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PROYECTO DE LEY SOBRE ME-
JORAS ECONOMICAS PARA EL

MAGISTERIO PRIVADO

Con fecha 14 de noviembre de 1959,
el Consejo de Ministros ha remitido
a las Cortes Españolas el texto de
un importante proyecto de ley sobre
concesión de mejoras económicas al
Magisterio Nacional Primario. El
contenido del Proyecto dice sustan-
cialmente:

Como uno de los pasos fundamen-
tales para elevar, extender y com-
pletar la instrucción y formación bá-
sica y general de la Nación, es ne-
cesario incrementar en la medida de
lo posible la dotación económica del
Magisterio Nacional Primario.

A tal fin se rectifica el actual Es-
calafón, tendiendo a una estructu-
ra que otorgue mejoras más rápi-
das, sobre todo en las categorías in-
termedias.

Se introduce también la aplicación
del sistema de quinquenios que per-
miten una mejora de retribución au-
tomática de acuerdo con el número
de años de servicio.

El cuadro de reformas que Se adop-
tan se completa, a la vez, con otras
innovaciones que tienden a solucio-
nar las dificultades con que tropie-
za la provisión de las Escuelas en
algunos casos y, en general, en las
poblaciones de menor categoría. En
consecuencia:

1) Con efectos de primero de ene-
ro de 1960, la plantilla del Magiste-
rio Nacional de Enseñanza Prima-
ria será la siguiente:

Categoría	 Dotaciones

2) Se podrá Conceder una grati-
ficación a los maestros de toda cla-
se —propietarios, rurales (propieta-
rios o provisionales), supernumera-
rios, volantes interinos y sustitu-
tos— que sirvan Escuelas que por
sus particulares circunstancias re-
sulten difíciles de proveer. El im-
porte de la gratificación se fijará por
el MEN. sin que pueda exceder de
6.000 pesetas anuales.

Las Escuelas cuyo ejercicio otor-
gue esa gratificación se determinará
discrecionalmente por O. M.

Para el pago de estas atenciones
se consignará un crédito de dieci-
ocho millones de pesetas en el Pre-
supuesto de gastos del MEN.

3) Con efectos económicos de pri-
mero de enero de 1960 el Magisterio
Nacional Primario disfrutará quin-
quenios de 1.200 pesetas anuales
acumulables al sueldo, a todos los
efectos.

Los servicios se computarán para
el abono de los quinquenios a que
se refiere el párrafo anterior, serán
los prestados en propiedad, provisio-
nal o definitiva, desde el 18 de julio
de 1945 incluso los que deban regla-
mentariamente abonarse a los in-
teresados como si fueran efectivos.

CIFRAS DE LA MEJORA ECONO-
MICA DE LOS MAESTROS

Según informa Servicio, en su nú-
mero 694, del 16 de noviembre de
1959, la aprobación del Proyecto de
ley sobre mejoras económicas al
maestro supondrá:

a) Modificación de la composición
escalafonal haciéndola semejante a
la del Cuerpo de Inspectores de En-
señanza Primaria, aumentándose los
sueldos de cada una de las catego-
rías escalafonales, salvo el de la no-
vena, que permanece inalterado.

b) Concesión de quinquenios de
1.200 pesetas con efectos retroacti-
vos de 18 de julio de 1945.

La modificación de la plantilla sig-
nifica que 26.112 maestros —el 33 por
100 del Escalafón— ascenderán una
categoría, alcanzando la subida de
sueldo a 72.433 maestros, si bien para
los citados en primer lugar será do-
ble por ascenso en el Escalafón y
mejora de sueldo escalafonal.

Como promedio, las mejoras im-
plican en el mismo momento de su
implantación un aumento de sueldo
de 5.117 pesetas anuales, equivalen-
tes a 15,27 pesetas por dia, o sea, un

Sueldos	 Total pesetas

20,3 por 100 sobre el sueldo actual.
Los quinquenios afectan en 1.9 de

enero a 49.275 maestros; de ellos,
45.929 cobrarán dos quinquenios, y
los 3.346 restantes, uno, aunque to-
dos acreditarán un quinquenio más
en 18 de julio próximo.

DISCIPLINAS ESPECIALES EN
LA FACULTAD DE DERECHO DE

MADRID

La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid ha publicado el
cuadro de disciplinas especiales para
el curso 1959-60, cuyos temas mono-
gráficos son de una gran importan-
cia. Las disciplinas tienen validez
para el Doctorado; sin embargo,
cuantas personas estén interesadas
en las respectivas materias pueden
verificar su inscripción en la Secre-
taria de la Facultad y asistir como

oyentes a las clases, con derecho a
que se les expida certificado de asis-
tencia por la Facultad.

Estudios Superiores de Derecho
A dminietraivo: "Instituciones Inter-
nacionales especializadas", catedrá-
tico doctor José Gascón y Marín.

"Administración de fomento y sus
técnicas", catedrático doctor Luis
Jordana de Pozas.

"La administración financiera", ca-
tedrático doctor Laureano López
Rodó.

"Contratación administrativa", ca-
tedrático doctor Fernando Garrido
Falla.

Estudios Superiores de Economía
Política: "Las estabilizaciones mo-
netarias en Europa", catedrático doc-
tor Luis Olariaga Pujana.

Estudios Superiores de Derecho
Penal: "Introducción a la Penología",
catedrático doctor Eugenio Cuello
Calón,

Estudios Superiores de Derecho Ca-
nónico: "Los grandes problemas y
cuestiones de la actualidad a la luz
de la doctrina y del Derecho de la
Iglesia", catedrático doctor Eloy
Montero Gutiérrez.

Estudios Superiores de Historia del
Derecho: "Algunas Instituciones me-
dievales españolas y modificaciones
que experimentaron hasta el siglo
actual", catedrático doctor Galo Sán-
chez Sánchez.

"La reforma orgánica de la admi-
nistración de justificia", catedrático
doctor Jaime Guasp Delgado.

Estudios Superiores de Derecho
Penal: "El Derecho Penal de la cir-
culación de vehículos", catedrático
doctor Juan del Rosal Fernández.

Estudios Superiores de Derecho del
Trabajo: "Problemas jurídicos de la
Empresa", catedrático doctor Gas-
par Bayón Chacón.

Estudios Superiores de Derecho Ci-
vil: "El principio de la seguridad ju-
rídica en el Derecho de obligaciones,
con especial referencia a los proble-
mas de estabilización monetaria", ca-
tedrático doctor Francisco Bonet
Ramón.

Estudios Superiores de Derecho Fi-
nanciero: "El arancel aduanero den-
tro del movimiento de cooperación in-
ternacional", adjunto doctor José
Zubizarreta Gutiérrez.

Estudios Superiores de Derecho In-
ternacional: "Cuestiones actuales del
Derecho Marítimo : régimen de los
espacios. Los problemas de la pes-
ca y conservación de los recursos
vivos. La labor de los organismos es-
pecializados y la repercusión de sus
acuerdos en la Unidad Europea", ad-
junto doctor José L. de Azcárraga
Bustamante.

"Los temas fundamentales del De-
recho de la Propiedad Industrial",
don Hermenegildo Baylos, letrado del
Consejo de Estado.

"Los temas fundamentales del De-
recho Aéreo", doctor Luis Tapia y
Salinas, teniente coronel del Cuerpo
Jurídico del Aire.

ULTIMOS DATOS SOBRE LA EN-
SEÑANZA PROFESIONAL EN ES-

PAÑA

La Obra Sindical Formación Pro-
fesional, dependiente de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, man-
tiene en toda España 112 centros, en
los que recibieron enseñanza en el
curso 1958-59 un total de 20.688 alum-
nos. Tal censo, ultimado reciente-
mente por el Departamento de Es-

1.4	 2.272	 32.280	 73.340.160
2.4	 5.369	 30.480	 163.647.120
3.^	 7.017	 28.800	 202.089.600
4.4	 10.937	 27.560	 301.423.720
5. 4	11.761	 25.680	 302.022.480
6.4	 12.376	 23.880	 295.538.880
7.4	 13.201	 21.840	 288.309.840
8.4	 9.500	 19.968	 189.696.000
9 4	 5.358	 15.720	 79.511,760

TOTALe 	 	 77.791	 1.895.579.560
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tadistica de la Obra, se descompo-
ne así:

Alumnos de enseñanza pro-
fesional (clases diurnas).... 11.728

Alumnos de enseñanza pro-
fesional (clases nocturnas). 8.960

	

TOTAL 	  20.688

La enseñanza en los Centros Sin-
dicales de Formación Profesional se
desarrolla en dos cursos de preapren-
dizaje y tres cursos de aprendizaje,
al final de los que el especialista que-
da formado en el orden de actividad
que ha elegido y apto para desempe-
ñar un cargo en la industria. En
el pasado curso académico la matri-
cula ha sido:

	

CURSO	 Matricula

	

1. 9 de preaprendizaje	 3.983

	

2.9 de preaprendizaje	 4.922

Total preaprendizaje.	 8.905

	

1.‘-' de aprendizaje 	 	 5.832

	

2.° de aprendizaje 	 	 3.580

	

3.e de aprendizaje 	 	 2.371

	Total aprendizaje 	 	 11.783

	

TOTAL 	 	 20.688

Los oficios de la rama del metal
se llevan más del 40 por 100 de los
alumnos de Formación Profesional.
La distribución por grupos de oficios
es como sigue:

Rama del metal 	 4.770
Electricidad 	 1.611
Confección 	 1.118
Prácticas comerciales 	 1.089
Rama de la madera 	 978
Bellas Artes	 	 356
Piel 	 335
Servicios	 	 307
Construcción 	 306
Artes Gráficas 	 201
Textil 	 185
Actividades artesanas 	 183
Delineantes 	 181
Minería 	 131
Vid e industrias derivadas 32

Total matricula aprendizaje. 11.783

De los 112 Centros de Formación
Profesional que mantiene la Orga-
nización Sindical, el más importan-
te, sin duda, por el censo de alum-
nos que arroja, es la Institución Sin-
dical "Virgen de la Paloma", de Ma-
drid, con una matricula en el pre-
sente curso de 2.930 alumnos. Le si-
guen la Institución Sindical "Fran-
cisco Franco", de Málaga, con 964
alumnos; la Institución Sindical "Vir-
gen de la Merced", de Barcelona, con
839; la Institución Sindical "Virgen
del Pilar", de Zaragoza, con 800; el
Taller-Escuela de Oficios Femeninos
de Madrid, con 683; la Institución
Sindical "Francisco Franco", de Al-
merla, con 682: la Institución Sindi-
cal "Virgen del Carmen", de Cádiz,
con 496; la Escuela de Formación
Profesional Acelerada número 1 de
Madrid, con 475; el Taller-Escuela
de Burgos, con 450 alumnos; el de
Valladolid, con 305, y el de Don Be-
nito (Badajoz), con 300. Siendo in-
feriores a estas cifras los centros
de los restantes Talleres y Escuelas.

LOS PROBLEMAS DE LA ENSE-
ÑANZA, TEMA DEL DOCTOR MA-

RAÑON

Dentro del curso de conferencias
que en el I. C. A. I. se vienen des-
arrollando a cargo de distinguidas
personalidades de las Letras y las
Ciencias, disertó el doctor don Gre-
gorio Marañón, quien pronunció una
interesante conferencia sobre el te-
ma "Los problemas de la enseñanza
vistos desde los cincuenta años de
magisterio".

Comenzó el profesor Marañón di-
ciendo que venía a realizar una di-
vagación pedagógica en el cumpli-
miento de sus cincuenta años de
hombre dedicado a la enseñanza. En
bellos párrafos habla de Feijoo y de
Cajal en relación con nuestra cien-
cia y nos dice cómo la misma debe
tener un futuro próspero que "ha de
nacer de muchos infinitos esfuerzos,
infinitas humildades, infinitas con-
triciones e infinitas concesiones en
los demás".

Termina su conferencia, verdadera
lección magistral, seguida con la má-
xima atención por el numerosisimo
público que le escuchaba, con el si-
guiente bello párrafo:

"Todo es ahora significativo en la
mente humana, y una de las gran-
des cosas que se adivinan es que sólo
el miedo a la catástrofe mecánica,
al aplastamiento físico, a la muerte
terrorífica de las grandes masas,
obligará a los hombres a renunciar
al crimen y al campo de batalla, para
vivir, al fin, como nos manda Dios."

215 PREMIOS A LOS MEJORES
BECARIOS

Por orden del Ministerio de Edu-
cación de 30 de octubre último se
convocan a concurso público de mé-
ritos 215 premios de 3.000 pesetas
cada uno, para aquellos estudiantes
becarios que hayan obtenido en el
presente curso académico la prórro-
ga de sus becas, mejorando la cali-
ficación media académica del curso
anterior.

Estos premios fueron ya creados el
año anterior y representan un esti-
mulo para el aprovechamiento y afán
de superación de los alumnos espa-
ñoles beneficiarios de la protección
escolar directa.

Pueden concurrir los estudiantes
becarios del Ministerio de Educación,
Sindicatos, Frente de Juventudes,
Sección Femenina, Seguro Escolar,
Ministerio del Ejército, Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil, Inspección
de la Policía Armada, Diputaciones,
Ayuntamientos y fundaciones priva-
das, es decir, cuantos alumnos hayan
obtenido becas de prórroga a través
de concurso público de méritos y
siempre que su calificación media
académica sea superior al notable.

Las convocatorias por distritos uni-
versitarios las anunciarán las res-
pectivas Comisarías de Protección
Escolar. El plazo de admisión de ins-
tancias —en dichas Comisarlas de
distrito— terminará el 15 de diciem-
bre. Y la selección de becarios pre-
miados la efectuarán las Comisiones
de Coordinación de Protección Esco-
lar de cada demarcación universita-
ria. Los alumnos que obtengan el
premio, lo recibirán en solemne acto
académico en la festividad del Pa-
trono de los estudiantes —Santo To-
más de Aquino—, el 7 de marzo.

UN COLEGIO MENOR FEMENINO
EN LUGO

Un Colegio Menor ha sido puesto
en marcha en este curso académico
por la Sección Femenina en los mis-
mos locales de la Escuela de Man-
dos. El mayor contingente de alum-
nas lo dan el Instituto Femenino y
la Escuela Femenina del Magisterio.
El nuevo Colegio, en cuya instalación
ha cooperado eficazmente la Jefatu-
ra Provincial del Movimiento, tiene
por ahora 30 plazas, aunque se pre-
vé la posibilidad de ampliar el nú-
mero, ya que a las cuarenta y ocho
horas del anuncio de su apertura
se habían presentado cuatro veces
más peticiones que plazas dispo-
nibles

El Colegio Menor femenino sirve
para alojar al gran número de estu-
diantes femeninos del campo lucen-
se. Desde hace unos años gran nú-
mero de mujeres de los pueblos de
la provincia acuden a la capital para
ingresar en el Instituto, Escuelas del
Magisterio y de Comercio, academias
culturales o colegios de religiosas
para preparar cualquier oposición.
El número es tan elevado, que en
este aspecto Lugo figura a la cabeza
de muchas provincias españolas.

Así, en el Instituto femenino de
Enseñanza Media cursan estudios
unas setecientas muchachas y un
número también elevado están ma-
triculadas en las Escuelas del Magis-
terio y de Comercio. Y por lo menos
un 50 por 100 de estas alumnas pro-
ceden del campo. La mayoría de
ellas han de alojarse en hoteles, ca-
sas particulares o fondas; pero casi
siempre sin la debida vigilancia que
su edad y situación exigen. Esta es
la razón de que la Sección Femenina
haya montado el Colegio Menor, don-
de por 25 pesetas diarias las alumnas
reciben pensión completa y están de-
bidamente vigiladas.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
EN ESCUELAS TECNICAS DEL

GRADO MEDIO

El BOE. publica hoy la siguiente
orden del Ministerio de Educación
Nacional:

"La cuarta disposición transitoria
de la ley de Enseñanzas Técnicas,
de 20 de julio de 1957, dispone que
durante tres años en las Escuelas
Técnicas Superiores y dos en las de
Grado Medio se efectuarán convoca-
torias de ingreso por el sistema que
regia con anterioridad a su vigencia.

En el presente ario, por tanto, fi-
naliza el citado periodo de transi-
ción respecto de las Escuelas Técni-
cas de Grado Medio, y en el 1960, el
de las Escuelas Técnicas Superiores.

Con objeto de dar las máximas fa-
cilidades a los aspirantes a ingreso
que se encuentran en tales circuns-
tancias, es conveniente la concesión
de una convocatoria de carácter ex-
cepcional.

Por cuanto antecede, el MEN., en
uso de las facultades que le están
conferidas, y de acuerdo con el dic-
tamen de iá Junta de Enseñanza
Técnica, ha resuelto :

Primero. Autorizar convocatoria
extraordinaria de exámenes en las
Escuelas Técnicas de Grado Medio,
durante el mes de diciembre, para
los aspirantes a ingreso por los pla-
nes anteriores a la Ley de Ordena-
ción de las Enseñanzas Técnicas.

Los declarados aptos se incorpora-
rán a las enseñanzas correspondien-
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tes en el presente curso académico
y los restantes estarán obligados a
realizar los estudios, en la sucesivo,
por el nuevo plan, con las convalida-
ciones que, en su caso, se determi-
nen.

Segundo. Que en las mismas con-
diciones, y sin perjuicio de las con-
vocatorias de junio y septiembre, se
anuncie una extraordinaria en las
Escuelas Técnicas Superiores en el
mes de febrero de 1960.

Los declarados aptos en estas con-
vocatorias se incorporarán a las ense-
ñanzas correspondientes en el curso
académico 1960-61.

Quienes no hayan logrado adquirir
las condiciones necesarias para el in-
greso en el Centro realizarán los es-
tudios sucesivos por el nuevo plan,
con las convalidaciones que, en su
caso, se determinen.

Tercero. Los directores de los Cen-
tros señalarán el plazo de matricu-
la y los días de exámenes.

ARTE ESCOLAR MADRILEÑO

Por cuarta vez el Instituto Muni-
cipal de Educación ha realizado una
campaña para enseñar a los niños
madrileños a festejar la Navidad.
Quince mil niños madrileños, agru-
pados en cincuenta centros de Pri-
mera Enseñanza, han participado en
esta campaña a través de los con-
cursos "Arte Escolar Navideño" y del
cursillo de "belenismo". Este se des-
arrolló en el Colegio de San Ildefon-
so, y en él tomaron parte un maes-
tro o maestra por cada colegio y un
escolar. Las clases, teóricas y prác-
ticas, se desarrollaron por profesores
especializados en la materia. Estos
curso se realizan con la colaboración
de la Inspección de Primera Ense-
ñanza y, entre otras actividades al
margen del programa de clases, fi-
gura una serie de visitas al Museo
del Prado para que los cursillistas
puedan apreciar el signo de la Na-
vidad en la pintura de los grandes
maestros. Otra particularidad de es-
te cursillo es su ampliación a una
audición radiofónica, que se realiza-
rá con carácter diario durante la
Navidad, bajo el título "Alrededor del
nacimiento".

También convocó el propio Institu-
to Municipal de Educación el con-
curso "Arte Escolar Navideño", cuyo
fin es también el de fomentar el es-
píritu navideño en los niños. El con-
curso es para nacimientos instala-
dos en centros de Primera Enseñan-
za, tarjetas de felicitación que rea-
licen los escolares y, por último, en
concurso de villancicos. En él toman
parte, como decía al principio, quin-
ce mil niños madrileños.

BECAS NACIONALES Y EXTRAN-
JERAS

BECAS DEL INSTITUTO DE FARMACOLOGÍA
ESPAÑOLA.

El Instituto de Farmacologia Es-
pañola abre un concurso para la con-
cesión de siete becas de 22.000 pese-
tas anuales, destinadas a la realiza-
ción de trabajos de investigación en
las diversas secciones de sus labo-
ratorios, sobre temas que se fijarán
previamente.

Sólo podrán aspirar a las siete be-
cas aquellas personas que estén en
posesión del título de licenciado o
doctor de las Facultades de Ciencias

Químicas, Exactas, Naturales, Far-
macia, Veterinaria y Medicina de la
Universidad de Madrid.

De las siete becas convocadas se
destinan cuatro para licenciados o
doctores de la Facultad de Medicina.

Durante el tiempo de duración de
la beca los becarios a quienes les
sea concedida trabajarán exclusiva-
mente en los temas de investigación
que les sean asignados, bajo la di-
rección de los jefes de sección del
Instituto de Farmacología, con ex-
clusión de todo otro trabajo profe-
sional. La concesión de las becas lle-
va aneja la aceptación estricta de
las normas de trabajo de los labora-
torios de la Fundación "Marqués de
Urquijo" en lo que se refiere a horas
de trabajo y disciplina.

La presentación de instancia se
efectuará en los laboratorios del Ins-
tituto de Farmacología Española,
Facultad de Medicina, pabellón 3.;
2.4 planta, Ciudad Universitaria, a
partir del día de la fecha, terminan-
do el plazo de admisión de instan-
cias el día 30 de noviembre corriente.

Se considerarán como méritos el
tener experiencia de laboratorio, asi
como el conocimiento de lenguas ex-
tranjeras, y deberán adjuntarse a las
instancias justificantes que demues-
tren dichos conocimientos, además
del expediente académico correspon-
diente.

La concesión de becas se hará por
un Tribunal constituido por miem-
bros de la Facultad de Medicina de
Madrid y del Patronato del Instituto
de Farmacología Española.

BECAS 1960-61 DEL CONSEJO BRITÁNICO.

El Consejo Británico ofrece becas,
en número limitado, para el año aca-
démico 1960-61. Los candidatos de-
ben llenar los siguientes requisitos:

Ser españoles, graduados universi-
tarios o con título, tener entre 25 y
35 años de edad y saber inglés bien.

La beca incluye viaje, manuten-
ción, derechos universitarios, viajes
de estudios en Inglaterra, algunos li-
bros o instrumentos de trabajo.

Se pueden obtener más detalles y
los formularios de solicitud en los
Institutos Británicos de Madrid (Al-
magro, 5), Barcelona (Generalísimo
Franco, 530), Sevilla (Federico Ru-
bio, 1) y Valencia (Pascual y Genis,
número 12).

Las solicitudes habrán de entregar-
se antes del dia 12 de diciembre.

T R IN I TY COLLEGE DE CAMBRIDGE.

El Trinity College de Cambridge
ofrece dos becas para estudiantes
universitarios o graduados reciente-
mente de España, Francia, Dinamar-
ca, Grecia, Hungría y Suecia, con
objeto de que puedan seguir cursos,
desde octubre de 1960, durante un
ario o dos, en el citado College, en
cualquiera de las disciplinas que se
estudian en la Universidad de Cam-
bridge.
Las becas tendrán una dotación

VACANTES DE PUESTOS TECNI-
COS EN LA UNESCO

Especialista en radiodifusión y tele-
visión educativa. Bagdad (Irak).

máxima de 350 libras y probablemen-
te una ayuda para manutención du-
rante las vacaciones.

Los aspirantes han de estar com-
prendidos entre la edad de veinte :-
veintisiete años y tendrán que demos-
trar documentalmente su preparación
académica, así como su dominio del
idioma inglés.

Las solicitudes tienen que presen-
tarse en los Institutos Británicos de
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valen-
cia, en los que se podrán obtener
los formularios y amplia informa-
ción.

"BECAS FULBR IGHT".

La Comisión de Intercambio Cul-
tural entre España y los Estados
Unidos de América anuncia las si-
guientes becas:

Bolsas de viajes a conferenciantes
e investigadores españoles. Bajo este
epígrafe se incluyen aquellos confe-
renciantes e investigadores que por
medios propios hayan recibido direc-
tamente invitaciones de las Univer-
sidades norteamericanas. (Verifica-
tion Grants.)

El plazo para la presentación de
estas solicitudes de Bolsas de viaje
expirará, aproximadamente, el 1 de
junio de 1960 para aquellos que de-
ban iniciar sus trabajos en el otoño
de 1960.

En ciertos casos se concederán be-
cas para profesores españoles (no in-
vestigadores) que deseen conseguir
invitación como conferenciantes en
Universidades norteamericanas, por
un tiempo no inferior a cuatro me-
ses y no superior a un curso acadé-
mico.

El plazo para la presentación de es-
tas solicitudes a la Comisión expira
el 20 de noviembre.

Es-yu s DE INICIA-
PROFE	 (MODALI-

AD 417:mi S RATIVA)

, el MEN. ha
a	 e Estudios de
Ini	 al, en su moda-
lidad va. El nuevo Plan,
tanto para niños como para niñas
comprende:

Matemáticas y orientaciones meto-
dológicas para los dos cursos.

Ciencias y orientaciones metológi-
cas.

Lengua española: Lecturas en pro-
sa y en verso, orientaciones metodo-
lógicas para la lectura, considera-
ciones generales y ejemplos de te-
mas para ejercicios de redacción.

Ingles y orientaciones metodológi-
cas.

Formación manual: Dibujo y Me-
canografía, normas dictadas para el
Dibujo.

Geografía e Historia y orientacio-
nes metodológicas.

Labores femeninas y de adorno y
orientaciones.

Por su interés, reproducimos en la
página siguiente los cuadros de dis-
tribución de tiempos y materias.

Cometido: 1) Elegir el material
apropiado para las emisiones direc-
tas y grabadas. 2) Determinar la
forma de los programas escolares
en sus diversos grados, y extra-

2. EXTRANJERO
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escolares de radio y televisión. 3)
Estimular a los estudiantes y edu-
cadores a participar en estas emi-
siones. 41 Formar a los funciona-
rios iraquíes de la radiodifusión y
televisión escolares y educación de
adultos.—Requisitos: Amplia expe-
riencia en materia de radiodifusión
y televisión escolares y educación
de adultos.—Idiomas: Inglés. El
conocimiento práctico del árabe es
recomendable.—Duración: Un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Jefe de misión y consejero cerca del
Gobierno del Irán. Teherán (Irán).
Cometido: 11 Asesorar al Gobier-
no en sus programas de desarro-
llo y mejora de la enseñanza ge-
neral en sus diversos aspectos: or-
ganización y administración, finan-
ciamiento y subvenciones, enseñan-
za normal, estructura de progra-
mas, producción de material de en-
señanza, métodos de instrucción,
coordinación con la enseñanza téc-
nica, profesional y superior, etc.
21 Asistir al personal local encar-
gado de solventar los problemas
relativos al desarrollo de la ense-
ñanza general en todos sus aspec-
tos. 3 1 Ayudar al Gobierno en la
producción de un plan permanen-
te de evaluación de los programas
de enseñanza general y efectuar
estudios particulares a este res-
pecto. 4) Desempeñar el papel del
jefe de misión de la Unesco, coor-
dinando las actividades de los di-
ferentes especialistas de la Unes-
co en el pals, y asumiendo aque-
llas tareas que pueda confiarle el
Secretariado en lo que respecta a
las relaciones de la Organización
con el Gobierno y la aplicación del
programa.—Requisitos: Grado uni-
versitario en materia pedagógica y
conocimiento amplio tanto prácti-
co como teórico de la organización
de la enseñanza a base de planes
concretos. El candidato deberá ha-
ber ocupado en su país un cargo
en el cual haya adquirido la ex-
periencia de planificación y admi-
nistración de la enseñanza en las
esferas más diversas. Como jefe de
misión deberá poseer cualidades de
organización, sentido de trabajo en
equipo y, a ser posible, un cierto
conocimiento de los paises del
Oriente Medio y de los métodos
de acción de la Unesco.—Idiomas:
Inglés y francés.—Duración: Un
año prorrogable.—Sueldo: 7.300 dó-
lares anuales.

Técnico bibliotecario para auxiliar y
asesorar en la organización de bi-
bliotecas públicas y escolares. Ku-
vait.—Cometido: a) Asesorar en la
organización de las bibliotecas pú-
blicas y escolares. b) Aconsejar en
lo que se refiere a la explotación
del equipo técnico necesario para
las mismas. — Requisitos: Buena
formación profesional y experien-
cia adecuada en materia de biblio-
tecas particularmente en lo que
atañe a la organización y adminis-
tración de las mismas.—Idiomas:
Ingles; recomendable el conoci-
miento del árabe.—Duración: Tres
meses.—Sueldo: 7.300 dólares anua-
les.

Especialista en estadísticas escola-
res. Beyruth (Libano).—Cometido:
a) Aconsejar al Ministerio de En-
señanza sobre la organización de
un servicio de estadísticas dentro
de este Ministerio. b) Ayudar a or-
ganizar y efectuar las encuestas

sobre los locales, personal y efec-
tivos de las escuelas. c) Aconse-
jar con respecto a la recolección
de datos que permitan establecer
previsiones más exactas sobre los
efectivos futuros. d) Formar per-
sonal capacitado que asegure prác-
ticamente la organización y fun-
cionamiento de un servicio de es-
tadística. — Requisitos: Diploma
universitario con especialización en
estadística. Conocimiento de los
métodos estadísticos utilizados en
la esfera de las ciencias sociales.
El especialista deberá contar con
una larga experiencia de planifica-
ción de la enseñanza, adquirida en
el servicio estadístico de un Minis-
terio de Enseñanza o en un servi-
cio central de estadística. —

Excelente conocimiento del
francés escrito y hablado.—Dura-
ció/1: Seis meses.—Sueldo: 7.300 dó-
lares anuales.

Asesor técnico en materia de ense-
ñanza. Sebha, Fezzan. — Cometi-
do: 1) Realizar un estudio com-
pleto de la situación actual con
respecto a la enseñanza en el Fez-
zan y elaborar planes para su re-
organización técnica y administra-
tiva. 2) Sugerir las medidas nece-
sarias para la reorganización del
Departamento de Educación en
Sebha.—Requisitos: Titulo univer-
sitario de Pedagogía a ser posi-
ble con especialización en admi-
nistración de la enseñanza. Expe-
riencia en planificación y adminis-
tración de la enseñanza. Compren-
sión y conocimiento de los proble-
mas sociales y económicos. Aptitud
de organización y de trato de las
gentes.—Idiomas: Arabe (esencial)
e inglés.—Duración: Un año. —
Sueldo: 6.000 dólares anuales.

Especialista en la formación de
maestro de enseñanza primaria en
ejercicio. Rabat (Marruecos).—Co-
metido: 1) Aconsejar a las autori-
dades escolares competentes sobre
los mejores medios de poner en
práctica un programa sistemático
de formación y mejora de la for-
mación profesional de maestros en
ejercicio. 2) Organizar cursos y
materias a enseriar, según el gra-
do de preparación cultural y expe-
riencia pedagógica de cada grupo;
la duración y la periodicidad de los
cursos por cada categoría; los di-
ferentes métodos a emplear, etc.—
Requisitos: Diploma universitario
en pedagogía. Haber sido profesor
de Facultad o Instituto de peda-
gogía o de escuela normal . Buena
experiencia en problemas de for-
mación de maestros y administra-
ción de la enseñanza. Estar fami-
liarizado con los problemas de for-
mación de maestros en ejercicio en
los paises de condiciones semejan-
tes a las de Marruecos y del mun-
do árabe. Seria recomendable un
cierto conocimiento del sistema de
enseñanza francés. Tener aptitu-
des organizadoras y capacidad de
captar rápidamente los factores
esenciales de un problema pedagó-
gico o administrativo. — Idiomas:
Arabe, siendo altamente recomen-
dable el conocimiento del francés.
Duración: Un año.—Sueldo: 7.300
dólares anuales.

Técnico especializado en la produc-
ción de material de lectura para
los iniciados en las primeras /e-
tras. Ministerio de Educación Na-
cional, Departamento de Juventud

y Deportes. Servicio de Enseñanza
Básica. Rabat (Marruecos).—Co-
metido: a) Solicitar la colaboración
de los servicios competentes de to-
dos los departamentos ministeria-
les interesados en la educación bá-
sica. b) Orientar sobre la clasifi-
cación de las materias y de los ca-
pítulos, graduación de palabras y
expresiones y, en fin, la edición
de aquellas obras sin descuidar su
ilustración. c) Participar en la for-
mación de instructores, animado-
res y monitores encargados de rea-
lizar el mismo trabajo en un mar-
co más reducido, en el ambiente
rural al cual irán destinados.—Re-
quisitos: Experiencia en la ense-
ñanza de adultos y preparación y
producción de materiales de lectu-
ra para iniciados en las primeras
letras. Tener no solamente una ex-
periencia pedagógica en la prepa-
ración de textos, sino también co-
nocimientos en materia de su ilus-
tración. Poseer título universitario
con preferencia en el campo peda-
gógico y particularmente en el de
la enseñanza de adultos.—Idiomas:
Arabe; el francés, recomendable.—
Duración: Un año—Sueldo: 7.300
dólares anuales.

EL PERFECCIONAMIENTO DEL
MAESTRO EN IBEROAMERICA

Según La Educación (Washington,
número 13), el número de maestros
no titulados de Iberoamérica repre-
senta el 45,91 por 100 de la totalidad
del magisterio de los paises en los
cuales existe el problema.

El reclutamiento de personal do-
cente sin titulo se mantiene en casi
todos los paises, por no existir su-
ficiente número de titulados para cu-
brir la creciente necesidad de maes-
tros y por la resistencia de éstos en
ocupar plazas en el medio rural. El
principal obstáculo para que aumen-
te el número de alumnos normalis-
tas y, por consiguiente, el de maes-
tros titulados, radica en la insufi-
ciencia de los sueldos. Por otra par-
te, se observa la tendencia a emplear
en el medio rural al personal de me-
nor preparación.

En todos los paises existen, en una
u otra forma, institutos o servicios
para la capacitación del magisterio
sin titulo; en general, la duración y
contenido de los estudios de estas ins-
tituciones son equivalentes en los dis-
tintos paises a los de las escuelas
normales.

El perfeccionamiento del maestro
en activo adolece, en muchos paises,
de la falta de acción de los inspec-
tores escolares; igualmente se deja
sentir la necesidad de Escuelas-pi-
loto y de publicaciones especiales pa-
ra los maestros.

Ya el Seminario sobre Perfecciona-
miento del Magisterio, celebrado en
octubre de 1958 en Montevideo, y del
que dimos oportuna noticia (R. E.,
90, enero 1959), recomendó la crea-
ción en todos los paises iberoameri-
canos, que no lo tengan establecido,
de un organismo o Instituto técnico
del Estado que se encargue de los
servicios de perfeccionamiento y ca-
pacitación del magisterio, y cuyas
funciones serian la siguientes:

a) Elevar el nivel de formación y
preparación del magisterio mediante
una orientación integral que abarque
la personalidad y la cultura general
del maestro, y su dominio de las téc-
nicas didácticas.

b) Organizar cursos para preparar
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a los maestros en las distintas espe-
cialidades educativas y capacitarlos
para el desempeño de funciones di-
rectivas.

e) Preparar al maestro para que
contribuya más eficazmente al me-
joramiento de la comunidad en el
aspecto social, cultural y ecor ámico.

EDUCACION PARA LA EDAD
ATOMICA

En dos conferencias internaciona-
les convocadas recientemente por la
Unesco en colaboración con otras
organizaciones se examinaron y dis-
cutieron los problemas urgentes de
la formación de personal técnico v
científico para las instalaciones in-
dustriales del mundo, particularmen-
te en relación con el desarrollo de la
utilización pacifica de la energía ató-
mica.

En la Conferencia Mixta de la
Unesco y de la Oficina Internacional
de Educación, celebrada este año en
Ginebra, se analizaron todos los as-
pectos de la formación educativa de
ese personal, sobre todo desde el pun-
to de vista financiero, administrati-
vo y social. Entre otros temas se dis-
cutieron la utilización de fondos para
esa formación educativa, la elabo-
ración de planes a largo plazo para
acabar con la escasez de personal
calificado, la aumentación del número
de instituciones de formación técni-
ca y el estudio de medidas sociales
como las becas, alojamiento, agen-
cias de colocación que faciliten y es-
timulen la contratación de los futu-
ros miembros del personal. Los dele-
gados a la Conferencia Mixta exami-
naron una encuesta sobre esos pro-
blemas en 50 paises y aprobaron una
recomendación a los Ministros de
Educación Nacional, con el fin de
promover mayores y más activos
programas de formación.

En el Centro Francés de Investi-
gaciones Nucleares de Saclay, cerca
de Paris, científicos de 30 países dis-
cutieron los problemas educativos
que se relacionan concretamente con
el desarrollo de la física nuclear para
la paz. Los delegados discutieron la
función de las Universidades, de los
Institutos de Ingeniería y de los cen-
tros de investigaciones nucleares, así
como de las organizaciones interna-
cionales en la educación del perso-
nal. Prestaron atención particular al
problema de la necesidad de formar
un mayor número de médicos de sa-
nidad y al de introducir la ciencia
nuclear en los programas de ense-
ñanza secundaria.

AUMENTA CONSIDERABLEMEN-
TE EL PRESUPUESTO DE LA

EDUCACION CANADIENSE

Subvenciones por valor de unos 133
millones de dólares serán distribui-
das durante el presente curso por la
provincia canadiense de Ontario, con
destino a los Consejos Municipales
de Educación. Consisten en la segun-
da etapa de un programa revisado
de subvenciones introducidas por el
Departamento de Educación en 1957,
para responder a las necesidades cre-

cientes de la educación. Los fondos
otorgados en beneficio de la educa-
ción de niños retrasados ascienden a
450.000 dólares, lo que representa un
aumento de 125.000 dólares con rela-
ción al pasado año. Las subvenciones
a bibliotecas públicas se han visto
aumentadas en 115.000 dólares, y las
de las universidades, en 21 millones.
La contribución de la provincia a la
Caja especial del Profesorado equi-
vale al 6 por 100 del fondo total de
abonos a los maestros.

DESARROLLO TECNOLOGICO E
INDUSTRIAL DE MEJICO

En la Casa de la Unesco ha co-
menzado un programa sobre prepa-
ración de personal técnico y cienti-
fico, en el que participan 13 profe-
sores mejicanos de los institutos tec-
nológicos de Monterrey, Ciudad Ma -
dero y Chihuahua y de las Univer-
sidades Veracruzana, Nuevo León y
Autónoma de Guadalajara. Se efec-
tuarán visitas a las escuelas politéc-
nicas y centros universitarios de Pa-
rís, Grenoble y más tarde de Suiza,
Holanda e Italia a fin de que pue-
dan ser apreciados por dicho trece
becarios los métodos utilizados en
distintos paises.

Corresponde esta actividad a un
programa general de Asistencia Téc-
nica en favor de Méjico para incre-
mentar el desarrollo de la industria
mejicana y prever su expansión en
el periodo que terminará en 1965. El
Banco de Méjico, a petición del Go-
bierno, inició una serie de encuestas
sobre los técnicos necesarios y la ur-
gencia en formar los profesores de
los institutos tecnológicos y de las
cátedras científicos de las principa-
les universidades. En 1958 Méjico re-
cibió 25 becas de esta misma natu-
raleza.

En la primera conferencia inscrita
en el programa correspondió al pro-
fesor Gaston Berger, Presidente del
Consejo Superior de Enseñanza de
Francia, explicar la organización uni-
versitaria del país y sus tendencias
actuales. El orador subrayó la im-
portancia de los centros especiales
creados en Lyon y Grenoble para
atender a la formación de ingenie-
ros industriales. En el de Lyon se
formarán dos mil técnicos por año,
en lugar de cuarenta que se forma-
ban hasta ahora en las escuelas cen-
trales, y su objeto es el democra-
tizar la enseñanza y hacer accesible
a los obreros especializados y que
cuenten con capacidad intelectual
los puestos directivos de la produc-
ción y de la industria. En Grenoble
ofrecen originalidad los cursos ex-
traescolares, de acuerdo con las em-
presas y otras actividades organiza-
das por correspondencia y otros mé-
todos.

Los becarios escucharon con gran
interés esta interesantísima diserta-
ción y consideraron que muchos de
los principios expuestos correspon-
den plenamente a los ideales de la
Revolución Mejicana.

Uno de los becarios mejicanos, fun-
cionario del Banco de Méjico, se es-
pecializará en nueve meses en la or-
ganización de programas de becas.

Los demás, en plazos que oscilan
entre tres y seis meses, dedicarán su
esfuerzo a la ingeniería mecánica,
escuelas técnicas, talleres y labora-
torios, análisis instrumental y bio-
química industrial. Al terminar la
jira por los países que comprenden
el programa, en la Casa de la Unes-
co tendrá lugar una conferencia es-
pecial para evaluar el esfuerzo y tra-
zar conclusiones para el futuro. La
Unesco y las Naciones Unidas con-
tribuyen con los fondos de la Asis-
tencia Técnica a esta obra.

EL 19 POR 100 DE LOS UNIVER-
SITARIOS ALEMANES, CON BECA

DE ESTUDIOS

El 19 por 100 de los estudiantes
alemanes matriculados en los centros
universitarios de la República Fede-
ral son beneficiarios de becas del
Gobierno de Bonn o de los Lander.
La cuantía de estas bolsas es de 150
marcos alemanes durante los tren
primeros Semester, y de 200 como
máximo a partir del cuarto Semester.
Esta cuantía suele establecerse du-
rante las vacaciones que preceden al
comienzo de cada Semester.

ENCUESTAS AUSTRALIANAS SO-
BRE LA ENSEÑANZA MEDIA

Una Comisión nombrada a peti-
ción del Director de Educación de la
Australia Occidental ha publicado un
informe provisional proponiendo al-
gunos cambios en el programa de las
escuelas secundarias del país, y los
comentarios y sugerencias presenta-
dos por los organismos interesados
en la enseñanza, padres, etc. Según
el informe, "el objetivo principal de
la enseñanza secundaria debería ser
el de garantizar a todos los niños
una instrucción general básica de dos
años de duración como mínimo, y a
ser posible tres, en la que se con-
cederá especial atención a la educa-
ción moral y social junto a las dis-
ciplinas habituales. Sugiere de la en-
señanza de las lenguas extranjeras
modernas, del álgebra, de la geome-
tría y trigonometría ' sean relegadas
a los años siguientes y sean impar-
tidas solamente a los alumnos que
se preparan para el ingreso en la en-
señanza superior. El Departamento
de Educación proyecta la transfor-
mación de todas las escuelas secun-
darias superiores (high schools) en
escuelas mixtas. Por otra parte, el
Gobierno de Queensland ha nombra-
do otra Comisión para "examinar la
naturaleza, contenido y duración de
la enseñanza secundaria". Entre otras
materias estudiará las proposiciones
concernientes a la organización de
un ciclo de tres arios encaminado al
examen público de la enseñanza se-
cundaria inferior, elevación de la
edad de determinación de la ense-
ñanza obligatoria y la creación de
dos exámenes paralelos de término
de la enseñanza secundaria superior,
uno para los alumnos que se prepa-
ran para el ingreso en la universidad,
y el otro para el alumno llamado a
ingresar en el mundo del comercio
y de la industria.


