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El pasado curso ha sido el de la
protección escolar. Con la promulga-
ción de la Ley de Igualdad de Opor-
tunidades se ha abierto una nueva
era en nuestra política de educa-
ción. Dicha ley ha de ser en el fu-
turo ampliada y complementada,
con apertura de horizontes nuevos
y un cambio copernicano en el des-
envolvimiento de la familia y de la
sociedad. Porque toda la política
educativa de nuestro país está alen-
tada por la proclamación del Fuero
de los Españoles, que dice: «Todos
los españoles tienen derecho a re-
cibir educación e instrucción y el
deber de adquirirlas, bien en el seno
de su familia o en centros privados
o públicos, a su libre elección. El
Estado velará para que ningún ta-
lento se malogre por falta de me-
dios económicos.» Y como meta más
precisa, aquella afirmación del Jefe
del Estado, en noviembre de 1946,
ante el I Congreso Nacional de Tra-
bajadbres: «Queremos que la ense-
ñanza media, que es la que da el
nivel medio de las naciones, sea de
todos los españoles.»

De la «Gaceta de Madrid» del 24 de
noviembre del año 1935 puede ex-
traer cualquiera las asignaciones que
para el curso académico 35-36 hacía
el Ministerio republicano de Instruc-
ción Pública. Para estudiantes de
Facultad, 121 becas; para los de Es-
cuelas Especiales, 13; para Bachille-
rato, 379; para Magisterio, 55, y
para Bellas Artes y Escuelas de
Maestría, 20. Todo ello por un total
de 848.250 pesetas. Cifras que hoy
supera con mucho cualquiera de los
Organismos oficiales —y aun muchos
privados— que contribuyen a la pro-
tección al estudio, salvadas, como es
lógico, las diferencias de valor de la
moneda. Tenemos que añadir a esto
que las cantidades que este mismo
curso va a invertir el Ministerio de
Educación sobrepasarán los 650 mi-
llones de pesetas.

Desde 1936. en que nuestro por-
centaje de analfabetismo era de un
aterrador 32,4 por 100, hemos des-
cendido al 9,2 que fué contabilizado
en 1959, y que, al ritmo de alfabe-
tización emprendido en los últimos
años, habrá desaparecido de nuestra
sociedad esta tara en el año 1970;
verdad que de 42.741 escuelas en el
año 36 hemos pasado a 96.734 en
el año anterior: que el número de
maestros ha ascendido de 47.945 a
100.996; que hemos pasado de dos
millones y medio de escolares de
primera enseñanza a cuatro millo-
nes, y que el trascendental plan de
construcciones escolares va a llevar

la posibilidad de aprendizaje a zo-
nas en que hasta ahora no llegó la
cultura en sus expresiones más ele-
mentales. Pero verdad también que
en el campo de la escuela quedan
por lograr objetivos fundamentales.
Puede decirse que, en lo que toca
a una planificación moderna de la
Pedagogía, a una retribución digna
de los maestros y a una dotación
de material escolar eficiente, nos
encontramos en los comienzos de
una tarea que en años venideros va
a acometerse con ahínco. Todo ello
sin olvidar que aún es muy grande
el número de los españoles a los
que no llega el beneficio de la es-
cuela primaria.

Por lo que toca a la enseñanza
media, esa que se nos ofrece como
ideal difícilmente alcanzable para la
totalidad de los españoles, al menos
en su grado elemental, vamos a con-
trastar cifras. En 1936 estudiaban en
colegios e institutos 124.900 alumnos,
mientras que hoy lo hacen 421.346.
Quizá la mayor necesidad en el pre-
sente y para el futuro resida en la
creación de institutos y en resolver
los problemas que plantea el paro y
la escasa retribución de los licencia-
dos dedicados a la enseñanza.

Respecto de la enseñanza profe-
sional, lo más destacable es su con-
traste con las cifras de enseñanza
media. Frente a las señaladas en el
anterior párrafo —y referidas al cur-
so 58-59—, obtenemos en esa misma
fecha el número de 61.294 matricu-
lados en Centros de Formación Pro-
fesional. Lo cierto es que antes del
curso 40-41 la enseñanza laboral es-
tá prácticamente abandonada en
nuestro país. Y hoy se necesita in-
crementar el número de Centros de
aprendizaje hasta, por lo menos,
equipararlo a los de enseñanza me-
dia. Tropezamos aquí con conceptos
tradicionales en la familia españo-
la, que no estima con prestigio otros
estudios que los propiamente inte-
lectuales y que, puesta a hacer el
sacrificio económico que suponen las
matrículas, así como el de mante-
ner a su hijo alejado del trabajo
hasta una edad avanzada, quiere que
sea para la adquisición de un tí-
tulo académico, de una cultura hu-
manística o técnica. Es urgente,
pues, prestigiar estas enseñanzas, cu-
ya extensión ha de ser decisiva para
la riqueza nacional.

En cuanto a la enseñanza supe-
rior, científica y técnica, los nú-
meros se han doblado. De 33.339 he-
mos pasado a cerca de 100.000 es-
tudiantes. Fundamental creación del
Régimen ha sido la de los Colegios
Mayores. En el curso 1940-41 fun-
cionaban en España ocho; en el cur-
so 58-59, su número se había ele-
vado a 105.

El panorama de la enseñanza en
España se ha transformado, como

puede comprobarse, a través de es-
tas cifras de forma evidente. Y ello,
sobre todo, merced a la implanta-
ción de un Estado cuyo esfuerzo se
dirige al fortalecimiento interior de
la nación, a la creación de riqueza,
a la puesta en marcha de todas
nuestras posibilidades espirituales y
materiales, como corresponde a un
pueblo de tan señalada personali-
dad histórica. La pérdida de energías
que en el pasado representó la par-
tición nacional en banderías polí-
ticas y el aliento de la lucha de
clases se ha transformado en una
fusión de fuerzas para la expansión
y el trabajo y en la apertura de
una igualdad de oportunidades que
permita a cada cual ocupar en la
sociedad el puesto que por su es-
fuerzo, su inteligencia y su acierto
le corresponda.

Esa ha sido la obra de Franco.
Bajo esa bandera se abre un futuro
lleno de promesas para nuestro pue-
blo y para las ideas que constituyen
nuestra entraña de tradición y que-
hacer seculares.

PROBLEMATICA
DE LA ENSEÑANZA
PRIMARIA EN 1961

El Director general de Enseñanza
Primaria responde así a doce pre-
guntas:

--zeórno marcha el Plan Nacional
de Construcciones Escolares?

—El Plan lleva una marcha total-
mente satisfactoria. Su situación re- .
ferida a primeros de abril del año
en curso es la siguiente:

Unidades escolares termina-
das y en funcionamiento ... 9.966

Unidades escolares en cons-
trucción ...	 ... 6.703

Viviendas para Maestros ter-
minadas

Viviendas par a Maestros en
construcción	 ... 5.574

Si a estas cifras, que no compren-
den las obras del Plan del año 1961,
añadimos las Escuelas construidas
por otros Organismos y entidades
privadas sin aportación económica
de la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria, tenemos que desde
el 1 de enero de 1957 se han puesto
en funcionamiento 12.418 nuevas Es-
cuelas y 6.648 viviendas para Maes-
tros. Ello significa que cerca  de
500.000 niños españoles cursan sus
estudios primarios en nuevos Cen-
tros confortables y modernos. En lo
que se refiere al programa de reno-
vación de los edificios de las Escue-
las del Magisterio, que como usted
sabe se viene desarrollando parale-
lamente al Plan de Construcciones
Escolares, en estos últimos meses se
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han iniciado las obras para los nue-
vos edificios de Escuelas del Magis-
terio de Alicante, Barcelona, Ceuta,
Palma de Mallorca, Pontevedra, San-
tander, Soria y Valencia, y se su-
bastan en este mismo mes las obras
de Gerona. Son en total dieciocho
Escuelas más otros dieciocho Grupos
Escolares anejos, con una inversión
global de ciento veintidós millones
de pesetas. Son de inmediata ter-
minación los edificios de Alava, Pa-
lencia y Vizcaya.

—,Qué beneficios se han obtenido
en España con el Plan y que reper-
cusión ha tenido en el extranjero?

Los resultados de un programa de
construcciones escolares nunca pue-
den contabilizarse en el sentido es-
tricto de la palabra. Los beneficios
se derivan del hecho de que esta-
mos muy próximos a la meta de
asegurar una escolaridad mínima a
todo niño español en un aula ade-
cuada. No es necesario ponderar su
trascendencia para el porvenir del
país. En cuanto a la difusión de
nuestro Plan en el exterior, puedo
decirle que ha sido examinado con
interés por diversas organizaciones
internacionales relacionadas con la
cultura. Sus objetivos, característi-
cas y métodos han sido expuestos
en las conferencias internacionales
convocadas por la Unesco, Organi-
zación de Estados Americanos, Ofi-
cina de Educación Iberoamericana y
Oficina Internacional de Educación.
Recientemente, en el pasado mes de
mayo, fue dado a conocer en la Con-
ferencia de Ministros de Educación
de los Estados Africanos, que se ce-
lebró en Addis Abeba. Algunas de
sus soluciones han llamado podero-
samente la atención e incluso se ha
solicitado, tanto por algunos de los
organismos antes citados como por
diversos países, documentación so-
bre nuestro Plan. Ha permanecido
en Madrid durante cuatro meses un
grupo de Arquitectos e Ingenieros
Jefes de los Servicios de Construc-
ciones Escolares de diez países de
América y han podido conocer con
todo detalle nuestro Plan y sus rea-
lizaciones.

—¿Que prolemas plantea el au-
mento de la escolaridad obligatoria?

—Supuesto que la escolaridad obli-
gatoria se amplíe hasta los catorce
años, será necesario construir un to-
tal de catorce mil nuevas aulas, ha-
biéndose tenido en cuenta en el
cálculo de esta cifra que en algunas
regiones españolas esta escolaridad
ya se viene cumpliendo desde hace
tiempo y que en esa edad pueden
cursarse estudios de enseñanza me-
dia elemental en Centros oficiales o
privados. Ello implica, naturalmente,
la dotación en presupuesto de un
número igual de plazas de Maestros
y otro proporcional de Directores de
Grupos Escolares.

--¡,Se va a incrementar el fondo
de becas rurales?

—Las becas rurales constituyen
una interesante experiencia en el

campo de la protección escolar. Ha-
ce dos años que se implantaron y
se conceden a niños de un elevado
coeficiente intelectual, residentes en
núcleos rurales de menos de dos
mil habitantes que estén, además,
alejados de Centros docentes de ni-
vel medio. Tienen por objeto faci-
litar a los niños carentes de medios
económicos la posibilidad de cursar
estudios medios e incluso universi-
tarios. La selección de los becarios
se ha realizado con un exquisito
cuidado y es propósito del Ministe-
rio ampliar el número de este tipo
de becas en la medida de lo posible.

- en cuanto al Patronato de
Igualdad de Oportunidades?

—En estos momentos el Patronato
está terminando la elaboración del
plan que ha de elevar al Gobierno
para su aprobación. En lo que se
refiere a la enseñanza primaria, pre-
tendemos que la suma concedida en
forma de becas, de cuantía y fina-
lidad diversas (adquisición de ma-
nuales escolares, cantinas, roperos)
permita extender una serie de ser-
vicios extraescolares a un mayor nú-
mero de alumnos de las Escuelas
públicas.

— ,Cómo se va a realizar lo anun-
ciado por el Ministro respecto a los
nuevos sistemas de acceso a las Es-
cuelas Normales y al Escalafón del
Magisterio?

—Estas normas, como el señor Mi-
nistro ha indicado en su discurso
en el Consejo Nacional de Educa-
ción, están todavía en elaboración
y, por ello, no puedo precisarle de-
talles. Sólo le indicaré que se prevé
la posibilidad de ingresar en las Es-
cuelas del Magisterio con el titulo
de Bachiller superior, Bachiller ele-
mental, o la realización de ocho cur-
sos completos de escolaridad prima-
ria. Por supuesto, los estudios en la
Normal serán distintos para cada
uno de estos casos. En lo que se
refiere al ingreso en el Escalafón
del Magisterio Nacional Primario
pretendemos que aquellos alumnos
de brillante expediente académico
puedan ingresar directamente. Por
supuesto, se mantendrá también el
actual sistema de ingreso mediante
oposición.

—¿Que puede enseñar España al
extranjero en cuanto a la Enseñan-
za Primaria?

—Creo que todos podemos apren-
der algo de los demás y que igual-
mente todos estamos en condiciones
de enseñar algo a los otros. Como
antes le indicaba, nuestro Plan de
Construcciones Escolares ha sido ob-
jeto de un gran interés por parte de
numerosos países extranjeros y al-
gunas de nuestras soluciones apli-
cadas fuera de nuestras fronteras.
Esta experiencia nuestra hemos que-
rido ponerla a disposición de otros
países mediante el Curso de Cons-
trucciones Escolares desarrollado en
colaboración con la UNESCO. al que
ya me he referido. Cursos similares
se han celebrado también sobre otros

temas de indudable interés, tales
como el de «La escuela completa de
maestro único» y el «Formación de
técnicos en estadísticas educativas».
De todas maneras, para mi es mu-
cho más importante lo que nosotros
podamos aprender de otros países
para perfeccionarnos que lo que
otros puedan aprender de nosotros.

- Seria posible instalar en las
Escuelas bibliotecas para aficionar
al niño a la lectura?

—No sólo es posible, sino desea-
ble, y de hecho ya son muchísimas
las Escuelas españolas que cuentan
con biblioteca escolar, bien forma-
da con libros propiedad del centro
o con los lotes facilitados por la Bi-
blioteca de Iniciación Cultural, de
la Comisaria de Extensión Cultural.
Durante el actual curso, la BIC ha
facilitado doscientos cincuenta Y
cuatro mil libros a seis mil quinien-
tas cincuenta y seis Escuelas de En-
señanza Primaria

—Aue problemas principales tie-
ne planteados la Enseñanza Primaria
en España en la actualidad?

—El problema esencial, que era la
falta de Escuelas en número sufi-
ciente, está en vías de resolución,
pero como ya he dicho muchas ve-
ces, siendo esencial el aula, lo más
importante es el Maestro. Debemos
preocuparnos del bienestar del Maes-
tro, y para ello hay que abonarle
un sueldo digno. El Estado ha re-
suelto el problema económico de sus
funcionarios mediante gratificacio-
nes con cargo a fondos de tasas y
exacciones, pero en la Enseñanza
Primaria esta medida no es posible
y la situación económica del Magis-
terio debe ser resuelta con los me-
dios que se consideren oportunos.

—,Los padres de familia y, en ge-
neral, la sociedad española colabora
como debe con el Estado para que
todo niño curse la Enseñanza Pri-
maria?

—Debo reconocer que hoy dia
nuestra sociedad muestra en general
una gran preocupación por la Es-
cuela y sus problemas. Ciertamente,
esta preocupación presenta matices
diferentes, según las regiones. En las
zonas más cultas los padres com-
prenden los beneficios que a sus hi-
jos les reporta la Enseñanza y son,
naturalmente, exigentes con el Es-
tado para que esta Enseñanza sea
eficaz. La colaboración de la familia
es entonces más fácil. En las zo-
nas que tradicionalmente han esta-
do más abandonadas hay que des-
pertar la conciencia de los padres y
crear el ambiente. Es difícil que un
padre analfabeto pueda comprender
el beneficio que a sus hijos le ha
de reportar la cultura, y prefieren
un pequeño bien inmediato, despre-
ciando uno mayor, pero futuro. A
título de ejemplo, puedo indicarle
que si el Plan de Construcciones
Escolares no se hubiera hecho de
acuerdo con unos criterios sistemá-
ticos y sólo atendiendo las peticio-
nes de los Ayuntamientos, posible-
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mente no se hubieran construido
Escuelas nada más que en aquellos
sitios en que ya existían, y que in-
cluso en algunos casos no hubieran
sido necesarias.

—dila dado un resultado satisfac-
torio la obligación del Certificado
de Estudios Primarios?

—Las últimas cifras que han lle-
gado a mi poder indican que en
este curso escolar se extenderán
unos ciento cincuenta mil Certifica-
dos de Estudios Primarios. La cifra
es importante, pero debemos incre-
mentarla en los años próximos. En
este aspecto lo importante es la con-
tinuidad en el propósito y el persis-
tir en la exigencia.

— Cómo marcha la Campana con-
tra el Analfabetismo?

—Las cifras obtenidas hasta el
momento arrojan un balance alta-
mente favorable. En los cursos espe-
ciales de alfabetización, que se mon-
taron a principios del pasado mes
de octubre, se han matriculado cien-
to ochenta y dos mil seiscientos cin-
cuenta y nueve analfabetos, de los
cuales se ha extendido el oportuno
documento de alfabetización a la
mitad, exactamente a noventa mil
setenta y cuatro, continuando los
restantes sus clases. Estas funcio-
nan en un número de ocho mil vein-
titrés, repartidas por toda la geo-
grafía nacional; pero, lógicamente,
con preponderancia en aquellas re-
giones de tasa de analfabetismo más
elevada.

REGLAMENTO NACIONAL
DE TRABAJO
EN LA ENSEÑANZA
NO ESTATAL

Una Orden del Ministerio de Tra-
bajo ha aprobado la Reglamentación
Nacional de Trabajo en la Enseñan-
za no Estatal, con efectos a partir
del día 1 de octubre de 1961.

Se entiende por «enseñanza no es-
tatal» el ejercicio de la actividad
docente o educativa de cualquier cla-
se o grado en centros que no de-
pendan directamente del Estado, y
cuyo personal no sea retribuido con
cargo al presupuesto del mismo.
Quedan, por tanto, incluidos en ella
todos los Centros de Enseñanza no
Estatal, cualquiera que sea su tipo,
carácter o entidad propietaria; de
un modo especial se comprenden los
que pertenecen a las Entidades pro-
vinciales, locales y paraestatales, y
los dependientes de Patronatos o En-
tidades análogas. Se excluyen los
Centros de Enseñanza cuyo fin úni-
co sea la formación de sacerdotes o
religiosos, así como los Centros de
Enseñanza por correspondencia.

La Reglamentación comprende a
todos los Profesores, tanto masculi-
nos como femeninos, que perciban
sus honorarios de la Entidad o per-
sona propietaria del Centro de En-

sefianza, y al personal administra-
tivo, subalterno y auxiliar que pres-
te sus servicios en él. Quedan ex-
cluidas las funciones de alta direc-
ción, alto gobierno o alto consejo,
características de los siguientes car-
gos análogos: Consejero, Director,
Gerente o Administrador general.
También se excluye al personal que
pertenezca a la Orden o Congrega-
ción religiosa propietaria del Cen-
tro, así como al personal de servi-
cio doméstico afecto exclusivamente
a la comunidad. La Reglamentación
será de aplicación en todo el terri-
torio nacional.

A efectos de este Reglamento se
distinguen en la Enseñanza las cua-
tro clases siguientes: Enseñanza Su-
perior, Media. Profesional y Ele-
mental.

El capítulo III de la Reglamenta-
ción comprende lo relativo al per-
sonal, con sus respectivas clasifica-
ciones, así como las normas relati-
vas a ingresos, contratación, ascen-
sos y plantillas.

El capítulo IV de la Reglamenta-
ción se refiere a la clasificación de
los Centros, a efectos de la retribu-
ción de su personal, que tendrá el
carácter de mínima y, por consi-
guiente, puede ser mejorada en con-
venios colectivos, en el Reglamento
de Régimen Interior o en contratos
individuales. Dentro de este capítulo
se consignan las escalas retributivas,
según el número de alumnos de los
Centros y sus respectivas clases.

También se prevé en el mismo
capítulo, sección tercera, lo concer-
niente a las diversas gratificaciones
a percibir por el personal.

El capítulo V hace mención a la
jornada y al descanso, establecien-
do a estos efectos que la jornada
normal para el personal docente será
de seis horas diarias de clase. En
determinados grupos la jornada la-
boral será de ocho horas, a menos
que viva en régimen de internado,
en cuyo caso será, de doce horas,
con ocho de descanso nocturno.

El capítulo VI prevé lo relativo a
las enfermedades, vacaciones, licen-
cias y excedencias, y el VII, al ré-
gimen de previsión, determinándose
que el personal comprendido en esta
Reglamentación estará integrado en
la Mutualidad Laboral de Comercio,
a cuyo sostenimiento contribuirán
los Centros de Enseñanza con un
7 por 100 de las retribuciones, y el
personal, con el 4 por 100.

El capitulo VIII comprende las fal-
tas y sanciones, y el IX, lo relativo
a los Reglamentos de Régimen In-
terior.

Por último, figuran dos disposi-
ciones transitorias, en las que se
establece que serán respetadas como
derecho personal y a extinguir las
condiciones más beneficiosas con-
tractuales o consuetudinarias que
viniere disfrutando el personal, y
que el cómputo de los aumentos
por años de servicio del personal
docente comienza a contarse desde

la fecha de vigencia de la Regla-
mentación de 1 de enero de 1946.
Para el resto del personal el dere-
cho comenzará a partir del 1 de
octubre de 1943, fecha de vigencia
de la Reglamentación en que se es-
tablecieron.

En una disposición final se decla-
ra derogada la Reglamentación has-
ta ahora vigente, aprobada por Or-
den de 15 de noviembre de 1950, así
como la Orden de 9 de octubre de
1951 y cualquier otra disposición
que se oponga a lo que se establece
en las normas de la presente Re-
glamentación.

ORGANIZACION DEL
SINDICATO
ESPAÑOL UNIVERSITARIO

El «Boletín Oficial del Estado» del
22 de septiembre publicó un decre-
to correspondiente al Mando Nacio-
nal del Movimiento sobre Organiza-
ción del Sindicato Español Univer-
sitario.

Según el citado decreto el Sindi-
cato Español Universitario es la Cor-
poración de los estudiantes de los
Centros de Enseñanza Superior, a
través de la cual éstos participan co-
lectivamente en la actividad de la
Universidad española; defiende y
desarrolla sus intereses profesiona-
les; son representados en los Orga-
nos del Estado cuyas decisiones les
afectan, y se insertan en el orden
orgánico de la sociedad española.

El decreto regula todo lo relativo
al Consejo de Curso, Delegado de
Curso, Consejo o Cámara Sindical
de Facultad y de Centro, Delegado
de Centro, competencia de los Con-
sejos de Curso y de los Consejos o
Cámaras Sindicales de Facultad o
Escuela; incapacidad o remoción de
los representantes sindicales, inter-
vención de la autoridad académica,
actos en el recinto universitario, re-
glamentación interna del SEU de
los Centros, reuniones de las Agru-
paciones Sindicales de varios Cen-
tros, medios de las Agrupaciones
Sindicales de los Centros, sistema de
administración, grupos de estudios
y representación de los estudiantes
en las Juntas de Facultad o Centro.

Asimismo el decreto determina la
existencia de las Agrupaciones lla-
madas Delegaciones del SEU en to-
das las Facultades Universitarias, en
las Escuelas Técnicas Superiores y
Medias y en los siguientes Centros
Escuela de Bellas Artes, Escuela Su-
perior de Comercio, Conservatorio,
Escuela de Náutica, Escuela Social,
Instituto de Investigaciones y Expe-
riencias Cinematográficas, Escuela
Oficial de Periodismo, Ayudantes
Técnicos Sanitarios, Escuela de Bro-
matologia y Escuela de Estomatolo-
gía. pudiéndose extender la Organi-
zación Sindical Universitaria a aque-
llos Centros que se determinen por
orden ministerial.
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CURSILLO CIENTIFICO
DE «CETA»

El Círculo «CETA», de Estudio y
Trabajo Asociados, integrado en las
Hermandades Católicas de Prof esio-
nales y patrocinado por el MEN, vie-
ne realizando desde hace unos vein-
te años cursillos de orientación téc-
nica para Maestros primarios.

Pero se observa que la mayoría
de los fracasos en exámenes Y opo-
siciones diversas, como las del Ma-
gisterio, suelen ser debidos a pre-
paración insuficiente en Ciencias
Matemáticas y Fisico-Químicas. Y,
por otra parte, es notoria la poca
formación cristiana y profesional de
las clases populares en España y en
el resto del mundo ibérico.

En consecuencia, la Dirección de
«CETA» convoca un Cursillo Cien-
tífico y Social-Educativo, con arre-
glo a las siguientes bases:

1. • Periodos del cursillo—El cur-
sillo podrá constar de un primer pe-
ríodo, el de clases orales, del 6 de
noviembre al 15 de diciembre de
1961, y de un segundo período, el
de estudios, realizable en las pro-
pias residencias, que finalizará en
el mes de mayo de 1962.

2.° Local—Las clases orales se da-
rán en el aula de Santa Brigida,
número 12, dependiente del CSIC,
Por intermedio del Instituto Celes-
tino Mutis, de Farmacognosia.

3.° Horas y materias de estudios.
Las clases serán los lunes, miérco-
les y viernes, de siete y media a
ocho y media de la tarde, sobre
«Cuestiones y problemas de Física
Y Química», y de ocho y media a
nueve y media de la noche, sobre
«Cuestiones y problemas de Mate-
máticas». Los martes, de ocho y me-
dia a nueve y media, habrá coloquios
socialeducativos.

4.° Sobre el periodo de estudios.
Los Maestros u otras personas que
no puedan asistir a las clases por
sus ocupaciones o por residir en
provincias podrán seguir, al menos,
el período de estudios solicitándolo
por carta a la Administración de
«CETA», en la calle de Montserrat,
número 4, 1.° B, Madrid-8, antes
del 1 de enero de 1962.

5.° Asistencia gratuita y material
de estudio.—Mientras haya sitio, la
asistencia a las clases será gratuita;
pero tanto los que asistan como los
que sólo hagan el período de estu-
dios, si desean adquirir la condiciór
de cursillistas, a efectos ulteriores,
deberán adquirir, al precio de 10...
pesetas, los libros y apuntes propios
del cursillo.

R.' Los coloquios socialeducativos.
Con estos coloquios de los martes
se propone «CETA» seguir propa-
gando su idea fundamental de aso-
ciar el estudio con el trabajo for-
mativo Y productivo o, más en ge-
neral, la idea de coordinar la econo-
mía con la enseñanza, a fin de que
los jóvenes y adultos de las clases
populares en particular, y la socie-
dad en general, puedan resolver, con

la amplitud necesaria, sus grandes
problemas socialeducativos, especial-
mente en nuestra Patria y en el
resto del mundo ibérico.

EXTRACCION SOCIAL
DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Según el Instituto Nacional de Es-
tadística en su último estudio sobre
la Enseñanza Superior en España,
curso 1957-58, el 6 por 100 tan sólo
de estudiantes universitarios son hi-
jos de campesinos o gentes rurales.
Poco más del 1 por 100 es de perso-
nal de servicios, tal como subalter-
nos, domésticos, etc. Estas cifras se
acentúan más cuando miramos a
Escuelas Técnicas. Allí los hijos de
agricultores y afines representan un
2,5 por 100. Evidentemente, el cam-
po durante el curso 1957-58 no está
presente ni en la Universidad ni en
las Escuelas Técnicas. En cambio, el
empleado, tomado en sentido gene-
ral, si hace acto de presencia en las
aulas. Más de la tercera parte de
los alumnos, tanto en Facultades
como en Enseñanza Técnica, son hi-
jos de empleados y similares. Em-
pleados entre los que destaca el
personal de banca, de oficinas del
Estado y de otras.

ENSEÑANZAS PROFESIONALES:
LA FORMACION
PROFESIONAL INDUSTRIAL

La Formación Profesional Indus-
trial consta de tres fases: Preapren-
dizaje, Oficialía y Maestría. La pri-
mera la inician los muchachos a
los doce años, mediante la realiza-
ción de diversos trabajos manuales
y el perfeccionamiento de su edu-
cación primaria, ya que a través
de la práctica elemental de distin-
tos oficios se puede ver insinuada
la vocación técnica del futuro ofi-
cial o maestro. Este período de pre-
aprendizaje será común asimismo a
las Escuelas de Primera Enseñanza
del país.

Llegado a los catorce años el alum-
no comienza el grado de aprendiza-
je de oficial industrial. Una vez
terminado el primer curso el alum-
no escoge la profesionalidad que
considere más adecuada a sus apti-
tudes, pudiendo elegir entre las di-
versas especialidades de que consta
la nueva ordenación de las Enseñan-
zas Industriales.

Después, durante dos cursos, el
alumno asiste a clases diarias en el
aula, en el taller y en el laboratorio,
alternando las disciplinas teóricas
con las prácticas, de acuerdo con
un riguroso plan de estudios... Fi-
nalizados estos tres años, el alumno
obtiene el título de oficial indus-
trial, cuya equiparación al grado de
Bachiller elemental se halla ya pre-
vista, y que, además, le servirá para
ejercer en la floreciente industria

nacional un oficio digno y bien re-
munerado.

Si la capacidad intelectual del
alumno se lo permite, puede cursar
otros dos años más de estudios y
alcanzar el grado de maestro en la
rama a la que pertenezca su oficio.
He aquí un interesante programa
para la juventud española. En Es-
paña nunca se había pretendido se-
riamente formar un oficial o un
maestro industrial. Un profesional
de esta naturaleza no es sólo aquel
que conoce un oficio determinado,
pues ello corresponde a quien ha
seguido estudios oficiales.

Tanto el título de oficial como el
de maestro industrial pueden obte-
nerse en cualquier Escuela de Maes-
tría Industrial, que existen disemi-
nadas por todo el territorio español.
También se pueden cursar estos es-
tudios en los Centros reconocidos o
autorizados por el Ministerio que
sostienen la Iglesia, la Organización
Sindical, Corporaciones locales y En-
tidades particulares.

He aquí una bella y brillante pers-
pectiva para las actuales juventudes
de España. Su funcionamiento y sus
posibilidades son hermosas, y es jus-
to que las demos a conocer a los
Maestros nacionales. Muchos mucha-
chos de sus Escuelas pueden y deben
encontrar en estas enseñanzas un
Claro porvenir. Su interés, de cate-
goría nacional, nos mueve a ello.

ADAPTACION
DE LOS ESTUDIANTES
DE BACHILLERATO

Dentro del ciclo «Los padres en la
formación de la personalidad de sus
hijos», organizado por el Centro de
Estudios Universitarios, ha pronun-
ciado una conferencia don Víctor
García Hoz, disertando sobre «Ada p

-tación de los estudiantes de Bachi-
llerato».

«Toda institución educativa fraca-
sa —dijo— si fracasa la familia, por-
que sin los padres la acción educati-
va de la juventud queda truncada.»

Las tareas educativas se llevan a
cabo a través de los elementos técni-
cos y de la propia familia. Los pri-
meros tienden a incrementar los co-
nocimientos científicos, y tienen por
objeto la formación intelectual; la
segunda tiene encomendada una ac-
ción orientadora, y como fin más
propio tiende a la formación moral.

La adaptación es un problema bio-
lógico, que no consiste en otra cosa
sino en la adecuación de dos reali-
dades, y es como una armonía entre
la persona y las cosas que la rodean.
La educación requiere comunicación,
y si en el seno de la familia se rom-
pe esa ligazón que debe existir en-
tre sus miembros, se ha roto tam-
bién toda labor educativa.

Al estudiar las causas de la in-
adaptación de la familia, las redujo
a dos categorías o tipos definidos:
unas, de aspecto físico, y otras, de
tipo emocional. Entre las primeras
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enumeró la escasez de medios eco-
nómicos, y dijo taxativamente que
la falta de medios económicos se so-
brelleva con cierto garbo y que no
influye tanto en el proceso de in-
adaptación. En cambio, las causas
de índole afectiva influyen podero-
sísimamente" en los fenómenos de
inadaptación, como son las inesta-
bilidades emotivas de los padres, la
desarmonia de los padres entre sí, la
desafección del padre al hijo, el ex-
cesivo dominio, que puede ser cari-
ñoso y áspero; la injusticia, etc.

El conocido aforismo de que la
educación de los padres es la pri-
mera condición de la educación de
los hijos, es el primer remedio que
la experiencia y el sentido común
ofrecen. La educación, añade, es obra
de comunicación personal y, por tan-
to, sin trato personal no hay educa-
ción posible. ¿Cómo se van a com-
prender un padre y un hijo que
nunca se han hablado? Finalmente,
la educación, dice, es un proceso de
separación; por tanto, hemos de for-
mar y educar a nuestros hijos para
que vivan como hombres por sí.

REUNION
DE COMISARIOS DE
PROTECCION ESCOLAR

Coincidiendo con la aprobación
por el Gobierno del Plan de Inver-
siones del Fondo Nacional para el
Fomento de la Igualdad de Oportu-
nidades, se reunió en Madrid la
III Asamblea de Comisarios y Secre-
tarios de Comisarías de Protección
Escolar de los doce Distritos Univer-
sitarios españoles. Fueron examina-
das con todo detalle las siguientes
cuestiones:

1. Baremos académicos, para in-
terpretar el «notable aprovechamien-
to» que se exige a todo aspirante a
becario, según los grados y Centros
de Enseñanza.

2. Baremos económicos para fijar
los ingresos-tope familiares que se
requieren en los candidatos a becas
para, si la totalidad de las mismas
es inferior al limite que se estable-
ce, poder clasificar a los aspirantes
como preseleccionados en la adjudi-
cación de las ayudas convocadas.

3. Modelos de instancias; plazos
de solicitud; lugar de presentación
de peticiones, y procedimientos de
selección de las nuevas 67.000 becas
creadas con cargo al Fondo Nacional
para el Fomento de la Igualdad de
Oportunidades, y su posible distri-
bución provincial o regional.

4. Nueva orientación del derecho
a la matrícula gratuita para los es-
tudiantes becarios.

COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD LABORAL
Y LAS EMPRESAS

El Ministro de Trabajo recibió
ayer en su despacho oficial al Di-
rector general de Previsión, Delega-
do general de Mutualidades Labora-

les, Delegado del Servicio de Uni-
versidades Laborales, al que acom-
pañaba el Secretario general de di-
cho Servicio, así como los Directores
gerentes de las Empresas Nacionales
Marconi Española, S. A., y Bressel,
Sociedad Anónima,

El señor Aparisi Mocholí informó
al Ministro del Convenio que quedó
ultimado entre las mencionadas Em-
presas y el Servicio de Universida-
des Laborales, en virtud del cual,
en estos Centros laborales docentes
recibirán preparación y enseñanza
idóneas una promoción de especia-
listas industriales con destino a los
cuadros de las referidas Empresas.

La financiación del curso, que se
desarrollará en la Universidad La-
boral de Sevilla, correrá a cargo con-
juntamente de las Mutualidades La-
borales y las Empresas firmantes.
Su duración sera de nueve meses y
sus plazas, treinta, a cubrir entre
los alumnos mejor dotados de las
distintas Universidades Laborales
que en el curso pasado terminaron
estudios de Oficialía y cursaron los
de Maestría o Bachillerato laboral.

Con este curso, para especialistas
en utillaje, el Ministerio de Trabajo
inicia el ensayo para poner poste-
riormente en marcha el llamado
«Plan de Enseñanzas no Regladas de
las Universidades Laborales», cuyo
fin primordial es atender en forma
directa la imperiosa necesidad que
tiene la industria nacional de que
se le formen cuadros de personal es-
pecializado, particularmente en lo
que concierne al conocimiento de las
modernas técnicas de productividad,
y cuya aportación se estima impres-
cindible para el alcance de niveles
de producción, rendimiento y cali-
dades exigidos en la fase de reacti-
vación económica iniciada por el
Gobierno.

Seguirán a este cursillo, dentro
del actual año escolar, dos más ya
ultimados, uno de ellos de Espe-
cialistas en Metrología y Control
de Calidad, para la Empresa meta-
lúrgica Santa Ana, y otro de He-
rramentistas, que afecta a las tres
Empresas citadas.

Responde este vasto plan a la fir-
me decisión del Ministerio de Tra-
bajo de encauzar y desarrollar la ta-
rea docente de las Universidades La-
borales en conexión con las necesi-
dades de la industria y agricultura
del país.

Insistió el señor Aparisi Mocholí
en la trascendencia de la iniciación
de estas enseñanzas, que responden
prácticamente a necesidades de las
industrias y Empresas y cuyo hueco
van a cubrir las Universidades La-
borales.

Destacó como nota interesante del
Convenio la aportación económica de
las Empresas, que aliviará a las Mu-
tualidades Laborales del elevado cos-
to de las becas, estimulando la co-
laboración de las mismas y su rela-
ción con las Empresas, lo que favo-
recerá esta gran labor en futuras
etapas. Asimismo la conexión de las
docencias de las Universidades con

las auténticas y más perentorias ne-
cesidades de especialización laboral,
y sobre todo subrayó, como nota
fundamental por su valor humano,
la identificación y aportación entu-
siasta de las Empresas que han fa-
cilitado y movilizado todos sus ele-
mentos al servicio de esta innova-
dora iniciativa, en la que han inter-
venido no sólo para la programa-
ción y preparación práctica del curso
que abarcará la tecnología completa
del mismo, sino que han llegado a
asumir el compromiso de recibir a
cuantos lo concluyan con el debido
aprovechamiento en sus plantillas,
de forma inmediata y automática y
de acuerdo con la calificaçión labo-
ral que aquél implica.

DOS EXPOSICIONES:
RESTOS DE NUBIA
Y GOYA EN PARIS

Una exposición sera montada en
el Museo Arqueológico con los res-
tos hallados por la Misión española
para el salvamento de los tesoros ar-
queológicos de Nubia, según ha sido
acordado por el Comité español de
Salvamento. Don José María Navas-
cués, miembro del Comité y Direc-
tor del Museo Arqueológico, ha sido
encargado de montar dicha expo-
sición.

La mayoría de los cuadros de
Goya que se exhiben en el Casón
serán expuestos en París. La espe-
cialista francesa de la pintura del
gran maestro aragonés señora Xa-
viere Desparmet Fitz-Gerald se en-
cuentra en Madrid para ultimar los
preparativos de una exposición re-
trospectiva de Goya en el Museo
Jacquemert - André, de la capital
francesa.

Se exhibirán en esta exposición pa-
risiense, además de los cuadros pro-
cedentes de España, prestados por
los museos (entre ellos el del Pra-
do) y coleccionistas, obras cedidas
por otros museos de Europa y algu-
nos de América, así como lienzos
de colecciones particulares.

La fecha de su inauguración está
prevista para primeros de diciembre.
La exposición permanecerá abierta
al público durante tres meses. Está,
patrocinada por el Embajador de
España en París, y cuenta con la
del Director general de Bellas Ar-
tes, don Gratiniano Nieto.

SEGUNDO CURSO DE FPA
EN EL
CENTRO DE JAEN

Doscientos seis nuevos productores
han completado su formación pro-
fesional acelerada en el Centro que
la Organización Sindical tiene mon-
tado en Jaén. En el acto de clausu-
ra del curso han recibido el corres-
pondiente diploma de aptitud y a la
vez una serie de premios, consisten-
tes en útiles y herramientas de tra-
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bajo, así como libros que versan so-
bre las Enseñanzas Profesionales
que siguieron, en su gran mayoría
donados por las casas suministra-
doras de la Escuela.

Fue difícil desde un principio la
selección de alumnos, que habían de
participar en número de doscientos
veinticuatro en este curso —como
lo acaba de ser la selección de in-
greso para la tercera promoción, ya
convocada—, entre las quinientas y
pico de solicitudes que hubo de
Jaén, su provincia y otras limítrofes.
De entre ellas se produjeron cator-
ce bajas, lo que representa un 6,25
por 100. De los doscientos diez que
llegaron al final, uno fue declarado
no apto y tres no se presentaron a
examen. Los doscientos seis restan-
tes fueron rigurosamente examina-
dos por ocho Tribunales, constitui-
dos por personas totalmente ajenas
al Centro: es decir, industriales y
empresarios o especialistas de cada
materia, que juzgaron el grado de
capacitación de los obreros-alumnos
que hoy son oficiales en carpinte-
ría, pintura, albañilería, maquinaria
agrícola, torno, fresa, chapistería,
fontanería, soldadura eléctrica, sol-
dadura oxiacetilénica, ajuste, electri-
cidad... Pero, además, estos diplomas
de aptitud llevan consigo un reco-
nocimiento por parte de la Delega-
ción de Trabajo de esa capacidad
profesional para la especialización
como oficiales.

Capítulo importante es la coloca-
ción de esta mano de obra especia-
lizada, dado que la provincia de
Jaén no puede por sí sola absorber
toda en todas las especialidades. Una
gran Empresa de esta provincia ha
pedido personal de torno y ajuste,
y difícilmente podrá ser considera-
da su petición, puesto que todos los
que de esa especialidad han salido
tenían ya concertado contrato con
otras Empresas. Otros, en número
de veintiocho, han pedido aprove-
char las posibilidades de emigración
a Alemania, ofrecidas por la Oficina
Sindical, y posiblemente a estas ho-
ras habrán formalizado su contrato
de trabajo nominativo. Para éstos, el
propio Centro organizó un breve
curso de alemán, que les permitirá
su elemental desenvolvimiento allá.
Independientemente, también de
otras regiones españolas se han re-
cibido demandas de trabajo para es-
tos especialistas.

BECAS
FUNDACION HUMBOLDT

La Fundación «Alexander von
Humboldt» ofrece becas de inves-
tigación para el curso 1962-63 a jó-
venes posgraduados extranjeros.

Duración: Becas A, diez meses,
1 de octubre a 31 de julio.

Becas B, seis a doce meses, sin
fecha fijada.

Dotación: Becas A, 800 DM men-
suales.

Becas B. 1.100 DM mensuales.

Estudios: de investigación y am-
pliación en Universidades o Institu-
tos de Investigación de la República
Federal de Alemania y Berlín occi-
dental.

Solicitantes: Posgraduados jóvenes
(de veinticinco a treinta y cinco
años) que dominen el idioma ale-
mán.

Peticiones: En formularios especia-
les que se facilitarán en la Sección
de Intercambio Intelectual del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, don-
de asimismo se puede ampliar infor-
mación sobre estas becas.

PRESTACIONES DE LA
MUTUALIDAD
DEL SEGURO ESCOLAR

El MEN y el Instituto Nacional
de Previsión recuerdan a todos los
estudiantes menores de veintiocho
años de las Facultades Universita-
rias, Escuelas Técnicas Superiores y
de Grado Medio y Profesorado Mer-
cantil que el hecho de matricularse
les concede la condición de mutua-
listas del Seguro Escolar y que, en
consecuencia, se encuentran protegi-
dos por la Mutualidad contra los si-
guientes riesgos:

Accidente escolar sufrido con oca-
sión de los estudios o en actividades
organizadas por los Centros docen-
tes o el Sindicato Español Universi-
tario. Comprende el beneficio de
asistencia médica y determinadas in-
demnizaciones en los supuestos de
incapacidad.

Internamiento sanatorial en los
supuestos de tuberculosis pulmonar,
que implica los beneficios de asis-
tencia médica y farmacéutica y la
hospitalización.

Cirugía general, que comprende
todos los servicios de alojamiento y
manutención en sanatorios particu-
lares, la asistencia médica y farma-
céutica y los gastos de quirófano en
todo género de intervenciones qui-
rúrgicas.

Internamiento sana tonal por cau-
sa de enfermedades psiquiátricas.

Infortunio familiar por falleci-
miento del cabeza de familia o por
ruina o quiebra, que da derecho a
una prestación de 12.000 pesetas
anuales durante el número de cur-
sos que falten al estudiante para
terminar normalmente su carrera.

La Mutualidad concede también
dos veces al año préstamos sin inte-
rés a los graduados que lo soliciten
dentro de los tres años siguientes a
la finalización de sus estudios para
la preparación de oposiciones o para
su establecimiento profesional.

Para cualquier información sobre
las condiciones en que puedan ejer-
citarse estos derechos, deben dirigir-
se los interesados a las Delegaciones
y Agencias del Instituto Nacional de
Previsión, Comisarías de Protección
Escolar de Distrito Universitario o
bien a la Comisaría General de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social
(Ministerio de Educación Nacional,

Alcalá, 34) o a la sede central de la
Mutualidad (Instituto Nacional de
Previsión, Alcalá, 56, Madrid).

NUEVOS BENEFICIOS
DEL
SEGURO ESCOLAR

El Seguro Escolar, constituido en
1953, se aplicó solamente a los estu-
diantes matriculados en la Univer-
sidad y en las Escuelas Técnicas Su-
periores. En 1956 extendió sus be-
neficios a las Escuelas Técnicas de
Grado Medio. Quedaba entonces por
cubrir la continuidad en los estudios
de aquellos estudiantes de Peritaje
que, con brillantes dotes intelectua-
les, aspirasen a pasar al Grado Su-
perior de sus carreras, manteniendo
su condición de beneficiarios en di-
cho Seguro Escolar.

El Ministerio de Educación Na-
cional, en su política de dotar de
garantías reales al reconocido «dere-
cho al estudio» de los jóvenes espa-
ñoles, ha recogido la petición del
Consejo de Administración de la Mu-
tualidad del Seguro Escolar, y en
la reciente Orden de 5 de mayo de
1961 establece que los estudiantes
de las Escuelas Técnicas de Grado
Medio que sean beneficiarios de la
prestación de infortunio familiar
podrán obtener la prórroga de di-
chas prestaciones para continuar sus
estudios en los correlativos Centros
docentes de Grado Superior cuando
dichos estudios se inicien sin solu-
ción de continuidad con los ya ter-
minados de Grado Medio, si el estu-
diante ha acreditado un rendimiento
académico normal. El beneficio ten-
drá carácter retroactivo para los ca-
sos ya planteados en el presente
curso.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
SEPTIEMBRE 1961

A partir del presente número, el
lector podrá encontrar en estas co-
lumnas un índice de las disposicio-
nes generales de Educación Nacio-
nal aparecidas en el BOE. durante
el mes anterior. Para facilitar la
búsqueda y consulta de los nuevos
textos legislativos, al final de cada
epígrafe se señala en negrita la pá-
gina de la «Colección Legislativa
de España-Disposiciones Generales»
en que se inserta íntegramente.

Tomo CXIII, 9 A-1961
1-15 septiembre

Decreto 1578/1961, de 20 de julio,
por el que se establecen nuevas nor-
mas para la constitución de los Tri-
bunales de Reválida del Bachillera-
to Laboral.-2578.

Orden de 4 de septiembre de 1961
por la que se dictan normas para
la inscripción de matrícula de En-
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seilanza oficial a los alumnos beca- nuación de estudios en Centros de- la subvención anual destinada a di-
rios cuyos beneficios estén dotados pendientes de la Dirección General versas	 atenciones	 relacionadas con
con cargo al Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igual-

de	 Bellas	 Artes.-2570. las viviendas del profesorado de
Institutos Laborales.-2622.

los

dad de Oportunidades y Patronato
de Protección Escolar.-2579.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Media por la que
se reconoce el derecho al percibo de
obvencionales a los Profesores ad-
juntos numerarios de Educación Fí-
sica «a extinguir».-2553.

Resolución de la Comisaria Gene-
ral de Protección Escolar y Asisten-
cia Social por la que se aclaran de-
terminados extremos sobre el proce-
dimiento de selección que habrá, de
seguirse para elegir a los beneficia-
rios de becas para acceso y conti-

Tomo CXIV, 9.B-1961
16-30 septiembre

Decreto 1719/1961, de 6 de sep-
tiembre, sobre prestación de fianza
por los Habilitados de Enseñanza
Primaria.-2611.

Decreto 1720/1961, de 6 de sep-
tiembre, sobre préstamos para esru-
dios.-2612.

Orden de 10 de agosto de 1961 por
la que se ratifica lo dispuesto por
la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral relativa a

Orden de 22 de septiembre de 1961
por la que se dispone que por to-
dos los Centros docentes del Depar-
tamento, no obstante haber trans-
currido los plazos fijados, se admita
matrícula para Enseñanza of icial
tanto a los becarios dotados con
cargo al Fondo Nacional para el Fo-
mento del Principio de Igualdad de
Oportunidades y Patronato de Pro-
tección Escolar como a los que ha-
biendo aspirado a dichas becas den-
tro de las convocatorias normales no
obtuvieron el beneficio, en las con-
diciones que se indica.-2693.

PUESTOS TECNICOS

VACANTES
EN LA UNESCO

De manera general, la Unesco exi-
ge que los candidatos a estos pues-
tos posean titulo de alto nivel uni-
versitario, doctor con tesis o equi-
valente y una dilatada experiencia
en actividades análogas a la del
puesto a que aspiran y, como la
misión que se encomienda a los ex-
pertos y especialistas es la de me-
jorar /a preparación de los técnicos
del país de que se trate, deberán
también haberse dedicado a la en-
señanza en una institución de nivel
universitario por un período de cinco
años, cuando menos.

Para los puestos que se deben des-
empeñar en paises que no sean de
Hispanoamérica, se exige el conoci-
miento del inglés, del francés y, en
algunos casos poco frecuentes, del
alemán. A todos estos puestos pue-
den concursar los súbditos de los
Estados Miembros de la Unesco.

En términos generales, los campos
que abarca la contratación de ex-
pertos y especialistas para los Pro-
gramas de Asistencia Técnica y Ayu-
da a los Estados Miembros de la
Unesco son:

a) Pedagogía, Formación de per-
sonal docente, Revisión de planes de
estudios, Escuelas de adultos, Edu-
cación de la mujer y Educación fun-
damental.

b) Orientación profesional y téc-
nica, tanto práctica como teórica.

c) Profesores de Universidades y
de Institutos técnicos de altos estu-
dios, especialmente en ciencias físi-
cas, químicas y matemáticas. Tam-
bién hay puestos de investigación.

d) Medios visuales para la educa-
ción, producción de films, radio edu-
cativa.

e) Bibliotecas y documentación.

2. Extranjero

f) Sociología y Psicología.
g) Redacción de libros de texto.
Los contratos son generalmente

por un año de duración, renovable,
y el sueldo varía según las caracte-
rísticas de cada puesto. Los gastos
de ida y vuelta al país de destino
del interesado, esposa e hijos meno-
res de dieciocho años son sufraga-
dos por la Unesco.

Las solicitudes se entregarán, jun-
to con el curriculum vitae del as-
pirante, en la Secretaría de la Co-
misión Nacional Española de Coope-
ración con la Unesco y serán cur-
sadas a la Organización, si el can-
didato reúne las condiciones de com-
petencia profesional exigidas por la
Unesco.

Director técnico del Instituto de
Investigación y de Formación Pe-
troleras (República Argentina).

Destino: Instituto de Investigación y
de Formación Petroleras, suburbios
de Buenos Aires, República Argen-
tina.
Antecedentes y cometido: El Gobier-
no de la República Argentina ha de-
cidido crear un Instituto destinado
a formar técnicos y a realizar in-
vestigaciones sobre las posibilidades
de utilización del petróleo.

Para iniciar ese proyecto mas rá-
pidamente se hizo una petición al
Fondo Especial de las Naciones Uni-
das. Esa petición, aceptada en di-
ciembre de 1960, entraña el envío de
once expertos, la concesión de once
becas y el financiamiento de parte
del equipo científico necesario.

La Unesco es el Organismo de eje-
cución encargado de llevar, a la prác-
tica ese proyecto.

Corresponderá al Director técnico
desempeñar la dirección del proyec-
to. Desde el punto de vista técnico
estará encargado de estimular el

desarrollo de los programas de in-
vestigación, inspeccionar su desarro-
llo normal, coordinarlos cuando co-
rrespondan a trabajos efectuados por
diversos servicios y distribuir los
elementos disponibles entre las dife-
rentes esferas de actividad. Prepa-
rará cada año la parte del presu-
puesto correspondiente a las inver-
siones y a los gastos del funciona-
miento técnico (sirviendo de arbi-
tro en las diferencias entre los ser-
vicios) y la someterá al Director ge-
neral.
Requisitos: Título de nivel univer-
sitario, de ingeniero o equivalente.
Varios años de experiencia en fun-
ciones importantes de la industria
del petróleo. Conocimiento de los
problemas administrativos de un
Centro de investigación.
Idiomas: Francés o inglés. Es con-
veniente el conocimiento correcto
del español.
Contrato: Cuatro años y medio.
Sueldo: 10.000 dólares anuales.

Asesor en educación rural y de la
comunidad.

Destino: La Paz, Bolivia (el experto
tendrá que viajar por las zonas ru-
rales del país).
Cometido: Este asesor cooperara es-
trechamente con los servicios de
educación rural y de la comunidad
del Ministerio de Asuntos Campesi-
nos y con los otros expertos que
les ayuden en materia de educación,
higiene, agricultura y economía. Sus
funciones serán las siguientes:

a) Prestar asesoramiento y con-
curso para extender en las regiones
rurales los programas de Enseñanza
Primaria, de educación de adultos y
de la comunidad, teniendo en cuen-
ta la labor realizada por el Gobierno
boliviano y los Organismos especia-
lizados de las Naciones Unidas.
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b) Colaborar en el planeamiento
y la ejecución de programas de for-
mación de personal boliviano en las
esferas de la educación fundamental
y el desarrollo de la comunidad.
Requisitos: a) Título expedido por
una Universidad o una Escuela Nor-
mal Superior, preferentemente si se
ha especializado en Enseñanza Pri-
maria o en Sociologia de la Educa-
ción.

b) Gran experiencia práctica en
materia de programas y técnicas de
educación fundamental y educación
de adultos, especialmente en las re-
giones rurales.

c) Conocimiento de las condicio-
nes sociales, económicas y culturales
de América latina.

Idiomas: Español.
Duración: Un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Experto en conservación y restaura-
ción de libros.

Destino: Río de Janeiro, Brasil.
Antecedentes y cometido: El Gobier-
no del Brasil se propone crear un
Instituto Tropical de Conservación
del Libro al servicio de los países
latinoamericanos, y ha pedido a la
Unesco que le facilite los servicios
de un experto para contribuir a su
organización.

Las funciones del experto consisti-
rán en establecer, en consulta con
el Director de la Biblioteca Nacio-
nal del Brasil, planes detallados para
la instalación del Instituto y para
sus actividades futuras.
Requisitos: Buena formación profe-
sional y buena experiencia en con-
servación y restauración de libros.
Idiomas: Inglés, francés y español
o portugués.
Contrato: Tres meses.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Matemáticas.

Destino: Bucaramanga (Colombia).
Antecedentes y cometido: El Gobier-
no de Colombia ha pedido la ayuda
de la Unesco y del Fondo Especial
de las Naciones Unidas para ampliar
y elevar de nivel la Universidad In-
dustrial de Santander, en Bucara-
manga. La Universidad tiene un pro-
grama de cinco años de estudios
para la formación de ingenieros que
puedan trabajar como tales al ser-
vicio del Gobierno o en la industria.

En el curso académico de 1960 la
matrícula fué de novecientos estu-
diantes, cien de los cuales termina-
ron sus estudios en ese año. Para
1967 se proyecta llegar a una ma-
trícula total de dos mil cíen estu-
diantes, de los que habrá unos dos-
cientos ochenta que terminarán sus
estudios, y el ingreso anual en la
Universidad ascenderá aproximada-
mente a quinientos treinta estu-
diantes

Actualmente funcionan en la Uni-
versidad seis Departamentos: Elec-

tricidad, Química, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería Mecánica, Ingenie-
ría Metalúrgica e Ingeniería del Pe-
tróleo. Más adelante podrán añadir-
se otros Departamentos.

Para ser admitido en la Universi-
dad se necesita un certificado de es-
tudio de Enseñanza Secundaria de
Colombia o un título equivalente y
aprobar el examen de ingreso en la
Universidad.

Hay un primer año de estudios
comunes para todas las secciones,
que tiene por objeto dar una for-
mación básica general, científica y
técnica. En el segundo año los es-
tudiantes comienzan a especializar-
se en la materia que haya escogido.

El personal docente se compone
de Catedráticos de Universidad, Pro-
fesores auxiliares e Instructores de
Laboratorio.

La Universidad dispone de amplios
locales y modernos edificios. Se pro-
cede actualmente a la construcción
de edificios adicionales. a los que
dotará de equipo adecuado.

La ayuda de la Unesco y del Fon-
do Especial adoptará las siguientes
formas::

a) Misión de expertos para elevar
el nivel de la Universidad

1 Especialista en Ingeniería Quí-
mica.

1 Especialista en Ingeniería del Pe-
tróleo.

1 Especialista en Ingeniería Meta-
lúrgica.

3 Especialistas en Ingeniería Eléc-
trica.

2 Especialistas en Ingeniería Mecá-
nica.

2 Especialistas en Ingeniería In-
dustrial.

1 Especialista en Física.
1 Especialista en Mecánica Analí-

tica.
2 Especialistas en Matemáticas Su-

periores.
1 Bibliotecario Asesor.

b) Becas : Se concederán tres be-
cas de un año a tres miembros co-
lombianos del Profesorado de la Uni-
versidad para que puedan ampliar
estudios en el extranjero.

c) Suministro de equipo por un
valor aproximado de 350.000 dólares
de los Estados Unidos.

En consulta can el coordinador
del proyecto y con el Rector de la
Universidad, el Especialista en Ma-
temáticas deberá:

— Preparar programas y métodos
para la Enseñanza de las Mate-
máticas.

— Enseñar esta asignatura a los es-
tudiantes, en cooperación con su
colega colombiano.

— Dedicar una parte de su tiempo
a trabajos de investigación en su
especialidad.

— Prestar especial atención al me-
joramiento de los conocimientos
técnicos y de las cualidades pe-
dagógicas de su colega colombia-
no, que le sustituirá después de
la partida de la Misión de la
Unesco.

Requisitos: Título superior en Ma-
temáticas e Ingeniería: varios años
de experiencia en la Enseñanza de
las Matemáticas en una Escuela de
Ingeniería. Es conveniente que po-
sea experiencia industrial.
Idioma: Español.
Contrato: Uno o dos años (con po-
sibilidad de prórroga hasta cuatro
años).
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Cromatografía.

Destino: Bucaramanga (Colombia).
Antecedentes y cometido (véase la
convocatoria de Especialista en Ma-
temáticas).
Requisitos: Título superior en Inge-
niería Química o en Ciencias Quí-
micas. Varios años de experiencia
en la Enseñanza de la Cromatogra-
fía en una Escuela de Ingeniería.
Es conveniente que posea experien-
cia industrial.
Idioma: Español o inglés, de prefe-
rencia el primero.
Contrato: Uno o dos años.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Refinación del Pe-
tróleo.

Destino: Bucaramanga (Colombia).
Antecedentes y cometido (véase la
convocatoria de Especialista en Ma-
temáticas).
Requisitos: Título supericr en Inge-
niería del Petróleo, Ingeniería Quí-
mica o Ciencias Químicas. Varios
años de experiencia en la Enseñan-
za de la Refinación del Petróleo en
una Escuela de Ingeniería. Es con-
veniente que posea experiencia in-
dustrial.
Idiomas: Español o ingles, de prefe-
rencia el primero.
Contrato: Uno o dos años (con posi-
bilidad de prórroga hasta cuatro
años).
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Ingeniería Metalúr-
gica.

Lugar: Bucaramanga (Colombia).
Antecedentes y cometido (véase la
convocatoria de Especialista en Ma-
temáticas).
Requisitos: Título superior en In-
geniería Metalúrgica o Ingeniería
Química. Varios años de experiencia
en la enseñanza de estas materias
en una Escuela de Ingeniería. Es
conveniente que posea experiencia
industrial.
Idiomas: Español o inglés, de prefe-
rencia el primero.
Duración: Uno o dos años (con po-
sibilidad de prórroga hasta cuatro
años).
Sueldo: 7.300 dólares anuales.
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Especialista en Maquinaria Eléc-
trica.

Destino: Bucaramanga (Colombia).
Antecedentes y cometido (véase la
convocatoria de Especialista en Ma-
temáticas).
Requisitos: Titulo superior de In-
geniería Eléctrica. Varios años de
experiencia en la enseñanza de esta
materia en una Escuela de Ingenie-
ría. Es conveniente que posea expe-
riencia industrial.
Idiomas: Español o inglés, de prefe-
rencia el primero.
Contrato: Uno o dos años (con po-
sibilidad de prórroga hasta cuatro
años).
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Experto en organización de ar-
chivos.

Destino: Filipinas.
Antecedentes y cometido: Existe en
Filipinas un rico fondo de documen-
tos de gran interés histórico y cul-
tural que no está todavía centrali-
zado. En consecuencia, el Gobierno
de Filipinas ha pedido a la Unesco
que le facilite los servicios de un
experto Archivero. Sus funciones se-
rán las siguientes:

a) Asesorar y ayudar a las auto-
ridades en la organización de los ar-
chivos.

b) Establecer un plan de ejecu-
ción y de desarrollo futuro del pro-
yecto.

c) Formar al personal local en
los métodos y técnicas de la archi-
vología.

Requisitos: Buena formación profe-
sional y experiencia adecuada en ar-
chivos nacionales.
Idiomas: Inglés, indispensable; es
conveniente el conocimiento del es-
pañol.
Contrato: Cinco meses.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialistas en Bibliotecas.

Destino: Managua (Nicaragua ) .
Antecedentes y cometido: El Gobier-
no de Nicaragua, en su deseo de des-
arrollar el sistema de bibliotecas en
el país, ha solicitado a la Unesco los
servicios de un Bibliotecario espe-
cialista en organización de bibliote-
cas y archivos.

Sus funciones serán:

a) Ayudar en la reorganización
de la Biblioteca Nacional y del Ar-
chivo Nacional.

b) Preparar el personal de la Bi-
blioteca y del Archivo Nacional.

c) Asesorar y asistir en la orga-
nización de la bibliografía nacional.

d) Asesorar a las autoridades en
materias referentes al desarrollo de

las bibliotecas en general y a la for-
mación de Bibliotecarios.
Requisitos: Título profesional y ex-
periencia adecuada en bibliotecas,
especialmente en bibliotecas nacio-
nales y en Enseñanza de Biblioteco-
nomía.
Idiomas: Español, indispensable.
Contrato: Cinco meses.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Experto en Metodología General y
Especial.

Destino: Asunción (Paraguay).
Antecedentes y cometido: El Minis-
terio de Educación se propone mejo-
rar la calidad de la Enseñanza en
las Escuelas, empezando por las Es-
cuelas Primarias. Teniendo en cuen-
ta este propósito, el experto que se
pide para Metodología General y Es-
pecial deberá cooperar con las auto-
ridades nacionales de Educación en
el estudio y revisión de los métodos
y procedimientos de Enseñanza ac-
tualmente aplicados en las Escuelas
Primarias y en la formación de Pro-
fesores de Metodología de la Ense-
ñanza para dar cursillos de capa-
citación y de perfeccionamiento pro-
fesional. Las principales atribucio-
nes del titular serán:

a) Organizar cursillos sobre mé-
todos de enseñanza, con especial re-
ferencia a la ciencia, los estudios
sociales, la educación artística y la
higiene escolar, para Profesores de
Metodología y de prácticas de ense-
ñanza en las Escuelas Normales.

b) Orientar a los Maestros de las
Escuelas Primarias respecto a la in-
terpretación práctica de los nuevos
cursos, insistiendo sobre los siguien-
tes punto-

— El logro de los objetivos de la
Enseñanza Primaria en el nuevo
plan de enseñanza.

— La aplicación de métodos globa-
les de enseñanza.

— La aplicación de principios de co-
ordinación e integración de asig-
naturas.

— El estudio de la formación en el
empleo de instrumentos y técni-
cas de evaluación de enseñanza.

c) Organizar y dirigir clases ex-
perimentales en el nivel de la Escue-
la Primaria.

Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en educación, de prefe-
rencia con especialización en méto-
dos de enseñanza, formación de
Maestros o planes de estudios de la
Escuela Primaria. Amplia experien-
cia docente en Escuelas Primarias.
Conocimiento de instituciones de
formación de Maestros y experien-
cia en las mismas. Deberá estar fa-
miliarizado con las condiciones del
desarrollo de la enseñanza en los
países latinoamericanos.
Idioma: El español es indispensable.
Contrato: Un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

FRANCIA: LA REFORMA
DE LA ENSEÑANZA,
EL CICLO DE OBSERVACION

El ciclo de observación, piedra an-
gular de la reforma de la enseñanza
francesa, sustituye a las clases de
sexta y quinta, existentes actual-
mente en los diversos órdenes de
enseñanza, o más exactamente, da
a esas clases una función y métodos
completamente diferentes de los que
que había hasta ahora. Ante todo,
este ciclo de observación debe estar
abierto rápidamente a la grandísima
mayoría de los niños, del 75 al 80
por 100 de la población escolar pri-
maria, o sea, a todos los que hayan
hecho estudios primarios normales.
Este porcentaje, por otra parte, se
ha logrado ya casi en la región pa-
risiense, donde la fuerte concentra-
ción urbana facilita la escolariza-
ción. Como, por otra parte, el ciclo
de observación forma un todo indi-
visible, lo que da derecho a todos
los niños que entran en sexta a
terminar el año siguiente su quinta,
sin repetición ni eliminación, con-
vendría que esta enseñanza, despro-
vista de toda selección, se acomodara
al nivel medio de los niños de once a
trece años, y les permitiera adaptarse
a los estudios de segundo grado. Por
ello, en todas las materias princi-
pales se han instituido sesiones de
trabajos dirigidos, que no son ni
horas de clase ni horas de estudios
dirigidos: los niños, en grupo de
número reducido, podrán ser inicia-
dos en los métodos de trabajo exi-
gidos por cada disciplina. En efecto,
frecuentemente un niño pierde pie
porque no ha comprendido la na-
turaleza exacta del trabajo de pre-
paración que se exigía de él, es de-
cir, en suma, porque no sabe tra-
bajar ni organizar su trabajo. Indu-
dablemente, algunos padres asegu-
ran esta dirección y esta inspección
del trabajo personal de sus hijos:
esto explica precisamente la supe-
rioridad escolar de muchos niños
de condición burguesa. La democra-
tización de la enseñanza exige que
la Educación Nacional se encargue
de ello, y sitúe así a todos los niños
en condiciones de una real igualdad
escolar. Los trabajos dirigidos deben
permitir igualmente colmar las la-
gunas de conocimientos escolares;
es suficiente a veces que un niño
esté enfermo durante varias sema-
nas para que pierda todo su año
escolar.

De esta manera, según la opinión
del educad or francés Jean-Louis
Bruch, los fracasos escolares deben
disminuir a pesar de la extensión
de la clientela escolar y de un cier-
to descenso de su nivel intelectual.
En efecto, el fracaso escolar es de-
bido bastante frecuentemente a cau-
sas accidentales— lagunas anteriores,
desorientación, inadaptación o carac-
teriales, mas que a insuficiencia in-
telectual propiamente dicha. Y se
puede decir que todo sistema se-
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lectivo, aplicado a jóvenes, multi-
plica artificialmente los fracasos es-
colares.

Estas clases deben merecer tam-
bién su nombre de ciclo de obser-
vación. Indudablemente, siempre los
buenos maestros han observado a
sus alumnos, pero la reforma de la
enseñanza debe permitir que esta
observación sea más coordinada y
sistemática. La coordinación de las
observaciones debe entenderse a va-
rios niveles: debe manifestarse, ante
todo, entre los profesores de las di-
ferentes disciplinas, lo que es par-
ticularmente importante en los
grandes establecimientos en los que
las especializaciones son profundas,
y donde a veces los profesores se
conocen mal entre sí. El profesor
principal está encargado de reunir
a sus colegas de una misma clase
y de recoger todas sus observacio-
nes. Pero hay todo un aspecto —pa-
sado y presente— de la vida del
niño, que escapa a la escuela, prin-
cipalmente cuando se trata de un
externo: su manera de trabajar y
de jugar en la casa, su vida social
en familia, sus problemas y sus di-
ficultades familiares, todo lo cual
ignoran los profesores, sobre todo
en las ciudades; la observación del
niño no es completa si no reúne
los dos aspectos complementarios de
su actividad: vida escolar y vida pri-
vada. Los padres son invitados, pues,
a llenar cuestionarios detallados so-
bre la actividad de sus hijos, y tam-
bién a establecer contacto más fre-
cuente con los profesores durante
las reuniones previstas a este efecto.

Finalmente, dos servicios anexos
de la Educación Nacional, la Higie-
ne escolar y la Orientación escolar,
deben completar esta observación.
Los servicios de Higiene escolar es-
tán formados de médicos, que po-
nen su competencia médica al ser-
vicio de fines más educativos que
propiamente médicos. Nunca deben
sustituir a los médicos tratantes.
Tienen por misión tradicional el pro-
ceder a exámenes médicos periódi-
cos que permitan descubrir algunas
enfermedades o carencias. Pero de-
ben también, hoy día, contribuir a
la observación determinando la con-
dición física del niño, principalmen-
te de aquellos cuya escolaridad Pa-
rece perturbada. Lo mismo ocurre
con los psicólogos pertenecientes a
los servicios de la Orientación esco-
lar : los tests intelectuales y carac-
teriales permitirán, por ejemplo, de-
terminar si un determinado fracaso
escolar es imputable a una insufi-
ciencia intelectual (cociente intelec-
tual demasiado bajo), a un retardo
o a perturbaciones de carácter. Por
otra parte, hay que hacer observar
que no se trata en manera alguna,
en el sistema escolar francés, de
sustituir la observación escolar por
la observación puramente técnica de
los psicólogos. Los tests contribuyen
a definir el «perfil» del niño, pero de
una manera completamente subor-
dinada. Por esto, además, el ciclo
de observación dura dos años: na-

die ha pensado nunca sustituirlo por
dos jornadas de tests.

La observación del niño es concre-
ta precisamente porque se escalona
sobre una larga duración y tiene
cuenta del niño en el conjunto de
sus actividades naturales, tanto esco-
lares como familiares. No hay obser-
vación válida separada de la adqui-
sición de los conocimientos y méto-
dos. Se observa al niño viéndole
reaccionar ante los obstáculos del es-
tudio y de la vida.

Finalmente, esta observación tiene
un objetivo práctico y no especula-
tivo: no es un lujo de estetas o mo-
ralistas. Debe conducir a la orien-
tación, lo mismo que el ciclo de ob-
servación conduce a una elección en-
tre la diversidad de los estudios que
se le ofrecen al niño de trece años.

ESTADISTICA EDUCATIVA
EN LOS
ESTADOS UNIDOS

Según informa School Lite, de Was-
hington, y de acuerdo con los infor-
mes proporcionados por los departa-
mentos de Educación de todo el
país, en 1959 la situación respecto
de la matrícula, el número de Maes-
tros y de aulas en las Escuelas pú-
blicas primarias y secundarias era
la siguiente:

1. La matrícula fue de 35.286.000
alumnos: 24.034.000 en las Escuelas
elementales, y 11.252.000 en las Es-
cuelas secundarias.

2. De estos alumnos, 1.883.000, o
sea el 5,3 por 100 del total de la ma-
trícula, excedía la capacidad nor-
mal de las Escuelas de propiedad
pública en uso.

3. Los Maestros empleados de
tiempo completo y tiempo parcial,
eran 1.367.000, o sea, 4.6 por 100
más de los Maestros empleados en
el año de 1958.

4. Tenían certificados inferiores
al nivel exigido, 98.800 Maestros, o
sea, 7,2 por 100 del total del per-
sonal de enseñanza.

5. Se calcula que para el año es-
colar 1959-60 habrá 62.700 aulas más,
o sea, un 10,4 por 100 menos de las
70.000 habilitadas para el año esco-
lar de 1958-59.

6. Lo que se necesitaba en nú-
mero de aulas en el otoño de 1959
era 132.400: 66.400 para tomar a su
cargo el exceso de matrícula sobre
la capacidad normal y 66.000 para
reemplazar las que no ofrecían con-
diciones satisfactorias. Esto indica-
ba alguna mejoría sobre el otoño
de 1958, en que la escasez de aulas
fué de 141.900.

A partir del quinto grado es ma-
yor que antes la proporción de los
niños que continúan en la Escuela.
(Se supone que hasta el quinto gra-
do las leyes de educación obligato-
ria mantienen virtualmente a todos
los niños en la Escuela.)

Los que entraron en la Universidad
en 1956 eran los que estaban en
quinto grado en 1948-49. En los
años que mediaron, una buena can-
tidad de alumnos, 699 por cada
1.000, abandonaron los estudios. Al
entrar en la Escuela secundaria ya
habían dejado sus estudios 137 es-
tudiantes. Además, 282 no llegaron
a graduarse y 280 de los graduados
no fueron a la Universidad al afro
siguiente.

Estos datos comparados con lo
que ocurrió al quinto grado un cuar-
to de siglo antes, son, no obstante,
favorables. Por cada 1.000 alumnos
del quinto grado del año 1924-1925,
388 no entraron a la Escuela secun-
daria, 310 no se quedaron hasta
graduarse y sólo 118 entraron en la
Universidad en el otoño siguiente
(1932).

En los veinticuatro años que me-
diaron entre una promoción y otra,
la cifra de retención se elevó bas-
tante. El número que entró en el
noveno grado subió del 61,2 por 100
al 86,3 por 100; el número de gra-
duados de la Escuela secundaria,
del 30,2 por 100 al 58,1 por 100 y el
número de los que entraron en la
Universidad, del 11,8 por 100 al 30,1
por 100. Es interesante hacer notar
que el último grupo ingresó en la
Universidad en proporción semejan-
te al de la graduación en la Escuela
secundaria del grupo anterior.

Estas cifras indican que hubo ga-
nancia en el transcurso: un 41 por
100 del aumento en el ingreso en la
Escuela secundaria, un 92 por 100
de aumento en los graduados de la
Escuela secundaria y un 155 por 100
de aumento en los que entraron en
la Universidad.

Desde que las leyes de educación
obligatoria hacen que prácticamente
todos los niños hayan estado algu-
na vez matriculados en el quinto
grado, ya sea de una Escuela pú-
blica o una privada, un 30 por 100
de retención en el ingreso en la Uni-
versidad, tal como se consiguió en
1956, quiere decir que estamos rá-
pidamente acercándonos, si ya no lo
hemos pasado, al punto de tener un
tercio de nuestra población en edad
de asistir a la Universidad entrando
en ella.

MENOS VACACIONES
ESCOLARES
EN FRANCIA

Las vacaciones escolares se han
acortado en Francia. Con ello se be-
neficia muy notablemente a los edu-
candos. Es una novedad impuesta
por el régimen del General De Gaul-
le. A favor de la resistencia están
la tradición, casi secular, y el ma-
yor descanso y holgura de escolares
y profesores. Sin embargo, el pueblo
francés ha iniciado una nueva dis-
tribución en las clases escolares,
acortando considerablemente los pe-
ríodos vacacionales.

1
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COLOMBIA:
PLAN DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES

El Ministro de Educación Nacio-
nal de Colombia, don Alfonso °cam-
po Londollo, a quien acompañaba
el Director general de Enseñanza
Primaria, don Jaime Ospina, recibió
ayer tarde a los periodistas, a quie-
nes manifestó que había tenido la
oportunidad de estudiar el desarro-
llo de la Escuela primaria en Espa-
ña, y que su país va a realizar un
proyecto de construcciones escolares
igual que el español. «A este res-
pecto —añadió—, enviamos un Ar-
quitecto para hacer un curso de es-
pecialización en España.»

—Lo que más me ha impresionado
del Plan español de Construcciones
Escolares—dijo---- es la centraliza-
ción de planeamiento y, al mismo
tiempo, su descentralización admi-
nistrativa. Nosotros vamos a ente-
rarnos de las dificultades que sur-
gieron al comienzo del Plan para no
vernos acuciados por idénticos pro-
blemas. Tenemos el proyecto de ir
a Granada para tener contacto di-
recto con la Junta Provincial, visita
que aprovecharemos para conocer la
ciudad. Debo insistir que es admira-
ble la armonía conseguida entre la
unidad planificadora y la ejecutora.

El señor Ocampo añadió que el
segundo aspecto que habían estudia-
do era el funcionamiento de la Co-
misaria de Extensión Cultural, cuyos
métodos de divulgación cultural y
ayudas visuales y audiovisuales cali-
ficó como una de las etapas más
fehacientes de la educación en Es-
paña.

—Pero lo importante —dijo— es
que todo es muy adaptable a nues-
tras condiciones, y son soluciones no
muy costosas.

El Ministro colombiano de Educa-
ción agregó que había visitado la
Exposición de Material Educativo y
que estaban preparando una opera-
ción para cambiar café por produc-
tos educativos. «Me sorprendió cómo
ha mejorado el material docente, y
muchas de esas cosas nos van a ser-
vir en Colombia. Algo de esto ya lo
vimos en la Exposición de Bogotá,
donde la participación española fue
lo más grande de la Feria. Me im-
presionó mucho el material indus-
trial de España, y es que jamás hu-
biéramos creído que existiera esa
enorme industrialización en la Ma-
dre Patria.»

También se refirió el señor Ocam-
po, a preguntas de los periodistas,
a los planes similares a los españo-
les que se van a llevar a cabo en
Colombia: el de construcciones es-
colares y el del suplemento alimen-
tario de los alumnos. En cuanto al
primero, dijo, que en un lapso de
cuatro años serán construidas 24.000
Escuelas primarias, pues aunque el
déficit actual es de 17.000, el creci-
miento vegetativo de Colombia es
enorme. En la actualidad existen dos
millones doscientos mil escolares,

pero 450.000 niños no tienen Escue-
las. Para este plan se cuenta con
un empréstito del Gobierno de los
Estados Unidos de 42 millones de
dólares y con los recursos internos
del país. El plan comprende asimis-
mo la preparación de los Maestros,
la dotación de las Escuelas y la
construcción de algunas viviendas
para maestros. El segundo plan se
llevará a efecto anti la desnutrición
de muchos niños y la falta de es-
colaridad al tener los alumnos que
recorrer grandes trechos hasta llegar
a la Escuela.

Seguidamente, el Ministro de Edu-
cación de Colombia se refirió al Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje, un
Organismo autónomo y descentrali-
zado que se dedica al perfecciona-
miento y aprendizaje industriales. Al
sostenimiento de estos Centros co-
operan las Empresas con una canti-
dad que supone el 5 por 100 de sus
nóminas, y el obrero asiste a las cla-
ses gratuitamente. Anunció que pró-
ximamente serán inaugurados otros
ocho Centros.

Respondiendo a una pregunta, di-
jo que en Colombia facilitan becas
además del Estado los departamen-
tos y los Municipios, y que su con-
cesión se hace sin existir un Orga-
nismo centralizador.

—Pero quizá lo más interesante
en este campo —agregó— sea el
ICETEX (Instituto Colombiano de
Estudios Técnicos en el Exterior),
que últimamente ha ampliado su
ayuda a toda clase de estudios. El
Instituto presta cantidades a los es-
tudiantes y éstos las devuelven poco
a poco cuando regresan al país, una
vez terminados sus estudios. Mu-
chos de ellos lo devuelven al primer
año. Lo importante es que esta ayu-
da da cierta altura y dignidad al es-
tudiante, y éste la aprovecha más
porque el dinero que gasta es suyo.
Por este método. el Instituto llegará
a poseer una gran capitalización,
y se ha comenzado a hacer presta-
mos a estudiantes del país.

«EL CORREO DE LA UNESCO»
INFORMA SOBRE
LOS MONUMENTOS
DE NUBIA

El Correo de la Unesco publica en
el número correspondiente a octu-
bre de 1961 el problema de la salva-
ción de los monumentos de Nubla,
amenazados de desaparecer bajo las
aguas del Nilo. En marzo de 1960
se hizo un llamamiento a todos los
países para que contribuyeran a evi-
tar ese peligro, y, en consecuencia,
más de treinta lugares históricos han
sido estudiados por misiones envia-
das por las Universidades o Institu-
tos de Alemania, Argentina, Austria,
Bélgica, España, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña. Italia, Países
Bajos, Polonia, Suiza, Checoslova-
quia, URSS y Yugoslavia. A estas
expediciones han de añadirse las or-

ganizadas por la República Arabe
Unida, el Sudán y una misión con-
junta de los Estados escandinavos.

Se conocen ya resultados impor-
tantes y descubrimientos de nuevos
templos y restos que permitirán es-
clarecer numerosos acontecimientos
de la historia de Nubia. Gracias a
estas expediciones la egiptología re-
cibirá un importante impulso y por
vez primera podrán presentarse co-
lecciones arqueológicas en paises que
hasta ahora habían permanecido al
margen de ese esfuerzo intelectual.

Sin embargo, quedan pendientes
los trabajos de salvación del gran
templo de Abu Simbel, y el Consejo
Ejecutivo de la Unesco está llamado
a decidir próximamente de la res-
puesta que haya de darse a las em-
presas que han estudiado la ope-
ración de salvamento mediante la
construcción de presas, y en el caso
de Abu Simbel, la realización de
una vasta obra para elevar los mo-
numentos los 60 metros que les per-
mitirán permanecer fuera del nivel
de las aguas.

Los cien Estados miembros de la
Unesco han sido informados sobre
el estado del problema y la necesi-
dad de garantizar desde ahora la rea-
lización de esas obras, a fin de que
puedan iniciarse en la época conve-
niente.

ESTADOS UNIDOS:
336 MILLONES
PARA LIBROS DE TEXTO
EN 1960

En un informe estadístico presen-
tado por el Instituto Americano de
Editores de Libros de Texto, en la
última reunión anual de esta Aso-
ciación, se informó a los miembros
asistentes que los estudiantes nor-
teamericanos gastaron durante el
año 1960 más de 336 millones de
dólares en libros de texto. En la
conferencia, a la que se invitaron
observadores de varios países, se tra-
taron principalmente las relaciones
del Instituto Americano de Editores
de Libros de Texto con los cuerpos
gubernamentales educativos en su
doble aspecto de competidor y clien-
te principal.

Los gastos en libros de texto por
año y estudiante en los Estados Uni-
dos se elevaron, durante 1960, a 4,12
dólares para los escolares de ense-
ñanza primaria; a 7,86 para los de
enseñanza media y a 23,68 para los
universitarios. Refiriéndose a las re-
laciones culturales con el extranje-
ro, el señor Robert Frase manifestó
que la Administración de Kennedy
concederá mayores aportaciones pa-
ra la educación en los países de
Ultramar.

El doctor McCaffrey, del Instituto,
manifestó en otra de las sesiones
que mientras que en muchos hoga-
res norteamericanos se gastan mu-
chos dólares en la compra de libros,
aún quedan muchos en los que se
carece en absoluto de ellos.
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ESTUDIANTES AFRICANOS
EN FRANCIA

Según B. N.B., diez mil estudian-
tes africanos y malgaches han co-
menzado en Francia el curso uni-
versitario 1961-62. En 1960 fueron
4.000. El Comité Director del Fondo
de Ayuda y Cooperación se ha re-
unido últimamente para estudiar las
medidas a adoptar, necesarias ante
la llegada de estos 6.000 estudiantes
suplementarios. Se han adoptado va-
rias decisiones: mejoramiento de los
alojamientos de Burdeos y París, ad-
quisición de viviendas y de pisos,
etcétera. Además, se ha tratado de
crear dos nuevas residencias en Issy-
les-Moulineaux y Montrouge, en los
suburbios cercanos a París.

LA LENGUA ESPAÑOLA,
DISCIPLINA DE LOS
INSTITUTOS TECNICOS
ITALIANOS

El 19 de enero de 1961, la Direc-
ción General de Enseñanza Técnica
del Ministerio italiano de Educación
Nacional cursó una circular (núme-
ro 17, protocolo número 476), dirigi-
da a los «Provveditori agli Studi»
que en las distintas provincias diri-
gen la Enseñanza Primaria y Media,
por la que se les invitaba a que ex-
horten a los Directores de Institutos
de Enseñanzas Técnicas a que favo-
rezcan la ampliación de la enseñanza
de la lengua española.

La circular, por tanto, constituye
una nueva y práctica contribución a
una ampliación cada vez más eficaz
del Convenio Cultural hispano-ita-
liano, que prevé el aumento de las
cátedras de español en Italia y de
italiano en España.

«Desde distintas partes, y especial-
mente desde los ambientes cultura-
les y económicos, le ha sido mani-
festada a este Ministerio la necesidad
de incrementar adecuadamente la
enseñanza de la lengua española en
las Escuelas Secundarias, especial-
mente en los Institutos y Escuelas
de Instrucción Técnica ; necesidad
justificada por la importancia que
el mencionado idioma tiene, no ya
por su rica literatura, sino también
porque se habla no sólo en España,
sino en la mayor parte de los países
de América central y meridional, en
los que la emigración italiana tiene
Y tendrá un notable desarrollo.

Les rogamos, por tanto, que les
hagan notar a los Directores de sus
respectivas circunscripciones la opor-
tunidad de favorecer, si bien en una
medida gradual y prudente, la intro-
ducción de la enseñanza de la len-
gua española en sus respectivos Ins-
titutos; especialmente en las locali-
dades y en los sectores en los que
esta exigencia se advierta más con-
cretamente, por la presencia de vas-
tas corrientes de emigración o ante
la perspectiva de unas relaciones co-
merciales cada vez más intensas con
los países de habla española.

Hay que tener presente, además,
la necesidad de ofrecer, donde sea
posible, a los alumnos procedentes
de Escuelas Secundarias de Primer
Grado en las que hayan seguido la
enseñanza de la lengua española, la
posibilidad de proseguir el estudio
del mismo idioma en los Institutos
y en las Escuelas en que se ins-
criban.

Es casi innecesario precisar que el
problema no se refiere a los Institu-
tos (como los Institutos Técnicos
Náuticos), en los que las normas vi-
gentes prevén la enseñanza de deter-
minados idiomas.

El Ministerio queda en espera de
conocer las medidas adoptadas por
los Superintendentes provinciales de
los estudios y por los Directores de
Institutos, asi como las eventuales
propuestas que consideren oportuno
formular con relación a la cuestión
tratada.»

LA «UNIVERSIDAD
DEL TEATRO
DE NACIONES»

Ciento cuatro estudiantes de am-
bos sexos, pertenecientes a 28 na-
ciones diferentes, siguen actualmen-
te los cursos de la «Universidad del
Teatro de Naciones», instalada, des-
de junio, en el teatro Sarah Ber-
nhardt, en París. Las tardes están
consagradas a conferencias, seguidas
de debates, dadas por hombres de
Teatro.

André Barsacq ha hablado del
«Cartel»; A.-M. Julien, del «Oficio de
teatro»; Maurice Béjart, del ballet
moderno; Jacques Feschotte, de la
escenificación wagneriana; Claude
Plason, del «Teatro de Naciones»;
Jacques Besson, del «Teatro trans-
formable»; Jacques Lecoq, del Mi-
mo; René Sieffert, del «Ná japonés»;

Giorgio de Lulle, del teatro italia-
no; Denis Rablet, de las técnicas
teatrales, y Berand Daydé, de la de-
coración.

Al anochecer, los alumnos de la
Universidad del Teatro de Naciones
asisten a los montajes y reglajes
eléctricos de los espectáculos presen-
tados en el Teatro de Naciones o
visitan los talleres de decoraciones,
los teatros nacionales (Opera, Come-
dia Francesa), etc.

Las noches son consagradas a las
representaciones teatrales.

JORNADA DE ESTUDIOS
DE B. U. S.
OFICINA UNIVERSITARIA
DE ESTADISTICA

Todos los años, la Oficina Univer-
sitaria de Estadística (B. U. S.) ce-
lebra unas jornadas nacionales de
estudio, constituidas habitualmente,
por un lado, de conferencias de in-
formación sobre los problemas pro-
pios de la región en que se celebren
las jornadas, y, por otro, de estudios
sobre las actividades del B. U. S. y
los principales problemas planteados
por la actualidad escolar y univer-
sitaria.

Este año, la sede de las jornadas
fué Besançon. La primera se consa-
gró a situar al hombre francés —con-
cretamente al hombre de la región—
en la economía. Las jornadas si-
guientes comenzaron con una confe-
rencia de la Inspectora general sobre
«El ciclo de orientación», y dieron
lugar a numerosos puntos de vista
sobre cuestión tan primordial para
las familias. En lo sucesivo, éstas
pueden tener un medio de ayudar
más eficazmente a sus hijos a tomar
la orientación más favorable, de
acuerdo con sus cualidades intelec-
tuales, físicas y sociales. Para un
éxito completo, esta observación y
esta orientación deben ser el fruto
de una atenta colaboración entre los
maestros y los padres, ilustrada con
las opiniones de consejeros de orien-
tación, psicólogos y médicos.

Precisamente el B. U. S. puede
aportar una gran ayuda a las fami-
lias, particularmente en el campo de
la información, no sólo a través de
la revista Avenirs y de sus demás
publicaciones, sino con otros medios,
ya puestos en práctica, como proyec-
ciones de films sobre las distintas
carreras o sobre diversos grandes
sectores profesionales.


