
EL INSTITUTO

RAMIRO 1)E MAKZTU",
ARQUETIPO DE INSTITUCIONES PEDAGÓGICAS

Consta de cinco grandes edificios, con dos
Residencias, Escuela Preparatoria y Talleres

E

N uno de los lugares más bellos de Madrid, entre la

Avenida del Generalísimo y la calle de Serrano, do-

minando la nueva plaza de los Ministerios y de cara

a la magnífica sierra del Guadarrama, se halla situado
el Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramiro de Maeztu» con

todas sus dependencias. Consta de cinco grandes edificios, desti-

nados, uno de ellos, a las enseñanzas propias del Bachillerato, y en

los restantes se instalan la Residencia del Generalísimo Franco, el

Internado Hispano-Marroquí, la Escuela Preparatoria y los Ta-
lleres.

De ellos es totalmente de nueva planta el destinado a talleres.

El que aloja al Instituto, propiamente dicho, ha sido ampliado

con una nueva planta y mejorado notablemente. Lo mismo ha

ocurrido con la Residencia y la Escuela. El recinto ha sido urba-

nizado en su totalidad. De todas estas obras ha sido arquitecto
don Eugenio Sánchez Lozano.

Nació el Instituto a la vida docente con tal denominación des -
pus de nuestro Glorioso Movimiento Nacional y ostenta el nom-



bre de Ramiro de Maeztu en memoria del insigne escritor muerto
por Dios y por España. En el vestíbulo, una placa evoca su recuer-
do con la siguiente inscripción : «Preclaro Hispanitatis Legato ac
Patriae martyri Ramiro a Maeztu cuius eximium nomen tan-
quam nobilissimum humanitatis titulum Gymnasium nostrum ex-
hibere gloriatur.»

El Instituto, propiamente dicho, posee veintidós aulas, labora-
torios modernísimos de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales ; dos
aulas especiales para Dibujo, un Museo Religioso, dos Semina-
rios, el Matemático y el Filosófico ; un pequeño Observatorio, una
Sala de Música, un espléndido Teatro y una Biblioteca Escolar, y
están en preparación otros dos Museos, el Clásico y el Histórico ;
todo esto aparte, naturalmente, de las dependencias generales, cuya
instalación es esmerada, especialmente en la Secretaría, Sala de
Visitas, Dirección, Sala de Profesores y Biblioteca de los mismos.

El Instituto «Ramiro de Maeztu», aunque es un Instituto más
del Estado Español, tiene la particularidad de depender del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y de estar en relación
con el Instituto de Pedagogía «San José de Calasanz»; esto le per-
mite cierta autonomía para ensayar nuevos métodos pedagógicos,
que, una vez demostrada su eficacia, deben difundirse en los de-
más Centros de Enseñanza Media.

Presidiendo la entrada, se levanta la estatua ecuestre del Ge-
neralísimo Franco, como excelso renovador de la cultura española.
La estatua, en bronce, obra del escultor Sr. Orduna, está en acti-
titud de reposo, como expresando que su imagen serena es el sím-
bolo de la paz y de la seguridad en los destinos de España.

La entrada principal se abre en la calle de Serrano. Una gran
avenida, orlada de frondosos chopos, conduce al interior. A lo
largo de la misma se halla el campo de deportes con su amplia
tribuna decorada con seis estatuas deportivas, también del escultor
Orduna. Enfrente de la tribuna, una reproducción del Discóbulo,
de Mirón, representa la Educación física clásica. Un parque de
juegos infantiles sirve de regocijo a los pequeños que en las ho-
ras de recreo utilizan sus múltiples aparatos con verdadera ale- 71



gría. En la puerta del Parque, una Minerva simboliza la Educa-
ción intelectual con una leyenda en hexámetros latinos. Al final
de la avenida, y en medio de una florida plazoleta, una inmensa
Curz de hierro forjado, al estilo andaluz, extiende sus brazos como
supremo emblema religioso del Centro. La Cruz, que es una ver-
dadera obra de arte, ha sido realizada, en Madrid, en los talleres
del artista Sr. Tablate. En otra avenida, la Virgen del Pilar, ta-
llada en piedra, representa la firmeza de nuestra raza en la Fe y el

amor a la Virgen.

FORMACION DEL ALUMNADO
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La vida religiosa del Instituto abarca dos aspectos : a) Forma-

ción religiosa. b) Cultura religiosa. Para la formación religiosa
el Instituto dispone de un director espiritual y un ayudante, nom-
brados por el obispo de Madrid-Alcalá, los cuales, conforme a las
normas de la Santa Sede, no tienen relación con la labor docente
de los profesores de Religión.

El Seminario Matemático sigue en su exposición las mismas
directrices que el Museo Religioso. La Historia de la Matemática
se representa en escenas murales de maravilloso colorido, que inter-
pretan fielmente las épocas y momentos de los descubrimientos de
las leyes fundamentales de esta rama de la ciencia y a sus cultiva-
dores inmortales. Diversos aparatos, cuerpos y maquetas comple-
tan el salón. Las pinturas son obra del mencionado artista Sr. Co-
bos. En el Seminario Filosófico se realizan los trabajos correspon-
dientes al mismo, pruebas psicotécnicas y los coloquios propios de
la asignatura. Los laboratorios cuentan con material modernísimo
y abundante, en los que cada alumno dispone de un equipo para que
el trabajo sea individual. El de Ciencias Naturales ha sido decorado
con curiosas pinturas de flora y fauna por el joven artista, profesor
del Centro, D. Carlos Aragoneses. Asimismo, el aula de Ciencias
Naturales está adornada con dos magníficas vitrinas de zoología de
aves y mamíferos, obra de los hermanos Benedito.

Para la formación estética se dispone de una Sala de Música,







un Teatro y dos aulas especiales para Dibujo. La Sala de Música
se utiliza para conciertos íntimos de música selecta y como aula de
cultura musical para los alumnos de los últimos cursos, mediante
conferencias sobre la vida y motivos de inspiración de los músicos
más notables, seguidas de la interpretación de las piezas aludidas
en cada conferencia. La sala dispone de dos pianos de cola, un
equipo de atriles, una incipiente colección de discos, una pequeña
biblioteca musical, tanto de partituras como de libros de historia
de la misma, y un grupo interesante de instrumentos de cuerda,

como violines, violas, violoncellos, guitarras, etc., para la futura

orquestina del Instituto. El renombrado artista Sr. Querol, cate-

drático numerario del establecimiento, dirige toda la organización
musical. El Teatro, con un aforo de 1.200 butacas, distribuidas en

dos pisos, cumple también una finalidad educativa, tanto con sus
proyecciones cinematográficas como por medio de las representa-
ciones teatrales, literarias y folklóricas. El local, construido por el
arquitecto Sr. Sánchez Lozano, y decorado con bellísimas pinturas

murales, obra del artista Sr. Cobos, es de los más elegantes de
Madrid. Las aulas de Dibujo, montadas con arreglo a los más mo-
dernos métodos de enseñanza, cuenta con material apropiado, tan-
to para el dibujo lineal como de figura, y también pueden los
alumnos que posean aptitud practicar la pintura al óleo, en la
que se han logrado algunos trabajos muy interesantes.

Los alumnos practican, asimismo, obligatoriamente la Educa-
ción física y deportiva, previo reconocimiento médico. y siem-
pre convenientemente dirigidos por un equipo de profesores es-
pecializados. Para esto se cuenta con piscina con trampolín de sal-
to y «solarium», gimnasio, campo de fútbol, de balón-cesto, de ten-

nis y frontón. Durante el curso se verifican campeonatos con los
alumnos de otros Centros, y al final se otorgan los premios a
los más distinguidos. También practican los alumnos el deporte
de nieve en la Sierra del Guadarrama, a donde se desplazan en
autobuses del Centro, siempre acompañados por profesores.

Constituye una norma en la labor educativa procurar que los
alumnos conozcan los monumentos artísticos, fábricas y museos de 73



las principales capitales españolas, y buena prueba de ello son

las visitas realizadas a Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. El curso

pasado se iniciaron las visitas al extranjero.

Para el Servicio Médico se dispone de tres médicos, un odon-
tólogo y una enfermera, así como de instalaciones de clínica, qui-

rófano, radiografía, gabinete odontológico, luz ultravioleta, baja
frecuencia y laboratorio.

Los talleres desempeñan la formación complementaria y con-

tribuyen a educar la voluntad en un sentido de orden y disciplina.

Constan de varias Secciones : Automovilismo, Metalotecnia, Car-
pintería, Encuadernación, Imprenta, Aeromodelismo, Transmisio-

nes y Fotografía. El trabajo manual en las diversas Secciones es

obligatorio a través de los diferentes cursos, no tomándose en

consideración en los trabajos de los alumnos la habilidad, pero sí

la diligencia. Estos Talleres educan en un sentido práctico de la

vida, y en ellos se realizan trabajos tan finamente ejecutados, que

en algunos casos, por ejemplo, los modelos confeccionados en la

Sección de Aeromodelismo, han hecho posible su presentación en

los concursos nacionales verificados en la Escuela Militar del Cerro

del Telégrafo, y se han conseguido premios, hoy exhibidos en el
Instituto con legítimo orgullo.

RESIDENCIAS PARA ALUMNOS

74

Dos Residencias cuenta el Instituto.

El Internado Hispano-Marroquí, adscrito al Centro desde su
fundación, y en la que han cursado estudios S. A. Muley el Mehdi,
que ha terminado el Bachillerato en junio de 1946, y S. A. Muley
Ismael, que también en la misma fecha aprobó el ingreso en el
Centro, ambos hijos de S. A. Imperial el Jalifa de Marruecos,

acompañados de hijos de musulmanes notables. En la selección
de alumnos españoles se tiene una especial preocupación por los

hijos de residentes en Africa, que componen el mayor número
de los adscritos a este Internado.



La Residencia Generalísimo Franco es un Internado capaz para
120 alumnos y está montada con todos los refinamientos moder-

10»."- nos. De acuerdo con las normas fundacionales de la creación del
Centro, los alumnos internos son seleccionados intelectual y mo-
ralmente. Por ello puede limitarse el número de los mismos, de-
cidir sobre el ingreso de cada uno y resolver acerca de su conti-
nuación.

LA ESCUELA PREPARATORIA

La selección de los alumnos tiene ya su punto de partida des-
de el ingreso mismo en la Primera Enseñanza. Para ello, el Ins-
tituto estableció una Escuela Preparatoria, organizada en cursos
selectivos diferenciales y destinada a la formación de aquellos aspi-
rantes que, por sus condiciones intelectuales y morales, pudieran
y debieran cursar más tarde la Enseñanza Media. Funcionan ac-
tualmente en locales espléndidos, llenos de luz y alegría y al
aire libre, mediante una ingeniosa disposición de sus grandes puer-
tas correderas de cristal. La Escuela se compone de doce grados,
dispuestos en sistema triparalelo. En virtud de los estudios psico-

fisiológicos, que se hacen individualmente de los alumnos, se dis-
tribuyen éstos en cursos A, cursos B ó cursos C, según el coeficiente
intelectual, y en grados primeros (párvulos), segundos y terceros y
de ingreso, según su edad cronológica. El expediente personal de
cada alumno constituye un elemento valioso para determinar pos-
teriormente la orientación y vocación profesional del futuro estu-
diante.

Los estudios, de conformidad con las disposiciones oficiales y
edad de los niños matriculados, intensifican principalmente, den-
tro de la más estricta graduación y orden cíclico, los conocimientos
formativos y aquellos otros que tiendan a la adquisición de hábi-

l-- tos activos para la educación social de los alumnos. Es este as-
pecto cuidado de modo notable. Consecuencia obligada son sus
instituciones de ahorro, previsión y mutualismo.

La formación religiosa es pilar fundamental que se vigila y 75
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cultiva cuidadosamente por capellanes y directores especializados

en la guía de esta pequeña juventud. Prácticas e instituciones re-

ligiosas complementan la labor escolar.
El aspecto físico no sólo atiende al cultivo de las prácticas

higiénicas, sino a los que la educación física representa fisiológi-
camente para la formación de una juventud fuerte, sana y disci-

plinada. El campo infantil de juegos, las excursiones, el comedor

escolar educativo, las piscinas, el gimnasio, etc., son instrumentos

materiales que complementan esta educación. El Servicio Médico

vigila y ordena, a través de sus instalaciones y fichas médicas, el

desarrollo orgánico de cada alumno.
La Escuela Preparatoria es, pues, institución valiosa de forma-

ción y selección, por lo que tiene implantada larga serie de técni-

cas modernas de selección y de enseñanzas normativas, que estable-

cen una perfecta continuidad y enlace con la Enseñanza Media.

Los alumnos, exentos de derechos de permanencia, lo son con

carácter secreto, y en su estricta gratuidad se comprende el ves-

tido, la alimentación, los elementos materiales didácticos y la ayu-

da y participación en juegos, viajes y excursiones. Los servicios

de autocares a domicilio hacen asequible esta escuela ideal a todos

los niños seleccionados de Madrid. Los residentes de otras locali-

dades disponen de los Internados del Instituto.
Los alumnos, además de concurrir a la celebración de las fies-

tas solemnes religiosas, practican todos los arios ejercicios espi-

rituales, y al final del curso asisten a la procesión de la Virgen,

Patrona del Instituto, que recorre varias calles próximas al re-

cinto del Centro. Anualmente se verifica la Primera Comunión

de los alumnos de las Escuelas Preparatorias, con asistencia de

todo el Profesorado y de los familiares de los niños. A partir del

actual curso, todos los actos correspondientes a la formación reli-

giosa se llevarán a cabo en la iglesia del Espíritu Santo con la

solemnidad que merecen. Para la cultura religiosa se cuenta con

un Museo Religioso, del todo original, que tiene por finalidad

completar la formación de los alumnos en este aspecto, grabando,

por medio del sentido de la vista, los hechos más salientes de la



Historia de la Iglesia y de la Vida y Pasión de Nuestro Señor.
El Museo se decora con grandes lienzos, que han sido pintados
con todo esmero por el artista Sr. Cobos, previo un cuidadoso es-

tudio de las escenas y mapas. Figuran, además, en el Museo ma-
quetas seleccionadas de los templos más notables, así como una
maravillosa colección de reliquias y objetos de los lugares santos,
expuestos en vitrinas «ad hoc». El gráfico de la Vida de Cristo
se completa con el reloj de la Pasión del Señor, mecánico y con

movimiento.
Para la formación intelectual de los alumnos, el Instituto ha

instalado dos Seminarios, uno Matemático y otro Filosófico ; tres
laboratorios : de Física, Química y Ciencias Naturales, y un pe-
queño Observatorio, además de una Biblioteca circulante para los

alumnos.
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