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EN la populosa barriada del Puente dllecas. :, se .,le	 ta un
,,,...« 	__,„

edificio cuya fachada no revela la gran' im ncia de sus
aulas y talleres, donde se forman centenares de jóvenes: es la Es-
cuela de Trabajo.

Al recorrer sus distintas dependencias, el Director, don Raúl Al-
varez, hombre activo e inteligente, satisface todas nuestras pre-
preguntas.

Esta Escuela —nos dice— es de creación bien reciente. No ha
cumplido aún su segundo año de funcionamiento.

Por su honda significación, ha de reflejar la vida del momento,
puesto que si se alejase de la realidad actual, espigando su ense-
ñanza en moldes arcaicos, rendiría quizá un medio limitado de ins-
trucción, pero indudablemente que jamás se conseguiría la verda-
dera orientación profesional y la total formación de sus alumnos.

La capacidad profesional no basta poseerla en potencia, sino que
t menester desarrollarla y saber adaptarla a las coyunturas de los
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tiempos, dotándola de oportuna eficacia. Esta capacidad, que es

técnica y experiencia práctica aunadas, fué el factor que había de
entrar en plena función en la Escuela de Vallecas, destinada a ser

el molde esencial para vaciar los mejores métodos de selección y

derivar esta orientación hacia estos euatro puntos:
1° ' La inclinación manifestada por el alumno en contacto con

la realidad del trabajo.

29 La aptitud observada por sus Maestros y Jefes, y contrasta-
da por el rendimiento.

3° Dictamen sobre sus condiciones psíquicas y físicas, contras-
tadas por el Instituto Nacional de Psicotecnia; y

4° Tendencia a la asimilación de las necesidades de la indus-

tria, determinadas por las características del medio social, en bien

de la adaptación profesional rápida, de la mayor capacidad pro-

duetora y del rendimiento económico.

Han empezado las clases en el curso 194041, continuándolas sin

interrupción hasta el día de la fecha.

La Escuela tiene por objeto preparar la formación profesional

de los muchachos que han recibido la instrucción primaria, orientán-

doles hacia el aprendizaje de un oficio determinado, adecuado a sus

aptitudes y aficiones naturales e iniciándoles en las actividades fun-

damentales de un grupo de oficios.

Posee los caracteres principales de la Escuela activa y del Ta-

ller-Escuela.

Córrw llegan los alumnos a este Centro

Se efectúa el ingreso todos los años durante el ines de septiem-

bre, mediante unas sencillas pruebas de suficiencia. La edad debe

ser la de catorce años, pudiendo, en casos especiales, rebajanse ésta,

pero siendo siempre indispensable para quedar matriculado, el dic-

tamen previo del Instituto Nacional de Psicotecnia, cuya función

se recoge y concreta en los datos antropométricos y biográficos que

comprende la nueva Cartilla Escolar, creada por esta Dirección du-

rante el presente curso.
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Taller de carpintería de la Escuela de Trabajo de Vallecas.

Varias pie7as heehas, de modo perfecto, en los talleres de la escuela.
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De este modo se efectúa todos los años una selección previa en-

tre los muchachos dispuestos a abandonar las Escuelas primarias.

Loa jóvenes elegidos forman el contingente escolar de cada año.

Sería muy interesante estudiar desde un punto de vista peda-

gógico las condiciones en que los alumnos llegan a nuestra Escuela.

Relación entre la Escuela y el trabaja

La Escuela da al trabajo el valor y la importancia trascendental

que tiene como fuente inagotable de riqueza. Nosotros lea inculca-

mos cómo trabajando se hace el bienestar individual y . colectivo;

cómo se hace el canto ferviente a la Naturaleza, que es vivir, y la

vida es actividad; cómo se hace oración a Dios al aceptar la ley que

nos convierte en accionistas del producto, que nos hace útiles y sa-

nos, que nos sostiene fuertes y alegres.

Para ello, la Escuela trata de poner en juego la capacidad inte-

lectual del alumno, haciéndole sentir la finalidad auténtica del tra-

bajo.

El muchacho adquiere el hábito del trabajo, y esta valiosa adqui-

sición la ha logrado sin esfuerzo y sin fatiga. La disciplina será su

consecuencia natural, .y no se le presentará en su mente como una

forzada imposición.

No hay que olvidar el alto valor educativo de este proceder, que

contribuirá a acusar las innatas cualidades del joven, las cuales son

tan importantes como la destreza y el conocimiento. Un obrero muy

hábil y competente pero indisciplinado, negligente o con malos hábi-

les e inclinaciones, no puede dar un rendimiento satisfactorio.

Otra vinculación tangible de la Escuela con el trabajo nos la

dan claramente expresada las ventajas que se derivan de las ense-

ñanzas de la misma y que la Cartilla Escolar resume así:

En cuanto a la industria: Es de sumo interés el conocimiento de la

preparación real de los trabajadores al éstos solicitar la Cartilta
Profesional. Por ello. a base de los datos que la Cartilla Escolar dr
Aprendizaje ofrezca en relación con la preparación del productor

en su paso por estos Centros de Orientación, pone a aquél en eondi-
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turnes ventajosas para la producción, de garantizar la realización
de un trabajo de acuerdo con sus aptitudes ya contrastadas.

Igualmente en cuanto a la continuación de sus estudios y para los

&duchos de peritaje, les confiere condiciones privilegiadas.

Alumnos, clases y enseñanzas de este Centro

La moderna Cartilla Escolar de que venimos ocupándonos, apro-
bada por el Ministerio de Educación Nacional, comprende trce
cursos:

Primer ario: Orientación.
Segundo ario: Especialización.
Tercer ario: Perfeccionamiento.
Por haberse iniciado las clases durante el curso pasado para los

alumnos, naturalmente, de primer curso, hoy sólo se siguen las en-
señanzas de éste y del segundo. Por lo tanto, en el próximo octubre
llegaremos al curso tercero, alcanzando entonces la Escuela el má-
ximo de alumnos que puede recoger por razones de su capacidad.
y que tenemos previsto en cuatrocientos.

Hoy asisten unos 150 al primer curso y 100 para el segundo. De
este contingente de 250 muchachos, creemos un deber señalar, para
ejemplo y emulación de las Empresas productoras, que sesenta son
becarios de la red Nacional de los Ferrocarriles, Zona de Madrid a
Zaragoza y a Alicante.

Existe una necesidad imprescindible de estructurar en este sen-
tido la posible cooperación de los organismos sociales, para así
recoger entre las clases más humildes aquellos muchachos que, por
imperativos de la vida, han tenido que abandonar prematuramente
los bancos de la Escuela primaria para dedicarse al trabajo, mal re-
tribuido por su edad y condiciones.

Lanzamos esta idea con el anhelo y la esperanza de que se re-
coja y sea patrocinada por los organismos sindicales o estatales
competentes, para convertirla en realidad y acción. Esta Dirección

se honra comprometiéndose a • ofrecer y entregar lo único que cons-
tituye su patrimonio por derecho propio: la enseñanza, sin rega-
tear esfuerzos ni sacrificios.
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Las clases comprenden un horario mínimo de nueve a doce y de

tres a seis, y el contingente escolar se reparte en dos Grupos, siendo

las enseñanzas adscritas a los dos Departamentos en que se divide la
Ecuela :

1° Departamento de enseñanzas Técnieo-gráficas.
2° Departamento de enseñanzas prácticas de Talleres.

Ambos funcionan de la manera siguiente:

De nueve a doce.—Grupo I. Enseñanzas técnicas.

Grupo II. Enseñanzas prácticas.

De tres a seis.—Grapo I.. Enseñanzas prácticas.

Grupo 11. Enseñanzas técnicas.

De esta manera, tanto los talleres como las aulas y sala de di-

bujo, están ocupados mañana y tarde, lográndose, por ello, acoger

el contingente escolar citado, que es muy superior al que consen-

tiría la capacidad de los locales, si no se estableciese el acoplamien-
to de Grupos y permutaciones realizadas en el plan de enseñanza.

Las enseñanzas se distribuyen por cursos y Departamentos:

Primer ario. Departamento Técnico-gráfico.

Departamento de Talleres: Taller de Ajuste mecánico y cerraje-
ría, Forja, Electricidad, Carpintería, ebanistería y talla. En vías de

instalación se encuentran los de Fundición, Tipografía y Albañilería
y Construcción.

Segundo año, Departamento Técnico-gráfico... (ver Cartilla).

.Departamento de Talleres: Los mismos, pero teniendo ya en

cuenta el carácter de especialización que constituye la razón de ser

de este curso.

Tercer año, Departamento Técnico-gráfico... (ver Cartilla).

Departamento de Talleres: En este curso, aquel taller en el que,

según los casos respectivos, se siga el perfeccionamiento, con exclu-

sión particular, por lo tanto, de todos los demás.

Los tngtodos de enseñanza

No tienen por norma exclusiva emeñar, cual otra Escuela más,

sino que le mueve el fin de que sus alumnos aprendan, términos estos
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entre los que hay una diferencia esencial, aunque por muchos no

haya sido aún visto exteriormente. Constituyendo, pues. los actos de

aprender y enseñar realidad independiente, nuestro Departamento

Técnico-gráfico y Talleres adoptaron, y siguen, unos métodos com-

pletamente naturales, pudiendo considerarse, sin hipérbole, que es

la reproducción misma del proceso formativo de la cultura de la

Humanidad y del hombre en cuanto ser perfectible.

No debe ocultársenos la importancia de la Tecnología del Taller que

pudiéramos calificar como la parte activa del alumno en el acto de

aprender ; sin embargo, debemos consignar que el sistema está dotado

de la flexibilidad necesaria que permite aunar magistralmente, me-

diante el Departamento Técnico, la otra parte activa del Profesor

en el acto de enseñar. Este Departamento coloca a los alumnos en las

propias andaderas de sus facultades incipientes, por decirlo así, inci-

tándole a que piensen por cuenta propia y con seguridad, al igual que

ocurre cuando se empieza a caminar, hablar o nadar.

Resultados prácticos obteni-

dos en los cursos anteriores

Nuestra visión del conjunto de resultados a obtener, es la si-

guiente:

1 ? Por el presente, una formación obrera que comprende dos co-

metidas, que no son precisamente equivalentes: instrucción profesio-

nal y educación ciudadana. Ni teórica ni prácticamente se basta cada

una por sí sola, mientras que la armoniosa conjunción ofrece pers-

peetivas de éxito.

29 Para el porvenir, una cada vez mayor compenetración de am-

bas enseñanzas que provenga, no de una fusión impuesta artificiai-

mente, sino la resultante de la unión integral de ambas, con los con-

siguientes resultados halagüeños.

39 Para todos los tiempos, aplicación óptima de energías juveni-

les bien orientadas: fraternidad cristiana en lo social; libertad en lo

esencial y jerarquización instrumentada de progreso; justicia maree-

da en comunidad de principios religiosos; caridad de amor al cama-



1EP01?T AJES	 99

rada; plena utilización. siempre provechosa, de las iniciativas par-
ticulares, forjando el carácter, la personalidad, el modo de ser, pero
inflexiblemente encadenadas al bien colectivo y al de la Patria. Di-
cho esto, séanos permitido afirmarlo de un modo concreto y preci-
so, ya que la exposición de trabajos realizados por los alumnos pue-
den estimarse máß que suficientes en orden a la garantía de su sig-
nificación, como tarea perfectísima de tipo industrial amplio y es-
pecializado.

Talleres y práctLas

Los trabajos en el Departamento de Talleres, al igual que los del
Departamento Técnico-gráfico, están encaminados, en gran parte, al
adiestramiento funcional y a la seguridad de vista y ejecución, para
lo cual se les somete a numerosas y variadas pruebas de apreciación
de las dimensiones de los objetos a simple vista, debiendo después
comprobar por sí mismos, al utilizar el instrumento de medida, el
error cometido en dicha apreciación. En cada uno de los talleres
efectúa el alumno un número mínimo de trabajos que han de servir
para suministrar el fundamento de la Técnica de las especialidades que
en el futuro los alumnos puedan seguir. Además de estas prácticas
realizan en los talleres los trabajos que por iniciativa del Departa-
mento Técnico-gráfico se estima necesario para completar las en-
señanzas suministradas por este Departamento . Se procura que los
trabajos que se hagan en los talleres tengan alguna utilidad, entre-
gándolos en parte a los mismos alumnos, o bien pasando a aumen-
tar los que constituyen la Exposición, para estímulo de promocio-
nes venideras.

Con un fin educativo y tendente al fomento del compañerismo
y a la ejemplaridad, las herramientas de trabajo están asignadas
a cada puesto y no a cada individuo y están dispuestas de manera
que pueda hacerse rápidamente el control de existencia total y es-
tado de las •mismas por los maestros de taller o por los mismos alum-
nos que hayan de reemplazar en sus puestos a loa que hubiese.
momentos antes terminado su trabajo.
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Las máquinas que se instalen en los talleres, no obstante con-

tar con los ms rigurosos medios de protección, no podrán ser
manejadas por los alumnos sin la debida vigilancia y dirección de
los maestros. En los talleres y demás dependencias de la Escuela se
han colocado carteles muy visibles, facilitados por el Ministerio
de Trabajo, dictando instrucciones encaminadas a evitar cualquier

accidente.

Visitas

Ningún movimiento político que tenga serios afanes de Revolu-
ción, puede prescindir de la enseñanza y de la formación profesional.

Este propósito informa y nutre la reflexión medular de nuestras

Autoridades docentes y de él han de derivar resultados de diáfana

relevancia, no sólo global, sino particular también.
Por lo que tiene de nuevo método, de norma Nacionalsindica-

lista determinada por la Jerarquía de los cargos, queremos desta-
car las visitas que a nuestra Escuela de Vallecas han hecho los
Excmos. Sres. Ministro de Educación Nacional y Subsecretario del

mismo Departamento.
Condición inexcusable y previa para sacar adelante este tipo de

instituciones es dar con la Autoridad que ha de impulsarlas y vita-
lizarlas. El Ministerio de Educación, que en nuestro caso tu-
vimos el alto honor de sentir prácticamente su decisiva interven-
ción con la asistencia económica para su creación y las promesas
reiteradas, ricas en estímulos y afán de servicio para este Centro
y su Profesorado. Ello constituye el eje de nuestro optimismo pa-
triótico y traza la senda que ha de conducirnos a la rápida supera-

ción de las actuales etapas.
Así lo creemos y así lo han visto cuantas personalidades han

desfilado por nuestro Centro en estos últimos tiempos, atraídos por

las formas de nuestra Escuela: modernas y tradicionalmente espa-

ñolas; ambiciosa ésta de continuar la senda certeramente trazada
por su antecesora, la Escuela de O. P. de Madrid.



EL FRENTE DE JUVENTUDES

DIRIGIRÁ LA EDUCACION POLITICA

Y DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS

DE TODOS LOS CENTROS DOCENTES

En las Escuelas Nacionales (José
Antonio» e «Isabel la Católica» la
Falange formará un escogido plantel

de educadores

Acaban de celebrarse en toda España
cursillos para la formación de instruc-
tores y auxiliares provisionales

N
o hace mucho, el «Boletín Oficial (lel Estado» insertaba una
Orden del Ministerio de Educación Nacional. que regulaba la

Enseñanza de Educación Política, Física y Deportiva en todos los
Centros docentes, primarios y secundarios, oficiales y privados, con-
forme a las normas y programas que periódicamente dictase la
Delegación Nacional del Frente de Juventudes. Secundaba así el
Ministerio la misión que la Ley de 6 de diciembre de 1940 impuso
al Frente de Juventudes —«obra predilecta del régimen», en frase
de nuestro Caudillo invicto—, a cuyo organismo corresponde «la
educación política en el espíritu y doctrina de Falange Española
Tradicionalista y de los J. O. N , S.; la educación física y deporti-
va, la educación premilitar para la organización masculina y la
iniciación a la del hogar para la femenina, de los alumnos y alum-
nas de los Centros de primera y segunda enseñanza, oficiales y pri-
vados», todos los cuales forman parte, por imperativo de la ref e -

rid a ley, del Frente de Juventudes. Al asignar tal misión al Fren-
te .de Juventudes, adquiere realidad plena el punto 23 del Mo-
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vimiento: «Es misión esencial del Estado, mediante una discipli-
na rigurosa en la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte
y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la ale-
gría y el orgullo de la Patria».

DOS ACADEMIAS NACIONALES

Con diligente entusiasmo se aprestó el « Frente de Juventudes

a cumplir la honrosa tarea, de tan acuciante responsabilidad y
trascendencia. Precisaba contar para ello con un escogido plantel
de educadores, a los que se encomendaría la formación política y

deportiva de los jóvenes españoles. La selección había de llevarse
a cabo con la escrupulosidad que requería la importancia de la mi-
sión asignada a los futuros instructores. La Ley citada del 6 de

diciembre de 1940 ordenaba el establecimiento, al menos, de dos
Academias Nacionales, una para cada sección (masculina y feme-
nina), vivero fecundo de perfectos educadores.

La Academia Nacional masculina, que llevará por nombre «Jo-
sé Antonio». abrirá sus puertas el día primero del próximo abril.
Se ha instalado provisionalmente en el Grupo Escolar «General
Molo>. del barrio de la Prosperidad, en tanto se construye el edi-
ficio de nueva planta, que responda al servicio para el que se des-
tina. Acudirán a la Academia 300 alumnos, seleccionados entre los
aspirantes de toda España en orden a sus méritos académicos y pro-
fesionales, y a los servicios prestados al glorioso Alzamiento Na-
cional. Los alumnos vivirán en régimen de internado, y al finali-

zar el eurso, cuya duración se ha fijado en seis meses, sufrirán el
examen que los capacite para obtener el título de Instructores su-
periores, Instructores profesores o auxiliares.

La formación de los cursillistas estará a cargo de un selecto
cuadro de Profesores, entre los que figuran, como Director, Julián
Pernartín, asesor nacional del Frente de Juventudes, a quien se le
encomienda también la educación política de los muchachos, mien-
tras dure la ausencia del titular de la disciplina, Carlos Alonso del
Real, voluntario de la División Azul; como Jefe de Servicios de la

Academia, el Comandante Paniagua. camisa vieja y superviviente
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de la defensa gloriosa del Cuartel de la Montaña; Profesor de Edu-
eaeión premilitar, el Comandante de Caballería Meer, diplomado
de Estado Mayor, y de Educación física, el Capitán Estévez, de la
Guardia Civil, titulado de dicha especialidad.

La Escuela Nacional de Instructoras se erigirá en los montes
de El Pardo, bajo el título evocador de «Isabel la Católica», donde,
en régimen de internado y en cursos de nueve meses, adquirirán
las camaradas la plena capacitación para el feliz desempeño de su
trascendental cometido. La Sección Femenina cuida también de que
el profesorado de la Escuela Nacional de «Isabel la Católica» res-
ponda, por su capacidad, competencia y espíritu falangista, a la alta
misión encomendada al Frente de Juventudes.

INSTRUCTORES PPOVISIONALES

l'ara atender de momento las necesidades pedagógicas de las
disciplinas reservadas al -Frente de Juventudes en los Centros de
enseñanza, acaban de celebrarse en toda España unos cursillos de
treinta días de duración, t.le los que han salido los Instructores e
Instructoras elementales provisionales, que habrán de encargarse
de la educación política y física de nuestras juventudes en tanto se
forma en las Escuelas Nacionales «José Antonio» e «Isabel la Cató-
lica» el plantel escogido de futuros educadores.
• A estos cursillos, celebrados en todas las capitales de provincia,

kan acudido los camaradas de ambos sexos, previamente seleccio-
nados, que se hicieron acreedores a tal distinción por sus condicio-
nes morales; físicas e intelectuales .. Bajo la dirección de competente
profesorado, los camaradas han ensanchado su saber con el cono-
cimiento de España, según las consignas falangistas, con las lec-
ciones de Historia y doctrina nacional-sindicalista, y los ejercicio*
irnnsfieos y deportivos para los muchachos, y las nociones de can-

tos y danzas regionales para las muchachas.
Investidos de tales enseñanzas, y fortalecido su espíritu falan-

gista con las consignas del Movimiento, los Instructores provisiona-
les iniciaran en breve su labor «por las tierras de España para
predicar la amanecida con su palabra y ejemplo».


