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ESTATUTOS DE LA FUNDACION ESCUELAS SELGAS

En el año 1914 existía, en e! terreno educativo, una evidente ansia de mejora.
Influencias de la Iglesia, de la Institución Libre de Enseñanza, ejemplos del e^xtran-
jero, motivan que no sólc e! Estado, sino también la sociedad, se preocupe por las
instituciones de lo que entonces se denominaba la instrucción pública.

Dentro de éstas es ejemplar el caso de la Fundación Escuelas Selgas. Fortunato
de Selgas, un adinerado hombre de negocios asturiano, es quien flrma los docu-
mentos en nombre de todo el conjunto familiar. La redacción corre a cargo, según
todos los indicios, del catedrático de la Universidad de Oviedo -de donde también
fue rector- Fermín Canella. En esta institución no solamente se van a dar clases
a niños dentro de lo que podríamos llamar enseñanza primaria, sino que también
se crea una Escuela de Aplicación Práctica Mercantil, donde se imparten cursos de
Nociones de economía, Geografía económica, Contabilidad, Aritmética mercantil, Fran-
cés e Inglés, con lo que la modernidad de la institución queda bien destacada.

A1 publicar la REVISTA DE EDUCACíON, transcrí^tos la edición de 1942, los es-
tatutos y reglamento general e interior de la Fundación Escuelas Selgas en EI Pito
(Cudillero-Oviedo), se quiere aportar un conjunto de datos pedagógicos de la máxima
importancia, y que el Estado, desde entonces, ha vísto como acicate para su labor.
EI hecho de que esta institución de enseñanza primaria se relacione, por la Real
Orden de 9 de marzo de 1915, con el claustro de la Universidad de Oviedo evidencia
además de qué modo la extensión universitaria, aparecida en el alma mater astu-
riana, juega en la creación de tan admirable centro docente.

Estatutos y Reglamentos general e interior de la Fundación Escuelas Selgas,
en el Pito (Cudillero-Oviedo)

ESTATUTOS

TITULO PRIMERO

DE LA INSTITUCION SELGAS

Artículo i.^ Las fundaciones escolares dispuestas en el pueblo de EI Pito, concejo de Cudillero, pro-
vincia de Oviedo, por don Fortunato de Selgas y Albuerne, por sí y en memoria y según deseos de sus
hermanos señores de Ezequiel (q. e. p. d.) y doña Francisca, se denominarán Escuelas Selgas, cons-
tituyendo una Institución benéfico-docente particular, bajo el protectorado en su día del Gobierno de la
Nación por medio de su Ministerio de Instrucción Pública, conforme a los Reales Decretos de 27 de sep-
tiembre de 1912, 10 y 24 de julio de 1913, en cuanto no se opongan a las disposiciones libres y funda-
mentales de los presentes Estatutos como expresión fidedigna de la voluntad del fundador, actual Patrono,
y atribuciones por él concedidas a la Junta de Patronato que ha de seguirle.

Las Escuelas Selgas tienen y tendrán en todas sus manifestaciones benéfico-docentes (mientras el
fundador y organizador, don Fortunato de Selgas y Albuerne, no disponga por actos intervivos o en testa-

^54



mento otra cosa) el carácter de institución privada o particular, a cuyo efecto se solicitará de dicho
Ministerio de Instrucción Pública la clasificación y declaración correspondientes.

Art. 2.^ Compréndese en la Fundación Selgas el establecimiento de Escue/as de Enseñanza prima-
ria, bajo el plan y programas análogos al de las Escuelas nacionales de Primera enseñanza para instruc-
ción y educación de niños y niñas, sin que tengan aquéllas el carácter propio y riguroso de Escuelas
públicas, a que tienen derecho los alumnos todos de su respectivo distrito; porque las Escuelas Selgas
están destinadas preferentemente para la instrucción y educación de niños y niñas de los pueblos deno-
minados Habana, Arancés, Pito y Atalaya en el mencionado concejo de Cudillero; aunque, si hubiera
matricula o plazas vacantes después del número de niños y niñas que se asigne a cada clase, podrán
ser admitidos otros y otras de los restantes pueblos de la parroquia de Piñera del dicho concejo de Cudi-
Ilero, en la forma y condiciones que se determinen por acuerdos patronales o directivos de la Institución,
sin que el establecimiento de estas Escueias tienda a reemplazar ni a modificar en nada la existencia de
las Escuelas públicas y oficiales de niños que el Estado tenga establecidas o pueda establecer en la
parroquia o distrito escolar de Piñera a que pertenece el pueblo de EI Pito.

También comprende la Fundación Selgas una complementaria Sección práctica Mercantil, donde
podrán tener ingreso a tal enseñanza el número de alumnos que se señale de antemano y en cada curso,
procedentes de toda la dicha parroquia de Piñera y de la villa de Cudillero.

Componen así la totalidad de las Escuelas Selgas las aulas o clases de:

«Escuela de Párvulos.^
«Escuela primaria de Niños.^
^Escuela primaria de Niñas.»
«Escuela de Apiicación práctica mercantil.N

También podrán crearse en lo sucesivo enseñanzas o clases complementarias de las anteriores, cuando
lo permitan las economías y reservas del capital y rentas fundacionales, sin comprometer en nada las
obligaciones económicas de sostenimiento de las cátedras ahora creadas y los derechos del personal para
lo porvenir; y muy principalmente podrán tener lugar dichas ampliaciones con donativos o subvenciones
con que pudiera ser favorecida en lo futuro esta Institución.

Art. 3.^ Las Escuelas Selgas, en sus diferentes manifestaciones, persiguen y procurarán:

a) Una Educación inte,qral, armónica y progresiva, procurando el Fundador, Patronato y Magisterio por
todos los medios a su alcance el desenvolvimiento gradual de las facultades de los niños, así en el orden
físico como en el intelectual y moral.

b) EI carácter de la Enseñanza será eminentemente práctico, basándose en la intuición y procurando
despertar en los niños y niñas el espíritu de observación, de reflexión e invención. Además, aquélla ha
de ser higiénica, infantil y juvenil, práctica, humana, libre, española, cristiana, popular, paterna, común,
ordinaria y coeducadoras, bajo el tipo y desarrollo de las Escuelas nacionales primarias, procedimientos
de graduación, etc.

c1 Los padres c!e /os niños y niñas matriculados deben acudir y secundar constantemente en relación
con el Patronato el pensamienio de las Escuelas Selgas, porque el éxito de la obra depende, en gran
parte, del celo que aquéllos se tomen, secundando la obra de los Maestros, procurando la asiduidad en la
asistencia, robustenciendo en todas ocasiones la fuerza moral de los educadores, avivando el ánimo de
los niños y niñas en el seno de la familia, corrigiéndoles con dulces y constantes advertencias y, sobre
todo, dándoles ejemplo y haciéndolos obedientes y respetuosos.

En resumen: EI Patronato y profesorado de las Escuelas Selgas pondrán especial cuidado en q^e,
por medio de sus enseñanzas, se realice intensa labor educativa, saturada así de principios religiosos y
morales como de sentimientos y amor patrios, para que, elevándose el mérito y condiciones individuales
de niños y niñas, los capacite como elemento regenerador en la vida nacional.

TITULO I I

DEL GOBIERNO DE LA INSTITUCION

Art. 4.^ Las Escuelas Selgas y sus enseñanzas serán gobernadas y administradas por su Patronato,
ateniéndose a estos Estatutos fundacionales y a los Reglamentos en que aquéllos se desenvuelvan en
relación debida a convenientes disposiciones legales que pudieran considerarse oportunas por acuerdo
patronal.

EI Patronato y representación de las Escuelas Selgas corresponderán ahora a su fundador y organiza-
dor señor don Forfunafc de Se/gas y A/buerne, quien ejercerá personalmente tales funciones de Protector
y Patrono con amplias atribuciones, bien por sí o por medio de sustituto o apoderado que designe a tal
efecto en documento legal.

Las atribuciones y derechos patronales corresponden al mencionado señor don Fortunato de Selgas y
Albuerne durante su vida o mientras sea así su voluntad, y pasarán (cuando él lo determine durante su
existencia, o si no declarase cosa contraria en su última voluntad, derogando este extremo del presente
artículo) al ilusirísimo Claustro de la Universidad de Oviedo, donde el fundador cursó la carrera de Leyes.

Art. 5.^ Constituirán la Junta de Patronato, en lo porvenir (si el fundador don Fortunato de Selgas no
derogase en forma solemne el párrafo último anterior), en representación de la mencionada Corporación
universitaria, los señores rector, presidente; vicerrector, vicepresidente; como vocales, los señores decanos
de las Facultades de Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras -ahora establecidas- y de las que puedan
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crearse en lo sucesivo; y ejercerá de secretario, sin voto, el general de la Universidad y de su distrito
académico.

Por la índole de esta Fundación benéfico-docente, que en lo porvenír se encomienda a la Universidad
ovetense, en atención a que viene demostrando especial interés por la cultura y educación populares, estos
cargos serán co^npletamente gratuitos, sin que por sus trabajos se pueda satisfacer derechos u honorarios,
y únicamente se les podrá indemnizar en gastos de visita, administración y actos de Secretaría, dentro
de la partida señalada a este efecto en Ios presupuestos.

Serán, en su día, vocales honorarios del Patronato dispuesto en el artículo anterior, con derecho de
asistencia a sus sesiones y actos públícos, los hijos del fundador don Fortunato, señores don Ezequiel y
don Juan de Selgas y Marín, comc sucesivamente sus hijos varones primogénitos, sucesores en igual
forma y derechos, con puesto de hono^ a los lados de la presidencia.

Art. 6.^ Son facultades del Patronato:

1.^ Reforma de los Estatutos a su voluntad por el Patrono Fundador don Fortunato de Selgas y Albuerne
durante su vida, y solamente, después de él, por la Junta patronal mencionada, o la que él definitiva-
menie establezca en acuerdos unánimes, atendiendo a necesidades imperiosas por la variación de los
tiempos, aunque procurando siempre responder a la intención fundacional, según se determina en los
artículos anteriores, todo en la forma de la disposición transitoria final de los presentes Estatutos.

2.^ Redacción de los Reglamentos general e interior de la Institución, desarrollando los presentes
Estatutos, así como la del plan de estudios a tenor y forma de las enseñanzas de las Escuelas Nacio-
nales.

3.^ Procurar la exacta observancia y cumplimiento de dichos Estatutos y Reglamentos por medio de
inspección e intervención frecuentes, personal o delegada

4.^ La administración económica de la Fundación.
5.a La representación de la misma en juicio y fuera de él.
6.^ La presidencia en los actos solemnes de la Escuela.
7.^ Ordenar y custodiar e! archivo del Establecimiento, formando índices e inventarios de valores y

bienes de la Fundación, que se menciona en la presente escritura, como de sus muebles, objetos, colec-
ciones y gabinetes.

8.^ Nombramiento, dotación y separación justificada, conforme a estos Estatutos, de los maestros y
maestras, profesor mercantil y personal subalterno de las Escuelas Selgas.

Art. 7.^ Serán también ahora atribuciones del Patrono fundador y, en su día de la Junta de Patronato
que definitivamente gobierne en lo porvenir a la Instítución, si aquél o ésta no lo delegasen en el director
o Junta de profesores que ha de constituirse según el Reglamento:

1.^ Admisión de los niños y niñas para las enseñanzas en las Escuelas de párvulos, primarias y mer-
cantil, conforme al artículo 5.^^ de estos Estatutos.

2.^ Redacción de una «Memoria^ pública al finai de cada curso, comprensiva del estado de las en-
señanzas y administración de la Institución.

3.^ Conceder o negar permiso a las personas que lo soliciten para dar conferencias o explicar gratuita-
menie otras materias de las señaladas en el cuadro de enseñanzas; pero siempre conforme al espíritu
educativo e instructivo de la niñez y en relación con los programas de asignaturas de las Escuelas na-
cionales primarias.

4.^ Procurar cuanto contribuya al progreso de esta Fundación y a la cultura moral de las clases nece-
sitadas de la totalidad en que funcionan las Escuelas Selgas.

5.^ Las otras atribuciones que se consi^nen en los Estatutos y Reglamentos.

Art. 8.^ La Junta de Patronafo, que sea definitiva en su día, conforme a esta escritura o voluntad del
fundador don Fortunato de Selgas, deberá celebrar sesión ordinaria una vez al mes y extraordinaria cuan-
do algún vocal lo pidiese o la Junta de profesores.

Todos los meses, un vocal de la Junta visitará e inspeccionará personalmente las Escuelas Selgas,
aparte de las visitas que, según disposiciones legales, pueda disponer el profesorado nacional de Insti-
tuciones benéfico-docentes.

EI día 3 de octubre de cada año, la Junta de Patronato celebrará sesión pública para lectura de la
«Nlemoria„, distribución de premios del curso anterior y apertura del curso nuevo.

Art. 9.^ Para celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias se requiere la asistencia de todos
los vocales de la Junta de Patronato, habida consideración al poco número de vocales que la constituyen,
siendo válido lo que acuerde la mayoría absoluta. Si en la primera reunión no concurriesen todos los vo-
cales, serán citados en segunda convocatoria, con veinticuatro horas de antelación para dentro de tres
dáas, expresando en ella el asunto o asuntos que hayan de tratarse, y tomarán acuerdo válido los con-
currentes siempre que su número no baje de tres. En las sesiones que se celebren en segunda convoca-
toría será válido lo que acuerde la mayoría relativa de los concurrentes, decidiendo los empates la Pre-
sidencia. Las convocatorias serán firmadas por todos los vocales para acreditar que han sido citados.

Para tratar de asuntos que tiendan a modificar alguna parte de fos Estatutos o Reglamentos u otros
trascendentales, se requierP con mayor razón la presencia de todos los vocales de la Junta a la respectiva
sesión; pero si no se reuniese la Junta en pleno, se avisará en segunda convocatoria en la forma antes
indicada, y será válido el acuerdo que adopten los que concurran, siempre que haya tres vocales confor-
mes, que así lo reiterasen después de nueva citación general.
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Art. 10. Para atender al régimen interior y buena marcha de las Escuelas Selgas, los profesores
se constJtuirán en otra Junta con atribuciones referentes al mismo régimen interior, en relación con los
patronos y para desenvolver los preceptos del Reglamento general. Será presidente de esta Junta el pro-
fesor varón de más edad, y secretario, el maestro más joven, ambos dentro de turnos trienales.

TITULO I I I

DEL PERSONAL Y DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE LA FUNDACION

Art. 11. EI personal de la Fundación se compondrá por ahora de:

Una maestra de la Escuela de Párvulos.
Una maestra de la Sección Superior o Segunda de la Escuela de Niñas.
Una maestra de la Sección Elemental o Primera de la misma Escuela.
Un maestro de la Sección Superior o Segunda de la Escuela de Niños.
Un maestro de la Sección Elemental o Primera de la misma Escuela.
Un profesor de la Sección Práctica Mercantil.
Un conserje-portero.
Y, si las necesidades lo reyuieren y los recursos lo permiten, algún maestro o dependiente más que a

juicio del Patronato sean necesarios, cuidando de no alterar, mientras no haya aumentos o verdaderos
sobrantes para lo porvenir, el presupuesto fundacional.

Art. 12. Constituyen el material de esta Fundación:

1.^ EI edificio principal de las Escuelas Selgas, con su plaza, patios, casas y huertas de los maes-
tros numerarios en el pueblo de EI Pito (Cudillero); otras edificaciones, con la extensión, derechos, servi-
dumbres, etc., que se delimitan y detallan en esta escritura fundacional como los aumentos y obras que
sucesivamente se Ileven a cabo y que deberán consignarse en lo sucesivo en los inventarios.

2.^ EI mobiliario, enseres, material didáctico fijo y movible y demás utensilios de las clases y locales
destinados a los diferentes fines de la enseñanza y educación de los niños y niñas.

3.^ Los muebles que se detallen en las casas de los maestros y dependientes.
4.^ EI Museo escolar, con todos los elementos del material docente facilitado por el Fundador y

adquirido sucesivamente; las colecciones que vayan formándose por profesores y alumnos o se logren
por donativos generosos, y, asimismo, ( a Biblioteca, con los libros más necesarios para maestros y
otros propios de los niños.

5.^ La Secretaria y Archivo, o sea, las colecciones de documentos de la Fundación Selgas, donde
se custodiarán debidamente, en la forma que acuerde el Patronato, los títulos de propiedad inmueble,
los comprobantes o resguardos de la mobiliaria o del capital y rentas con más los libros de acuerdos
de las Juntas Patronal y de Profesores, los de Contabilidad, el historial y servicios del personal
docente, los de matrículas de niños y niñas con el historial pedagógico de éstos a su salida del
establecimiento, legajos de órdenes y comunicaciones diferentes o relaciones con las autoridades y
establecimientos análogos, etc.

AI Patronato que suceda al señor Selgas y Albuerne le estará prohibido enajenar, permutar ni des-
tinar así los edificios como el capital y sus intereses de las Escuelas Selgas a otros fines que no sean
los señalados por la fundación en estos Estatutos fundamentales.

TITULO IV

DE LA ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA

Art. 13. La instrucción y educación en las clases y aulas de las Escuelas Selgas estarán a cargo:

al En la Escuela de Párvulos, por su maestra (secundada por una ayudante para menesteres ma-
teriales de los pequeños), con requisitos que se determinan en el apartado c) de este número, con
más otros singulares a que atenderá el Patronato por las razones siguientes: Esta Sección de párvulos
debe constituir una institución especial, porque más que en las otras (de que será preparación)
reemplazará en cuanto se pueda los desvelos de las familias; y tal magisterio, tratándose de tiernas
criaturas de cuatro a seis años, es un cargo de delicada confianza, cuyo fiel desempeño no estriba
puramente en el cumplimiento exterior de preceptos rigoristas, mecánicos y reglamentarios, ni en
difíciles ejercicios de lectura, numeración, etc., según procedimiento antiguo. Necesita condiciones
especiales, que se aquilatarán con el tiempo, de celo y constancia, vocación y moralidad, amor y
afición a los niños. Así convendrá que el Patronato actual y el sucesivo no confiaran, desde luego
y de una manera definitiva, el magisterio y cuidado de párvulos, y sí determinarán un tiempo prudente
de duración interina del cargo de maestra de esta Sección, confirmándola sucesivamente a través del
tiempo con buenas notas y resultados, hasta una declaración definitiva; o se determinará su cese
cuando -por motivos varios y los naturales o sociales que obliguen a la profesora por razón de su
sexo a separarse con frecuencia de toda ocupación diferente de las atenciones de su propio hogar
doméstico- convenga el reemplazo de dicha maestra. Esta Escuela debe ser verdaderamente maternal,
y la profesora que la desempeñe deberá acreditar conocimientos de «Doctrina cristiana•, «Reglas de
MoralN, «Nociones de Fisiologíau, «Psicología del niño n , aplicadas a la educación de párvulos; «Prin-
cipios fundamentales del sistema y método de Froebelu, «Letras y números^, «Nociones de ciencias

^57



físicas y naturales» apropiadas a inteligencias infantiles, «Lecciones de cosas» y«Trabajos manuales^
variados, «Deberes y formas de cortesía», «Canto», «Ejercicios de jardinería• y«Juegos».

b) La Escuela de niñvs estará a cargo de dos maestros con título superior, y serán materias de
su enseña^za las siguientes:

«Lectura».
«Escritura y Mecanografía^, aquélla con modelos y ambas al dictado.
«Doctrina cristiana» e «Historia Sagrada».
«Gramática».
«Aritmética, con el sistema legal de pesas y medidas».
«Principios de Geometría, de Dibujo lineal y de Agricultura».
«Rudimentos de Geografía e Historia, especialmente de España y América».
«Nociones de Agricultura, Industria y Comercio».
«Nociones de Física, Ouímica e Historia Natural» (acomodadas a las necesidades más comunes

de la vida).
«Nociones de Higiene y Fisiología».
«Nociones de Derecho usual, de Educación cívica y de Urbanidad^.
«Trabajos manuales»,
«Ejercicios corporales».

c) La Escuela de niñas estará a cargo de dos maestras con título superior, y serán materias de
sus enseñanzas las mencionadas en el apartado anterior con más la de:

«Labores» (cosido, bordado, lavado, planchado, etc.) propias del sexo.
«Elementos de Dibujo aplicado a dichas labores».
«Nociones de Higiene domésticay.

Es de advertir en el desarr•ollo de estos apartados b) y c) que, considerando en cuanto sea posible
la condición diferente que en lo porvenir espera a los niños y niñas, los maestros de las Escuelas
Selgas procurarán en estas clases, no únicamente desenvolver el plan y programa general con carácter
práctico de la instrucción primaria o materias mencionadas para los niños y niñas de siete a quince
ailos concurrentes a la Institución, sino que en las últimas Secciones procurarán que la enseñanza
sea heterogénea y orientada por medio de conocimientos elementales de futuras profesiones, auxilián-
dose con cartillas adecuadas de Artes y Oficios, láminas y cuadros, modelos del Museo escolar,
prácticas fáciles, visitas a establecimientos, tal(eres y campos, etc., de labradores, carpinteros, obre-
ros, marineros, pescadores, etc., para los varones; y, asimismo, por medios análogos para trabajos
propios de la mujer (lavado, planchado, confección de ropa blanca y otras prendas, contabilidad domés-
tica, arte culinario, floricultura, contabilidad mercantil, etc.) para las niñas, facilitando así a unos
y a otras ideas y dirección que afirmen sus vocaciones, Ilevando al salir de la Escuela los elementos
auxiliares de que ésta ha de ser dotada y la cooperación que han de tener dentro y fuera del Pa-
tronato.

De igual modo se recomienda a los maestros y maestras que dediquen atenciones especiales en
beneficio de algunos niños y niñas anormales por defecto físico o moral.

Los protesores de cada Sección procurarán la graduación respectiva de su clase para mejor éxito,
conforme a los últimos procedimientos pedagógicos, así como cuando sea posible ampliarán los
programas o enseñanzas conforme al mayor desarrollo, capacidad y adelantos de los alumnos.

d) La Escuela de «Aplicación práctica Mercantil^ estará a cargo de un profesor o perito de Co-
mercio, acreditando conocimientos y práctica en las lenguas francesa e inglesa.

Serán materias de la enseñanza en esta Sección, durante tres años:

Repaso o ampliación de las asignaturas de «Gramática», «Aritmética» y«Geometría». «Nociones
de Agricultura, Industria y Comercio», cuyos principales conocimientos se demostrarán en un examen
de ingreso, y las asignaturas especiales siguientes, de una manera sumaria o elemental:

«Caligrafía».
«Correspondencia y documentos comerciales».
«Aritmética mercantil^.
«Geografía económica ds Europa y América».
«Nociones de Economía política y Legislación mercantil».
«Teneduría de libros por partida doble^.
«Contabilidad de Sociedades mercantiles e industriales».
«Ejercicios prácticos de Lenguas francesa e inglesa».

En determinados caso^ y en período anterior a la salida ordinaria definitiva de los alumnos de esta
Sección, el profesor procurará enterarles de lecciones referentes a la profesión, arte u oficio a que
han de dedicarse los jóvenes, así como noticias de Geografía política, Historia, vida y costumbres
de las localidades de la provincia, de España o del extranjero a donde vayan a establecerse.

e) Las Escuelas Selgas y sus clases o secciones estarán dotadas de los elementos necesarios de
material fijo y movible para la enseñanza de la materias mencionadas, adquiriendo Iibros diferentes
de las asignaturas; carteles y fichas de Lecturas; muestras y cuadernos de Escritura; máquinas de
escribir y coser; tablas de cálculos aritméticos, tablero contador, modelos sistema métrico decimal;
láminas de Dibujo geométrico y colecciones de tipos de cuerpos sólidos y aparatos de medición; esferas,
atlas y láminas de Geografía e Historia; principales modelos para la enseñanza de ciencias; semillas
y máquinas, etc., y series de láminas al mismo objeto, cuadros y láminas de Fisiología e Higiene; mues-
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tras de trabajos manuales; elementos especiales con destino a labores y trabajos para la enseñanza de
las niñas; principales aparatos para ejercicios corporales, etc.

f) Serán complemenio de las clases o secciones anteriores: La organización de inspección médica;
el establecimiento de cajas escolares de ahorros y mutualidad; teatro para funciones dramáticas con
principales propósitos educativos de la Escuela y localidades próximas; proyecciones; conferencias;
excursiones y visitas a sitios diferentes, monumentos, establecimientos varios dentro y fuera del con-
cejo, capital, etc., todas organizadas por los profesores de acuerdo con el Patronato.

EI Patronato procurará aquella frecuente inspección médica en las Escuelas Selgas, no solamente
para atender a los servicios generales de higiene y su observancia por los alumnos en favor de su
mejor desarrollo íísico, sino para examinar a los ni^ios a su ingreso en las aulas, evitar siempre
enfermedades contagiosas con oportunos aislamientos, procurar atender a niños deficientes o anormales,
etcétera.

Art. 14. Los recluisitos y circunstancias del personal profesional de las Escuelas Selgas serán los
siguientes:

a) Para ser maestro o maestra se requiere: 1.^ Ser español, de veintitrés años de edad. 2.^ Tener
título o certificación de sus respectivos estudios generales y especiales (véase lo consignado en el
apartado a) del artículo 13 para fa clase de Párvulos) y acreditarán, además de méritos y servicios,
conocimientos y prácticas en las materias de la respectiva enseñanza, y serán nombrados, bien por
concursod ocumenfial o por ejercicios de oposición, según determinen en el plazo y forma que dispongan
el fundador, patrono y Patronatc sucesivo, para cerciorarse de la res.pectiva cultura y teoría y práctica
pedagógicas, todo lo cual se anunciar•á y publicará con la debida anticipación a los efectos dichos,
según los casos de las vacantes.

EI personal docente que se nombre tendrá el carácter interino durante uno o dos años en que el
electo pueda manifestar su aptitud y vocación, experiencia y conducta, etc., para entonces confirmale
o no en su cargo.

En vacantes pueden ser preferidos o preferidas para el ascenso a profesor o maestro los que, sin
nota desfavorable en el período de cinco años, hayan prestado buenos servicios y acreditado su amor
y desvelo por los niños y niña^ de las Escuelas Selgas. En todo caso, los maestros y profesores serán
en el número y condiciones que se determinan en esta Fundación y nombrados con arreglo a lo en ella
establecido; pero los patronos lo comunicarán al Protectorado nacional, a los efectos del artículo 183
de la Ley de Instrucción Pública de 1857 y artículo 31 de la Instrucción de 24 de julio de 1913,
a fin de que el personal docente reúna las condiciones legales.

b) EI profesor y maestros de esta Escuela conservarán la propiedad de las respectivas clases des-
pués de obtener la confirmación que se indica en el párrafo penúltimo anterior (véase lo consignado en
el apartado a) del artículo 13 para la clase de Párvulos) mientras duren las condiciones normales de la
Institución Selgas, y r,o serán separados de sus cargos si no en virtud de expediente formado en caso
de graves faltas y ultimado en apelación (después de oír al interesado) por el Patronato.

c) Las dotaciones iniciales serán: De la maestra de la Sección de Párvulos y de los maestros y
maestras de las Escuelas de nííios y niñas, 2.000 pesetas anuales; del profesor de la Sección de Práctica
Mercantii, 3.000 pesetas.

d) Los maestros numerarios y el profesor mercantil percibirán como aumento de sueldo o ascenso
250 pesetas cada quinquenio de buenos servicios sin nota desfavorable, a contar desde el día de su
nombrarniento hasta el quinquenio quinto inclusive.

e) A los veinticinco años de buenos servicios, sin nota desfavorable, o en caso desgraciado de
inutilidad completa para la enseñanza (bien acreditado y probado aquél ante el Patronato), el profesor,
maestros y maestras de las Escuelas Selgas podrán separarse de la institución o ser jubilados por
disposición del Patronato, firme desde su libre y razonado acuerdo, percibiendo desde entonces el haber
cle 1.000 pesetas anuales por retiro las maestras y maestros y 1.500 el profesor mercantil; unos y otros,
siempre que lo permita el estado de las rentas del capital fundacional, sin que pueda reclamarse al
Patronato en casos de disminución de los retiros, ocasionada ésta por contingencias, alzas y bajas,
impuestos extraordinarios, arreglo de los fondos públicos, etc., en que está constituido el capital fun-
dacional, porque entonces dichas gratificaciones o derechos se reducirán proporcionalmente en la
dotación de cada profesor o maestro jubilado, teniéndose por base al cubrir o Ilanar estas futuras
partidas del presupuesto únicamente los sobrantes de las rentas de la Fundación después de atender
ante todo los servicios activos del personal y las atenciones permanentes que se determinan en capí-
tialos del presupuesto en el artículo 16 de los presentes Estatutos.

Para estos fines de los derechos pasivos, el Patronato fundador consignará en establecimientos de
previsión, seguros u otros análogos de verdadera garantía un capital, en suma, fondos que devenguen
interés, los cuales, según cálculos de probabilidad o acumulación, respondan a los propósitos indicados,
advirtiendo que las pensiones no son transmisibles a viudas y herederos.

t) A los señores profesor y maestros se les facilitará casa-habitación en el domicilio con algunos
muebies fijos.

g) Para atender a la conservación y orden en el edificio, su limpieza y otros servicios, habrá un
conserje-portero, de libre nombramiento y separación del Patronato, con vivienda próxima y las ventajas
que por su buen comportaminto en lo sucesivo le sean conferidas por justos acuerdos patronales.
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TITULO V

DE LA ADMINISTRACION ECONOMtCA

Art. 15. EI capital fundacional de las Escuelas Selgas, que será entregado por su organizador, señor
don Fortunato de Selgas y Albuerne, es (además del material que se especifica en e! título IV) de
600.000 pesetas nominales, que serán convertidas en Títulos intransferibles de la Deuda perpetua del
4 por 100 interior de España, y depositadas a nombre del Patronato de las Escuelas Selgas (1).

La renta liquida de dicho capital será percibida por el patrono señor Selgas Albuerne durante su
vida y después por el Patronato (según se indica en el título II), debiendo procurarse por aquéllos, como
por el profesor, maestros y dependientes de la Fundación, el orden y economías necesarios en los
gastos, a fin de procurar por medio de prudente ahorro el aumento posible de la renta, ya para atender
a mejoras y progresos en el establecimiento y sus enseñanzas, como para contrarrestar y limitar lo
posible contingencias económicas perjudiciales en lo futuro. Puede haber probables economías en uno
^^ otro año en partidas de aplicación contingente, según el artículo siguiente, por suficiencia de material,
conservación del edificio, imprevistos, gastos de Patronato y de Administración.

Art. 16. La Junia de Patronato, que siga en su día al patrono fundador señor Selgas, acordará opor-
tunamente, dentro del Reglamento general de las Escuelas Selgas, la forma y sistemas convenientes
para la más acertada administración del capital fundacional, sus posibles transformaciones, por reformas
en la Hacienda pública, y de la renta que devengue; todo dentro de los preceptos de estos Estatutos
y de los Reglamentos general e interior (que por el fundador a dicha Junta se confeccionen), con
objeto de procurar la declaración y justificación de los ingresos y gastos anuales y el posible ahorro
que queda indicado.

A estos efectos, el Patronato formará en el mes de octubre de cada año el presupuesto de ingresos,
que han de realizarse en el año económico inmediato, y el de gastos, que deberán satisfacerse en el
mismo año, ya por el concepto dicho de sueldos de ingresos al personal docente, como también en to
futuro por ascensos de quinquenios y derechos de jubilación mayor o menor, como de otros gastos
de necesidad, debiendo figurar entre éstos los siguientes:

Servidora o ayudante para menesteres de los párvulos, 700 pesetas.
Gratificación a un conserje-portero encargado del cuidado, vigilancia y aseo del establecimiento, 1.000

pesetas.
Conservación del edificio, 40U pesetas.
Seguro del mismo, 200 pesetas.
Renovación de material didáctico, 1.000 pesetas.
Premios a los niños y niñas más distinguidos por su aplicación, asistencia y aprovechamiento, 500

pesetas.
Gastos para atenciones del Patronato y administración universitaria, 500 pesetas.
Imprevistos, 500 pesetas.
A dicho presupuesto se acompañará una relación de los valores y bienes fundacionales, especificando

el capital que representan y renta que producen (2).

Art. 17. EI secretario general de la Universidad, que a su vez lo será de la Junta de Patronato,
formará durante los meses de febrero o marzo la cuenta documentada, cerrada en 31 de diciembre último,
de todas las operaciones económicas del año anterior referentes a las Escuelas Selgas.

Ultimadas que ^ean estas cuentas, serán examinadas en su día por dos vocales de la Junta uni-
versitaria, que propondrán su conformidad o reparos a sesión de la Junta de Patronato en pleno, que
se celebrará con dicho objeto. Aprobadas que sean definitivamente dichas cuentas por el Patronato,
éste estará exento de rendir otras cuentas regular y periódicamente al Protectorado; pero sí estará
obligado a justificar el cumplimiento exacto de todas las cargas de la Fundación, siempre que fuese
requerido por el Ministerio de Instrucción Pública u organismos superiores del mismo, sin que por
la revisión o reconocimiento de dichas cuentas por el Protectorado nacional o sus organismos oficiales
se perciban derechos u honorarios de ninguna clase. También el Patronato dará cuenta a las Autoridades
competentes del cumplimiento de su cometido, cuando requerido fuese por servicios de higiene, con-
ceptos de moral, etc.

TITULO VI

DEL CURSO Y DE LOS ALUMNOS

Art. 18. EI curso académico será conforme a los establecimientos de su clase o Escuelas nacionales
de niños y niñas, y el de los Estudios prácticos de aplicación al Comercio comenzará en 15 de sep-
tiembre, terminando en 15 de junio.

Art. 19. EI señor patrono fundador actual y la Junta de Patronato que le suceda determinarán, con
la debida anticipación, la matrícula y admisión del número de alumnos que acuerden en las Escuelas de
párvulos y primarias de niños y niñas, como en los Estudios de Aplicación mercantil. Para dichas

(1) Posteriormente se adquirieron tres (nscripciones nominativas de la Deuda Perpetua al 4 por 100
interior por un valor nominal de 320.000 pesetas, elevándose actualmente con dicho aumento el expresado
capital fundacional a 920.000 pesetas nominales.

(2) Por acuerdo de la Junta de Patronato, adoptado en sesión de 9 de noviembre de 1926, se han
elevado los sueldos del director y maestros de las Escuelas, personal subalterno y las consignaciones
para gastos de administración e imprevistos.
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enseñanzas, los padres o representantes de los alumnos acreditarán la naturaleza de éstos, conforme
al artículo 2.^, y la respectiva edad señalada para cada clase en el artículo 13.

La matrícula será completamente gratuita para los alumnos admitidos, conforme al carácter de la
Fundación, y se les facilitará por el Patronato los libros, papel, plumas y demás que necesiten, a
cuyo efecto, en los casos necesarios y por acuerdo de la Junta de Profesores, se les entregarán dichos
elementos didácticos tomados de las colecciones y depósitos de material que se mencionan en el
número 2.^ del artículo 12 y apartado c) del artículo 13.

TITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Art. 20. Para la más acertada organización y realización mejor de) pensamiento y propósltos del
fundador de las Escuelas Selgas, don Fortunato de Selgas y Albuerne, se redactará, según queda in-
dicado:

a) Un Reglamento genera! con disposiciones detalladas de régimen interior, orden y disciplina, ins-
pección médica e higiene de la Institución; su dirección superior; obligaciones y trabajos del profe-
sorado; carácter de las enseñanzas; cuadros de materias, con su extensión y elementos; almanaque
escofar; horas y días de cada clase y de ejercicios; condiciones de la matrícula; obligaciones de los
alumnos; sus premios y correcciones; exámenes y prácticas, etc., que será remitido para su cono-
c9miento al Protectorado e Inspección nacionales de instituciones benéfico-docentes, conforme a las
disposiciones legales en esta materia.

b) Un Reglamento interior desarrollando el general y otros para desenvolvimiento pedagógico de cada
clase; grados y secciones; relaciones de unas con otros, procurándose los mejores procedimientos
pedagógicos para Iograr la más completa educación de niños y niñas.

c) Igualmente se redactarán Instrucciones y reglas para desenvolver en mayor o menor relación
con las Escuelas Selgas las instituciones que se mencionan en el apartado f) del artículo 13 de los
presentes Estatutos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

EI patrono fundador actual, señor don Fortunato de Selgas y Albuerne, se reserva el derecho, mien-
tras ejerza el Patronato, para hacer en estos Estatutos y en Reglamentos que se redacten las modifi-
caciones que crea convenientes y aconseje la experiencia, y lo manifestará al Protectorado o Inspección
nacionales de Instituciones benéfico-docentes para su debido conocimiento; pero para igual acuerdo
o acuerdos por la Junta dP Patronato, que definitivamente quede tnstituida a voluntad de aquél (según
se determina en el art. 5.^ de los anteriores Estatutos) se procurará siempre no variar el pensamiento
fundamental y los propbsitos fundacionales del erector para la Instrucción y Educación de los niños
y niñas a cuyo beneficio se establecen las Escuelas Selgas, y será necesario que dicha Junta de
Patronato lo proponga, estudie y resuelva en la forma establecida en el artículo 9^ Por dichos acuerdos
podrá regirse provisionalmente la Junta hasta la aprobación superior por el Protectorado nacional de
Fundaciones benéfico-dacentes.

Oviedo, 2 de febrero de 1914.

REGLAMENTO GENERAL

^APITULO PRIMERO

DEL GOBIERNO DE LAS ESCUELAS SELGAS

FORTUNATO DE SELGAS

Artlculo 1.^ Las Escuelas Selgas son una instituclón benéflco-docente, particular, privada, a tenor de
su fundación y Estatutos, clasificada y aprobada por el Gobierno de S. M.; y, en su consecuencia, eMStá
bajo el protectorado naclonal conforme a las disposiciones vigentes, sin que se alteren por éstas el
propósito, organización y régimen fundacionales, según los Estatutos de 2 de febrero de 1914 y Regla-
mentos General e lnterior en que aquéllas se desenvuelven.

Art. 2.^ Corresponde al patrono actual, con las facultades ya determinadas en (os Estatutos, el ré-
gimen superior de las Escuelas Selgas a tenor de sus Reglamentos, siendo aquéllos y éstos reformables
a su voluntad, seg^^n necesidades y conveniencias que se vayan notando en la práctica, y en su día
pasará dicho régimen al Patronato universifario que le suceda.

En consecuencia, tienen el gobierno y rég^men de las Escuelas Selgas: el patrono actual, vitaliciamen-

te; el director, con sus atribuciones reglamentarias permanentes, y en lo porvenir, el patrono definitivo

a perpetuidad, con su vocal-visitador, todos conforme a los Estatutos, Reglamentos, y el último por
acuerdos que determinen su comisión.

Art. 3.° Para cooperar a los flnes fundamentales de las Escuelas Selgas, el patrono actual puede

nombrar un delegado con atribuciones especiales, principalmente de Inspección técnica, proyectos y
reformas, por el tiempo y condiciones que aquél juzgue convenientes.
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Art. 4.° EI director, presidente de la Junta de Profesores, tendrá las atribuciones administrativas y
externas que se mencionan en los Reglamentos y las especiales de gobierno en casos urgentes e
imprevistos.

Art. 5.° EI Patronato universitario ejercerá en su día las facultades y atribuciones del Patronato
actual, según se indican en los Estatutos fundacionales, y dará las comisiones y autoridad que juzgue
convenientes con carácter temporal de delegado a su vocal-visitador mencionado en el párrafo 2.^ del
artículo 8.^ de aquéllos.

Se entenderá reformado el párrafo último del artfculo 5.° de los Estatutos para considerar como
vocales efectivos del Patronato definitivo, y no honorarios, a los señores don Ezequiel y don Juan
de Seigas y Marín (hijos del patrono don Fortunato de Selgas y Albuerne), y sucesivamente a los
hijos primeros varones o primogénitos de su respectiva descendencia, aquéllos y éstos con todos los
derechos y atribuciones de vocales, y además con puesto de honor a derecha e izquierda de la
Presidencia.

CAP I TU LO I I

DE f A ENSENANZA

Art. G.° Las Escuelas Selgas comprenden las Enseñanzas de Párvulos, la Primaria de niños y de
niñas y la Práctica mercantil elemental, cada una conforme a su respectivo carácter didáctico, plan y
programas adecuados a lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 3.^ de los Estatutos.

Las materias de instrucción se desenvolverán en los grados que determinen los respectivos maestros
en Junta de Profesores para la Enseñanza Primaria y permitan la disposición de las aulas y edificio;
y aquéllas serán principalmente las fijadas en el Real Decreto de 26 de octubre de 1901 para las
Escuelas de la Nación comprendidas en los apartados a), b) y c) del artículo 13 de los Estatutos.

Los maestros fermarán los prcgramas de comprensión y extensión de cada materia o asignatura,
exponiéndolos en la Junta de Profesores, a fin de disponer la unidad en métodos a los efectos de
desenvolver prácticamente lo preceptuado en el título IV de los Estatutos para las Escuelas, Secciones
y Grados respectivos.

Ninguna S'ección tendrá más de 42 alumnos de matrícula ordinaria (con excepción de la de Párvulos),
y será responsable del estado de instrucción y educación de los niños, en cada Sección y sus Grados,
el profesor o profesoras que los dirija.

Art. 7.° La enseñanza será completamente gratuita, según propósito fundacional, como se determina
en el párrafo último del artículo 19 de los Estatutos, en el segundo del artículo 11 de este Reglamento
general y en el último del apartado e) del número 21 del Reglamento interior.

Art. 8.° Respondiendo a condiciones y necesidades perentorias de las Escuelas Selgas, el Patronato
y el profesorado, éste con la aprobación de aquél, podrán disponer enseñanzas e instituciones com-
plementarias a que se refieren el párrafo último del artículo 2.° y en el apartado f) del artículo 13 de
los Estatutos oientro de los medios con que se cuente para ello, siempre quedando a salvo e íntegro el
pensamiento fundamental de las mencionadas escuelas o aulas fundacionales.

Art. 9.° En sitio adecuado a la entrada del establecimiento y aulas se colocarán cuadros de la
distribuclón general de los cursos académicos de !as Escuelas: el primero, firmado por el director,
señalando la apertura y terminación del curso, días de vacación, horas de clase, su entrada y salida
y demás indicaciones convenientes a los alumnos y al público, y el segundo, colocado en el ingreso
de cada Escuela y suscrito por su maestro, señalando el horario de enseñanza de las materias o asig-
naturas y sus ejercicios, libros, prácticas, descansos y recreos, etc., de los alumnos.

Los cuadros serán acordados por la Junta de Profesores después de estudiado el proyecto presentado
por los maestros respectivos.

EI profesor mercantil formará su cuadro de distribución de enseñanza elemental de Comercio, basán-
dose para ciertas materias en el programa del Grado superior de niños.

Periódicamente se anunciarán las excursiones, paseos y otros ejercicios extraordinarios de las Seccio-
nes escolares.

Art. 10. Cada profesor es libre en adoptar los métodos de enseñanza que crea más convenientes,
y podrá seguir los procedimientos o prácticas particulares que crea preferentes o mejores para cada
una de las diferentes materias o asignaturas dentro del espíritu fundacional de las Escuelas Selgas,
indicado en el párrafo final del apartado b) del artículo 3.° de los Estatutos.

Art. 11. Según se dispone en el apartado e) del artículo 13 de los Estatutos, los maestros, maestras
y el profesor mercantil tendrán, para el mejor desempeño de sus cargos y como medios auxiliares de
enseñanza en sus respectivas clases, todos los elementos necesarios de material didáctico fijo y mo-
vib/e, que constará inventariado y clasificado en la Dirección.

De este depósito general pedagóglco, cada maestro recibirá mensualmente del director, conforme a
su petición relacionada por conceptos, todos los elementos didácticos necesarios para su Escuela, en
forma que su pedido resulte concepto de baja al inventario de la Dirección como de alta en el
suyo escolar, donde también anotará como bajas sucesivas todo lo consumido para la enseñanza de Ios
discípulos, entregado a éstos gratuitamente o deteriorado por el uso.

EI disfrute de algunos elementos de las varias enseñanzas será común o alternativo de los maestros,
si no hay duplicados los objetos, hasta que se logre un servicio completo para cada aula.
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CAPITULO I I (

DEL I,IIAGISTERIO, SUS JUNTAS Y DIRECCION

Art. 12. Los maestros y maestras de las Escuelas Selgas, en sus aulas de párvulos, de niños, de
niñas, y el profesor de la Secciún práctica mercantil serán por ahora los indicado ŝ en número y ma-
terias de enseñanza; con requisitas y circunstancias para sus respectivos nombramientos; en elección
interina o por determinación ^n propiedad de su cargo; la separación con previo expediente; la dotación,
ascensos, retiro y otros auxilios, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, en apartados a) al d) del
artículo 13, en apartados a) al d) del 14 y a las disposiciones sucesivas que en reformas, mejoras y
otros extremos disponga el Patronato (3).

Art. 13. Todos los profesores tendrán las obligaciones siguinetes:

1.8 Asistencia puntual por mañana y tarde a su Escuela o aula y permanencia en ella todo el tiempo
f.i jado para duraci6n de las clases, que será de tres horas por la mañana y tres por la tarde, aunque
con variaciones de entrada y salida, según las estaciones, y aparte el tiempo que se invierta en otras
labores, como juntas, excursiones, paseos, conferencias, clases extraordinarias de adultos o dominicales,
que pudieran establecerse, cargos en la administración escolar, etc., todo por acuerdos de la Junta
de Profesores.

2.a Direccián persona! de su Escuela para instruir y educar a los alumnos con arreglo a buenas
y modernas prácticas de la Pedagogía y a tenor de los programas, así en ejercicios teóricos como en
prácticos; y facilitará gratuitamente a los niños y niñas los libros y demás elementos necesarios para
su estudio e instrucción.

3.8 Conservación del orden en la clase y corrección de los alumnos, conforme a lo dispuesto en este
Reglamento general y especialmente en el Interior; pero nunca se impondrán castigos corpora!^s.

4.^ Cuidado y vigilancia de los niños durante el tiempo de descanso y recreo.
5.8 Llevar con claridad y exactitud los libros de Matricu/a, de Asistencia, de Documentos, de

Material pedagógico y el Diario escolar; anotar las censuras de los alumnos y faltas que cometan,
como asimismo consignar sus observaciones respecto a la aplicación, buena conducta, aprovechamiento,
carácter y aptitudes que notara en niños y niñas, correcciones impuestas, etc., para formar los estados
y partes periódicos a las familias. Pasar a la Dirección listas mensuales de los a/umnos con las faltas
de asistencia y promedio correspondiente, y asimismo participará las bajas definitivas ocurridas en su
aula y sus causas.

6.a Publicar mensualmente en el Cuadro de honor los nombres de los alumnos distinguidos, y dar
cuenta a la Junta de Profesores, en casos que mereciera consulta, de las causas de correcciones espe-
ciales a los discípulos.

7.8 Reclamar mensualmente el pedido de material didáctico necesario para la buena marcha de la
enseñanza en su clase, firmando el correspondiente recibo al director.

8.^ Entregar a la Dirección, al terminar el curso, exámenes y estudios, los trabajos de los alumnos,
con expresión de {a edad y fecha en que fueron hechos, para ser archivados.

9.a Participar al director cuando observe alguna entermedad contagiosa, para que por el médico se
resuefva lo oportuno.

10. Procurar que los dependientes atiendan convenientemente el aseo de sus clases.
11. Informar de palabra o por escrito a la Junta de Protesores sobre sus asuntos escolares.
12. Obedecer /as órdenes del director, referentes al régimen y gobierno aclministrativo o externo

de fa Fundación.
13. Disponer en casos especiales y urgentes las medidas convenientes al buen régimen interior de

su Escuela, dando cuenta o consultando, si no hubo tiempo para ello, al director y a la Junta de Pro-
fesores convocada a este efecto.

Art. 14. Los maestros y ►naestras de las Secciones elementales o primeras de las Escuelas de
niños y niñas, además de las dichas obligaciones, tienen (dentro de la unidad didáctica de toda Sección
y de los preceptos indicados) las obligaciones siguientes:

1.a Desenvolver la enserianza elemental conforme al programa y métodos aprobados para los Grados
a su cargo, en relación con la enseñanza superior respectiva.

2.8 Desempeñar las tareas de enseñanza que el maestro de la Sección superior le encomiende o
delegue en actos y ejercicios teóricos y prácticos convenientes al enlace que debe haber entre las dos
Secciones.

3.a l.os maestros y maestras de éstas conferenciarán a estos efectos para comunicarse cuanto con-
venga a la buena marcha general de sus respectivas clases, a fin de lograr unidad en métodos y
procedimientos.

Art. 15. Para sustitución en casos de enfermedad, ausencia o vacante de profesores, se observarán
las reglas siguientes:

Clase de Práctlca mercantil: Suspensión de ciases, a no ser que por alguno de los maestros se le
pueda sustituir.

(3) Por disposición del Patronato, se han modificado los apartados e) y d) del artículo 14 de los
Estatutos, elevando las dotaciones de la maestra de párvulos y de los maestros de las secciones ele-
mentales o primeras a 2.750 pesetas anuales; y asimismo Ics igualó a los demás maestros para perci-
bir 250 pesetas en los ascensos o los cuatro quinquenios sucesivos.

También se adjudica a cada profesor el usufructo de un pequeño huerto.
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Escuela de niños y niñas: Los respectivos maestros se encargarán de la enseñanza en los grados
afines, siempre que la vacante no exceda de quince días.

Párvulos: Suspensión de clases o su régimen por la maestra de la Sección elemental en el caso de
que la superior pueda regir por breve tiempo las dos aulas.

Cuando las vacantes accidenia/es de /os maestros se repitieran o la enfermedad tomase carácter de
cronicidad, de tal modo que no fuese fácil la sustitución, la Junta de Profesores lo pondrá en conoci-
miento del Patronato o su representante por medio del director para la oportuna resolución.

En casos de ausencia y enfermedad del director, será sustituido por el maestro más antiguo de las
secciones superiores.

Ari. 16. EI Magisterio se reunirá periódicamente, en horas fuera de las de enseñanza, constituyendo
la Junta de Profesores con funciones y atribuciones señaladas en el artículo 10 y párrafo último del
artículo 19 de los Estatutos, y las siguientes:

1.^ Examinar el plan, programas y cuadros de enseñanzas para que su redacción se ajuste y relacione
a ia graduación, extensión e intensión debidas.

2.^ Acordar lo más conveniente en materia de discfplina, recompensas, correcciones, etc., a pro-
puesta del director o de cualquier profesor, como en otros casos de régimen interior.

3.a Cuidar del aumento, mejora y aprovechamiento de la Biblioteca y Museo escolar, organizando
su servicio práctico.

4.^ Proponer al patrono o su delegado, por conducto del director, reformas y mejoras en la ense^-
ñanza y medios prácticos para su desenvolvimiento y progreso.

5.a Indicar en la formación de presupuestos las partidas referentes a la adquisición del material
didáctico, libros, etc., y también da algún gasro extraordinario no previsto.

6.8 E/ección de los profesores que por turno desempeñarán los cargos de secretario, bibliotecario
y encargado del Museo escolar y para otras comisiones, dando cuenta de las designaciones al Patro-
nato para su aprobación.

Art. 17. Tados los profesores tienen por igual voz y voto en !as Juntas; y los acuerdos, que serán
obligatorios, se tomarán por mayoria. De sus resoluciones puede apelarse al Patronato o su delegado
por conducto del director.

Art. 18. Será presidente de la Junta de Profesores, con el cargo de director de las Escuelas Selgas,
el profesor que designe el Patronato (reformándose en este punto, por ahora, la preferencia de edad, que
se indica en el artículo 10 de los Estatutos), pero siempre con el carácter Indicado en el artículo 4.^
del Reglamento general.

Art. 19. Serán obligaciones y atribuciones del director-preside^nte [además de las indicadas que se
deriven del artículo 4 ^, número 1; del 5, 7, 8, 9, 12 y 13 del artículo 13; párrafo final del artícu-
(0 16; números 1 al 4 del artículo 19; párrafo último del artículo 20; artículos 21, 22, 27 y 33 de
este Reglamento general, y los números 6, 7, 9, 13, 16 a 19, párrafo último, del apartado e) del 20
v 22 del Reglamento interior] las siguientes:

1.^ Continua relación con el Patronato y su representante para cumplir las órdenes, que transmitirá
a los profesores y dependientes de las Escuelas.

2.^ Ejecutar los acuerdos de la Junta de Profesores.
3.a Dirigir y recibir !a correspondencia con el Patronato y su delegado, y cursar a aquél los docu-

mentos que reciba de los profesores, dependientes, familias de los alumnos y de entidades diferentes.
^.e Llevar con el secretario los lib.ros administrativos de Matricu/a, de Inventarios, Contabilidad, de

Actas, de Comunicaciones y de carácter general de la Institución para el exacto cumplimiento del
artículo 12 de los Estatutos y debido registro del capital, rentas fundacionales y sucesivas, edificios, su
mobiliario de distintas clases, huertas, nuevas construcciones, etc.

5.a Disponer los gastos y su pago en detalles a cargo de partidas correspondientes del presupuesto;
satisfacer la dotación al profesorado y dependientes por meses vencidos, recibiendo al efecto las co-
rrespondientes sumas del Patronato por los conceptos que éste señale de los comprendidos en el ar-
tículo 16 de (os Estatutos (4).

Podrá, sin embargo, entregar al profesor-secretario o al conserje alguna cantidad para pequeños
gastos justificables después en las cuentas Ilevadas con todas las formalidades para su elevación y
aprobación por el Patronato.

6.a Conceder licencias, dando cuenta al Patronato, por cuatro días, prorrogables por otros tantos, a
los maestros y dependientes de la Escuela, siempre que justifiquen la necesidad y no quede abandonado
el servicio. Esta licencia no podrá repetirse dentro de un mismo curso para una misma persona. EI
director, a su vez, podrá tener la licencia en iguales condiciones, participando a la Junta de Profe-
sores su ausencia, para ser reemplazado por el maestro de la Sección superior o segunda.

7.^ Ordenar con el secretario el archivo de la Fundación, guardando en él todos los documentos
del personal de profesores y alumnos y los demás de la administración.

8.a Facilitar al Patronato ios datos necesarios para la redacción de la Memoria anual, cuando
aquél no le encargue su redacción y lectura.

9.a Proponer al Patronato, dando cuenta a la Junta de Profesores, las mejoras convenientes para la
mejor dirección y administración de la Escuela.

(4) EI Patronato ha reformado y aumentado diferentes partidas de dicho artfculo de los Estatutos,
creando más personal subalterno, elevando la consignación anual para material didáctico, etc.
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10. Disponer la custodia de las llaves del Establecimiento y almacén del Depóslto de materlal dldác-
tlco o contínuo en las aulas, como las reservas de papel, libros, tinta, plumas, yeso, láminas, mapas,
carteles, cuadros, etc., que, según las necesidades y peticiones, irá facilitando a los profesores con
las formalidades debidas.

11. Recibir las solicitudes de matrícula en las épocas marcadas y disponer su tramitación hasta
el ingreso de los alumnos, formando listas de aspirantes fuera de plazo o por exceso de matriculados.

12. Procurar la observancia de la duración del trabajo escolar por mañana y tarde, desde la entrada
a la salida, de los alumnos, según el horario general acordado en Junta de Profesores, y asistir a las
excursiones escolares, si no lo delegara en los profesores de las Secciones superiores.

^.
13. Tomar medidas de previsión, rápidas y eficaces, a fin de evitar contingencias o contagio, cuando

^e presenten temores o casos de enfermedad de los alumnos, que en concepto del médico ofrezca
carácter de epidemia o de pel igro para los demás niños.

14. Recibir las visitas del público en horas que no estorben la enseñanza, y dará a la vez cuantas
facilidades sean necesarias a quienes tengan interés en conocer el mecanismo, plan, programa, ma-
terias, programas y régimen de las Escuelas, pudiendo pedir para ello el concurso de los profesores.

15. Excitar el celo de los encargados de la limpieza, a fin de que ésta se realice con esmero en
todas las dependencias de las Escuelas, procurando que siempre ofrezca el edificio una sensación de
orden y aseo.

Art. 20. Corresponde al profesor-secretario:

1.^ Redactar con el director-presidente las actas de !a Junta de Profesores y extender las certifi-
caciones de todo lo referente a las Escuelas Selgas.

2.^ Custodiar el archivo de la Fundación de documentos escolares con intervnción del director.
3.^ Formar con el director la matricula de ingreso en las épocas marcadas en el Reglamento y

cuando lo disponga el Patronato, y toda la documentación de los alumnos.

4.^ Auxiliar al director en la correspondencia de la Fundación en relaciones con con el Patronato
y entidades públicas y privadas.

5.^ Reunir los datos necesarios para las Memorias anuales.

Art. 21. Todos los profesores turnarán en el desempeño de la Secretaría y demás cargos, bien por
cursos o por periodos que acuerde la Junta de Profesores, y se reemplazarán en caso de enfermedad
o ausencia.

Art. 22. EI profesor bibliotecario y encargado del Museo escolar tendrá a su cargo:

1.^ La custodia de la Biblioteca para estudio y consulta de los libros por los profesores, alumnos
adelantados y otras personas de la localidad; todo conforme a un Reglamento especial de régimen
de la Biblioteca, en horas y días que no menoscaben la enseñanza en que el bibliotecario o su sustituto
permanecerán en la Biblioteca.

2.^ Asimismo, custodiará el Museo escolar a que se refiere el número 4 del artículo 12 de los
Estatutos para aplicación o ampliación de diferentes estudios o labores. Formarán el Museo: la colec-
ción de objetos diferentes de la naturaleza; productos de artes, oficios y profesiones de la provincia;
aparatos y modelos, cuadros de materias diversas, etc., que no tienen lugar adecuado en el almacén
o depósito del material corriente o diario que se facilitará a los maestros por la Dirección; y también
trabajos y ejercicios selectos de profesores y alumnos, dentro y fuera de la Escuela, en excursiones,
y los donativos de personas amantes de la enseñanza.

Así, de la Biblioteca como de este especial Museo escolar se formarán, con rectificación al prin-
cipio de cada curso, dos catálogos, uno en poder del pro#esor encargado de este departamento para
el mejor servicio y responsabilidad correspondiente, y otro para el director, a los efectos de la debida
intervención y exactitud de los inventarios.

Art. 23. Los profesores de las Escuelas Selgas no podrán dedicarse a la enseñanza partlcular de
materias que se presten en la Fundación; y para otras enseñanzas diferentes, necesitarán acuerdo de
la Junta de Profesores, que el director comunicará al Patronato para su determinación definitiva.

Asimismo, está prohibido a todo el personal de la Fundación recibir presentes, obsequios o retrl-
bución de ninguna clase por parte de los alumnos o de sus familias.

CAPITULO IV

DE LOS ALUMNOS, SUS PADRES Y REPRESENTANTES

Art. 24. EI patrono, o en su nombre el director, anunciará con la debida anticipación la matrícula
y admisión del número de alumnos que señale para cada clase la Junta de Profesores; y los padres y
representantes de los interesados recogerán en la Dirección los impresos e instrucciones necesarias
para ultimar la matrícula, que será, como toda la enseñanza, completamente gratuita, como es condi-
ción de la Fundación, a tenor de lo consignado en el párrafo último del artículo 19 de los Estatutos.

Art. 25. Para la matrícula de párvulos, niños y niñas, y de los adultos (éstos, en la Sección prác-
tico-mercantil elemental), acreditarán:

1.^ Su naturaleza preferente para la admislón con la procedencia consignada en el artfculo 2.^ de
los Estatutos, sin perjuicio de variaciones y dispensa que acuerde el Patronato.
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2.^ La respectiva edad señalada en los apartados a) y G) de (os mismos Estatutos y la que señale
el Patronato para !os de la Sección mercantil; y

3.^ Certificación de estar unos y otros vacunados y de no padecer enfermedad contagiosa o repug-
nante.

Las solicitudes de matrícula para la Sección práctico-mercantil elemental quedarán pendientes hasta
que los aspirantes sean aprobados en un examen de Ingreso de las materias de instrucción primaria.
La aprobación serú en números sucesivos, para ser admitidos aquellos que alcancen los veinte pri-
meros; los demás aprobados se les designará con otra numeración para quedar como aspirantes.

Art. 2G. Cuan4i,o hubiese peticiones de matrícula en número superior al señalado en cada Escuela,
se verificarán ezámenes entre los aspirantes para preferir a los más adelantados en materia de
instrucción primaria, y se r'ormará con aquellos aprobados una lista numerada, para ser Ilamados por
orden, según ocurran vacantes durante el curso.

Art. 27. Desde el día en que el alumno fuere matriculado, quedan él y sus padres obligados a la
observancia de los Estatutos y Reglamentos.

Art. 28. Todos los alumnos tienen especial obligación de asistlr puntual y decorosamente a las
clases (en ello pondrán cuidado, así como sus padres y encargados) y de trabajar con la debida apli-
cación en las enseiianzas escolares.

Deberán concurrir a la Escuela, procurando la mayor limpieza y aseo, tanto en sus personas como
en sus ropas habituales, sin que sea obstáculo ilevar trajes remendados o zurcidos.

Los alumnos se conducirán con esmeradas formas sociales dentro y fuera de las clases, oLservando
reglas de buena educación, absteniéndose d^ manchar o deteriorar así los muebles como el edificio
escolar y de establecer dentro y fuera del mismo juegos y alborotos inconvenientes.

Art. 29. Todos fos alumnos tienen especial deber de gratitud para concurrir al aniversario y misa
da Reguíem por el eterno descanso del benemérito promotor de estas Escuelas, señor don Ezequiel de
Selgas y Albuerne (q. e p. d).

1 Art. 30. Cuando el alumno no puecia asistir a las clases y actos de las Escuelas por causa fun-
dada, éi o$u representante, lo comunicará a la mayor brevedad al maestro respectivo, para que pueda
ser considerada o dispensada la fa/ta de asistencia, a juicio del profesor o Junta de Profesores en
su caso.

Art. 39. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 3.^ de los
Estatutos, lus maestros pasarán periódicamente, a los padres o encargados de los alumnos, nofas
expresivas de la aplicación, aprovechamienfo, cumplimiento de la disciplina escolar y faltas de asis-
tencia del aiumno, con más otras observaciones referentes al comportamiento general del alumno, sus
adelantos y retrocesos; m^moria, razonamiento, capacidad, carácter, defectos e inclinaciones y aptitudes
que vaya iniciando o demostrando para determinadas artes, oficios y profesiones; y de estas obser-
vaciones los profesores redactarán resúmenes individuales, que se archivarán por el director después
de conocidas por la Junta de Profesores.

A éstos y demás efectos, los padres y encargados de los nlños deberán visitar las Escuelas, diri-
giéndose al patrono, director y profesores, para obtener las noticias y consejos necesarios.

Asimismo es conveniente que las familias de los niños concurran con éstos a los actos públicos
que se celebren en las Escuelas.

CAPITULO V

DEL ALMANAGlUE ESCOLAR; CORRECCIONES Y RECOMPENSAS A LOS ALUMNOS, Y DE LOS EXAMENES

Art. 32. Serán días laborables para la enseñanza los del curso escolar, exceptuándose: los domingos
y fiestas completas religiosas, las civiles, el período de vacaciones en la Semana Santa, en las estivales
durante los meses de julio y^,gosto, y las de Natividad, desde el 24 de diciembre al 2 de enero.

Art. 33. Si las faltas de asistencia, sin causa acreditada y justificada por los padres de los niños en
el transcurso del año académico, Ilegasen al número de 15, el alumno será dado de baja en su Escuela
por el respectivo maestro, comunicándolo a aquellos padres o encargados y al director. Aquéllos podrán
solicitar dispensa por una sola vez para nueva admisión, con propósito de enmienda, y se acordará o no
aquélla por la Junta de profesores. En caso de nueva reincidencia en diez faltas, el alumno será borrado
de la lisia definitivamente, salvo lo que disponga, como gracia excepcional última, el patrono, concedien-
do otra baja de cinco faltas; pero, en caso de cumplirlas otra vez, entonces el alumno perderá la matrícula
y no podrá concurrir a la Escuela por aquel curso.

Las faltas de asistencia por la mañana y no por la tarde se computarán como media falta para ser su-
madas dos, que constituirán una falta completa a los efectos del importante régimen de asistencla.

Art. 34. Otras correcciones a los alumnos por faltas ordinarias o no graves de conducta, serán im-
puestas por los maestros y profesores respectivos; pero nunca castigando a los alumnos corporal ni
duramente.

En casos de faltas graves, el maestro dará cuenta a la Junta de profesores por conducto del dlrector
para imposicion del debido castigo.

Art. 35. Corresoonde a los maestros de cada clase disponer y otorgar las recompensas a los alumnos
en atención a su buena conducta escolar, durante cada mes o trimestre por medio de premios, que se
acuerden en Junta de profesores.
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Art. 36. AI finalizar el curso, o cuando el patrono lo disponga, se celebrarán Exámenes generales pú-
blicos para apreciar concretamente y de la manera más segura posible el grado de adelanto de cada
alumno, determinando su aprovechamiento y aptitudes, teniendo a la vista los registros de notas men-
Ruales o los exámenes parciales e individuales que periódicamente hayan tenido los alumnos.

Después de consideración detenida por la Junta de profesores, serán calificados los alumnos, y un
número de los mismos, que se acuerde por el Patronato a propuesta de la Junta de profesores, será distin-
guido con premio especial, bien como resultado del examen o por nuevos ejercicios de oposición.

CAPITULO VI

DE LOS DEPENDIENTES

Art. ^7. EI conserje, nombrado por el Patronato, tiene a su cuidado la custodia y limpieza del edificio
y dependencias escolares, y será depositario de las Ilaves que le entregue el director.

Tendrá, asimismo, las obligaciones de portero y mozo principal de aseo, para cuidar y limpiar escru-
pulosamente los diferentes efectos del material de las clases y departamentos de las Escuelas, desde
los sótanos al desván; hacer requisa diaria para el buen estado y ventilación de los locales y en las
clases por mañana y tarde; vigilará para evitar i ncendios y sustracciones en el edificio; señalará por
timbre o campana las entradas y salidas de clase, conforme al horario del Establecimiento y orden
del director; evitará desórdenes en los pasillos y escaleras, comunicando al director los nombres de los
alumnos que le desobedezcan en este servicio; dará cuenta de los desperfectos que se notaran en los
departamentos; asistirá a los actos extraescolares que se celebren en el Establecimiento o fuera, en
el recreo al lado de los profesores y en las excursiones al servicio del director o maestro que las dirija;
acompañará, siempre que aqué! lo disponga, a las personas que visiten las Escuelas; acudirá durante
las horas de clase al Ilamamiento de los profesores; abrirá y cerrará las puertas del edificio escolar
a las horas que se le ordene por la Dirección y se enterará de la entrada y salida de las personas que
acudan al mismo; cumplirá las órdenes varias de los señores dir^ctor y maestros Ilevará los partes y
comunicaciones de éstos a los padres o encargados de los alumnos, y permanecerá en la portería
desde las ocho de la mañana hasta las doce y media de la tarde y desde las dos y media hasta las seis
durante el curso, y en días de vacaciones, a las horas que determine el director.

Recibirá de la Dirección, por lnventario, los objetos y medios que periódicamente necesite para
el cumplimiento de sus servicios y vigilará asimismo el trabajo de las ayudantes de limpieza y de la
clase de adultos.

EI conserje tendrá casa-habitación gratuita y no podrá salir de la localidad sin orden del patrono
o del director, y éstos determinarán Ics medios de recompensa o corrección respectiva, ya por sus
buenos servicios o por faltas en el cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 38. EI Patronato nombrará una o dos Ayudantes para la limpieza detenida de los departamentos
del edificio y asistencia especial en la clase de Párvulos. La limpieza de las Escuelas se verificará en
horas en que las enseñanzas estén interrumpidas y los alumnos fuera de las clases; el barrido se
hará dos veces diariamente y el fregado una vez por semana o cuando sea necesario, y el lavado
y planchado de telas en todos los intervalos posibles, todo bajo la vigilancia del cons^rje. Cuidarán
del servicio de aguas potables y de las de la higiene y limpieza en retretes y demás locales.

Estos diferentes servicios serán retribuidos con la gratificación anual que se acuerde por el Pa-
tronato,

Una de estas ayudantes estará principalmente dedicada a las horas de clase y recreo de los Párvulos
para asistir a estos pequeños alumnos.

CAPITULO VII

DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO GENERAL

Art. 39. Las dudas que puedai^ surgir en la aplicacfón de este Reglamento general se resolverán
con vista a los preceptos designados en el Reglamento interior, y también podrán ser resueltas en
consulta de la Junta de Profesores o por lo que disponga definitivamente el patrono.

Oviedo, 6 de enero de 1915.
FORTUNATO DE SELGAS
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PRECEPTOS REGLAMENTARIOS DEL REGIMEN INTERIOR

CARACTER Y GOBIERNO DE LAS ESCUELAS

1

Para mejor caracterizar la índole y finalidad de las Escuelas Selgas, el promotor y el fundador (se-
ñores don Ezequiel y don Fortunato de Selgas y Albuerne) las ofrecen y entregan a los niños y adultos
en ellas matriculados y a sus profesores, declarando muy especialmente ser aquéllos -mientras reciban
allí la educación deseada- como dueños de la Casa, esperando de unos y otros que, con buen com-
portamiento familiar, escolar y cívico, han de contribuir en primer término al gobierno de la Institución,
levantada y sostenida con amor para encauzar la infancia y juventud de los alumnos.

En favor de éstos han de ser todo el afecto y trabajo del Patronato y del Magisterio al realizar
propósitos y cumplir deberes escolares y sociales.

II

ENSEt3ANZA Y EDUCACION

2

Con e7 fin de lograr en las Escuelas Selgas una educación completa por medio de enseñanzas prácticas
e intuitiva, en la extensión que determinan Estatutos y Reglamento general, se distribuirá la Enseñanza
seyún el esquema precedente y en forma de graduación. Procurando la homogeneidad de los alumnos,
se dividirá cada Escuela en dos Secciones, y cada una en dos Grados en inmediata relación el primero
de las clases Elementales con el segundo de la de Párvulos, y dentro de cada aula, los maestros
podrán aún hacer otra graduación o subgraduación para mejor nivelación de los niños y niñas por
semejanza de conocimientos u otros motivos pedagógicos.

3

En lo referente a redacción de Programas se observarán estas reglas:

a) La maestra de Párvulos formará con amplia libertad el suyo, conforme a la índole de esta ense►
ñanza =especial, preparatoria o iniciadora de la Escuela primaria^, dando al trabajo un carácter eminen-
temente práctico, ajeno a todo lo que signifique verbalismo, procurando más bien que sea un programa
de juegos escolares y esparcimientos instructivos.

b) A la vista de ese Programa de preparación, cada maestro de las Secciones Elemental y Superior
redactará los de sus Grados de niños y niñas; programas cíclicos con la extensión e intensión de ma-
terias comprendidas para cada uno de los Grados, y, aunque sean aquéllos obra individual de cada
maestro elemental o superior, los redactarán de común acuerdo para que plan y programa resulten
como obra única.

c) EI profesor mercantil formará su Programa teniendo como base el del grado superior de la Sección
Superior de niños y siende a modo de continuación y ampliación en determinadas materias comunes
a ambas ciases, principalmente a las básicas y generales para la misma profesión mercantil, prosi-
guiendo con iniciaciones técnícas las otras materiales especiales práctico-mercantiles con carácter
elemental.

d) En resumen: Cada maestro redactará su programa en vista del grado anterior, de manera que
el conjunto ofrezca distribuidas las materias en el dicho orden cíclico y como si hubiesen sido pla-
neados por una solo, aspirando a perfecta unidad, que ha de procurarse también por la Junta de
Profesores. ^'

Los Programas (de los que se depositará una copia en la Dirección) son variables y modificables,
según las necesidades y circunstancias, en armonfa con adelantos de los alumnos y nuevas orientaciones
de la didáctica pedagógica.

4

EI Cuadro de Materias de la Enseñanza se ajustará en lo posible al Real Decreto de 2 de octubre
de 1901, pero evitando que sea la enseñanza cúmulo de conocimientos indigestos,
memoria, abruman el entendimiento y ofuscan el juicio de los alumnos.

que recargan la

5

Las Escuelas Selgas tendrán la enseñanza católica que prescriben hoy para las Escuelas públicas las
leyes de la nación, y se prohíbe en sus aulas toda clase de proselitismo o propaganda de sectas
o partidos.

169



Una día a la semana, acordado por fa Junta de Profesores, el sacerdote que desempeñe el beneficio
de la Fundación Selgas en la nueva iglesia del Nazareno de EI Pito será invitado para explicaciones
de Religión y Moral en duración que no pasará de una hora, pues conviene muy princ(palmente infundir
a los niños los principios del santo temor de Dios y la Doctria cristiana, los de amor a la Familila,
a la Patria y a la Humanidad, asf como también sentimientos de nobleza y dignidad, hábitos de orden
y afición al trabajo para desenvolver en los espiritus infantiles la idea de lo verdadero, bueno y belio,
a fin de que los alumnos piensen, sientan y obren recta y dignamente.

Con análogos propósitos, otros días, que periódicamente designe la Junta de Profesores, el director
y maestros reunirán a todos los alumnos para explicaciones en conjunto de lecciones de •Urbanidad^,
«Moralidad social*, «Cantos escolares^ y otras materias, a cuyo efecto cada maestro presentará una
relación de lecciones a explicar, que desenvolverán por turno, dándoles una dirección rigurosamente
familiar, preferentemente por medio de diálogos.

6

Las materias se expondrán con carácter educativo, procurando hacérselas comprende a los niños por
procedimientos y ejercicios Infuitivos, para que fijen su atención y la enseñanza resulte útil y grata,
tomando afición al estudio. Asimismo, será conveniente alguna práctica agríco/a de experimentación de
slembra de flores, plantas y cultivos diferentes, bajo la dirección de los respectivos maestros.

En las horas escolares cada maestro tiene amplia libertad para trabajar con sus discípulos dentro
o fuera del aula (participando al director en este último caso), pero siempre bajo su responsabilidad
desenvolverá la enseñanza.

7

EI Patronato organizará, con la Junta de Profesores, instituciones de auxilios escolares benéficos de
ahorro, mutualidad, de cantina y vestuario, principalmente éstas en favor de los niños más pobres o ne-
cesitados, y también otros procedimientos escolares de colonia de vacaciones; ejercicios y enseñanzas
en el campo y montaña, teatro con proyecciones (con que también se ha de facilitar la enseñanza), y
más de higiene, de sanidad, etc., todo en forma adecuada al pensamiento fundacional de las Escuelas
Selgas (5).

$

Como por desgracia es muy frecuente que algunas familias más o menos necesitadas disponen (a
veces con egoísmo o motivos poco meditados) sacar a sus hijos de la Escuela demasiado pronto y antes
de completar su educación primaria, el maestro, después de Ilamar la atención de padres o encargados
para hacerles prudentes observaciones sobre la inconveniencia de tal medida, promoverán una breve
y especial enseñanza profesional para tales alumnos, comprensiva de preparación elemental o iniciadora
convenientemente de artes u oficios a que piensen dedicarse los indicados alumnos, facilitándoles
asimismo •Cartillas^ y«Manualesp de tales profesiones.

9

A excepción de papel, tinta, plumas, pizarras, pizarrines, clarión, libros necesarios, etc. (de lo cual
habrá en las aulas la existencia necesaria para cada mes en la forma y reglamentación previstas),
cada maestro tendrá los libros, láminas, carteles, cuadros, mapas, esferas, máquinas y aparatos nece-
sarios para determinadas aplicaciones, efectos que se sacarán y reintegrarán debidamente a la Biblioteca
y Museo escolar, o se solicitarán del almacén depósito general, éste bajo la custodia del director,
cuidando devolverlos en buen estado de conservación y limpieza.

111

MAESTROS. JUNTA Y DIRECCION

10

EI Magisterio de las Escuelas Selgas dedicará sus esfuerzos a que los propósitos del promotor del
Establecimiento y del fundador actual patrono, alcancen la mayor perfección posible, observando pre-
ceptos como los slguientes:

a) En las visitas del patrono o de su Delegado darán cuenta del estado y progresos de la enseñanza,
así como de dificultades que surjan en la labor didáctica, exponiendo cuantas observaciones juzguen
oportunas para obtener los mejores resultados.

b) De la /abor de los maestros se juzgará (en el orden pedagógico) por los adelantos de los alumnos,
a fin de cada curso, y de su comportamiento por los informes del director e inspector, a menos que

(5) Desde julio de 1920 funciona normalmente la Mutualidad Escolar Selgas.
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resulten tan notorios y censurables que no puedan ni atenuarse, sin detrimento de la vida o funclo-
namiento de la Escuela, para formar en este caso, muy principal, el expediente a que se reflere el
artír,ulo 14, apartado b), de los Estatutos.

cJ Los maestros concurrlrán a sus clases con alguna antelación, a las horas señaiadas en los
horarios, con objeto de preparar cuanto corresponda a las materias de cada Sección y disponer el material
conveniente.

d) La explicaclón y labor del maestro será con amor y paciencia, considerando las condiciones
psíquicas de cada niño, a fin de conocer su aptitud y capacidad, y así dirigirle convenientemente. EI
Magisterio tratará a los alumnos con amabalidad, procurando en sus relaciones con ellos Inculcarles
educación cristiana y social para que adquieran sentimientos de moralidad, buen porte y modales deco-
rosos. Procurará merecer y obtener, por cuantos medios le dicte su prudencia, el cariño, simpatía y
respeto de los alumnos, distante del temor como de la excesiva confianza; y de este modo, las explica-
ciones que haga, los consejos que dé y las correcciones que imponga no sean repulsivas y hasta
contraproducentes. A tales propósitos, cada maestro deberá ser un ejemplo vivo de donde los niños
puedan coplar toda clase de buenas cualidades, presentándosQ aquél dentro y fuera de la clase como
persona superior, digna de ser querida e imitada.

De igual modo se recomienda a los maestros la conveniencia piadosa de dedicar atenciones especiales
a algunos niños y niñas anormales o retrasados por defectos físico o moral, mientras en adelantos
futuros no pueda iniciarse alguna enseñanza propia en favor de ciegos, sordos y mudos.

En general, dentro de la Escuela no habrá diferencia alguna en la consideración a los alumnos,
porque todos deben ser completamente iguales, aunque merecen atención y cuidados especiales los más
desgraciados y de pobreza mayor.

11

Los trabajos escolares se desenvolverán en el orden y tiempo indicado en Ios horar/os para las
respectivas Secciones, después de convenidos y aprobados por la Junta de Profesores, considerando
ésta la libertad didáctica de cada maestro.

Es de suma conveniencia la observancia de estos preceptos:

a) Los maestros preguntarár. diariamente la lección a cada alumno, procurando que los discípulos
conciban bien las ideas. las expresen con claridad y corrección, evitando, además, los tonillos desagra-
dables y relaciones precipitadas, sin sentido y comprensión necesarios.

b) Para evitar resueltamente el recargo mental a los niños y niñas se procurará que la enseñanza
de cada asignatura no pase de media hora, y los maestros emplearán aún la mitad de este tiempo en
ejercicios prácticos.

i2

Los maestros y maestras deben permanecer en los patios respectivos durante el tlempo de recreo
de los alumnos, a fin de evitar pendencias y cuestiones y ser una garantfa de paz y de estímulo en
los juegos infantiles.

Se procurará:

a) Alternando con el juego libre, dirigir algunos ejercicios gimnásticos, ritmicos y sin aparatos por
tlempo máximo de diez minutos. Las niñas harán lo mismo, siguiendo las indicaciones que para ello
aconsejen los tratados de Gimnasia especiales de su sexo.

b) Los maestros no reprimirán durante el recreo de los alumnos las manifestaciones de placer y
alegría por ruidosas que sean (no perjudicando el orden de las clases), considerando que las voces
y gritos animan a los niños y son acto muy eficaz para la gimnasia respiratoria.

13

Las excursiones esco/ares, visitas a pueb/os, monumentos, fábricas, talleres, etc., se verificarán en
los días que designe la Junta de Profesores, procurándose la observanecia de estas reglas:

a) Cada maestro estará obligado a asistir con sus alumnos en excursiones generales, cuando lo
disponga el director; pero los maestros superiores podrán en otros dias efectuar las excursiones parclales
de su Sección y grados, en unión de los maestros elementales en ocasiones, poniéndolo en cono-
cimiento de dicho director, quien cuidará que no se prodiguen estos ejercicios, convirtiéndose la
Escuela en exagerado centro de alpinismo con menoscabo de las demás enseñanzas.

b) En paseos y excursiones los maestros no podrán apartarse del grupo que tengan encomendado,
ni reunirse entre sí ni con otra persona para acompañarse y conversar, procurando, por el contrario, la
inmediata y completa vigilancia de los niños, a fin de evitar accidentes perjudiciales. Los maestros
cuidarán de preparar a Ios niños de su cargo para estas excursiones y, asimismo, para veladas y actos
públicos escolares que se verifiquen.

14

Cada maestro pasará diariamente lista de asistencia a los discfpulos de su Sección y Grados, para
mejor apreciar su asiduidad, y toda deficiencia se comunicará oportunamente a los padres, así como
otros datos referentes a correcciones que los alumnos hayan sufrido durante el mes, siempre que sean
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dlgnas de especlal mención. Asimismo, el último día de cada mes escribirán los maestros en el
cuaderno de notas, de que se proveerá a cada alumno, las que éste haya obtenido en examen mensual,
sin perjuicio de enviar periódicamente a los padres y encargados la nota especial a que se refiere el
artículo 25 del Reglamento.

1S

Los maestros deberán mantener cordlales relaciones con los comprofesores, ya para buen ejemplo
pedagógico como para auxiliarse mutuamente, dentro y fuera de las clases, en la tarea educadora.

Los maestros de cada Sección de niños y niñas deberán, además, celebrar estas conferencias, a fin
de comunicarse cuanto se refiera a la marcha general de sus respectivas aulas y determinar la referida
unidad en métodos y procedimientos.

Los maestros no podrán ser visitados en las horas dedicadas a clase, para evitar perjuicios de la
enseñanza y del orden y disciplina escolares.

16

La Junta de ?rofesores, presidida por el director, será una reunión periódica, íntima y fraternal
en que todos los miembros del Níagisterio de las Escuelas Selgas rivalicen en celo y entusiasmo por
el buen régimen, reformas y adelantos de la Institución.

De sus acuerdos se levantarán actas concisas y sencillas en el libro correspondiente.

17

Contra el proceder del director en actos o disposiciones que afecten a la consideraclón y régimen
pedagógicos de los maestros, procederá el recurso de queja a la Junta de Profesores, e interpuesto
dicho recurso, aprobado que sea por la mayoría de los profesores, se elevará al Patronato para su
debida resolución.

Asimismo, los padres y encargados podrán acudir al director en casos semejantes contra decisiones
de los maestros, para que aquél reúna a la Junta de Profesores, donde se tratará y acordará sobre el
incidente.

18

Para el buen régimen económice de la Fundación, a que se refiere el artículo 15 de los Estatutos,
se procurará, una vez satisfechas todas las cargas de la misma, el conveniente ahorro de rentas, y,
si lo liubiere, será entregado al Patronato para su oportuno destino y acrecentamiento de renta
y reservas.

19

EI Patronato, oyendo al director y Junta de Profesores, organizará el establecimiento de una Biblioteca
y Museo escola^; aquéfla con obras escogidas, de las que principalmente, por su coste, sean de difícil
adquisición particular, para uso, consulta y estudio de profesores y alumnos, y constituirán el Museo
objetos referentes a las ciencias, artes, oficios, historia de la Iocalidad, provincia, nación y del extran-
jero, que sucesivamente se vayan adquiriendo o recibiendo por donativos (6).

Ambos locales serán públicos a horas convenientes, según las estaciones y faenas de la localidad,
y la Junta de Profesores redactará los Reglamentos y Catálogos de estas Secciones, estudiando también
la forma de que algunos elementos de la Biblioteca y Museo puedan ser circulantes, previas determi-
nadas condiciones de garantía y responsabilidad.

IV

ALUMNOS Y SUS PADRES O ENCARGADOS

20

La matrícu/a de los alumnos ordinaria o del curso se anunciará en el mes de agosto, y se recibirán
seguidamente las solicitudes de ingreso por medio de los impresos que facilitará la Dirección. En la
primera decena de septiembre se comunicará a los padres o encargados de los niños el acuerdo
de admisión.

La matrícula de los alumnos se cubrirá ordinariamente a partir por la de la clase de párvulos, y
sucesivamente seguirá la de las Secciones Elemental y Superior, cuidando que cada clase no exceda
de 42 alumnos; y cuando hubiera excedencia del número correspondiente, se les participará el número

(6) La Biblioteca circulante se acrecienta ahora, con adquisiciones mensuales de nuevas obras, que
costean los señores de Selgas (don Ezequiel y don Juan).
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sucesivo con que han de ser Ilamados en caso de vacante, ascensos de Sección, etc., pero tenlendo
en cuenta preferencias equitativas que dimanen: de la edad y las especiales de naturaleza; las circuns-
tancias de hijos da viuda y padres sexagenarios; dea desenvolvimiento físico, intelectual y moral de
algunos estudiantes que, a juicio de la Junta de Profesores, deban ser preferidos por justas conve-
niencias apremiantes de instrucción y educación, o ya considerando también que no tengan otros
hermanos en la Escuela, o la atención a los que sean menores sobre los mayores, y, en iguales cir-
cunstancias, a los que antes hubieran solicitado la matrícula.

21

Serán obligaclones de /os alumnos:

a) Asistencia puntual a la Escuela con alguna antelación a la señalada, sin perder un día, siempre
que sea posible, para no dificultar el orden y trabajos de cada clase, porque, además de atrasar, el
alumno se convierte en un obstáculo para el adelanto de sus condiscípulos. Asimismo, concurrirán a
todos los actos, excursiones y reuniones que se les ordene, ya tengan lugar en días lectivos o en
festividades.

b) Los alumnos deben presentarse con el mayor aseo posible, considerando que la limpieza y sa-
nldad hacen simpáticas y atractivas a las personas. Aquellos que pretendan concurrir con trajes sucios
y rotos son peligro y un mal ejemplo para sus compañeros. EI Patronato provee a los alumnos de
delantal, numerado y señalado para trabajar dentro de la Escuela, prenda que tomarán y dejarán en los
respectivos percheros, a la entrada y salida del establecimiento. Para uso frecuente y correcciones en
faltas de limpieza se dispondrán lavabos en el establecimiento; pero los actos de aseo e higiene
personales deberán realizarse, unos diariamente y otros con frecuencia, en la misma vivienda de cada
alumno, como el cuidado de la boca, del cabello, uñas, lavado de pies, etc.

A este efecto, el maestro respectivo pasará revista y hará frecuentes observaciones a los niños,
para evitar todo abandono en aseo e higiene, y anotará a los que incurran en repetidos descuidos, a fin
de corregirlos si se trata de falta personal, o excitar con prudencia el esmero por parte de los
padres y familias.

c) Los niños participarán desde el primer momento a sus maestros cualquier novedad que sientan
de indisposición o enfermedad, a fin de retirarse y ponerse en cura; y han de cuidar ellos, como sus
padres o encargados, que un grano o Ilaga pueda contagiar a los compañeros.

A este efecto se organizarán debidamente los servicios de higiene y de sanidad de momento, con
más la inspección médica a que se reFiere el apartado f) del artículo 13 de los Estatutos, desde la
Escuela a la casa de cada alumno. EI médico determinará el tiempo de ausencia escolar de los niños
en casos de enfermedad contagiosa. instruyendo a los jefes de familia para estos casos. Periódicamente
se aplicará a los niños el servicio antropométrico.

d) Una vez en la Escuela, los niños deberán trabajar con aplicación en el tiempo de las clases, que
alternarán con descansos y recreo, observándose en todos los actos el principio de hacer cada cosa a
su tiempo y poner cada cosa en su lugar.

e) Los niños procurarán la mayor limpieza de los objetos; no deben manchar su ropa y, asimismo,
los libros, muebles y paredes de las Escuelas, y cuidarán no derramar la tinta, ni tirar papeles at
suelo, así como harán uso continuo de los recipientes al escupir, no haciéndolo en los lienzos ni
pavimentos del edificio.

Deberán tambiér. observar que, si la Fundación facilita gratuitamente y sin escaseces a los niños
cuanto sea necesario para su mayor instrucción, ellos, a su vez, deben estimar y cuidar bien los libros
y demás objetos, y en casos reiterados de pérdidas, abandono y ningún cuidado, principalmente de los
libros que reciban, se participará a sus padres, para que procuren evitarlo; y, cuando no se lograse
enmienda, los alumnos se proveerán de los libros extraviados o rotos o inservibles, por su incuria, a
costa de las familias respectivas.

f) Los niños respetarán a las personas y la propiedad, la casa y las cosas. En su consecuencia,
deben amar a los maestros como a sus segundos padres, escuchándoles con atención, siguiendo sus
consejos y mandatos rientro y fuera de las aulas, y aceptarán con gratitud las recompensas que les
sean otorgadas, como recibirán sín protesta las correcciones reglamentarias de que fuesen objeto.

g) Los niños pueden y deben pedir respetuosa y afablemente a los maestros aclaraciones y nuevas
explicaciones de los puntos o lecciones que no hayan entendido, a fin de no quedar en ignorancia de
cualquier materia. Deben también procurar la difusión de la instrucción escolar, extendiéndola fuera
de las aulas y en conversación con sus hermanos, niños de la vecindad y otros que no lo sepan o
no gocen de los beneficios de la educación e instrucción.

h) Los niños de las Escuelas Selgas deben amarse y respetarse mutuamente, no ofender ni dañar
a los compañeros; jugar juntos sin golpearse; en las horas de trabajo no se estorbarán unos a otros,
y se tratarán siempre bondadosamente, sin ponerse apodos o motes, mofarse de los débiles y nunca
emplear malas palabras en tratos y conversaciones.

i) Los niños deben ser compasivos con los ancianos, enfermos y los pobres, porque el amor y la
compasión a unos y a otros son actos que indican nobleza y buen corazón.

También demostrarán buena educación fuera de la Escuela, no haciendo daño a los animales, no
cogiendo ni destruyendo n^dos, no arrancando ni Ilevando frutos de fincas ajenas, no dando escán•
dalos, etc.
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22

Son muy de considerar las obllgaciones de los padres y encargados de los alumnos, a quienes
frecuentemente se menciona en los Estatutos y Reglamentos, porque deben secundar constantemente, en
relación con el Patronato, el pensamiento educativo de las Escuelas Selgas. EI éxito de la obra depende
en gran parte del celo que las familias demuestren, procurando constancia en la asistencia continua
a las clases, cumpliendo leyes por las que es obligatoria; recomendando la aplicación, el trabajo cons-
tante en las aulas para el mayor aprovechamiento de sus matriculados; avivando el ánimo de éstos
en el hogar, c^rrigiéndoles con dulces y constantes advertencias, y dando buenos ejemplos, haciendo
obedientes y respetuosos a sus hijos y parientes.

EI capital o mejor fortuna que pueden dejar a éstos es una buena educación, medio principal que
dignifica y prepara al hombre para cumplir sus fines sociales y patrióticos. Para ello es preciso que
se procure la dicha y constanie asistencia a la Escuela y el mayor aprovechamiento de su labor. Los
padres y encargados habrán cumplido así muy alto deber de conciencia y sus hijos lo recordarán y
agradecerán en el curso de su vida.

V

ALMANAQUE ESCOLAR; PREMIOS Y CORRECCIONES, Y EXAM,^ENES

23

EI director y Junta de Profesores determinarán si en ciertos días de vacación pueden verificarse algu-
nos actos de instrucción o recreo que no fatiguen a los alumnos, así como la celebración de alguna
clase de repaso durante días o período mayor de las vacaciones estivales, cuando en esta época per-
manezcan más o menos tiempo en la localidad algunos maestros, que voluntariamente quieran prestarse
a ello por turno: sin mayores molestias para ellos y sus discípulos.

24

Corresponde al maestro disponer y otorgar las procedentes recompensas y correcclones a los alumnos,
en atención respectiva a su buena conducta escolar y faltas, sin prodigar en uno u otro caso premios
ni castigos, que acomodarán al carácter individual de los discípulos, importancia y trascendencia de
sus actos, para que no degeneren en fomento de la vanidad ni rebajen el carácter moral de las per-
sonas, debilitando o destruyendo el sentimiento del honor.

Todo premio o castigo debe tener por base inculcar al niño la idea de que la felicidad sigue siempre
al bien y la desgracia al mal, y que no debe ver en el premio el precio de una buena acción, sino
el recuerdo del deber cumplido.

No se concederán recompensas ni se impondrán castigos sin considerarlo antes muy detenidamente,
con ánimo exento de pasión e inclinación y con imparcialidad y justificación mayores.

25

Los maestros determinarán Ia clase de premios o vales periódicos que deban concederse para excitar
una saludable emulación entre los alumnos, encaminada a su mejor conducta y mayor aplicación, con
el fin de que adquieran buenos hábitos morales y aprovechen la enseñanza; mas no se prodigarán las
recompensas, a fin de evitar que éstas pierdan su estimación, ni se dispensarán sino a los que las
hubieran realmente merecido; ni en la concesión se atenderá a dotes naturales del alumno y sí a
recompensar actos que provengan de su buena voluntad y libre inclinación.

Cada maestro reducirá la concesión de recompensas y la aplicación de castigos, como indicio más
seguro de su labor educadora, y él canjeará los vales periódicos por premios efectivos con acuerdos
de la Junta de Profesores.

26

Las correcciones y castigos deberán emplearse siempre para desviar del mal a los niños, mas no
para obligarles a hacer el bien; y al imponer el castigo -sin cólera ni crudeza, ni menos con aspecto
de insulto, burla o triunfo sobre el discípulo; antes con advertencias y reprensiones saludables de
cariño, como de compasión y afecto hacia el niño culpable-, se tendrá presente la mayor o menor
rralicia que haya habido al corneter la falta o abandono y no las consecuencias de ello.

Ur^ maestro no debe deiegar a otra persona la imposición de correcciones o castigos por faltas co-
metidas ante él, ni menos aceptar el encargo de castigar una falta cometida por el alumno en su
domicilio, ni otro lugar fuera de su presencia.

En casos excepcionales de grave relajamiento, actos perniciosos de insubordinación y escándalos,
hurtos, lesiones, etc., deberá entender la Junta de Profesores para evitar la trascendencia de malos
ejemplos y su comunicación a las Escuelas.

Para guardar la disciplina en c/ases, recreos, excursiones y demás actos de los alumnos, los maes-
tros no aplicarán jamás los casfigos corporales, que quedan terminantemente prohibidos, como toda
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violencia, frase mal sonante, burlas, etc., que avergúenzan sin fruto y degradan a los niños.
He aquf los castigos auiorizados:

a) La reprensión particular o pública.
b) La retención depués de clase, bajo la vigilancia del maestro; privaciones de algún recreo, de

asistencia a funcienes teatrales, etc.
c) La exclusión temporal.
d) La exclusión definitiva.

Serán impuestos los tres primeros por el maestro con amplia atribución, y el último por la Junta
de Profesores, con participación al Patronato, en casos graves, trascendentales y de pertinaz reinciden-
cia a que se refiere el último párrafo del número 23 del Reglamento interior, o sea, por p^rversión
constante de buenos sentimientos, hurto de frutas y deterioro importante de heredades y árboles, lesiones
personales, uso incorregible de palabras y expresiones groseras u obscenas, blasfemias, etc., que
determinen un verdadero peligro y contagio moral pernicioso para los demás niños y niñas.

28

Habrá exáfnenes periódicos y de fin de curso. Los primeros se celebrarán por los maestros y maes-
tras de cada Sección para proceder al respectivo examen de niños y de niñas que hayan de cubrir
vacantes y solicitado ingreso en período extraordinario; y el examinando o examinanda será destinado
a la Sección y Grado que acuerden los examinadores en consecuencia de los ejercicios. Caso de no
haber vacante en el grado a que debiera ser destinado, el alumno será inscrito en el inferior inmediato
y, si en ninguno de ellos fuese posible la admisión a causa de la total ocupación de plazas, quedará
en expectativa de turno para su ingreso cuando haya lugar.

En los primeros dfas de los meses de octubre y enero también se reunirán los maestros y maestras
para el examen de los niños y niñas que estén en condiciones de pasar de unos a otros Grados y
Secciones superiores, dando a tal ejercicio un carácter esencialmente práctico y con vista a los pro-
gramas de la Sección respectiva. Caso de no estar de acuerdo los dos profesores de niños y de niñas
para la consiguiente inscripción o ascenso del examinando al Grado superior inmediato, se celebrará
nuevo examen con intervención del director, acordándose lo que proceda en votación.

29

Los exámenes de fin de curso serán organizados debidamente por la Junta de Profesores, determi-
nando jurados, programas para ejercicios teóricos y prácticos en pruebas detenidas, exposición de tra-
bajos de los niños y niñas durante el año académico, dando cuenta de todo al Patronato para que
señale días para tales actos, bajo su presidencia.

Terminados los exámenes, se procederá a detenida calificación de los niños y niñas en su respec-
tiva Sección y Grado, y se acordará, si procede, otorgar recompensas por su conducta y aplicación.

VI

DE LOS DEPENDIENTES

30

Los dependientes procurarán desempeñar sus repectivas obligaciones, demostrando afecto y conside-
ración a los niños, que son las personalidades predilectas de la Escuela y más necesitados de auxilio
y dirección.

La fidelidad, actividad, constancia, obediencia y siempre el buen deseo de cumplir sus respectivos
cometidos serán las condiciones que procurarán demostrar los dependientes.

V11

DE LA APLICACION DE LOS REGLAMENTOS

31

Las dudas e interpretaciones de casos dudosos, reformas, etc., de los Reglamentos serán consultados
por la Junta de Profesores como por el Director al Patronato.

La misma Junta redactará instrucciones y reglas para la debida y detallada organización de institu-
ciones complementarias y de todos los servicios en los diferentes departamentos de las Escuelas Selgas
(número 4 del artículo 16 del Reglamento general y número 7 del Reglamento interior), instrucciones
que, una vez aprobadas por el patrono, se incorporarán a los Reglamentos general e interior.

EI P1to, 6 de enero de 1915.

FORTUNATO DE SELGAS
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HORARIOS ESCOLARES

t

SECCION DE PARVULOS

5 minutos ..............................
30 íd.
30 íd.
25 íd.
30 íd.
25 íd.
30 íd.
5 íd.

5 minutos ..............................
30 íd.
30 íd.
25 íd.
30 íd.
25 íd.
30 íd.
5 íd.

^
^

'?^
^

(30 íd.) Escritura.
(30 íd.) Recreo.
(30 íd.) Ciencias Fis. y Naturales.
(30 íd.) Aritmética.

(30 í d . )
(30 íd.)
(30 íd.)

Recreo.
Historia de España.
Lectura comentada.

(60 minutos) Lectura. (90 minutos) Trabajos manuales.
^ ) Escritura.(30 íd (30 í d ) Recreod
>

.
) Recreo(30 íd

.
(30 íd )

.
Agricu/turaa^

^̂
..

(30 íd.) Gramática.
.

(30 íd.)
.

Lectura comentada.
(30 íd.) Aritmética.

(60 minutos) Lectura. (90 minutos) Trabajos manuales.
â^
^

(30 íd.) Escritura.
(30 íd.) Recreo.

(30 íd.)
(30 íd.)

Recreo.
Historia Sagrada.

°^ ) Dibujo lineai(30 íd (30 íd ) fisiología e Higiene> .. . .
(30 íd.) Aritmética.

MAÑANA

Oración y canto.
Ejercicios de actividad sensorial.
Juegos educativos.
Iniciación al cálculo.
Recreo al aire libre.
Iniciación al lenguaje.
Dibujo.
Oración y canto.

TARDE

Oración y canto.
Iniciación religiosa.
Juegos educativos.
Iniciación a /a lectura.
Recreo al aire I ibre.
Iniciación al lenguaje.
Trabajos manuales.
Oración y canto.

II

SECCION ELEMENTAL DE NIÑAS

MAÑANA TARDE

(GO minutos) Lectura. (90 minutos) Trabajos manuales.
y (30 íd.) Escritura. (30 íd.) Recreo.
_ (30 íd.) Recreo. (30 íd.) Geografía.
.'^ (3U íd.) Gramática. (30 íd.) Dibujo a pulso.

(30 íd.) Aritmética.

(60 m i nutos) Lectura. (90 minutos) Trabajos manuales.
^+ (30 íd.) Escritura. (30 íd.) Recreo.
^ (30 íd.) Recreo. (30 íd.) Higiene.
g (30 íd.) Geometría. (30 íd.) Escritura al dictado.

(30 íd.) Aritmética.

y (60 minutos) Lectura. (90 minutos) Trabajos manuales.

(60 minutos) Lectura. (90 minutos) Trabajos manuales.
o (30 íd.) Escritura. (30 íd.) Recreo.

^ (30 íd.) Recreo. (30 íd.) Derecho.
^ (30 íd.) Repaso general. (30 íd ) Doctrina y Rosarloy

(30 íd.) Aritmética.
. .
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111

SECCION SUPERIOR DE NIÑAS

MAÑANA TARDE

(30 minutos) Lecturas literarias. (30 minutos) Lecturas científicas.
(30 íd.) Cal igrafía. (30 íd.) Geometria.
(30 íd.) Prácticas de Aritmética. (30 íd.) Geografía y Derecho.
(20 íd.) Recreo. (30 íd.) Recreo.
(30 íd.) Lengua Castellana. (20 íd.) Fisiología e Higiene.
(20 íd.) Catecismo e Historia

grada.
Sa- (40 íd.) Labores.

(20 íd.) Dibujo.

MANANA

(30 minutos) Lecturas literarias.
(30 íd.) Caligrafía.
(30 íd,) Prácticas de Aritmética
(20 íd.) Recreo.
(30 íd.) Lengua Castellana.
(20 íd.) Ciencias Fisiconaturales
(20 íd.) Dibujo.

IV

TARDE

(30 minutos) Lecturas científicas.
(30 íd.) Aritmética (teoría).
(30 íd.) Dictado y composición.
(30 íd.) Recreo.
(20 íd.) Historia de España.
(40 íd.) Labores.

SECCION ELEMENTAL DE NIÑOS

MANANA

(5 minutos) Entrada, revista de aseo y
oraci ón.

(30 íd.) Lectura comentada.
(35 íd.) Redacción de documentos.
(20 íd.) Historia de España.
(30 íd.) Ejercicios corporales y re-

creo.
(35 íd.) Aritmética.
(20 íd.) ` Derecho.
(5 íd.) Lista, oración, canto y sa-

I ida.

MAÑANA

(5 minutos) Entrada, revisfa de aseo y
oración.

(30 íd.) Lectura de cartas manus-
critas.

d C li fí(25 í .) gra a.a
(30 íd.) Lengua Castellana.
(30 íd.) Ejercicios corporales

creo.
y re-

(30 íd.) Geometría.
(25 íd.) Fisiología e Historia.
(5 íd.) Lista, oración, canto y sa-

lida.

(5 minutos)

(30 íd.)

(30 íd.)
(25 íd.)

(30 íd.)

(30 íd.)
(25 íd.)

(5 íd.)

TARDE

Entrada, revista de aseo y
oración.

Lectura razonada de cartas
y documentos.

Escritura al copiado.
Agricultura, Industria y Co-

mercio.
Ejercicios corporales y re-

creo.
Aritmética.
Ciencias Físicas y Natu-

ral es.
Lista, oración, canto y sa-

1 ida.

TARDE

(5 minutos) Entrada, revista de aseo
oraci ón.

(30 íd.) Lectura de versos.
(30 íd.) Escritura al dictado.
(25 íd.) Geografía.
(30 íd.) Ejercicios corporales y re-

creo.
(30 íd.) Aritrnética.
(25 íd.) Doctrina cristiana e Histo-

ria Sagrada.
(5 íd.) Lista, oración, canto y sa-

llda.
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TARDE

(5 minutos) Entrada, revista de aseo y

(30 íd.)
oración.

Trabajos manuales y Di-
a bu jo.
W (30 fd.) Escritura de un documento
^ redactado por el niño.
N (30 fd.) Ejercicios corporales y re-

creo.
(30 íd.) Repaso general.
(25 íd.) Lecciones de cosas.
(5 fd.) Lista, oraclón, canto y sa-

I ida.

V

SECCION SUPERIOR DE NIÑOS

MAÑANA TARDE

(30 minutos) Lecturas literarias. (30 minutos) Lecfura comentada.
(30 íd.) Caligraffa. (30 íd.) Aritmética (teoría).
(30 íd.) Aritmética práctica. (30 íd,) Ejercicios de dlctado ^
(20 íd.) Recreo. composlción.
(30 íd.) Lengua castel/ana. (30 íd.) Recreo.
(20 íd.) Catecis ►no. (30 id.) Geografía y Derecho usual.
(20 fd.) Dibujo. (20 íd.) Fisiología e Higiene.

(20 íd.) Trahajos manuales v Geo-
metrfa.

MANANA TARDE

(30 minutos) Lecturas literarias. (30 minutos) Lecturas comentadas.
(30 íd.) Caligrafía . (30 íd.) Aritmética (teoría).
(30 íd.) Aritmética
(20 íd.) Recreo.

práctica. (30 íd.) Ejercicios de d I ct ad o
composición.

y

(30 íd.) Lengua castellana. (20 íd.) Recreo.
(20 íd.) Historia Sagrada. (30 íd.) Historla de España.
(20 íd.) Dibu%o. (20 íd.) Clenclas ffsicas.

(20 id.) Trabajos manuales.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

REAL ORDEN DE CLASIFICACION DE LAS CSCUELAS SELGAS

SUBSECRETARIA.-Sección 4.a EI excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
me comunica con esta fecha lo siguiente:

•Ilmo, Sr.: Visto el expediente incoado por don Fortunato de Selgas y Albuerne en súplica de que se
clasifique de Beneficencia docente de carácter particular la institución que ha fundado en el pueblo de
EI Pito, concejo de Cudillero (Oviedo).

Resultando: que el interesado solicita que se haga la expresada clasificación conforme a los Estatutos,
que se incluyen en la escritura fundacional que acompaña, bajo el patronato actual del fundador, del
Universitario que indica o del que definitivamente pueda señalar en su día, con expresa relevación de
rendir cuentas.

Resultando: que con la solicitud correspondiente se acompaña copia debidamente autorizada de la es-
critura otorgada por don Fortunato de Selgas y Albuerne en la que se crea una fundación benéfico-docente,
que tiene por objeto la Enseñanza primaria, acomodada al plan general de las Escuelas nacionales, y de
conocimientos prácticos de carácter mercantil en la citada locatidad, dotando estas enseñanzas con bienes
propios en cantidad de seiscientas mil pesetas en títulos de la Deuda (7) y con los bienes inmuebles

(7) Posteriormente se ha adicionado con cien mil pesetas nomina/es más, según consta de las respec-
tivas Láminas o Ir.scripciones intransferibles de la Deuda Pública a nombre de la Fundación.
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que designa, bajo el patronato del fundador, quien se reserva el derecho de ejercerlo por sf o por dele-
gación durante su vida y para después de ella bajo el del Claustro de profesores de la Universidad de
^viedo, si otra cosa no dispusiera el fundador, consignándose también que e( valor de los bienes tnmue-
bles cedidos ascienden a ciento cir,cuenta mil pesetas.

Considerando: que teniendo por objeto la fundación de que se trata la enseñanza gratuita, es indudable
el fin benéfico docente de la misma, y se halla por lo tanto comprendido en el artículo 2.^ del Real De-
creto de 27 de septiembre de 1912 y disposiciones concordantes.

Considerando: que los fines fundacicnales están garantizados en cuanto a su realización por un con-
junto de bienes suficientes al cumplin^iento de tales fines.

Considerando: que la legislación vigente permite al fundador eximir de la rendición de cuentas al Pa-
tronato, y por ello es lícita y admisible la exención que el fundador establece en favor del Patronato
actual o del que haya de sucederle.

Considerando: que, conforme al artículo 2.^ del Real Decreto citado, si bien las fundaciones pueden
constituirse con toda clase de bienes y derechos no pueden retener más inmuebles que los necesarios a
los fines de su institución, debiendo los demás convertilos en inscripciones intransferibles de la Deuda
pública a nombre de la Fundación.

Considerando: que en este expediente se han cumplido todos los requisitos exigidos en la Instrucción
vigente de 24 de julio de 1913:

S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien disponer: 1.^ Que se clasifique la Fundación docente instituida
con el nombre de Escuelas Selgas, en EI Pito, concejo de Cudillero (Oviedo), por don Fortunato de
Selgas y Albuerne como de Beneficencia particular. 2.^ ue se reconozca el Patronato de dicha Fundación
en favor del fundador señor Selgas, en tanto éste no lo modifique por acto entre vivos o de última
voluntad, y en iodo caso con la exención de rendir cuentas al Protectorado. Y 3.^ Que se verifique la con-
versión en títulos intransferibles de la Deuda Pública de los bienes donados a la Fundación a nombre de
la misma, debiendo presentar a este Ministerio el documento en que se acredite haberse hecho dicha
conversión.

De Real Orden, comunicada por el señor ministro, lo traslado a usted para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. muchos años.

Madrid, 9 de marzo de 1915.-EI Subsecretario, J. Silve/a.

Sr. D. Fortunato de Selgas y Albuerne.^
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