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1. Esparta

28.000 MILLONES DE PESETAS:
PRESUPUESTO DE LA
EDUCACION NACIONAL
PARA 1970

En el Patronato Juan de la Cierva,
del CSIC, se celebró el 26 de abril
de 1962 la clausura del curso-colo-
quio sobre «Planteamiento integral
de la educación», organizado por el
MEN en colaboración con la Unesco.

Tras la lectura de una Memoria
sobre la actividad realizada y la
enunciación de las recomendaciones
elevadas por los asambleístas al
MEN, hizo uso de la palabra el Di-
rector general de Enseñanza Prima-
ria, quien se refirió al esfuerzo del
pueblo español por elevar su nivel
ue vida y capacitarse para poners‘
eu coutocioues ne iguaiaaa respec-
to ne los nemas puemos ne i có-
munidad europea. La preocupación
por la educación existe en todas los
estamentos sociales, que saben va-
lorarla como el bien más rentable
para la sociedad.

Se refirió después a la importan-
cia que ha tenido el curso como ins-
trumento de coordinación intermi-
nisterial y de colaboración abierta
entre la Administración del Estado y
la sociedad. Recordó que en 1960
fueron dedicados a la educación y
política cultural 10.063 millones de
pesetas, que equivalen al 2,14 por
100 de la renta nacional, mientras
los países de la OECD alcanzan una
media del 3,21 por 100. Esta des-
favorable situación española exige
de nosotros un extraordinario es-
fuerzo, que ha de acrecentarse en
el futuro, toda vez que para 1970
los citados países dedicarán un
4,64 de su renta nacional al ca-
pítulo educativo, lo que supone
que en España habría de dedicar-
se para entonces un volumen de
28.156,5 millones, si se quieren al-
canzar las metas previstas. Será pre-
ciso, además, y esto con carácter
Inmediato, la formación y perfeccio-
laamiento del profesorado, poner la
tecnología al servicio de la enseñan-
za y extender más ampliamente el
pr o gr ama del Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades.

«Nuestra misión de planeamiento
—terminó diciendo Tena Artigas—
no finaliza con este curso-coloquio,
ya que el campo de la educación po-
see una extraordinaria movilidad, un
alto grado de dinamismo, y será pre-
ciso que en cada momento se estu-
dien y perfeccionen los medios para
alcanzar los fines deseados.»

Intervino a continuación el Mi-
nistro de Educación Nacional, quien
expresó su agradecimiento a los par-
ticipantes en el curso, y en especial
a la Unesco, que tan eficazmente ha
contribuido con sus técnicos y ayu-
dado al éxito de estas reuniones.

DESARROLLO
DE LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS

La Ley de Ordenación de las En-
señanzas Técnicas. aprobada el 20 de
julio de 1957, después de una larga
etapa de preparación y retoques en
el seno del Ministerio y del Gobier-
no, y tras semanas de dificil tarea
en las Cortes, a través de la Ponen-
cia y la Comisión correspondiente,
hasta su aprobación definitiva por
el Pleno, vino a dejar, con la fórmu-
la útil para dar al país los técnicos
que su necesaria industrialización
exige, una obligada estela de dispo-
siciones indispensables para su total
desarrollo. Raro es el día en que no
se publica o anuncia alguna nove-
dad de esta clase. De este modo los
trabajos del Departamento, que tan
directamente recaen sobre el titu-
lar don Jesús Rubio y el Director
general de las Enseñanzas Técnicas,
es constante.

Recientemente se ha aprobado de-
finitivamente el Reglamento para
las Escuelas técnicas de grado medio,
al que seguirá la línea y el texto
del dictado para los Centros supe-
riores. Y es muy probable que tam-
bién dentro de fecha muy próxima
quede aprobada la totalidad de los
Planes de Estudio para todos los
cursos, según la nueva modalidad
establecida por la Ley. Y en ese caso
nada tendría de particular que hu-
biese llegado el momento de esta-
blecer el cuadro completo de con-
validaciones insinuadas en la Ley,
no sólo en sentido «vertical» —el que
permite ahora que un buen apren-
diz vaya ascendiendo los escalones
necesarios hasta convertirse en in-
geniero, doctor—, sino también en la
que pudiéramos llamar «convalida-
ción horizontal», la que permite la
coordinación y la validez de mate-
rias cursadas en Centros que pue-
dan tener aplicación en otros, in-
cluso hasta su enlace con el saber
universitario, como el preámbulo y
el articulado de la Ley anuncian y
determinan.

SE CREA LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

El creciente interés por el estudio
de la lengua y cultura españolas se
manifiesta en la afluencia cada vez
más numerosa de estudiantes de to-
dos los países a los cursos universi-
tarios para extranjeros organizados
por las distintas Universidades, que
vienen prestando atención a esta de-
manda con cursos especiales, muchos
de ellos con gran renombre en el
ámbito internacional. Las dos Uni-

versidades dedicadas especificamente
a estas enseñanzas, la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en
el norte de España, y la Universidad
Hispanoamericana de La Rábida go-
zan de gran prestigio por los resul-
tados que vienen obteniendo y aco-
gen cada curso académico un núme-
ro creciente de alumnos

Este aumento de estudiantes ex-
tranjeros. que aconseja el desarrollo
y extensión de aquellos cursos, uni-
do a la preocupación constante del
Gobierno por una más amplia y ade-
cuada distribución geográfica de los
Centros de cultura y enseñanza, con
el afán de extender a todo el ámbi-
to nacional las diversas manifesta-
ciones de nuestra cultura, ha acon-
sejado al MEN la creación de una
nueva Universidad Internacional, ra-
dicada en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria y vinculada a la
Universidad de La Laguna, que une
a su situación geográfica y signifi-
cación histórica inmejorables condi-
ciones para los fines específicos de
una Universidad de cursos para ex-
tranjeros, y constituiría así un po-
deroso medio para completar la obra
de expansión que en este orden se
viene desarrollando por las institu-
ciones universitarias españolas.

La Universidad Internacional de
Canarias está, integrada en la Uni-
versidad de La Laguna y depende
del MEN, Dirección General de En-
señanza Universitaria. Constará de
tres Secciones:

a) Lengua y cultura españolas.
b) Humanidades; y
c) Ciencias de la Naturaleza.
Cada una de estas Secciones ten-

drá un director y un secretario, de-
signados por el Patronato de la Uni-
versidad Internacional, a propuesta
del rector.

El Pleno del Patronato, presidido
por el Ministro de Educación Na-
cional, estará integrado por los si-
guientes miembros:

Vicepresidentes: el director gene-
ral de Enseñanza Universitaria, el
presidente del Cabildo Insular de
Las Palmas y el rector de la Uni-
versidad de La Laguna.

Vocales: el alcalde de Las Palmas
de Gran Canaria , los decanos de las
distintas Facultades de la Universi-
dad de La Laguna, dos consejeros
de la Mancomunidad Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria, dos
concejales del Ayuntamiento de Las
Palmas y el inspector de Enseñanza
Media del Distrito Universitario de
La Laguna.

Secretario: secretario general de
la Universidad que se crea.

El Consejo Ejecutivo, presidido por
el director general de Enseñanza
Universitaria, estará integrado por
el presidente del Cabildo, el rector
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de la Universidad de La Laguna y
el secretario del Patronato.

Las Secciones abrirán matricula
con las condiciones que para cada
curso determine el Consejo Ejecu-
tivo, y se fomentará la asistencia de
becarios, rigiéndose la selección de
éstos y sus condiciones por la opor-
tuna convocatoria de la Comisaria
General de Protección Escolar y
Asistencia Social del MEN.

EL ACCESO
A LA ENSEÑANZA

Se sabe ya la cantidad —1.140 mi-
llones de pesetas— que el Patronato
para el Fomento del Principio de
Igualdad de Oportunidades dispon-
drá para el próximo curso 1962-1963
en concepto de becas y ayuda al
estudio. El presupuesto para el cur-
so actual, cuya convocatoria se hizo
pública por vez primera el año pa-
sado, fue de 600 millones de pesetas.
Para el futuro año escolar la cuan-
tía del presupuesto normal se eleva
a 900 millones, a los que hay que
añadir el remanente de la recauda-
ción de la Contribución general so-
bre la Renta, con el que se configu-
ra el Fondo, que sobraron en la pri-
mera convocatoria, hasta completar
esos casi 1.200 millones de pesetas.
En total, una cifra igual a los pre-
supuestos conjuntos de los Ministe-
rios de Hacienda y Vivienda. A pri-
mera vista puede parecer que la
cifra global que destina a becar el
Patronato es excesiva, por cuanto
en su primera convocatoria la mi-
tad del presupuesto quedó sin apli-
cación inmediata. Y la verdad es
que no sobran becas; por el con-
trario, faltan y muchas. Si se con-
sidera que en España hay más de
medio millón de estudiantes de Ba-
chillerato y solamente 100.000 asis-
ten a las clases en la Universidad,
no es necesario insistir en que la
enorme masa de estudiantes que no
se matriculan en un Centro univer-
sitario no es porque no quieran, sino
porque no pueden, pues casi el 70
por 100 de los universitarios vive
en casa de sus padres en la misma
población donde hay Universidad.
De ahí la urgente necesidad de crear
becas de acceso a los centros supe-
riores de estudio en un número mu-
cho mayor y dotar de una cuantía
bastante más elevada que la actual
a las becas que se concedan a quie-
nes tienen que desplazarse del hogar
paterno. Y lo mismo cabe decir de
las becas de acceso a estudios de
Grado Medio. ¿Cómo se explica el
desconcertante desnivel existente en-
tre los cuatro millones de niños que
cursan la Enseñanza Primaria y el
medio millón de estudiantes de Ba-
chillerato9 Acercar a esos millones
de muchachos de las zonas rurales
a los estudios de la Enseñanza La-
boral especialmente, y a la Enseñan-
za Media y Universitaria, es tarea
que es preciso realizar con los 1.140
millones de pesetas del Fondo.

PRIMER CURSO DE
PRIMAVERA PARA EXTRANJEROS
EN LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE SANTANDER

La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, de Santander, ha
iniciado el 20 de marzo de 1962 una
nueva etapa de su vida al inaugu-
rar el I Curso Primaveral para Ex-
tranjeros, lo que supone una nueva
extensión de sus actividades. Res-
tringidas hasta hace aún cuatro años
a los limites del mes de agosto, ha
sido ampliada la duración de sus
cursos durante los últimos veranos,
hasta dejar éstos prácticamente cu-
biertos con sus actividades. Y con
el curso iniciado en el día de ayer,
se da un nuevo paso, que Santander
acoge con satisfacción patente, ya
que la ciudad aspira a darle una
mayor duración a esa suma de acti-
vidades que trae siempre la llegada
anual de centenares de estudiantes.

El curso durará hasta el 20 de
abril, y ha sido proyectado aprove-
chando las vacaciones de fin de se-
mestre, que en tantos centros uni-
versitarios del extranjero señalan el
término del período de estudios. Te-
mas de Lengua, Literatura, Historia
y Arte de España componen un pro-
grama de enseñanza intensiva del
idioma español, en el que no sólo
las lecciones, sino la convivencia en

Neuropsiquiatría ...
Infortunio familiar

Ayuda al graduado ...

Es decir, que un total de 8.057
alumnos han recibido las ayudas que
se indican, cuya cobertura económi-
ca representa una suma global de
125.747.904,78 pesetas.

La cuota de cada estudiante afi-
liado es la de 342 pesetas anuales,
de las cuales la mitad es abonada
por el Ministerio de Educación con
cargo a sus presupuestos de Protec-
ción Escolar, y la otra mitad por el
propio alumno. La administración de
la Mutualidad está confiada por ley
al Instituto Nacional de Previsión y
está regida por una Permanente y
un Pleno, integrados por represen-
tantes del Ministerio de Educación
del SEU, de dicho INP y del Minis-
terio de Hacienda.

El número de afiliados actuales
pasa de los 85.000 estudiantes

Como en los últimos años, en la
festividad de Santo Tomás de Aqui-
no. Patrono de los estudiantes, en
los actos que celebra cada Ilniversi-

internado con los profesores, ase-
guran un fecundo aprovechamiento
de tiempo. Es de señalar, por aña-
didura, que todos los alumnos que,
procedentes de siete países dLstin-
tos, van a participar en estas ense-
ñanzas poseen un conocimiento pre-
vio del castellano.

Excursiones por la provincia, por
las inmediatas; conferencias, sesio-
nes de cinematógrafo, audiciones de
canciones típicas, pequeñas sesiones
de folklore... Todo ha sido previsto
para que, completando un denso ho-
rario de clases, este Primer Curso de
Primavera sea ya un éxito rotundo
y un anticipo de ulterior crecimien-
to de la Universidad Internacional
Menéndez PelaYo.

PRESTACIONES
DE LA MUTUALIDAD
DEL SEGURO ESCOLAR

Desde su fundación por Ley de
17 de julio de 1953, la Mutualidad
del Seguro Escolar —que agrupa en
la actualidad a todos los estudian-
tes universitarios y de Escuelas Téc-
nicas de grado superior y medio
menores de veintiocho anos— ha con-
cedido, hasta el 31 de diciembre
de 1961, las prestaciones que se seña-
lan en el siguiente cuadro:

Número

	

816	 8.475.369.78

	

119	 11.271.274,61

	

139	 533.081.45

	

1.511	 7.750.833.96

	

73	 2.871.933.11

	

3.833	 77.823.800.00

	

904	 6.287.521.37

	

. 592	 9.752.662,70

	

270	 956.127,80
25.300,00

dad se incluye la concesión de pre-
mios en metálico —de 5.000 pesetas
para los alumnos de enseñanzas su-
periores y de 3.000 pesetas para los
de enseñanzas de grado medio— pa-
ra aquellos alumnos becarios que
han obtenido este año la prórroga
de sus ayudas para el estudio, me-
jorando las calificaciones del curso
anterior y siempre sobre una base
de nota media superior al notable.

Los premios se convocan en cada
Distrito Universitario y pueden con-
currir a los mismos cualquier estu-
diante becario que reúna las condi-
ciones indicadas y siempre que sus
becas hayan sido alcanzadas median-
te concurso público. En el de este
año han participado alumnos de to-
dos los centros y grados docentes
—estatales o privados— y cualquie-
ra que sea el organismo o institu-
ción que le concediera la beca.

Se han otorgado sesenta y siete
premios de 5.000 pesetas y ciento

Clase de prestación

Tuberculosis pulmonar (internamiento) ...
Tuberculosis pulmonar (antibióticos)

Cuantía

Pesetas
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ochenta y siete de 3.000, habiendo
quedado sin ellos estudiantes de bri-
llantísimos expedientes por no al-
canzar el número de premios convo-
cados. El crédito de dotación de to-
dos los adjudicados es de 896.000 pe-
setas.

Por enseñanzas se distribuyen así
en Institutos nacionales, 86; en Co-
legios, 40; en Institutos labora-
les, 23; en Centros de Formación
Profesional Industrial, 12; en Es-
cuelas del Magisterio, 13; en Con-
servatorios de Música, cinco; en Es-
cuelas de Bellas Artes, uno; en Es-
cuelas de Comercio, tres; en Semina-
rios y Universidades Pontificios, seis;
en Facultades Universitarias, 47, y
en Escuelas Técnicas de grado supe-
rior y medio, 18.

Los 254 becarios premiados han
recibido sus becas : 217 del Minis-
terio de Educación; nueve de la Or-
ganización Sindical ; ocho de Juven-
tudes; seis de Ayuntamientos y
Diputaciones; tres del Ministerio del
Ejército, y 11 de otros diversos or-
ganismos.

La resolución de los concursos /u,
sido hecha por las Comisiones Coor-
dinadoras de Protección Escolar de
cada Distrito Universitario, en la que
tienen voz y voto todas las entida-
des que conceden becas.

EXAMENES
EXTRAORDINARIOS
CON CARACTER FIJO

El Consejo Sindical del SEU de
Madrid ha acordado solicitar la re-
glamentación y fijeza de los exá-
menes de enero. Se consideró que
estos exámenes no perturban en for-
ma importante el desarrollo de las
enseñanzas y, sin embargo, consti-
tuyen una oportunidad para nume-
rosos estudiantes. Hasta ahora la
convocatoria de estos exámenes era
graciable, pero es tradición repetida
todos los años.

Este acuerdo fué aprobado en el
Consejo Sindical del SEU de Madrid.

El delegado de Filosofía y Letras
informó de un proyecto de apertura
de las oposiciones a la Inspección
de Primera Enseñanza. Varios dele-
gados se mostraron partidarios de
que a las convocatorias de cualquier
cátedra o puesto administrativo pu-
diese presentarse un licenciado de
cualquier carrera. El Tribunal exa-
minador decidiría en última instan-
cia la preparación y capacidad para
desempeñarlo.

Se suscitó un intercambio de pun-
tos de vista sobre la aplicación del
Reglamento del Sindicato, y como
consecuencia se designó una Comi-
sión para el estudio de este proble-
ma, que será llevado por el SEU de
Madrid al próximo Consejo Nacional.

333 BECAS
PARA «ESTUDIANTES
TRABAJADORES»

Por resolución del Ministro de
Educación, presidente del Patronato
Nacional de Protección Escolar, se
han concedido 333 becas de 6.000 pe-
setas —que incluyen la «bolsa» o
coste de la respectiva matrícula—
a otros tantos estudiantes en cen-
tros docentes de grado superior que
siguen sus carreras en los mismos
como alumnos libres por ejercer, al
propio tiempo, una actividad labo-
ral retribuida. La distribución es
como sigue : Peritajes, 145. Dere-
cho, 55. Políticas y Económicas, 37.
Filosofía y Letras, 37. Comercio, 27.
Ciencias, 14. Ingenieros y Arquitec-
tos, nueve. Medicina, siete, y Far-
macia, dos.

Una gran parte de estos nuevos
becarios siguen sus enseñanzas en
las Academias Profesionales del SEU
y su selección se ha realizado por
un Jurado Nacional en el que con
los representantes del Ministerio de
Educación han figurado, además,
otros de Sindicatos, del SEU de la
Sección Femenina y del Ministerio
de Hacienda.

El crédito de dotación global de
estas becas —unos dos millones de
pesetas —procede del primer Plan
del Fondo Nacional de Igualdad de
Oportunidades en su Convocatoria
número 17.

Las relaciones de beneficiarios han
sido enviadas a la Vicesecretaria Na-
cional de Obras Sindicales, Jefatu-
ra Nacional del SEU y a las Comi-
sarías de Protección Escolar de cada
Universidad, en las cuales se hará
el pago de estas becas.

FORNLICION PROFESIONAL
Y ENSEÑANZA

La formación profesional se reve-
la cada vez más como un instrumen-
to indispensable tanto para impul-
sar economías como para aumentar
posibilidades de empleo. La forma-
ción profesional es, por tanto, un
deber de justicia. Es importante eco-
nómicamente porque es rentable. Y
es importante políticamente porque
hace al obrero participante y con
responsabilidad en la cosa pública.

Su importancia trasciende, pues,
al ámbito de interés nacional, y los
principios ya establecidos de una Po-
lítica común europea de formación
profesional deben servirnos de nor-
ma de conducta ante nuestro futu-
ro plan de actuación. Esa trascen-
dencia de la tarea de formación
profesional quedó patente reciente-
mente en el coloquio celebrado en
la sede del Instituto Católico de
Artes e Industrias. A través del mis-
mo fueron fáciles de obtener dos
conclusiones : el gran paso dado por
el Estado para la ordenación de un
plan de formación profesional y la
falta de colaboración de la sociedad

en dicha labor, que tan directamen-
te le afecta. En cambio pudo indu-
cir a error la estadística mostrada
en dicho coloquio por el padre Sán-
chez Gil, al que en otras ocasiones
necesariamente nos hemos referido
por sus acertadas opiniones. Señaló
el padre Sánchez Gil la laguna hu-
mano-técnica de España, que queda
medida cotejando nuestros  60.000
educandos en formación profesional
con los 250.000 y 300.000 de Bélgica
y Holanda, naciones con un tercio
de nuestra población. Creemos que
la cifra manejada por el dialogante
pertenece a la estadística del pasa-
do año, con lo cual queda dismi-
nuida en otros 30.000 educandos más
del año actual. Pero, sobre todo, se
deja fuera de dicha cifra las ense-
ñanzas técnicas no regladas (hoste-
lería, zapatería, sastrería, cerámica,
conservas, etc.). Enseñanzas no re-
gladas de las Universidades Labora-
les. Formación Profesional Acelera-
da. Estudios del Ministerio de Agri-
cultura. Peritajes. Artes y Oficios
Artísticos. Estudios Profesionales Co-
merciales de grado medio. Escuelas
Profesionales de los tres Ejércitos,
etcétera. En muy pocos años Espa-
ña ha logrado marcar una decidida
política de Formación Profesional, a
la que han colaborado las Universi-
dades Laborales y los Centros de
Formación Profesional. Dicha polí-
tica ha de intensificarse con vistas
a la integración española en el Mer-
cado Común Europeo, sobre todo en
la formación del trabajador agrícola,
que el Gobierno tiene en marcha.
Pero también ha de hacerse hinca-
pié en que la sociedad española ha
colaborado muy poco en la empresa.

Si el Plan de Formación Profesio-
nal queda completado con un plan
nacional de ordenación de la ense-
ñanza, los resultados serán doble-
mente beneficiosos. A tal fin buen
punto de partida será la nueva Ley
de Extensión de Enseñanza Media.
Dicho proyecto unifica y regula pa-
ra una etapa posterior el estableci-
miento de centros oficiales de Pa-
tronato —en colaboración con el Es-
tado y los Ayuntamientos y demás
corporaciones públicas—, las seccio-
nes filiales de los Institutos de En-
señanza Media y los Colegios libres
en régimen de adopción, así como
también el actual y posterior des-
arrollo de estudios nocturnos para
adultos.

ESCUELA NORTEAMERICANA
EN LA
COSTA BRAVA

Por vez primera una escuela nor-
teamericana se ha trasladado en blo-
que a Europa para continuar su ré-
gimen escolar en este Continente,
habiéndose instalado en la Costa
Brava, donde el alumnado tiene los
mismos profesores e igual régimen
escolar que en la ciudad de donde
procede.

Se trata de la Whiteman-Gaylord
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School, que cuenta con una matrícu-
la de veinticinco muchachos y vein-
titrés muchachas en régimen de pen-
sionado, que han viajado más de
10.000 kilómetros por tren, avión y
autobús hasta la playa de Blanes,
instalándose en un acogedor hotel de
dicha localidad, alquilado al efecto.

Además de los profesores vino con
la expedición una enfermera diplo-
mada. Del bar han sido desalojadas
las bebidas alcohólicas, para dejar
solamente zumos y bebidas carbóni-
cas. La escuela se rige por el mismo
horario que en los Estados Unidos,
las mismas clases e idéntico sistema
de vida: estudios por la mañana y
deportes por la tarde.

La mitad de los alumnos estudian
español y otros muchos francés. La
escuela retornó el 30 de abril a su
país, reintegrándose a su población
de Steamboat Spring, Estado de Co-
lorado.

150.000 INSTANCIAS
PARA LAS PRUEBAS
PRESELECTI VAS
DE BECARIOS

Según se ha hecho público, para
general conocimiento de los padres
de familia, las solicitudes para que
los alumnos de las escuelas prima-
rias puedan participar en la prueba
pedagógica de preselección de beca-
rios han podido presentarse en ta
das las provincias españolas desde
el 1 al 31 del pasado marzo.

Las Delegaciones Provinciales de
Protección Escolar han distribuido
hasta la fecha más de 150.000 ins-
tancias, las cuales han sido repar-
tidas por los respectivos maestros
entre sus alumnos—siempre que ten-
gan diez años cumplidos, sean po-
bres y hayan demostrado especial
aptitud para el estudio—para que
éstos las presenten en las Delega-
ciones administrativas de Educación
Nacional de cada capital de provin-
cia dentro del plazo indicado.

Todos los que hayan presentado
tales instancias realizarán en la úl-
tima semana de abril una prueba
pedagógica común en toda España
—según el tipo de estudios que de-
see seguir el alumno solicitante—en
sus respectivas provincias. Quienes
en dicha prueba alcancen la puntua-
ción mínima que se establecerá, que-
darán en condiciones de poder par-
ticipar en los concursos generales
de adjudicación de becas que se
anunciaron en el mes de mayo. Es
decir, que la prueba pedagógica que
se realizará a fines de abril no ser-
virá para que los triunfantes en la
misma se consideren ya como alum-
nos becarios, sino que será condi-
ción imprescindible para que tales
muchachos puedan participar en el
concurso general de adjudicación de
becas que se anunció en el mes
de mayo. En dicho concurso, los
Jurados Provinciales de Protección
Escolar otorgarán las becas (según
el número que se convoque en cada

provincia), teniendo en cuenta tan-
to la puntuación obtenida en la
prueba pedagógica ya citada como
los ingresos familiares de los solici-
tantes.

Todas estas indicaciones se refie-
ren a las llamadas «becas de acce-
so», es decir, a las destinadas a los
alumnos que no tengan más estu-
dios realizados que los de Enseñan-
za Primaria. Las becas para los mu-
chachos que ya hayan iniciado o
cursado estudios de grado medio y
superior se anunciaron también en
el concurso general del mes de mayo,
y los Jurados las otorgaron —como
«de prórroga» o como «de nueva
concesión»—teniendo en cuenta las
calificaciones que alcancen en este
curso y la real situación económica
familiar.

3.000 NUEVAS PLAZAS
EN LAS UNIVERSIDADES
LABORALES

En todas las Mutualidades Nacio-
nales e Interprovinciales, Cajas y
Mutualidades de Empresa y Delega-
ciones Provinciales se vienen reci-
biendo estos días numerosas solici-
tudes y consultas de los trabajadores
afiliados a las mismas en relación
a las 3.000 nuevas plazas anunciadas
para las Universidades Laborales de
Córdoba, Gijón, Sevilla, Tarragona y
Zamora.

Los estudios convocados son de
Formación Profesional Industrial,
Bachillerato Laboral Superior y Cur-
so de Transformación.

Con las plazas de la actual con-
vocatoria, las Universidades Labora-
les contarán el próximo curso cerca
de los 10.000 alumnos, cifra harto
elocuente de su progresiva marcha,
que se manifiesta paralelamente en
el orden docente con el desarrollo de
más de cuarenta especialidades téc-
nicas entre estudios de Formación
Profesional, Carreras Técnicas de
Grado Medio (peritajes) y Cursos
de Especialistas para atender las ne-
cesidades nacionales en la actual
coyuntura económica. Asimismo, im-
parten diversas modalidades de Ba-
chillerato Laboral.

Todas estas enseñanzas atienden
los sectores industrial y agrario y se
completan con amplios ciclos de
Formación Humana, que constitu-
yen característica esencial de estos
Centros, llamados por sus modernas
instalaciones y dotaciones a prestar
grandes servicios.

NUEVO CENTRO
DE FORMACION PROFESIONAL
ACELERADA

Madrid va a contar con otro cen-
tro de FPA, que podrá entrar en
servicio dentro del próximo año, con
lo cual la capital tendrá dos gran-
des complejos de enseñanza laboral
para transformación de trabajada
res procedentes del peonaje, inadap-

tados o simplemente sobrantes de
otros oficios, además del Centro Na-
cional de Formación de Monitores
de Formación Profesional Acelerada
que también funciona en Madrid, y
del cual salen las promociones que
nutren el profesorado de la red con
que actualmente se cuenta en los
puntos más estratégicos del país.

Tanto aquéllos como el que pró-
ximamente va a levantarse. perte-
necen a la Organización Sindical, la
que, por ahora, tiene exclusividad
en estas tareas formativas, tenden-
tes a la especialización rápida, como
las exigencias actuales del momento
renovador de nuestra industria y
economía lo demandan.

El nuevo centro, que hará el nú-
mero seis de los actualmente en ser-
vicio, será una gran edificación de
nueva planta y se alzará en el Gran
San Blas, una de las barriadas obre-
ras más importantes de Europa,
construida por la Obra Sindical del
Hogar y Arquitectura, organismo que
también ha proyectado y dirigirá la
realización del Centro de FPA. Los
otros dos están funcionando en la
Casa de Campo, dentro del recinto
de la Feria Internacional del Campo.

En esta clase de instituciones
guardan similitud el montaje de
aulas y talleres, si bien en el que
nos ocupa se amplían ambas para
dar cabida a nuevas especialidades,
por primera vez incluidas dentro de
los planes pedagógicos de FPA : elec-
trónica, plásticos, matricería y auto-
movilismo, todas ellas de gran por-
venir.

Con esta inclusión son dieciocho
oficios los que van a enseñarse, a
saber : torno, fresa, maquinaria agrí-
cola, ajuste mecánico, electromecá-
nica, instaladores electricistas, sol-
dadura oxiacetilénica, soldadura eléc-
trica, chapistería, cerrajería, fonta-
nería, albañilería, pintura, electrici-
dad del automóvil y los cuatro an-
teriormente citados.

Para la planificación de la ense-
ñanza contará el Centro con vein-
tiún talleres, donde se practicarán
las especialidades aludidas, además
de siete aulas de dibujo. Todas estas
edificaciones ocuparán aproximada-
mente 8.500 metros cuadrados de su-
perficie cubierta, a lo cual hay que
agregar una extensa nave para los
vehículos que habrán de utilizarse
en la especialidad de automovilismo.

Las dependencias administrativas
y viviendas para el personal directi-
vo y subalterno, además de los ser-
vicios, campos de prácticas y otras
instalaciones anejas, complementan
esta orgullosa realización, que será
la más moderna de España y modelo
en su género fuera de nuestras
fronteras.

La capacidad, para cada curso de
seis meses de duración, es de tres-
cientos alumnos, es decir, que anual-
mente saldrán 600 trabajadores con
su correspondiente especialización.

Así, pues, Madrid tendrá una ca-
pacidad superior a las mil doscien-
tas plazas anualmente.
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LEY 1962
SOBRE EXTENSION DE LA
ENSEÑANZA MEDIA

Por su interés se reproduce el
texto de la Ley 11/1962, de 14 de
abril (Gaceta de Madrid de 16-IV-
1962), sobre extensión de la ense-
ñanza media en España:

«La experiencia obtenida en la
política de extensión de la enseñan-
za media con la creación de Seccio-
nes filiales y Centros de Patronato,
establecimiento de estudios noctur-
nos y adopción de Colegios libres
por el Estado, aconseja consagrar
en una norma general y con rango
de Ley la facultad del Gobierno para
establecer nuevos tipos de Centros
y nuevas modalidades de estudios en
el proceso de extensión de la ense-
ñanza media.

En su virtud, y de conformidad
con la propuesta elaborada por las
Cortes Españolas, dispongo:

Artículo 1.° Se autoriza al Go-
bierno para que a propuesta del Mi-
nistro de Educación Nacional, y
previo dictamen del Consejo Nacio-
nal de Educación, regule la creación
de estudios nocturnos y Secciones
filiales en los Institutos nacionales
de enseñanza media, el estableci-
miento de Centros oficiales de Pa-
tronato de Enseñanza Media en ré-
gimen de colaboración entre el Es-
tado y las Instituciones eclesiásti-
cas, del Movimiento. Corporaciones
provinciales y locales y personas ju-
rídicas públicas o privadas y la
adopción por el Estado de Colegios
libres de Corporaciones locales, así
como para establecer nuevas formas
y modalidades de Centros docentes
y de estudios para la extensión de
la enseñanza media, con arreglo a lo
establecido en la Ley de 26 de fe-
brero de 1953 y en las de Presu-
puestos.

Art. 2.° La creación de Secciones
filiales, Centros de Patronato y la
adopción de Colegios libres por el
Estado se llevará a cabo siempre por
Decreto y previo dictamen del Con-
sejo Nacional de Educación.»

CONVALIDACION
DE ESTUDIOS
EN EL CURSO DE INICIACION
DE LAS ESCUELAS
TECNICAS SUPERIORES

Por Orden de 6 de diciembre de
1960 se estableció la convalidación
de materias en las Escuelas de dis-
tinta técnica para los alumnos que
habiendo agotado el período de es-
colaridad no fueron declarados aptos
en el Curso de Iniciación de las Es-
cuelas Técnicas Superiores.

Es lógico que el mismo criterio se
haga extensivo a los alumnos que
habiendo aprobado totalmente el ci-
tado curso en una Escuela dentro
del plazo señalado en la legislación
vigente —Ley de Ordenación de las
Enseñanzas Técnicas y disposiciones
que la desarrollan— deseen pasar a

otra de distinta técnica, previas las
convalidaciones oportunas, como se
ha realizado para los alumnos de
grado medio en virtud de Orden de
19 de mayo último.

En su virtud, el MEN, a través de
su Dirección General de Enseñanzas
Técnicas, y a propuesta de la Jun-
ta de Enseñanzas Técnicas, y de
acuerdo con el dictamen del Con-
sejo Nacional de Educación, ha re-
suelto que los alumnos que hayan
sido declarados aptos en todas las
asignaturas del Curso de Iniciación
de una Escuela técnica superior,
dentro del plazo señalado por la le-
gislación vigente, puedan pasar a
otra Escuela superior de distinta
técnica. Quedan obligados a apro-
bar las asignaturas características
del Curso de Iniciación de la nue-
va Escuela en la que deseen seguir
sus estudios.

EL LIBRO ESPAÑOL
Y SU DIFUSION &NITRE
LOS BACHILLERES

Es importante el certamen que
desde principios de año ha preocu-
pado al medio millón de estudian-
tes de Bachillerato. Según sus di-
versas edades, tendrán que contes-
tar a cuestionarios en los que indi-
carán sus preferencias sobre el libro,
lo que piensan de él, lo que signi-
fica en su vida tanto el libro de
texto como el de entretenimiento,
lectura o divulgación. La tarea, or-
ganizada por el Centro de Orienta-
ción Didáctica del MEN, el Instituto
del Libro y el Gremio de Editores,
es constructiva y viene a seguir la
línea emprendida a finales del pa-
sado año con la Primera Semana del
Libro Infantil, celebrada en Madrid.
Cuanto se haga en este sentido trae
consigo frutos que benefician a
todos.

En el último Consejo de Minis-
tros se aprobó el Plan de Inversio-
nes del Fondo para el Fomento del
Principio de Igualdad de Oportuni-
dades. La cantidad ha subido extra-
ordinariamente. Aunque ya existe
una partida de dinero dedicada a
este fin, no estaría de más que se
invirtiesen unos cuantos millones
para dotar a las Escuelas de Ense-
ñanza primaria de una pequeña bi-
blioteca, abierta a todos los alumnos
y cuyos maestros tuviesen concien-
cia de lo que es inculcar el amor
a la lectura entre sus muchachos. Y
lo mismo podemos decir de las bi-
bliotecas y los seminarios de las
Universidades y de otros Centros
mantenidos por el Estado. Si a esto
se añade la creación de una cam-
paña en la que se inculcase en el
ánimo de todos los estudiantes que
lo puedan hacer el deseo de dejar
un libro, un solo libro, para la bi-
blioteca del Centro en el que han
estudiado, al terminar los cursos
toda España se encontraría de pron-
to con un fondo bibliográfico, de
cuyos beneficios no es necesario ni
hablar. El 30 de abril pasado en

Barcelona han recibido lotes de li-
bros los alumnos de Bachillerato que
han ganado el citado concurso.

NUEVA ESPECIALIDAD
DE PODOLOGIA
PARA PRACTICANTES
Y AYUDANTES TECNICOS
SANITARIOS

De acuerdo con el Decreto de
4 de diciembre de 1953, que unifi-
có los estudios de ayudantes técni-
cos sanitarios, se han venido esta-
bleciendo diferentes especialidades,
que permiten la eficaz ampliación
de las actividades de esta profesión
auxiliar de la Medicina dentro del
campo que para su actuación se fija
en sus normas reguladoras.

Un interés creciente ofrece el tra-
tamiento de las afecciones y enfer-
medades de los pies, realizado tradi-
cionalmente por los denominados
cirujanos-callistas, el cual requiere
en la actualidad una variedad de
conocimientos teórico-prácticos que
hace necesaria la reglamentación y
organización de las enseñanzas co-
rrespondientes. Por otra parte, el
MEN ha juzgado conveniente adop-
tar expresamente para esta espe-
cialidad y para la designación de
los profesionales que la ejercen unas
denominaciones, las de «Podologia»
y «Podólogo», respectivamente, que
han sido ya aceptadas en la mayor
parte de los paises, y resultan más
en consonancia con la amplitud de
facultades propias de la especiali-
dad que las denominaciones usadas
hasta ahora.

Por Decreto 727/1962, de 29 de
marzo, el MEN ha establecido la
especialización de Podología para
los ayudantes técnicos sanitarios. El
campo profesional del podólogo
abarca el tratamiento de las afec-
ciones y deformidades de los pies,
tradicionalmente ejercido por los ci-
rujanos - callistas, y comprende las
materias definidas en el articulo 2.°,
limitándose en su actuación tera-
péutica exclusivamente a las mani-
pulaciones que pertenecen a la ci-
rugía menor.

Para cursar las enseñanzas espe-
cializadas de Podología se requiere
estar en posesión del título de prac-
ticante o del de ayudante técnico
sanitario y no padecer defecto físico
que dificulte el ejercicio de la pro-
fesión.

Las enseñanzas de la Especialidad
que se establece en el presente De-
creto comprenderán dos cursos de
ocho meses de duración cada uno,
en los que con carácter teórico y
práctico se desarrollaran las mate-
rias que a continuación se indican:

Anatomía y Fisiología de las ex-
tremidadas inferiores.

Biomecánica del pie.
Afecciones y deformidades de los

pies.
Afecciones del pie sintomatológi-

cas de enfermedades generales.
Higiene y profilaxis del pie.
Exploración del pie.
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Cirugía podológica (uñas, verru-
gas, abscesos superficiales, helomns,
tilomas, hiperqueratosis, afecciones
similares).

Fármacos.
Vendajes del pie en general.
Prótesis del pie: su confección y

aplicación.
Estudio del calzado.
Historia de la Podología. — Etica

profesional.—Función legal del po-
dólogo.

Los programas comprensivos de las
materias a desarrollar en cada uno
de los cursos tendrán una duración
de treinta y dos horas de teoría mé-
dica (una hora semanal), .noventa
y seis horas de teoría podológica
(tres horas semanales) y doscientas
ochenta y ocho horas de prácticas
(nueve horas semanales), y serán
aprobados por Orden del MEN.

A la terminación de cada curso
los alumnos realizarán un examen
teórico y otro práctico, que podrán
ser repetidos en una segunda con-
vocatoria, que se celebrará en el
mes de septiembre. Los alumnos del
primer curso de los estudios que no
aprueben dichos exámenes repetirán
el curso, y en el caso de no obtener
la aprobación no podrán continuar
los estudios. Este precepto no será
aplicable a los alumnos del segundo
curso de las enseñanzas de la Espe-
cialidad, que podrán continuar sus
estudios sin limitación de convoca-
torias.

Las pruebas de fin de curso se
verificarán en la Facultad de Me-
dicina ante un Tribunal compues-
to por un catedrático nombrado al
efecto por el decano de la misma
Facultad, el profesor médico encar-
gado de las enseñanzas teórico-mé-
dicas y el podólogo encargado de las
enseñanzas teórico - podológicas y
prácticas de la Escuela de Podólo-
gos a que pertenezca el alumno.

Superadas favorablemente las
pruebas finales  el MEN expedirá
el diploma de «Podólogo», cuya po-
sesión habilitará al que lo obtenga
para el ejercicio de la profesión re-
lativa al tratamiento de las afec-
ciones y deformidades de los pies.
Teniendo en cuenta las singulares
características de la Especialidad
que se regula en el presente Decre-
to, la posesión del diploma facultará
a sus titulares para, con plena auto-
nomía, recibir directamente a los
pacientes.

Se podrán crear tantas Escuelas
de Podólogos como crea oportuno el
MEN, y podrán solicitarlas todos los
Centros hospitalarios que posean o
creen Departamento de Podología,
con instalación adecuada y material
humano suficiente para las prácti-
cas, no debiendo exceder el núme-
ro de alumnos de quince por curso
en cada Escuela.

A los practicantes y ayudantes
técnicos sanitarios que acrediten,
mediante certificaciones del Colegio
respectivo y de la Oficina corres-
pondiente del Ministerio de Ha-
cienda, que en la fecha de promul-

gación del presente Decreto se ha-
llan en el ejercicio de la Especiali-
dad de cirujano-callista con gabine-
te abierto al público, y al corriente
en el abono de sus obligaciones fis-
cales, así como a los que acrediten,
mediante certificación de nómina.
que están trabajando en esa misma
fecha en empresa dedicada exclusi-
vamente al tratamiento de las afec-
ciones de los pies, se les expedirá
automáticamente, si lo solicitan, el
diploma de podólogo, previo pago
de las tasas académicas correspon-
dientes.

Los practicantes y ayudantes téc-
nicos sanitarios que acrediten, en la
forma que se establece en el primer
supuesto del artículo anterior, de-
dicarse al ejercicio de la Especiali-
dad sin gabinete abierto al público,
y encontrarse al corriente en sus
obligaciones fiscales, podrán aspirar
a la obtención del diploma de po-
dólogo mediante la realización y su-
peración de un cursillo de tres me-
ses de duración y seis horas diarias
de clase, que se celebrará en las
Escuelas de Podólogos, y podrá ser
repetido por los interesados una
sola vez, dentro del mismo año, caso
de no obtener la aprobación en la
primera convocatoria.

ALUMNOS GRATUITOS
EXTERNOS
EN COLEGIOS Y
ESCUELAS PRIVADOS

Por Resolución de la Comisaría
General de Protección Escolar (Ga-
ceta de Madrid de 7 de abril de
1962) se concede un plazo de trein-
ta días hábiles para que los direc-
tores de los Centros docentes no es-
tatales puedan presentar en las res-
pectivas Comisarías de distrito de
su demarcación solicitud razonada
de que les sean reducidos para el
curso próximo los porcentajes de
alumnos gratuitos externos que le-
galmente les corresponden.

Como es sabido de los padres
de familia, el artículo 16 de la Ley
de Protección Escolar dispone que
los Colegios y Escuelas privados para
colaborar por su parte con el régi-
men de asistencia social a los alum-
nos más necesitados y de mejor ex-
pediente académico han de otorgar
todos los años un porcentaje de
plazas gratuitas de externo, cuya
cifra se determinó por la Orden del
MEN de 27 de abril de 1959 (Gace-
ta de Madrid del 21). La concesión
de estas plazas se realiza «libremen-
te» por los directores de tales Cen-
tros, y las Inspecciones de Ense-
ñanza del Estado y los Servicios de
Protección Escolar debén amparar el
ejercicio de tal posibilidad en los
padres de familia que deseen aco-
gerse a estos beneficios.

La resolución publicada ahora en
la Gaceta de Madrid concede, de
acuerdo con el artículo 116 de la
Ley de Enseñanza Media, a los di-

rectores de Centros privados que de-
seen solicitar dicha reducción de
porcentajes, a que lo hagan, siem-
pre que acompañen la documenta-
ción que justifique su petición. El

MEN concede o deniega estas soli-
citudes de reducción, considerados
los informes que sobre las mismas
dan los respectivos inspectores de
Enseñanza, tanto del Estado como
de la Iglesia.

FORMACION TECNICA
DE LXVESTIGACION SOCIAL
PARA BACHILLERES

Por primera vez preuniversitarios
y alumnos de Enseñanza Media de
Pontevedra recibirán formación téc-
nica de investigación social en el
curso que, organizado por el Insti-
tuto, está explicando el director del
Instituto de Estudios Sociológicos
de Madrid dentro del curso de ex-
tensión cultural que dirige el pro-
fesor Filgueira y costean numerosas
personalidades gallegas. El curso ha
despertado un extraordinario interés,
y constituye la preparación inmedia-
ta para una serie de encuestas so-
bre el análisis e interpretación de
los hechos sociales en dicha pro-
vincia.

ORGANIZACION
DE LAS
ESCUELAS TECNICAS
DE PERITOS NAVALES
Y AERONAUTICOS

Creadas las Escuelas Técnicas de
Peritos Navales y de Peritos Aero-
náuticos por la Ley de Ordenación
de las Enseñanzas Técnicas, de 20 de
julio de 1957 (Boletín Oficial del
Estado del 22), y una vez que se
dispone de los medios adecuados
para su funcionamiento, el MEN ha
juzgado oportuno adoptar las medi-
das necesarias para la organización
de sus enseñanzas, que se desarro-
llarán a partir del próximo curso
académico 1962-63, la Dirección Ge-
neral de Enseñanzas Técnicas ha dis-
puesto que la Escuela Técnica de
Peritos Navales funcionará en Cádiz
en el edificio construido de acuerdo
con el Decreto de 2 de noviembre
de 1961. Las enseñanzas correspon-
dientes a los Cursos Preparatorio y
Selectivo de Iniciación se desarro-
llarán en el año académico 1962-63,
y en los sucesivos, los restantes de
la carrera.

Por su parte, la Escuela Técnica
de Peritos Aeronáuticos impartirá
las enseñanzas correspondientes a
los Cursos Preparatorio y Selectivo
de Iniciación en el año académico
1962-63, y en los sucesivos, los res-
tantes cursos de la carrera. Las cla-
ses y exámenes tendrán lugar en
los locales asignados en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aero-
náuticos.
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La Enseñanza oficial se organiza-
rá por grupos de cincuenta alumnos
aproximadamente. A causa de las
limitaciones iniciales de local y pro-
fesorado, los cupos máximos de ma-
tricula oficial serán de cien aspi-
rantes para el Preparatorio y ciento
cincuenta para el Selectivo de Ini-
ciación. Caso de que no se comple-
tara uno de ellos, las plazas desier-
tas se acumularán al otro.

La selección de los admitidos se
realizará por la Comisión Docente
de la Junta de Profesores, teniendo
en cuenta los antecedentes escola-
res y profesionales, las condiciones
económicas familiares y cualquier
otro mérito que puedan alegar los
interesados y que, a juicio de dicha
Comisión, proceda tener en cuenta.

La Dirección de la Escuela estará
a cargo, respectivamente, de los di-
rectores de las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Navales y
Aeronáuticos. A propuesta del direc-
tor se nombrará un subdirector, con
carácter interino, que asumirá las
funciones que le atribuye el res-
pectivo reglamento.

Las enseñanzas se encomendarán,
transitoriamente, a profesores encar-
gados de cátedra o curso y, en su
caso, a profesores ayudantes de cla-
ses prácticas, que serán nombrados
entre quienes ostenten la reglamen-
taria titulación, de acuerdo con las
normas correspondientes.

Por la Dirección General de En-
señanzas Técnicas se publicaran los
cuestionarios y horarios del Curso
Selectivo de Iniciación y se dicta-
rán las instrucciones que sean ne-
cesarias para el mejor cumplimiento
de esta orden.

II PLAN DE INVERSIONES
DEL FONDO NACIONAL
PARA EL FOMENTO
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

El Gobierno, a propuesta del Mi-
nistro de Educación —en su condi-
ción de presidente del Patronato Na-
cional correspondiente—, ha aproba-
do, en reunión del Consejo de Mi-
nistros celebrada el 6 de abril, el
II Plan de Inversiones del Fondo
Nacional para el Fomento del Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades,
creado por la Ley de 21 de julio
de 1960.

Características generales. — Este
nuevo Plan representa un importe
de 1.200 millones de pesetas, cuya
aplicación ha de hacerse en el cur-
so académico 1962-63, aunque algu-
na de sus partidas pueda tener ple-
na ejecución dentro del presente
año. Los 1.200 millones presupues-
tados tienen el siguiente origen: 900
millones, crédito previsto por recau-
dación del impuesto anual sobre la
renta, y 300 millones, procedentes
del exceso de recaudación en 1961
(y no, como erróneamente se ha
dicho, en concepto de «sobrante» del
Plan anterior).

Las notas esenciales que han pre-
sidido los criterios del Patronato del
Fondo para elevar este Plan al Go-
bierno han sido:

a) Consolidación del Plan ante-
rior—Es decir, confirmar y arraigar
las creaciones de ayudas escolares
establecidas en el Plan de 1961, que
ha sido desarrollado en su casi to-
talidad entre septiembre de 1961 y
febrero de 1962, en cuya semana fi-
nal fué aprobado este II Plan por
el Patronato correspondiente. (Re-
cuérdese que el Primer Plan, apro-
bado el 30 de junio de 1961, fue
hecho por un total de 600 millones,
esto es, la mitad del actual).

b) Nuevos objetivos. — El nuevo
Plan significa, entre otros, los si-
guientes nuevos objetivos:

1. Mejora y ampliación de las
ayudas asistenciales a los alumnos
de las. Escuelas primarias — Como
base del nuevo Plan se mantienen,
elevándolas en su dotación econó-
mica individual y aumentando su
número, las ayudas asistenciales a
los alumnos de las Escuelas prima-
rias de cantinas escolares, roperos y
carpetas de material escolar, de
modo que 1.600.000 niños podrán re-
cibir, por lo menos, una clase de di-
chas ayudas. Para el Patronato del
Fondo la verdadera «igualdad de
oportunidades» comienza en la Es-
cuela, y por ello ha hecho de esta
finalidad el objetivo más destacado
y privilegiado del nuevo Plan, des-
tinando a las ayudas asistenciales
indicadas —y a las nuevas que crea,
de «transporte» y de «colonias y co-
medores de verano»— la suma glo-
bal de 438 millones de pesetas; es
decir, algo más de la tercera parte
del presupuesto total del Fondo pa-
ra 1962.

2. Unificación casi total de las
más importantes convocatorias na-
cionales de becas escolares. — Para
hacer .una realidad nacional el prin-
cipio de «igualdad de oportunida-
des» para todos los muchachos es-
pañoles —cualquiera que sea su ori-
gen familiar o profesional— se uni-
fican en el nuevo Plan del PIO las
convocatorias nacionales de becas
del MEN, Delegación de Juventudes,
SEU, Sección Femenina y Mutuali-
dad del Seguro Escolar. Asimismo los
aspirantes a las becas de las Mu-
tualidades Laborales (para ser alum-
nos ele las Universidades Laborales)
serán, en principio, seleccionados por
los mismos Jurados y con los mis-
mos criterios que el resto de los
becarios españoles de los organis-
mos indicados.

3. Elevación de la cuantía de las
becas.—Se ha realizado un impor-
tantísimo reajuste en las cuantías
de las becas,.con arreglo a estos cri-
terios:

Separación absoluta en la dota-
ción ele las becas del importe de la
«bolsa de matrícula».

Supresión de las becas «C», de
2.000 pesetas, elevándolas y fundién-
dolas con las becas tipo «B», cuya

cuantía (descontada ya la «bolsa de
matrícula») se fija en 4.000 pesetas.

Creación de ayudas complementa-
rias de «internado», de «transpor-
te», de «comida» y de «libros», que
pueden otorgarse, bien aisladamen-
te —al alumno que no acredite más
necesidad que la que lleva el título
de ayuda—, bien como «complemen-
to» de los módulos normales de las
becas generales, para los estudian-
tes que acrediten mayor necesidad
económica.

Multiplicación de los «premios a
los mejores becarios», ya estableci-
dos —aunque en número muy re-
ducido-, por el Ministerio de Edu-
cación en años anteriores.

4. Extensión del Seguro Escolar
a nuevos sectores escolares—El nue-
vo Plan asume la obligación de pa-
go de la cuota estatal a todos los
estudiantes, universitarios y de en-
señanzas técnicas, afiliados a la Mu-
tualidad del Seguro Escolar, y tiene
prevista la extensión de sus servi-
cios a otros núcleos de estudiantes
mayores de quince años, y de modo
muy especial a los escolares del cur-
so preuniversitario.

5. Aplicación de un sistema de
préstamo para estudiantes de Grado
Superior y para graduados—Esta-
blecidos los préstamos para estu-
diantes universitarios y para gra-
duados en el Decreto de 6 de sep-
tiembre de 1961, el nuevo Plan in-
cluye su aplicación a partir del pro-
pio curso económico, proveyendo las
correspondientes dotaciones econó-
micas.

6. Ampliación de las ayudas al
estudio para jóvenes graduados e
investigadores. — El Plan consagra
unas importantes dotaciones desti-
nadas a la protección de graduados
e investigadores en forma de becas
(en España y en el extranjero), de
«pensiones de estudio» (asimismo en
España y en el extranjero) y de
«bolsas de viaje» para desplazamien-
to a trabajos, reuniones científicas,
congresos de perfeccionamiento pro-
fesional y actividades semejantes.

7. Becas de acceso.—En el nuevo
Plan —y por las razones indicadas
de dedicar privilegiada atención a
los niños de las Escuelas, reajuste
de módulos, establecimiento de nue-
vas ayudas «complementarias», ex-
tensión del Seguro Escolar, inicia-
ción de los préstamos al honor y
mejora de la protección al gradua-
do— las atenciones que se persiguen
no representan apenas nuevas crea-
ciones de becas escolares, cuyo nú-
mero total y porcentajes serán sen-
siblemente los mismos que el año
último. La excepción a este criterio
general la representa la creación de
un gran número de «becas de ac-
ceso»; es decir, que nuestros con-
tingentes de becarios se incremen-
tan esencialmente desde la raíz de
los estudios de grado medio, pues
tal medida completa la protección
al principio de «igualdad de oportu-
nidades», perseguida en la destaca-
da ayuda a los alumnos de Escuelas
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primarias. Esto supone que en un
plazo de los próximos quince años,
un elevado porcentaje de los alum-
nos matriculados en los Centros de
grado medio y superior serán los
que hoy comienzan sus estudios gra-
cias a las «becas de acceso», es de-
cir, que se cumple así —y sin des-
cuidar los demás aspectos comenta-
dos— la principal finalidad social de
la Ley de Creación de los Fondos
Nacionales.

VIAJES FIN DE CARRERA
Y DE PRACTICAS
DEL ALUMNADO DE
ESCUELAS TECNICAS

Para aclarar las consultas formu-
ladas en relación con los viajes de
fin de carrera y de prácticas, la Di-
rección General de Enseñanzas Téc-
nicas significa a todos los directores
de los centros dependientes de la
misma que, en la realización de
aquéllos, deberán ajustarse a las nor-
mas del Reglamento de Escuelas Téc-
nicas, de 29 de septiembre de 1959
(Gaceta de Madrid de 20 de octu-
bre), que establecen, de manera cla-
ra y terminante que, como parte
integrante de las enseñanzas del úl-
timo curso, los alumnos oficiales po-
drán concurrir al viaje de fin de ca-
rrera, el cual será organizado por la
Escuela respectiva con la interven-
ción directa de los catedráticos a
quienes afecten las visitas proyecta-
das, y se realizara una vez finaliza-
dos los exámenes de las asignaturas
del último curso, y, a ser posible,
después de la entrega del proyecto
de fin de carrera.

Los viajes de prácticas de este y
otros cursos de la carrera, en el in-
terior del país, podrán tener lugar
en el período lectivo, siempre que
su duración no exceda de doce días,

y se comunicarán por el director del
centro con quince días de antela-
ción, informando de la duración, iti-
nerario y visitas a realizar.

Asimismo, se recuerda la obligato-
riedad en que se encuentran las Es-
cuelas de remitir a la Dirección Ge-
neral, una vez efectuado cada viaje,
la memoria comprensiva de las ac-
tividades desarrolladas durante el
mismo.

LA ESCUELA
DE PERITOS DE MINAS
DE MIERES

Desde el momento en que fue
aprobada la nueva Ley Ordenadora
de las Enseñanzas Técnicas surgió
en Mieres una especial inquietud
que atravesó por diversas fases. La
ley establece que el Ministerio de
Educación «determinara las Escue-
las actuales de facultativos que de-
ben transformarse en Escuelas de
peritos de Minas y fábricas minera-
lúrgicas y metalúrgicas». Los moti-
vos de inquietud desaparecen ahora
y es muy probable que esta nota
optimista tenga pronto una confir-
mación oficial definitiva.

La Escuela de Mieres es una Es-
cuela centenaria. Con el entrañable
título de capataces, después ayu-
dantes y ahora facultativos, a quie-
nes la ley concede las facultades y
atribuciones que gozan actualmente
más las que dicha ley otorgue a los
futuros peritos, en Mieres se forma-
ron los técnicos mas idóneos para la
buena marcha de la mina y de la
fábrica, y aun muchos de ellos bri-
llaron en otras destacadas activida-
des, como la abogacía, el periodismo,
la diplomacia. Pero el Estado, que
asumió con la ley ordenadora la ab-
soluta tutela de todas las Escuelas
de grado superior y medio, no Miede
afrontar tan pesada carga de mane-

ra precipitada y ha de lograr el
completo desarrollo de la ley de
un modo realista y progresivo. Este
forzoso interregno es el que ha dado
lugar a la inquietud mierense en
torno a su centenaria Escuela. Pri-
mero, ante la esperanza lógica de
su conversión, y después y sobre to-
do, ante la posibilidad de que por
altas razones ajenas llegase a esti-
marse que no fuese Mieres, preci-
samente, la sede de la nueva Escue-
la convertida.

El Ayuntamiento ha reiterado el
ofrecimiento hecho poco después de
la aprobación de la ley. La Escuela
dispondrá de un solar suficiente que
el Municipio ofrece, y el Estado re-
cibirá también la colaboración eco-
nómica de este Ayuntamiento en
cuantía no inferior al 50 por 100 del
importe total de las obras. Falta
únicamente que los arquitectos y
demás técnicos del Ministerio de-
terminen las necesidades reales y las
condiciones precisas del solar y el
edificio.

La «ubicación» de la Escuela de
Peritos de Minas y Fábricas, en Mie-
res, resultará beneficiosa. Estará, em-
plazada en una amplia y muy rica
zona minera y fabril; acortarán dis-
tancias para los estudiosos de otros
valles vecinos; existe censo más que
suficiente para asegurar la perma-
nencia, y Mieres dispone de otros
centros afines de excelentes campos
de experiencias para los estudiantes,
ya que a la misma puerta de la Es-
cuela está la bocamina y a dos pa-
sos de distancia se tropieza con la
silueta de los altos hornos.

De este modo, la Escuela futura
de Peritos de Minas y Fábricas po-
drá. continuar la tradición de su
vieja y prestigiosa Escuela de Ca-
pataces, piezas decisivas en la indus-
tria de extracción y beneficio de una
de las mayores riquezas del norte
de España.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Especialistas en medios auxiliares
audiovisuales

Lugar de destino: Buenos Aires, Ar-
gentina.
Cometido: Para contribuir al pro-
grama del Gobierno de planificación
de la enseñanza y en virtud del pro-
grama de asistencia técnica, se han
enviado varios expertos en diversas
ramas de la enseñanza con la mi-
sión de asesorar a los servicios fun-
damentales del Ministerio de Edu-
cación y Justicia.

Se necesita ahora un experto en
enseñanza audiovisual para asesorar

2. Extranjero

al Departamento de Enseñanza Au-
diovisual del Ministerio en lo que se
refiere a la publicación y utiliza-
ción de material audiovisual, la or-
ganización de las actividades audio-
visuales en todo el país. Además,
dará cursos de planeamiento, pro-
ducción, utilización y evacuación de
los medios auxiliares audiovisuales
para los funcionarios de este y otros
departamentos del Ministerio de
Educación y Justicia, así como para
el personal de los centros audiovi-
suales de varias partes del país.
Requisitos: El experto deberá tener
larga experiencia en la dirección de
un centro de enseñanza audiovisual
y un conocimiento a fondo del pla-
neamiento y la producción de me-
dios auxiliares audiovisuales (en es-

pecial películas fijas y material no
destinado a la proyección) que se
uitlicen en todas las categorías de
la enseñanza. Debe estar familiari-
zado con el uso en clase de las emi-
siones de radio y televisión.
Idioma: Español.
Contrato: Cuatro meses.
Sueldo: 8.930 dólares.

Especialista en documentación cien-
tífica

Lugar de destino: La Habana, Cuba.
Cometido: El Ministerio de Educa-
ción de Cuba ha decidido crear un
centro de documentación científica
y técnica, en cuyas etapas iniciales
de organización habrá de colaborar
el experto.
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Con la cooperación del personal
local, el especialista contribuirá a
preparar un índice de los recursos
nacionales en documentación cien-
tífica y técnica. Se encargará de re-
dactar normas para la preparación
de un catálogo colectivo de revistas
científicas y de iniciar esta labor.

El experto se encargará asimismo
de formar personal local para el
Centro de Documentación.
Requisitos: Deberá poseer un título
universitario en ciencias, tener un
buen conocimiento de periódicos
científicos y conocimientos genera-
les de las técnicas de documenta-
ción científica.
Idioma: El español.
Contrato: Seis meses.
Sueldo: 8.730 dólares al año.

Experto en financiamiento de la edu-
cación

Lugar de trabajo: Caracas, Vene-
zuela.
Cometido: El Ministerio de Educa-
ción de Venezuela ha solicitado los
servicios de un experto en financia-
miento de la educación. El experto
deberá asesorar en el financiamiento
de planes de desarrollo de la edu-
cación en coordinación con los pla-
nes nacionales de desarrollo econó-
mico y social. Las funciones del ex-
perto serán principalmente las si-
guientes:

a) Estudiar la realidad económica
del país y sus proyecciones en
relación con los programas de
educación.

b) Asesorar sobre el cálculo de cos-
tos de los programas de educa-
ción.

c) Proponer fórmulas de financia-
miento de los programas a cor-
to y mediano plazo.

d) Asesorar en materia de criterios
de inversiones en educación y
de prioridades presupuestarias.

e) Asesorar en todo lo relacionado
con la elaboración y control de
programas y presupuestos.

f) Entrenar al personal de EDU-
PLAN en las técnicas de elabo-
ración de programa y presu-
puesto.

Requisitos: Titulo universitario o su
equivalente; reconocida experiencia
en el financiamiento de la educa-
ción, capacidad de organización;
Personalidad capaz de integrarse en
su trabajo de equipo y buenas re-
laciones humanas; conocimiento de
las condiciones y problemas socia-
les y económicos que influyan en el
desarrollo de la educación.
Idioma: Español.
Contrato: Seis meses.
Sueldo: 8230 dólares.

Sociólogo

Lugar de destino: Montevideo, Uru-
guay.
Cometido: El Gobierno del Uruguay
ha pedido a la Unesco que le faci-

lite los servicios de un especialista
en la investigación sociológica para
el Instituto de Ciencias Sociales de
la Universidad de Montevideo.

El Instituto de Ciencias Sociales
fué fundado en 1956; un experto de
la Unesco ha colaborado ya en la
ejecución del programa del Institu-
to en tres oportunidades, en 1959
y 1961. Durante su misión, el ex-
perto participó en los trabajos ini-
ciados por el Instituto: censo de es-
tudiantes en Montevideo, estudio de
la estratificación social en el Uru-
guay (realizado conjuntamente en
cuatro Estados de América latina:
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,
bajo los auspicios del Centro Latino-
americano de Investigaciones sobre
Ciencias Sociales de Río de Janei-
ro), encuesta sobre la juventud uru-
guaya. El Instituto se consagra esen-
cialmente a la investigación, pero
también ha organizado un curso su-
perior de Ciencias Sociales para los
estudiantes más adelantados.

La tarea del experto consistirá en:

a) Colaborar en la ejecución de los
proyectos de investigación em-
prendidos por el Instituto sobre
diversos aspectos de la vida na-
cional: estudios de grupos y de
comunidades urbanos y rurales;
encuestas de opinión; acopio de
datos necesarios para la prepa-
ración y aplicación de los pla-
des de desenvolvimiento de la
educación y del desarrollo eco-
nómico en su conjunto.

b) Contribuir a la formación de es-
pecialistas adjuntos al Instituto
en la esfera de las técnicas de
investigación y al perfecciona-
miento de sus conocimientos
teóricos y metodológicos.

c) Participar en la enseñanza que
se da en el Instituto.

Requisitos: Título universitario en
Sociología: doctorado. Ph. D. o tí-
tulo equivalente; experiencia en la
Investigación en el nivel universita-
rio y buen conocimiento de los mé-
todos de la investigación socioló-
gica.

El experto debe poseer especial ex-
periencia en las investigaciones so-
bre la opinión pública y estar ca-
pacitado para formar al personal
científico del Instituto en temas ta-
les como las técnicas del muestreo,
la preparación de cuestionarios, la
realización de entrevistas.
Idioma: Español.
Contrato: Seis meses.
Sueldo: 8.930 dólares.

AYUDA FEDERAL
A LA EDUCACION
EN LOS EE.UU.

Entre los planes de gobierno que
la administración del presidente
Kennedy ha elaborado y se hallan
en vías de realización, ocupa lugar
destacado el proyecto de ayuda fe-
deral en materia de educación. Has-
ta ahora, la mayor parte de las aten-

ciones educativas corría a cargo de
los estados o entidades locales. Re-
conocido el valor excepcional de la
educación se considera que es insu-
ficiente el estado actual de centros
y personal de los mismos y que,
ante una perspectiva de fuerte evo-
lución, no puede acometerse la re-
forma sin una gran ayuda de carác-
ter central.

Durante tres años, el presupuesto
federal prestará ayuda a las institu-
ciones de carácter docente, con el
propósito de que se resuelvan defi-
nitivamente las deficiencias en lo-
cales y equipo, y pueda quedar su-
perada la actual situación de que
el maestro sea el funcionario peor
pagado.

CREACION DEL
INSTITUTO PEDAGOGICO
NACIONAL PERUANO

Se ha creado recientemente el
Instituto Pedagógico Nacional, que
comprenderá los siguientes departa-
mentos: Sección Normal de Maes-
tros Secundarios, con un Colegio de
aplicación de educación secundaría
común; Sección Normal de Maestros
Primarios, con su Escuela de aplica-
ción, y Sección Normal de Post-gra-
duados, que tendrán a su cargo los
departamentos siguientes: 1. De
Educación Infantil; 2. De Educación
Normal, y 3. De Educación de Sub-
normales. También funcionará como
anexo de dicho Instituto un Colegio
de Instrucción Secundaria Indus-
trial.

EL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO
CENTROAMERICANO

El Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA) es un or-
ganismo integrado por las cinco Uni-
versidades Nacionales de las Repú-
blicas de Centroamérica: la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala,
la Universidad Nacional de Nicara-
gua, la Universidad de El Salvador,
la Universidad de Costa Rica y la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

El CSUCA se creó en 1949 y está
formado por delegados de las Uni-
versidades. Se reúne ordinariamente
una vez por año y sus resoluciones
necesitan, para su plena obligato-
riedad, la ratificación posterior de
los respectivos Consejos Superiores
de las Universidades asociadas. Des-
de 1959 cuenta con una Secretaría
Permanente, que es el órgano pro-
motor, ejecutor y coordinador de
sus actividades. La Secretaria Per-
manente, que está dirigida por un
secretario general, tiene como fun-
ciones específicas el fomento del
intercambio de estudiantes y pro-
fesores universitarios, el auspicio de
seminarios y conferencias de ám-
bito centroamericano, requerir la
ayuda de los organismos de asis-
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tencia técnica y económica para me-
jorar la educación superior, servir
de centro de documentación e infor-
mación, promover la creación de ins-
titutos centroamericanos de investi-
gaciones, etc.

El CSUCA ha celebrado cinco re-
uniones ordinarias y dos extraordi-
narias. Entre los programas del Con-
sejo es del mayor interés el «Plan
de integración regional de la educa-
ción superior centroamericana».
(Plena 80, 1962.)

LA EDUCACION
EN EL AÑO 2000

Dada la riqueza de sugerencias
contenidas en el informe presentado
por M. Morrison (alto funcionario
del Servicio de Relaciones Exterio-
res del Reino Unido) a la II Confe-
rencia de Ministros Responsables de
la Educación (Europa), con el título
Orden de prioridad en los programas
de enseñanza de la segunda mitad
del siglo XX, lo publicamos a conti-
nuación:

«1. Todos los países comprenden,
y cada día se preocupan más de las
exigencias, siempre apremiantes, que
la ciencia y la técnica (incluidas, por
supuesto, las matemáticas) imponen
a los programas escolares ya sobre-
cargados. No se deberían examinar
estas exigencias a la ligera, sino me-
ditar seriamente acerca del papel
que han de continuar jugando los
estudios clásicos en la formación
general del niño. ¿Debe admitirse
que hay dos clases de culturas y
que es necesario remediar la solu-
ción de continuidad que existe entre
una y otra, o es más exacto conside-
rar que la cultura forma un todo y
que la escisión no existe entre la
ciencia (en la más amplia acepción
del término) y las humanidades pro-
piamente dichas, sino entre las con-
cepciones más o menos amplias que
frecuentemente se traducen en los
modernos métodos de enseñanza? El
papel asignado a las humanidades
tal como se vienen enseñando tradi-
cionalmente acusará variaciones con-
siderables, según el concepto que se
haya adoptado, pero la necesidad de
definirlas con precisión no cesa de
aumentar en importancia a medida
que se insiste más sobre la intensi-
ficación de los métodos de formación
científica y técnica. No se trata úni-
camente de encontrar los medios
para asimilar en una semana una
masa de conocimientos nuevos al
precio del inevitable abandono de
las asignaturas antiguas, sino más
bien de un problema relativamente
complejo sobre el cual no será fácil
llegar a entenderse. Una nueva eva-
luación de los valores fundamenta-
les, de su lugar y de su papel en los
problemas escolares del mañana, es
la tarea que urgentemente se impo-
ne realizar si no se quiere que la
causa de las «humanidades» se pier-
da por defecto.

2. Además, surge una cuestión
siempre apremiante y es la de la es-
pecialización. Nos encontramos en la
era de la especialización y no pode-
mos negarnos a considerar el hecho
de que la especialización es un fenó-
meno que, sin duda alguna, va a
continuarse e. incluso, Intensificarse.
Sin especialización, en efecto, ¿cómo
podría mantenerse un nivel elevado
de estudios universitarios? Pero esta
expresión puede revestir diversas
acepción limitada; o bien, puede de-
es interpretada por los educadores.
Puede aplicarse a un alto grado de
conocimientos técnicos y de otra ín-
dole concebidos, sin embargo, en una
acepción limitada; o bien, puede de-
signar la alta cultura de hombres y
de mujeres cuyos conocimientos es-
pecializados se apoyan en una am-
plia cultura general que comprende
un vasto sector de las actividades
humanas En la época actual, la
adquisición de esta cultura general
sobre todo lo que interesa al ser
humano, no sólo es consecuencia de
una minuciosa organización de los
estudios, sino que demasiado fre-
cuentemente es dejada al azar. En
este cuadro general surge un proble-
ma más restringido: la integración
más sedimentada de la cultura aca-
démica y de la formación técnica,
integración que no se realizaría si
no se comprende mejor el verdadero
significado de lo que se llama en
términos demasiado vagos «trabajos
prácticos» o «formación profesional».

3. Estas consideraciones están es-
trechamente ligadas a la línea gene-
ral de los exámenes y de las compo-
siciones. De diversos lados se llega
indefectiblemente a reclamar pro-
gramas más ricos en sustancia. Pero
si se debe aprender un programa más
cargado, significa que se tendrá me-
nos tiempo para dedicarlo a estudios
serios. ¿Es necesario aligerar los pro-
gramas de los exámenes y de las
composiciones a fin de poder dispo-
ner de más tiempo para concentrarse
mejor en actividades que sean ma-
nifiestamente más educativas? ¿Pue-
de hacerse sin poner en peligro el
nivel actual de estudios? Ello signi-
fica estudios serios de los programas
de examen si se quieren alcanzar los
objetivos enunciados en los párra-
fos 1 y 2 desarrollados.

4. ¿Qué especialistas son por su
formación y su experiencia los me-
jor calificados para estudiar todos
estos problemas? ¿No es cierto que
toda mejora que valga la pena de
ser intentada de los métodos de en-
señanza y los programas serán con-
secuencia de la experiencia adquiri-
da en el aula y no de principios y
de teorías que no se basan en un
conocimiento práctico y actual de
la tarea de los educadores? Esto
significa que debería hacerse partici-
par cada día más activamente a los
profesores en la promulgación de los
programas y ello en el nivel más
alto posible. Con demasiada frecuen-
cia, en efecto, se ve en el profesor
un depositario y un ejecutante de
programas y de políticas dictados

por personas que desde mucho tiem-
po atrás no han tenido ningún con-
tacto personal con la vida escolar ni
con los alumnos o estudiantes. De
efectuarse esta reforma, todos los
países tendrían que aceptar la nece-
sidad de lanzar, por todos los medios,
una campaña destinada a promover
una mejora radical del nivel y de la
situación del cuerpo docente, con to-
das las reformas que ello implica so-
bre su formación y condiciones de
empleo.

5. Es necesario igualmente recor-
dar que la «presión» escolar a la
cual se ha aludido en los párrafos 1
y 2 se debe, en gran parte, al núme-
ro insuficiente de Universidades y
Centros de enseñanza superior. Es
esencial multiplicar rápidamente las
posibilidades de acceso a la enseñan-
za superior si se quiere remediar
esta sobrecarga y ampliar el obje-
tivo de los programas. Cuando se
pide un desarrollo de las facilidades
ofrecidas por la enseñanza superior
se olvida a menudo de que las Escue-
las deberían, en forma paralela al
mismo, estudiar las posibilidades
que ofrecen los Centros de enseñan-
za superior para ampliar los objeti-
vos de sus programas.

6. Todas estas observaciones son
fruto de un trabajo de introspección.
No debemos olvidar el hecho de que
en la primera fila de las prioridades
asignadas en la educación de los ni-
ños de las próximas generaciones
figura la necesidad de hacerles más
profundamente conscientes de la in-
terdependencia creciente de todos los
pueblos y de todos los países. Hasta
el momento actual la mayoría de
éstos no se han preocupado dema-
siado del verdadero sentido de la
expresión «enseñanza y comprensión
internacional». ¿Qué significa esta
expresión para un educador en su
aula? ¿Qué puede o qué debe signi-
ficar? A pesar de todo lo que haya
podido escribirse sobre este tema, a
pesar de las publicidades, casi siem-
pre interesadas, de todas clases de
instituciones internacionales, ¿cuán-
tas veces sucede que profesores de
nacionalidades distintas tienen un
mismo concepto de lo que se entien-
de, incluso de forma muy general,
por comprensión internacional y de
la mejor manera de poner este tema
al alcance de los niños en edad es-
colar? Este dominio puede todavía
prestarse a numerosas investigacio-
nes en común, consideradas desde
un plano completamente diferente
de aquel sobre el que se efectúa la
revisión de los manuales escolares.
¿Cuál es. por ejemplo, el medio más
Idóneo para que los niños conozcan
mejor la civilización y cultura ex-
tranjeras, especialmente de Asia Y
Africa, lo que puede a la larga con-
tribuir en gran manera a inspirarles,
cuando hayan alcanzado la edad
adulta, un respeto mutuo por sus di-
versas realizaciones y, por consiguien-
te, en todas sus relaciones? ¿Cuál es
la verdadera naturaleza de la respon-
sabilidad que deben asumir en el
plano de la educación los países alta-
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mente desarrollados, como los de la
Europa Occidental, respecto de los
Países menos favorecidos? ¿Es nece-
sario referirse a la teoría tradicional
que ve en Europa la cuna de la cul-
tura y que considera que será sufi-
ciente desplegar esfuerzos sostenidos
para dar a los países menos favore-
cidos el beneficio de esta cultura?
Esta tesis ya no tiene sentido. ¿No
deberíamos todos consagrar mayor
atención a los medios que han em-
pleado los países que, gracias a sus
conocimientos y a su experiencia,
han podido conocer una evolución
cultural continua y sacar así parti-
do de sus habilidades técnicas y de
su experiencia aplicándolas a otros
países para hacer evolucionar su pro-
pia cultura en lugar de recurrir a
pálidas imitaciones de las extrañas,
todo ello por el bien común de la
Humanidad? En fin, ¿cuáles son los
factores que condicionan la evolu-
ción de una cultura y cuáles los que
impiden su desarrollo?

7. Este documento no tiene otro
objeto que el de suscitar una discu-
sión y proponer ciertas medidas que
de una u otra forma deberían tener
con toda seguridad la mayor impor-
tancia para la formación de los ni-
ños de los cuatro próximbs decenios.
Si no sugiere nada realmente nuevo,
es posible que atraiga la atención
sobre numerosos puntos a menudo
olvidados fuera de las reuniones in-
ternacionales en beneficio de temas
de organización, de asistencia mate-
rial e, incluso, política. Representa
un esfuerzo para exhumar un redu-
cido número de consideraciones fun-
damentales y exponerlas a la luz
de un examen concertado y de una

experiencia común en la esperanza
de que todos los países podrían be-
neficiarse.»

LOS DIRECTORES DIDACTICOS
ITALIANOS

Como se sabe, en Italia la orien-
tación inmediata de las tareas esco-
lares está a cargo de los Directores
didácticos, nombrados entre Maes-
tros que reúnen determinadas con-
diciones y realizan las pruebas opor-
tunas. Cuando queda vacante un
puesto de Director didáctico es nom-
brado por un año para el cargo un
Maestro que las reúna. Hasta ahora
sólo era posible solicitar las vacan-
tes producidas en la provincia de re-
sidencia del Maestro. Recientemente
se ha solicitado que estos puestos
vacantes puedan solicitarse aunque
pertenezcan a otra provincia.

NOTAS DE LA
ENSEÑANZA PRIMARIA
MEJICANA

La matrícula correspondiente a los
tres últimos arios en las Escuelas
primarias de Méjico de los estableci-
mientos particulares, municipales y
estatales ha sido la siguiente

Matrícula en las Escuelas
federales (1958) ...	 2.166.650

Inscripciones en 1959... ...	 306.949

2.473.599
Inscripciones en 1960... ...	 444.083

2.917.682
Inscripciones en 1961... ...	 254.086

3.171.768

Por otra parte, el número total de
inscripciones en Escuelas primarias
particulares, municipales y estatales
es en 1961 de 2.196.479.

Número de alumnos inscritos en
las Escuelas de educación primaria
de la República (1961). 5.368.247.

Cuatro mil ciento veintisiete nue-
vos edificios escolares han sido cons-
truidos para la enseñanza primaria
en Méjico; de ellos, 2.787 edificios
de materiales prefabricados que se
levantan con el concurso de la po-
blación interesada. El sistema de co-
laboración entre el público y las
autoridades funciona del modo si-
guiente : el Gobierno ofrece el mate-
rial prefabricado, las puertas y ven-
tanas, las tejas, etc., y la piedra, la
arena, la cal y la mano de obra
corren a cargo de las aldeas y las
comunidades rurales.

GRAN BRETAÑA:
BUQUE-COLEGIO
INTERNACIONAL

El transatlántico inglés Dunera se
ha convertido en buque-colegio, en
el que viaja un grupo numeroso de
niños que realizan un crucero de
estudios y vacaciones. Este buque
ha sido adaptado al fin al que se le
dedica, instalándose en el mismo
aulas para servir la escuela flotante
a grupos de muchachos ingleses que
de esta manera amplían sus estudios
conociendo países y costumbres. Es-
tos cruceros tienen una duración de
quince días.


