en todas las esferas:
el acceso a la universidad se abre
cada vez más a los jóvenes de todas
las categorías sociales. El aumento
del número de becas es un nuevo pro-
greso hacia la democratización com-
pleta de la enseñanza, gracias a los
esfuerzos conjugados de los poderes
públicos y de los organismos priva-
dos.

Por diversos medios se estimula el
interés de la familia por la vida es-
colar: la orientación profesional en-
tra en la práctica corriente; se es-
tablece una colaboración metódica
entre el medico, el sicólogo y el edu-
cador. se desarrollan las activida-
des recreativas y las colonias de va-
caciones. En la obra educativa par-
ticipan no sólo los externados, sino
también numerosos pensionados y
colegios, públicos o privados. Entre
estos establecimientos conviene men-
cionar los que dependen del Minis-
terio del Interior (orfanatos), del
Ministerio de Justicia (centros de
reeducación de jóvenes delincuentes),
asl como las instituciones de educa-
ción y formación profesional para
niños deficientes (ciegos, sordomu-
dos, etc.).

Un estudio más detallado de la en-
señanza debería tratar también de
las escuelas militares y de los cen-
tros de formación profesional que
existen para numerosas especializa-
ciones (comercio exterior, hostele-
ría, artesania, obstetricia, periodis-
mo, publicidad, etc.). En lo que ata-
ñe a los medios auxiliares audiovi-
suales, las escuelas pueden utilizar
los servicios de la radio y de la tele-
visión escolares, los de las seccio-
nes especializadas de cada Provvedi-
torato agli Studi, y los del Centro
nacional de medios auxiliares audio-
visuales del Ministerio de Instruc-
ción Pública.

No seria completa esta conclusión
si no se mencionara en ella el vas-
to trabajo de investigación y perfec-
cionamiento que llevan a cabo los
Institutos Universitarios de Pedago-
gia, que preparan una abundante
documentación de carácter histórico,
metodológico y pedagógico.

Por diversos conductos, se prepa-
ra la creación de verdaderas Facul-
tades universitarias de pedagogía.
Es de esperar, sobre todo, que se
harán obligatorias las prácticas pe-
dagógicas para todos los que se des-
tinan a la enseñanza, sea cual fuere
la categoría y el nivel de los esta-
blecimientos donde hayan de ejercer.

DIA DEL MAESTRO: "EL MAGIS-
TERIO COMO VIDA"

En Albacete, y bajo la presiden-
cia del Director general de Enseñan-
za Primaria, se celebraron destaca-
dos actos en homenaje al magiste-
rio primario en el Dia del Maestro,
uno de cuyos actos fueron las si-

guientes palabras del Director gene-
ral de Prensa :

El Sr. Muñoz Alonso inició su con-
ferencia con unas palabras de agra-
decimiento y seguidamente analizó
las virtudes del maestro y sus rela-
ciones con el niño, de esos hombres
que hacen de su propia vida una en-
trega a loe hijos que no son suyos.

Dijo que el niño no ve nunca lo que
mira, sino los que le miran a él, y
no hace del maestro una suplencia
de los padres, sino la conciencia de
los padres y contra los padres. El
maestro está siendo una especie de
altar sagrado de la educación y el
símbolo a lo divino de su propia pre-
ocupación interior.

De ahí la profunda responsabilidad
del maestro, la necesidad de estrenar
sonrisa todas las mañanas porque el
niño la espera. Este es el sacrificio
del maestro que lo es verdaderamen-
te, del maestro que debe ocultar sus
preocupaciones, ya que el niño le es-
tá mirando.

Por otra parte —continuó diciendo
Adolfo Muñoz Alonso—, el niño cree
que el diccionario de los maestros,
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de donde ellos sacan todo ese cúmu-
lo de enseñanzas, es un tesoro del
alma que se abre en canal para dár-
selo a ellos. El niño cree que el
maestro lo sabe todo porque es maes-
tro. Y solamente es maestro el que
sabe que su salvación depende de
uno solo y de cada uno de los niños
que tiene a su cargo.

Es radicalmente falso, dijo, ese
"movimiento pedagógico", si a esto
se le puede llamar pedagogia, que
cree que del movimiento espontáneo
del niño puede salir todo. Eso que
llaman memorismo es una exigencia
cristiana de la pedagogia. Lo que
dijo Cristo no lo puede mejorar nin-
guna Institución Libre de Enseñanza.

Muñoz Alonso se refirió a conti-
nuación a la enseñanza que recibe
el niño, y dijo que la primera ense-
ñanza es la reducción sistemática de
lo que saben los niños antes de que
se lo enseñe el maestro, pero el niño
no está esperando una lección, sino
la lección de su propia personalidad.

Pasó después a hacer un análisis
del modo de ser del maestro, y afir-
mó que maestro es responder ante
los niños de la voluntad puesta en
él por Dios, es transformar su pro-
pio vivir en vida, y de esta manera
de ser del maestro que hace de su
propio vivir razón de su vida es lo
que señala al verdadero maestro. Y
es verdadero maestro el que va a la
escuela a aprender de los niños.

Adolfo Muñoz Alonso terminó ha-
ciendo un canto al niño, y dijo: "Un
niño es el espejo donde Dios se mi-
ra cuando está cansado de no verse
en el espejo de los hombres.

CURSO SOBRE "ESPIRITUALI-
DAD UNIVERSITARIA Y PROFE-

SIONAL"

En el Centro Universitario "San-
ta Maria del Mar" se ha inaugura-
do un cursillo sobre "Espiritualidad
Universitaria y Profesional" organi-
zado por la revista "Espiritualidad
Seglar" y en el que tomarán parte
personalidades de la Iglesia, de la
Universidad y de las Profesiones.
Tras unas palabras del padre Cé-
sar Aguilera, de la Orden Calasan-
cia, y de don Jaime Montero, aboga-
do del Estado, disertó don Jesús Ló-
pez Medel, profesor y escritor uni-
versitario, consejero de Redacción de
la mencionada revista, sobre el te-
ma "Los esquemas generales de la
espiritualidad universitaria y profe-
sional". A continuación hubo un ani-
mado coloquio.

LA FORMACION PROFESIONAL

La XIV promoción de alumnos de
las Universidades Laborales de Cór-
doba y Sevilla visitaron al Ministro
de Trabajo en su despacho oficial.
Durante la visita, el Sr. Sanz Orno
pronunció las siguientes palabras:

"La formación profesional consti-
tuye una firme y gran esperanza
porque está en el ánimo del Gobier-
no, y debe estar en el de todos, que
cuando se afronten a fondo v vayan
resolviéndose sus problemas, todos
los que entrañan la sólida prepara-
ción de los trabajadores se habrán
resuelto con ello no sólo los de ín-
dole profesional, sino los de carác-
ter social y aun esencialmente los
morales, en los que tendrán la re-
percusión e influencia más benefi-
ciosamente decisiva.

De ahi —añadió— el constante aci-
cate del Caudillo para que se les con-

ceda preferente atención. Puedo ase-
guraros que es aún mayor el inte-
rés del Gobierno que el vuestro por-
que esas obras que solicitáis puedan
realizarse rápidamente y que no sólo
veamos pronto terminadas las pen-
dientes de esas actuales Universida-
des Laborales, sino levantarse las de
nuevos centros similares como el ya
anunciado para La Coruña, y los que
reclaman con especial urgencia los
núcleos más superpoblados, de ma-
yor densidad demográfica."

Comparó Sanz Orno la inevitable
desproporción entre las necesidades
y los recursos con que se cuenta en
el orden profesional con lo que en
su tarea espiritual sucede a los mi-
sioneros: que por mucho que se ha-
ga, los horizontes se dilatan más y
más para sus afanes de apostolado.

"También es ésta una magna mi-
sión de apostolado --afirmó-- para
el engrandecimiento de España y el
bienestar de los españoles."

Pidió a los trabajadores que lleva-
sen su mensaje de satisfacción y en-
tusiasmo a su familiares y a. sus
compañeros para que sea cada vez
mayor el interés hacia estos cursos,
cuyo rendimiento no sólo en forma-
ción profesional, sino en la social y
general, ha dado un indice mucho
más alto por el estimulo natural que
supone la potenciación práctica en el
propio oficio.

TASAS Y EXACCIONES PARAFIS-
CALES DE EDUCACION

NACIONAL

Como consecuencia de diversas con-
sultas formuladas con motivo de la
implantación del nuevo régimen de
tasas y exacciones parafiscales so-
bre la enseñanza, la Subsecretaria
del MEN ha resuelto lo siguiente:

1) La tarifa de la tasa por titu-
los aneja al Decreto 1639/1959 com-
prende todos los conceptos que an-
teriormente se percibían por sepa-
rado y que se abonará íntegramen-
te en papel de pagos al Estado, con
independencia tan sólo de los dere-
chos del impuesto de timbre por ser
extraños a la competencia de este
Departamento.

2) La distribución del producto
del canje de papel de pagos al Esta-
do en que se percibirá la totalidad
de la tasa por títulos se hará en la
forma prevista en el propio Decre-
to que la convalida, para lo que se
dictarán las normas precisas por la
Junta Ministerial de Tasas y Exac-
ciones.

A tales efectos el Centro donde se
recaude la tasa remitirá a la Junta
Ministerial de Tasas y Exacciones el
papel de pagos al Estado correspon-
diente a la totalidad de la tasa para
su canje a metálico y ulterior distri-
ción, ateniéndose a lo dispuesto en
los artículos quinto y sexto de la
Instrucción General de 22 de octubre
último.

31 Las tasas convalidadas por De-
creto 1636/1959 sustituyen a las que
por los mismos conceptos se venían
percibiendo a favor de la Caja Uni-
ca, aunque fuese por cuantías distin-
tas. Dichas tasas convalidadas son
compatibles únicamente con los de-
rechos académicos, excepto en la ta-
sa por títulos que convalida el De-
creto 1639/1959, la cual engloba to-
dos los conceptos, salvo el impues-
to del timbre.

41 La tasa por certificaciones es
aplicable a cualquier clase de éstas
en la cuantía que determina el nú-
mero cuatro del articulo cuarto del

Decreto 1636/1959, sin que sea apli-
cable más excepción que la prevista
en el número cinco del mismo pre-
cepto.

5) Como dispone el articulo sép-
timo de la Instrucción General de 22
de octubre último, cuando por algu-
no de los conceptos que dan lugar
a la aplicación de las tasas conva-
lidadas por Decreto 1636/1959, se per-
ciban también derechos académicos,
deberán utilizarse los talonarios de
modelo anejo a la citada Instruc-
ción, únicamente para la recauda-
ción de la tasa convalidada.

6) La relación comprendida en el
anejo V de la Instrucción General
de 22 de octubre último no tiene más
alcance que advertir a los Centros
comprendidos en ella de la remisión
de talonarios hecha a su nombre, pe-
ro no afecta a la procedencia de re-
caudar las tasas en todos aquellos
que deban hacerlo, ateniéndose a lo
que resulte de las normas de los res-
pectivos Decretos.

7) En el régimen aplicable a las
tasas que afectan a los pagadores
provinciales y a los habilitados, se
tendrá en cuenta la diferencia de sis-
tema establecido para una y otra, la
cual obedece a que la referente a los
habilitados grava el descuento que
perciben éstos, en tanto que en la
de pagaduría la tasa está constitui-
da por la totalidad del descuento,
sin perjuicio de que éste ha de dis-
tribuirse por la Junta Ministerial de
Tasas y Exacciones en la forma que
establece el Decreto de convalidación,
atribuyendo el 80 por 100 al pagador.

Por el mismo motivo es necesaria
la separación en el envio de las co-
rrespondientes remesas de recauda-
ción, conforme a los modelos anejos
a la Instrucción de 22 de octubre úl-
timo y Orden de esta Subsecretaría
de 6 de noviembre de (1959 ("Bole-
tín Oficial del Estado" del 23).

8) Teniendo en cuenta el concepto
a que corresponde la tasa por for-
mación de expedientes "de oposición"
convalidada por Decreto 1636/1959,
no debe entenderse aplicable a la
formación de la lista de maestros
interinos.

91 Debe tenerse en cuenta que,
conforme al articulo segundo del De-
creto 1802/1959, publicado en el "Bo-
letín Oficial del Estado" del 16 de
octubre de este año, el régimen de
tasas y exacciones parafiscales con-
validadas por los Decretos 1633/1959
al 1646/1959 entró en vigor el 1 de
noviembre del año en curso.

ENSEÑANZAS MARITIMO-
PESQUERAS

Entre las conclusiones de la Pri-
mera Asamblea Nacional de Cofra-
días de Pescadores destacan las de-
dicadas a las enseñanzas marítimo-
pesqueras y a los sistemas desea-
bles de protección escolar aplicables
a los pescadores. He aquí las con-
clusiones:

I. Interesar de las entidades que
integran el Instituto Social de la Ma-
rina la posibilidad de que, tanto la
afición como la recaudación de cuo-
tas correspondientes a los distintos
turnos Seguros Sociales a su cargo,
sean unificadas en ambos aspectos.
Necesidad de constituir una Comi-
sión interministerial de profesionales
docentes que coordinen la función de
los centros dedicados a las enseñan-
zas marítimo-pesqueras, dictaminan-
do sobre las posibilidades de una co-
laboración o contacto más estrecho.
Robustecer la función de las escue-
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las nacionales primarias de Orienta-
ción Marítima y Pesquera, tuteladas
por el Instituto Social de la Marina,
dotándolas del material especial que
requieren y gratificando adecuada-
mente a los maestros, lo que acon-
seja realizar las gestiones necesarias
para conseguir las subvenciones o
créditos que hacen falta. Reorgani-
zar las actuales escuelas elementa-
les de Pesca, sostenidas por el ex-
presado Instituto Social de la Ma-
rina, mediante gestiones cerca de la
Dirección General de Enseñanza La-
boral y de la Obra Sindical de For-
mación Profesional, de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, y que
se estimen también subvencionables
las Escuelas Nacionales de Orienta-
ción Marítima y Pesquera que ten-
gan establecido el cuarto período de
graduación, titulado "Iniciación pro-
fesional", toda vez que en estas cla-
ses se prepara profesionalmente pa-
ra la obtención de títulos de patro-
nes de pesca de litoral, patro-
nes de bajura y motoristas navales.

Gestionar cerca de las autoridades
competentes el restablecimiento del
título de patrón de pesca de altura
de tercera clase, con el radio de ac-
ción y demás facultades que tenían
con anterioridad a la Orden ministe-
rial de Comercio de 22 de febrero de
1954, y que se autoricen también pa-
ra el radio de acción que tenían los
segundos mecánicos navales, autori-
zando, además, a las escuelas ele-
mentales para preparar a los pesca-
dores que aspiren a dicho titulo, y
que los exámenes puedan celebrarse
en las Comandancias de Marina.

II. La asistencia de los pescado-
res a las citadas escuelas, donde és-
tas existen, será obligatoria, salvo
las dispensas de escolaridad legal-
mente establecidas. Un amplio siste-
ma de protección escolar facilitando
el acceso de los alumnos más capa-
citados de las escuelas elementales
a las escuelas medias de Pesca. El
Estado cuidará de dotar debidamen-
te estos centros, así como impulsar
la creación de los mismos, donde no

existan. Interesa también que jun-
to a la formación cultural y profe-
sional se atienda igualmente a la for-
mación deportiva, en la cual ocupa
papel primordial la práctica de la na-
tación. Que se declare obligatorio,
previamente a la inscripción del pes-
cador, el reconocimiento médico gra-
tuito, ya por las Comandancias de
Marina o por Organismos competen-
tes y que dicho reconocimiento se
realice en los términos propugnados
en la Asamblea.

CONVALIDACION DE ESTUDIOS
DE COMERCIO Y DE BACHILLE-

RATO GENERAL

Como adición a la Orden de 25 de
marzo de 1958 (BOE. de 10 de abril)
el MEN hace público el siguiente
cuadro de equivalencia, al que se de-
berá ajustar la convalidación de es-
tudios del plan de Comercio de 1953
para pasar al de Bachillerato de
1957:

CUADRO DE CONVALIDACION DE ESTUDIOS DE COMERCIO (PLAN DE 1953 1 PARA PASAR AL
BACHILLERATO GENERAL (PLAN DE 1957)

COMERCIO.—Plan de . 1953
(A extinguir)

Ingreso 	

a) Grado de Perito

Primer curso
Gramática española (cinco horas) 	
Geografía Universal (tres horas) 	Dibujo 	

Segundo curso
Geografía de España (tres horas) 	

	

Matemáticas de primero y segundo (tres más tres horas) 	Ciencias Naturales de primero y segundo (tres más treshoras) 	
Dibujo 	

Tercer curso
Lengua y Literatura españolas de segundo y tercero

(tres más tres horas) 	
Matemáticas de tercero (tres horas) 	

	

Idioma moderno, segundo y tercero (tres más tres horas) 	Física y Química (tres horas) 	Dibujo 	

Cuarto curso
Historia, primero y segundo (tres más tres horas) 	Lengua y Literatura españolas y Nociones de Litera-

tura Universal (tres horas) 	
Idioma moderno de cuarto (tres horas) 	

Quinto curso
Historia de la Cultura (dos horas)

BACII ILLERATO.—Plan de 1957
(Vigente)

Por ingreso.

Por Lengua española de primero (6 u. d.).
Por Geografía Universal de segundo (4 u. d.).
Por Dibujo de primero (3 u. d.).

Por Geografía de España de primero (6 u. d.).
Por Matemáticas de primero (6 u. d.).

Por Ciencias Naturales de tercero (6 u. d.).
Por Dibujo de segundo (2 u. d.).

Por Lengua española de segundo (6 u. d.).
Por Matemáticas de segundo (3 u. d.).
Por Idioma moderno de segundo (6 u. d.).
Por Física y Química de cuarto (6 u. d.).
Por Dibujo de tercero.

Por Historia de cuarto (6 u. d.).

Por Lengua española de cuarto (3 u. d.).
Por Idioma moderno de tercero (4 u. d.).

Por Historia del Arte y de la Cultura de sexto (3 u. d.).

Los estudios completos de Perita-
je Mercantil habilitan para presen-
tarse a las pruebas de grado elemen-
tal, previa aprobación del Latín y
las Matemáticas de tercero y cuarto
( salvo el caso de tener aprobados
los cursos de Latín establecidos con
carácter voluntario en el plan de es-
tudios de las Enseñanzas Mercanti-
les de 1953).

b) Grado de Profesor Mercantil

Primer curso
Idioma moderno (3 h. 1.—Por Idio-

ma moderno de quinto (3 u. d.).

Segundo curso
Análisis Matemático de Ls y 2.Q

(3 -I- 3 h.).—Por Matemáticas de 5"(8 u. d.).
Para convalidar las asignaturas

del grado de Profesor Mercantil por
sus equivalentes será condición pre-
via haber aprobado las pruebas del
grado elemental.

Las asignaturas de Religión, For-
mación del Espíritu Nacional, Edu-
cación Física y, en su caso, Ense-
ñanzas del Hogar, aprobadas en los
estudios de Comercio, serán conva-
lidadas curso por curso por sus equi-
valentes del Bachillerato general.

Los Directores de los respectivos
Institutos Nacionales de Enseñanza
Media resolverán los expedientes de
convalidación a que se refiere esta
Orden, por delegación de la Direc-
ción General de Enseñanza Media,
según se halla establecido en la Or-

den de 13 de junio de 1959 (BOE. del
24), apartado segundo, párrafo a).

JORNADAS PEDAGOGICAS CINE-
MATOGRAFICAS

Del 2 al 5 del próximo enero se ce-
lebrará en el salón del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas
de Madrid unas sesiones de estudio
dedicadas a los problemas relacio-
nados con la pedagogia y el cine. Las
ponencias y coloquios serán dirigidos
por el doctor Aniceto Fernández Ar-
mayor, don Nicolás González Ruiz,
don Carlos Porras, Director de la
Cinemateca de Educación Nacional;
don Pedro Rodrigo, Director de la re-
vista "El Cine"; don Angel Larra-
ñaga, Secretario de la Federación de
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Amigos del Cine; don Manuel Tri-
llo; señorita Rosalia Giménez, de la
Institución Teresiana; Padres César
Vaca, O. S. A.; Rodolfo Fierro, sa-
lesiano ; Enrique Iniesta; Coullau-
Valera, escolapio; Tomás L. Puja-
das, C. M. F., Director de la Institu-
ción Cultural Claretiana ; Carlos E.
Mesa, C. M. F., Director de "Vida
Religiosa", etc.

Los temas que se desarrollarán se
refieren a: "Lo que piensan del cine
los niños", "La importancia del ci-
ne en la vida de los niños de hoy",
"La, mayor edad cinematográfica",
"Educación de la fantasía y el sen-
timiento por el cine", "El cine como

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Experto en planeamiento de la edu-
cación. La Habana (Cuba). — Co-
metido: Las funciones del exper-
to serán las siguientes: asesorar e
informar al Ministerio de Educa-
ción sobre los problemas genera-
les de la enseñanza y sobre el
planeamiento de la educación; co-
laborar en la organización de los
servicios nacionales de planeamien-
to de la educación; prestar su ase-
soramiento y ayuda en la prepara-
ción y aplicación de medidas para
la reforma y desarrollo del siste-
ma educativo del país; y contri-
buir a la preparación de personal
especializado en planeamiento de
la educación. —Requisitos: Titulo
universitario en educación, con es-
tudios especiales sobre administra-
ción de la enseñanza y educación
comparada, Reconocida experien-
cia en la administración de los
servicios docentes y en el planea-
miento de la educación en el orden
nacional, y estar familiarizado con
los sistemas escolares de América
Latina, Estados Unidos de América
y Europa. Conocimiento de las con-
diciones y problemas sociales y
económicos que influyen en el des-
arrollo de la educación. Capacidad
de organización y para trabajar
con otras personas.—Idiomas: Es-
pañol. — Duración: Seis meses. —
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en la enseñanza del ar-
te dramdtico. Nueva Gales del Sur
(Australia).—Cometido: a) Aseso-
rar a las autoridades docentes aus-
tralianas en el desarrollo y orga-
nización de la enseñanza de arte
dramático en general y en grado
superior. b) Auxiliar en la organi-
zación del Instituto Nacional de
Arte Dramático durante su proce-
so de formación. c) Dar conferen-
cias y clases a estudiantes del Ins-
tituto de Arte Dramático prestan-
do especial atención a los aspectos
del drama en la enseñanza gene-
ral.—Requisitos: Estudios comple-
tos en materia de enseñanza de

asignatura oficial", "Películas para
niños", "La picaresca llevada al ci-
ne", etc.

Entre las peliculas que se proyec-
tarán figuran: "El día más bello".
"La encrucijada", "Canción del Sur".
"Los diez Mandamientos", "El dia-
rio de Ana Frank", "El lazarillo de
Tormes", "De los Apeninos a los An-
des", "Historia de una monja" y di-
versos documentales pedagógicos.

Las inscripciones, en Investigacio-
nes Científicas (Duque de Medinace-
li, 4) y en la dirección de la Ins-
titución Cultural Claretiana (Víctor
Pradera, 65. duplicado, primero).

arte dramático. Titulo universita-
rio o equivalente. Experiencia en
la producción teatral, representa-
ciones y enseñanza dramática. Co-
nocimiento de los métodos de en-
señanza del arte dramático.—Idio-
mas: Inglés.—Duración: Seis me-
ses.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en instrumentos de óp-
tica. Centro de Instrumentos cien-
tlficos del Instituto de Investiga-
ciones Aplicadas de Rangún (Bir-
mania).—Cometido: a) Trabajo del
vidrio; pulimento y fabricación de
lentes y prismas para instrumen-
tos ópticos que tengan la cualidad
de "calibres ópticos". b) Limpieza
y entretenimiento de los instrumen-
tos ópticos: desmontado, limpieza,
colocación eventual e instalación
definitiva. e) Concepción y cons-
trucción de instrumentos ópticos
simples. destinados a la enseñan-
za o que respondan a las necesi-
dades de las diferentes facultades.
Requisitos: Ingeniero óptico; cono-
cimiento práctico de la fabricación
de lentes, prismas y otros elemen-
tos ópticos; destreza en el monta-
je y regulación de instrumentos
ópticos; aptitud para transmitir
sus conocimientos a los alumnos y
sacar el mejor partido posible de
los recursos de que dispone el pals;
espíritu inventivo para poder par-
ticipar en la elaboración de apara-
tos especiales. — Idiomas: Conoci-
miento práctico del inglés.—Dura-
ojón: Un año prorrogable.—Sueldo:
7.300 dólares anuales.

BELGICA: CIFRAS DE LA ENSE-
ÑANZA

La enseñanza privada en Bélgica
cuenta con un total de 2.700 escue-
las primarias y de Kindergarten, en
las que se emplean unos 15.000 maes-
tros y maestras con una población
escolar de 750.000 niños. Los demás
niveles de enseñanza privada alcan-
zan a 250.000 alumnos y disponen de
2.200 centros docentes, con un pro-
fesorado de 25.000 miembros. El 60
por 100 de los alumnos asiste a es-

cuelas católicas. La organización de
estas escuelas confesionales depen-
de de los obispos, de las congrega-
ciones religiosas y de comités esco-
lares; unos y otras se federan, for-
mando agrupaciones nacionales, que
dependen de un Secretariado Nacio-
nal, que es una especie de Ministe-
rio de Enseñanza nacional católica.

NUMERO DE ESCUELAS EN
ITALIA

En 1955 se contaban en Italia las
siguientes Escuelas estatales y de
enseñanza privada o libre. He aquí
la relación exacta:

Grado preparatorio: Estatales,
4.018: libres, 10.857.

Escuelas elementales: Estatales,
35.764; libres, 3.000.

Escuelas medias inferiores: Esta-
tales, 1.127; libres, 1.234.

Escuelas de habilitación profesio-
nal: Estatales, 1.655; libres, 329.

Escuelas técnicas y profesionales:
Estatales, 382; libres, 92.

Institutos técnicos: Estatales, 309;
libres, 173.

Escuelas femeninas: Estatales, 38;
libres, 50.

Gimnasios y Liceos clasificados:
Estatales, 360; libres, 375.

Liceos científicos: Estatales, 137:
libres, 115.

Escuelas Normales: Estatales, 176:
libres, 349.

ENSEÑANZAS TECNICAS EN
FRANCIA

La Enseñanza Técnica en Francia
comprende establecimientos docentes
de tres categorías:

Le Una categoría elemental, en-
cargada de la formación de obreros
especializados de Industria y Comer-
cio. Son los Centros de Aprendiza-
je, en número de 889, con un efec-
tivo de 164.000 aprendices. El curso
de estudios dura tres años.

2.2 Una categoría media: Prepa-
ra a los futuros contramaestres, je-
fes de talleres, etc. Comprende los
Colegios Técnicos (210 en total), las
Escuelas de Oficios (unas 25), las
Escuelas Profesionales (con unos
15.000 alumnos).

3.e La categoría superior prepara
para los más altos cargos dentro de
la Industria y del Comercio. Tales
son las Escuelas Nacionales de In-
genieros, la Escuela Central de Ar-
tes y Manufacturas, etc., para la
industria; la Escuela de Altos Estu-
dios Comerciales, por ejemplo, para
el comercio.

La enseñanza libre dirige numero-
sos establecimientos técnicos de to-
dos los grados, con un total de 200.000
alumnos, Sus últimas realizaciones
para la Enseñanza Superior son los
Institutos Electrónicos del Instituto
Católico de París y del Instituto Ca-
tólico de Lila; la Escuela de Altos
Estudios Industriales de Lila y la Es-
cuela Superior de Química del Insti-
tuto Católico de Paris.

2. EXTRANJERO


