50— (41 0)
de las enfermedades de la
circulación y del corazón, al reumatismo, a la parálisis cerebral, no quedará otro remedio que recurrir a las
técnicas de la física, la psicología,
la orientación profesional y la reeducación física. Centros de reeducación
han sido creados también en Brasil,
Venezuela y Colombia, como prueba
del interés que despierta siempre la
blemas
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dignidad del hombre y el valor personal del individuo.
Es necesario subrayar, por último,
que la reeducación no constituye solamente una solución de orden ético
a las complejas cuestiones que plantea la invalidez física; la reeducación constituye además una solución
de orden económico al grave problema social suscitado por el acrecentamiento progresivo del número de

inválidos. Porque, a diferencia de los
seguros de invalidez, la reeducación
es una inversión productiva. Pero
para que esta inversión lo sea plenamente, es preciso que los gobernantes, las organizaciones profesionales y los sindicatos vivan atentos
tanto a los problemas éticos y humanos de la reeducación como a los
aspectos económico-sociales que plantea la reeducación de los inválidos.

Barcelona, se proveerán según las
reglas siguientes:
1.* Las vacantes que existan en
la actualidad y las que vayan produciéndose en el futuro se anunciarán, ante todo, a concurso previo de
traslado, al que pueden concurrir
sólo los Catedráticos numerarios de
la misma asignatura en activo servi1. ESPAÑA
cio o excedentes y los que hayan sido
titulares de la misma disciplina por
oposición y en la actualidad lo sean
derse es esos concursos de traslado
NORMAS PARA LA PROVISION
de otra distinta. La resolución negaentre Catedráticos, la que tiene por
DE CATEDRAS VACANTES
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te al establecimiento de nuevas norpoco en ésta hubiera provisión, cualsu antigüedad, servicios prestados a
mas para la provisión de Cátedras
quier oposición futura deberá ir siemla enseñanza y trabajos científicos,
vacantes.
pre precedida del concurso previo de
encomendando esa labor a un orgaDefendió el proyecto el Subsecretatraslado.
nismo dotado de las condiciones nerio de Educación Nacional, señor
cesarias y revestido de autoridad e
Artículo tercero.—Las Cátedras de
Maldonado.
imparcialidad, de tal modo que al
las Universidades o Centros de MaEl texto del dictamen, elevado ya
Ministerio llegue una propuesta condrid y Barcelona serán provistas con
a la categoría de Ley, es el sicreta de resolución del Concurso.
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atender
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este
fin,
se
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que
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ner la Cátedra conforme a sus prehayan sido titulares de la misma dishabrá juntamente con ellos otros Voferencias individuales, sin necesidad
ciplina por oposición y en la actuacales
especializados
en
la
materia
y
de nueva oposición.
lidad lo sean de otra distinta.
propuestos por el Consejo Superior
Resulta aconsejable, por tanto, resSi hubiera dentro de la misma Fade Investigaciones Científicas y por
tablecer en toda su amplitud el ancultad, Instituto o Escuela varias
el Consejo Nacional de Educación,
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presididos todos por una personalilado previo a la oposición, estableconjunto y la rotación se producirá
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en
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pecial interés, no sólo porque da el
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curso y la oposición. Tampoco esto
señanza.
en aquel momento corresponda, según
representa una novedad, pues tiene
el Decreto del 10 de agosto de 1954
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va creación la que suponga materia
dispuesto en la presente Ley.
la Escuela de Comercio de Bilbao en
auténticamente nueva en el plan de
Artículo segundo.—Dichas vacaneste régimen especial) y Ley de 16
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do de otra más general, previo indientes a las ciudades de Madrid y
Otra preocupación a que debe aten-
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forme del Consejo Nacional de Educación.
En los Institutos de Enseñanza
Media y Escuelas de Comercio cuando se creen nuevos Centros, la mitad de las Cátedras, a designación
del Ministerio, se proveerán por Concurso y la otra mitad a oposición.
Artículo quinto.—Todos los concursos para la provisión de Cátedras y
plazas de profesores numerarios a
que se refiere la presente Ley serán resueltos a propuesta de una Comisión Especial, nombrada para cada
concurso y constituida por cinco
miembros, designados del modo siguiente:
1.9 El Presidente, designado libremente por el Ministerio de Educación
Nacional. Cuando se trate de Cátedra de Universidad, este Presidente
habrá de ser miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Consejo Nacional de Educación
o Instituto de España, o bien deberá ser o haber sido Rector de Universidad. Decano de Facultad Universitaria o Director de Escuela Técnica Superior ; en los demás casos,
podrán serio también los catedráticos de Universidad o Escuela Superior y los Inspectores o Directores
de los Centros a que se refiere esta
Ley.
2.9 Un Vocal, que habrá de ser
el Catedrático numerario (o Profesor numerario en las Escuelas del
Magisterio) más antiguo en el escalafón, que sea titular de Cátedra en
la misma asignatura en servicio activo. Si no existiese Catedrático de
la asignatura, se nombrará al más
antiguo de la más análoga, según un
cuadro de analogia establecido con
anterioridad a la producción de la
vacante.
3.9 Un Vocal, Catedrático (o Profesor numerario en las Escuelas del
Magisterio) de la Facultad o Centro
a que pertenece la vacante, propuesto por un Decano o Director, previa
consulta de la Junta de Facultad o
Claustro del Centro correspondiente.
Cuando se trate de concursos que
abarquen simultáneamente varias
plazas iguales de distintos Centros, el
Ministerio elegirá este Vocal de entre los propuestos por cada uno de
ellos o entre los miembros del Cuerpo de Inspectores, si lo hubiere.
4.0 Un Vocal, Catedrático numerario (o Profesor numerario en las
Escuelas del Magisterio) especializado en la disciplina o en materias similares, designado por el Ministro
a propuesta en terna del Consejo
Nacional de Educación.
5.9 Un Vocal, Catedrático o no,
especializado en la disciplina o en
materias similares, designado por el
Ministro a propuesta en terna del
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. Simultáneamente, y en
la misma forma, se nombrará un suplente para cada uno de estos cinco
miembros. La designación del suplente del Catedrático más antiguo de
la asignatura, así como la sustitución de éstos cuando fuere necesaria
para tomar parte ellos mismos en el
concurso, o por recusación, abstención, renuncia o cualquier otra causa, se hará descendiendo en el orden
de antigüedad del escalafón.
Articulo sexto.—La referida Comisión Especial deberá emitir propuesta razonada, apreciando conjuntamente los méritos de los concursantes, tanto en lo que se refiere a su
antigüedad en el escalafón como en

lo relativo al tiempo de servicio efectivamente prestado en la Cátedra y
en aquellos servicios que lleven consigo la excedencia especial, así como en lo que toca a su labor docente, pedagógica, de investigación y
otros trabajos cientificos en la disciplina que es objeto de la Cátedra
que va a cubrirse y, en su caso, la
superioridad del titulo académico. La
propuesta de Resolución del concurso será elevada por la Comisión al
Ministerio, junto con las actas de las
sesiones que haya celebrado.
Si dicha propuesta no hubiese sido
formulada en el término de dos meses, a contar desde que el Presidente de la Comisión recibió el expediente, se procederá a la designación
de nueva Comisión, siempre conforme a las normas del articulo anterior.
En la misma forma se procederá
cuando ninguno de los concursantes
hubiere obtenido la mayoría relativa
de votos, y si tampoco en la nueva
Comisión se consiguiese esa mayoria
pasará la vacante al turno de oposición.
Articulo séptimo.—En ningún caso
podrá ser propuesto por la Comisión
Especial un Catedrático excedente
voluntario que no haya desempeñado dos años de servicio en Cátedra
como titular, mientras haya un concursante que cumpla esta condición.
Articulo octavo.—Las convocatorias
se harán para Cátedra o Cátedras y
Universidad o Centro determinados.
Articulo noveno.—Por el Ministerio
de Educación Nacional se dictarán
las normas reglamentarias para los
concursos a que se refiere esta Ley.
Mientras tanto, continuarán aplicándose las que ahora rigen para
cada uno de los grados de enseñanza a que se refiere la presente Ley,
en aquello que no se oponga a lo establecido en ella.
Articulo décimo.—Queda autorizado
el Gobierno para extender por decreto el régimen establecido en esta
Ley a los Centros y Cátedras de régimen especial y a otros Cuerpos docentes dependientes del Ministerio de
Educación Nacional.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS,

Primera.—Las Cátedras que actualmente estén dotadas y no provistas,
se proveerán en la forma que prevé la presente Ley. Se exceptúan
aquellas cuyo anuncio para su provisión en algún turno determinado
estuviere publicado en el "Boletín Oficial del Estado" al entrar en vigor
esta Ley.
Segunda.—Lo dispuesto en el párrafo segundo del número 1.9 del articulo tercero de la presente Ley, se
aplicará una vez que se haya cubierto la primera vacante producida en cualquiera de las Cátedras
iguales.
Tercera.—Se reconocen los derechos adquiridos a concursar por traslado a Cátedra distinta a la desempeñada, a los profesores numerarios
de Escuelas del Magisterio que procedan de la antigua Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.
Cuarta.—Quedan a salvo de lo dispuesto en el articulo séptimo los derechos adquiridos por quienes hubieran obtenido la excedencia con anterioridad a esta Ley.
Disposición final.—El cambio de
denominación de una Cátedra no podrá perjudicar los derechos del titU-
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lar de la misma, a los efectos de los

concursos regulados por la presente
Ley.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS
DE LA MUTUALIDAD DEL SEGURO ESCOLAR
En el "Boletín Oficial del Estado"
de 25-IV-58 se publica una Orden de
la Presidencia del Gobierno por la
que a propuesta conjunta de los Ministerio de Educación Nacional y de
Trabajo se introducen reformas muy
fundamentales en los Estatutos de
la Mutualidad del Seguro Escolar.
Como se recordará, el Seguro Escolar, establecido por la Ley de 17 de
julio de 1953, afecta a unos 80.000 estudiantes matriculados en las Universidades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Técnicas de grado medio de toda España. He aquí
un resumen de las principales modificaciones de los Estatutos por los
que se rige dicha Organización.
1. Se establece una mayor flexibilidad para que los estudiantes puedan solicitar las prestaciones correspondientes de accidente de trabajo.
2. Se eleva el importe de la pensión por infortunio familiar a 12.000
pesetas anuales desde 1.9 de octubre
de este año. (Téngase en cuenta que
en la iniciación del Seguro Escolar
esta prestación estaba cifrada en
8.000 pesetas.)
3. Se limita el capital fundacional
y se introducen notables rectificaciones en el empleo de las reservas
cuyos fondos se destinan a aumentar las prestaciones complementarias
que como las de becas y ayudas al
graduado fueron establecidas a mediados de 1956. Se abre la posibilidad de financiar con estas reservas
obras asistenciales de directo interés para los estudiantes afiliados, de
acuerdo con los sistemas habituales
de garantías para la realización de
estas inversiones.
4. Por último se introducen importantes reformas en los Organismos de gobierno del Consejo de Administración de la Mutualidad, de su
Comisión Permanente y de las Comisiones Asesoras de Distrito. Se
acentúa en ellas la participación especializada del Ministerio de Educación a través de las Comisarlas de
Distrito de Protección Escolar y Asistencia Social; la del Sindicato Espaliol Universitario, a través de su Departamento Nacional de Ayuda Universitaria y se aumenta el número
de representantes de los estudiantes
en los organismos de Distrito y en
las Comisiones Delegadas que se constituirán en aquellas poblaciones, no
capitales de demarcaciones universitarias, donde existen Centros docentes comprendidos en el Seguro Escolar.
El conjunto de las modificaciones
establecidas por esta Orden supone
por tanto un importante avance en
las realizaciones de la Seguridad social estudiantil, tanto por el aumento y agilización del procedimiento de
concesión de algunas de las prestaciones establecidas, como por los
cambios de estructura de sus organismos rectores vinculados más directa y efectivamente, de una parte,
a los Servicios del Ministerio de Educación encargados de la protección
y asistencia escolar, y de otra, a los
correspondientes del Sindicato Español Universitario y a los intereses directos de todos los estudiantes afiliados, a través de la. elevación del
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número de sus representantes en el
gobierno de la Mutualidad.
PRIMERA REUNION DE PROFESORES DE LATIN EN ZARAGOZA
En los días 27 de febrero al 2 de
marzo pasados tuvo lugar en Zaragoza la Primera Reunión de Profesores de Latín de Centros oficiales
y no oficiales del Distrito Universitario. Las sesiones se celebraron en
el salón de la Excma. Diputación
Provincial y asistieron más de sesenta profesores, figurando entre
ellos catedráticos y adjuntos de los
Institutos de Zaragoza "Goya" y
"M. Servet", Calatayud, Teruel, Pamplona "X. de Rada" y "P. Viana" y
Huesca y profesores de casi todos
los Colegios reconocidos y autorizados del Distrito.
Publicamos seguidamente las conclusiones más importantes redactadas por el Pleno de la Reunión. Dicen
así :
1.4 Las nociones gramaticales han
de tener más carácter práctico que
teórico.
2.4 El profesor debe aprovechar la
oportunidad de los ejercicios latinos,
para hacer las oportunas referencias al español, ya que no sea viable el estudio de los elementos gramaticales de ambos idiomas bajo la
dirección de un mismo profesor.
3•4 Se recomienda el estudio paralelo de la flexión de sustantivos y
adjetivos con el de las formas verbales necesarias para la construcción
de frases sencillas.
4.1 Consideramos importante el conocimiento exacto de las formas nominales del verbo.
5.4 Se recomienda la adopción de
la pronunciación clásica.
6.4 Se considera imprescindible el
aprendizaje por parte de los alumnos del vocabulario básico.
7.4 Se recomienda, incluso en el
Bachillerato elemental, el empleo de
mapas, láminas, diapositivas, etcétera, para mejor hacer el comentario del texto traducido.
8.4 El comentario en los primeros
cursos debe darse con ocasión de la
onomástica, utensilios, instituciones
primarias de la sociedad romana, demostrando su pervivencia hasta nuestro tiempo.
9.4 El análisis de las figuras y la
estructura del estilo deberían quedar, como característica del comentario de más alto nivel, en el Bachillerato superior.
10.4 El comentario de fondo o contenido moral, ideológico, religioso,
siempre conducido hasta enfilar la
actual problemática del mundo, quedaría recomendado para el Curso
Preuniversitario.
11.4 Es de todo punto necesario
que el profesor corrija todos los ejercicios de los alumnos. Estos ejercicios deben realizarse únicamente
dentro de la unidad didáctica y a
presencia y con la dirección del mismo profesor encargado de la asignatura.
LOS EXAMENES DE GRADO
Tomamos de Enseñanza Media, la
Revista de Orientación Didáctica, el
editorial cíe su número 20 (extra), 30
de abril de 1958, para su conocimiento por nuestros lectores.
"El próximo día 26 de mayo comenzarán los Exámenes de Grado.
Se han retrasado unas fechas a fin
de no perturbar en modo alguno las
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tareas finales de Curso, coordinándose esta demora con los períodos previstos para el desarrollo de las pruebas, de forma que todos los Tribunales puedan terminar en los plazos
acostumbrados.
Esta es una de las modificaciones
introducidas en el ario actual en la
mecánica de la Reválida, ya enfocada a una sustancial maduración.
Disipada la atmósfera que, en algunas partes, ensombreció la función
otorgada por la Ley a los Tribunales
conjuntos de Grado y sistematizado,
con un contenido concreto, el alcance de los distintos temas, bien puede decirse que se ha entrado por derroteros seguros y definitivos.
Hace un año pedíamos a los que
iban a actuar como jueces se percataran de la alteza y responsabilidad
de su función. Hoy, tal requerimiento resultaría improcedente. Se respira otro clima y el ambiente vibra
de manera distinta totalmente. En
los doce meses transcurridos, hemos
vivido una transmutación tan profunda de métodos, de afanes..., de
espíritu —esto es lo fundamental—,
que los Exámenes de Grado se nos
presentan sin aquellos tintes tan sombríos e inquietantes a ellos hasta ahora anejos. La identificación entre los
Centros oficiales y no oficiales es
absoluta y, por parte del Profesorado, se ha patentizado, dentro del ámbito de los Cursillos y Reuniones de
Estudio, un ansia de perfección en
los procedimientos didácticos, con el
correspondiente reflejo en la mejora
de las tareas pedagógicas. La perspectiva de los exámenes de Grado
no puede ser más halagüeña.
Lo interesante no será obtener mayor o menor porcentaje de aprobados, que es de esperar sea cada vez
más elevado, en proporción a un más
racional esfuerzo; sino saber que los
alumnos llegan mejor preparados,
no para lo circunstancial de unos
ejercicios, sino para abordar, con una
formación básica, los estudios para
los que capaciten los respectivos títulos de Bachiller. Los ligeros cambios en las Instrucciones de Exámenes para 1958 tienden a reforzar este
propósito.
En el Grado Superior se ha restablecido la prueba doble de aptitud y
de calificación. Englobadas ambas
en una prueba única, no permitían
formar un juicio exacto sobre los
conocimientos del alumno, sobre todo los que se referían a los específicos de su opción, ya que englobadas las calificaciones en una sola nota, se daba el caso de que escolares
sin apenas nociones en las asignaturas fundamentales, las neutralizaban con las secundarias, y así., por
un simple artilugio de los números,
aprobaban Letras suspensos en Latín y Griego; y Ciencias, suspensos
en Física y Matemáticas, cosa a todas luces ilógica e inadmisible. La
única solución radicaba en desglobar,
para una declaración de aptitud previa, las tres materias clave, y dejar
las restantes para una matización
posterior, sin privar a las primeras
de su carácter eliminatorio. De tal
suerte, los Bachilleres en Letras
acreditarán que saben lo fundamental para Letras y los en Ciencias lo
fundamental para Ciencias, y no podrán ufanarse de que las pasaron
"in albis" por obra y gracia de la
contingencia compensatoria del porcentaje.
Otra de las peculiaridades de los
próximos Exámenes es la de la utilización o no utilización del Diccio-

en los Idiomas. Se prohibirá
en Elemental y se autorizara en Superior. A través del "Consultorio",
hemos aclarado el por que de esta
medida, adoptada a requerimiento
de los Profesores de Lenguas Modernas. Va acorde con la preocupación y enfoque didáctico que debe
darse a la enseñanza y, en consecuencia, a la dificultad del vocabulario que han de manejar los alumnos.
Ninguna de estas innovaciones extrañará a los lectores de nuestra Revista. Se han aquilatado suficientemente en varias notas y artículos y
no constituyen sorpresa alguna, como no lo será la prolongación por
una hora (en lugar de media) del
ejercicio de Religión en Elemental,
que resultaba insuficiente.
Pequeñas variaciones, en resumen,
que demuestran cómo el Ministerio
se preocupa en hacer ágil y eficaz
este poderoso instrumento pedagógico que son los Exámenes de Grado,
y en el que tiene depositadas tantas
esperanzas para una renovación metodológica. Prueba de ello ha sido
—para señalarlas una continuidad y
consistencia— haber dispuesto que
por nuestra Revista se vayan publicando los temarios de las convocatorias de cada curso, con el propósito de que puedan servir de pauta,
módulo y guión para la labor docente."
nario

SEIS NUEVOS GRUPOS ESCOLARES EN MADRID
El Ministro de Educación Nacional y el Alcalde de Madrid presidieron la inauguración de seis nuevos
edificios escolares situados en zonas
periféricas de la capital y construidos con arreglo al plan que se realiza mediante convenios del Ayuntamiento con los Ministerios de Educación y de la Vivienda. Los edificios escolares inaugurados son los
siguientes :
Un grupo escolar para niños y otro
para niñas en el poblado de San
Pablo, del Puente de Vallecas, con
un total de ocho clases.
Un grupo escolar para niños y otro
para niñas en el Parterre (antiguo Matadero de Carabanchel Alto),
con diez clases, comedor y servicios
complementarios. Ostentan el nombre de "República Dominicana".
Un grupo escolar para niñas y párvulos en la calle de España (Tetuán),
con un total de siete clases, comedor y servicios complementarios. Ostenta el nombre de "Pío XII".
Un grupo escolar para niñas en la
calle del Marqués de Viana (Tetuán),
con un total de seis grados, comedor y servicios complementarios. Ostenta el nombre de "Juan Ramón
Jiménez".
Estos edificios escolares, con un
total de treinta y un grados o secciones, suman una matrícula capaz
para 1.500 alumnos.
La inauguración de estos grupos
de escuelas es señal de que el decisivo Plan de Construcciones Escolares ha iniciado resueltamente su
desarrollo en Madrid como en el resto de España. Por lo que a Madrid
respecta, el Plan de Construcciones
ha de atender preferentemente a las
zonas periféricas, nuevos poblados y
lugares habituales del asentamiento
de los movimientos migratorios. Se
calculan así 958 escuelas a cinco años
vista.
De aquella suma total se estima
que en el presente año entrarán en
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funcionamiento 205 unidades escolares capaces para atender a una población escolar correspondiente a cien
mil habitantes. Mientras tanto, ya
se ha iniciado la construcción de
dieciocho grupos escolares, con 270
unidades capaces para más de diez
mil alumnos.
El hecho de que en 1958 aumente
la capacidad escolar de Madrid en
9.225 plazas, que éste es el dato exacto, demuestra la efectividad del Plan
de Construcciones, que en la capital
se realiza en colaboración del Ministerio de Educación Nacional con el
Ayuntamiento.
Las próximas inauguraciones han
de localizarse en Canillas, Fuenearral, barrios de Zofio, San Blas, San
Fermín, Vista Alegre, poblados de
San Fermín, San Francisco y Nuestra Señora de los Angeles, y Villaverde ; es decir, en zonas periféricas
donde la necesidad de instalaciones
escolares es más urgente y necesaria.

ALUMNOS GRATUITOS EXTERNOS EN LOS CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA
Ante las numerosas consultas que
se reciben en el Ministerio de Educación Nacional sobre la forma de
solicitar plazas de alumnos gratuitos externos en los Centros privados
de enseñanza para disfrutar de estos beneficios en el próximo curso
académico por las familias españolas que alcancen a obtenerlo, la Secretaria Técnica de la Comisaria General de Protección Escolar de dicho Departamento ha remitido a los
Rectorados de Universidad, Comisarías de Distrito de Protección Escolar e Inspecciones Oficiales, el calendario que a continuación se transcribe relativo a los plazos y circunstancias del régimen de protección escolar indirecta en los Centros no estatales de enseñanza, regulado por
la Orden ministerial de 28 del pasado marzo, publicada en el "Boletín
Oficial del Estado" del 11 del corriente mes de abril :
Hasta el 30 de abril: Envio por los
Centros respectivos de la declaración
jurada de alumnos gratuitos que han
de recibir.

2.

Asimismo, petitiones de posible reducción de los porcentajes establecidos.
Del 1 al 5 de mayo: Convocatoria
en cada Colegio y por la Comisaria
de Distrito, por edicto público del
Rectorado, relativa al número total
de plazas, por grados docentes, centros y provincias del Distrito.
Del 1 al 31 de ma y o: Presentación
de las solicitudes en las Comisarlas
o en los Colegios. (Recuérdese que
cuando las instancias se presenten
en los Colegios, los peticionarios deben remitir los anejos-resumen a la
Comisaria de Distrito.)
Del 1 al 5 de junio: Envio de los
expedientes recibidos en las Comisarías a los Colegios reteniendo el anejo-resumen correspondiente.
Del 1 al 30 de junio: Selección por
los Colegios de los aspirantes y remisión de propuestas y expedientes
a las Comisarías de Distrito.
Del 1 al 31 de julio : Aprobación
por las Comisarías de Distrito de las
propuestas y comunicación a los Centros de los reparos o de la confirmación de las mismas. Al propio
tiempo, envio por las Comisarlas a
los Colegios, de las solicitudes de los
aspirantes que hayan consignado tal
Centro en segundo lugar, si hubieran quedado vacantes.
Del 1 al 31 de agosto: Resolución
definitiva tras la segunda selección.
Del 1 al 30 de septiembre: Publicación de las relaciones de alumnos
gratuitos propuestos, en la prensa
del Distrito por edicto del Rectorado, y envio de un resumen de dichas
disposiciones aprobatorias a la Sección de Protección Escolar del Ministerio para su publicación en el
Boletín Oficial del Ministerio.
Durante este mismo plazo se solucionarán las reclamaciones presentadas con arreglo a lo dispuesto
en la Orden de 25 de febrero de 1958
("B. O. E." de 8 de marzo) y se propondrá al Rectorado las sanciones
—si hubiere lugar— a las peticiones
presentadas con datos deliberadamente falsificados (O. M. de 24 de
marzo de 1958, "B. O. E." de 3 de
abril).
Se remitirá a cada padre o encargado legal del alumno gratuito seleccionado, la carta-circular a la que se
alude en el apartado 10.2 de la Orden de 28 de marzo de 1958.

EXTRANJERO

UN LLAMAMIENTO DEL COMITE
CONSULTIVO D E L PROYECTO
PRINCIPAL DE LA UNESCO
El Comité Consultivo encargado de
asesorar al Director General de la
Unesco en la ejecución del Proyecto Principal, reunido en la ciudad
de Panamá, acordó dirigir un llamamiento a los gobernantes, a los
universitarios, a los maestros, a los
pueblos de América, cuyo texto reproducimos a continuación, en razón
de su importancia:
América ha iniciado una gran empresa para hacer realidad el ideal
de nuestras Constituciones Nacionales "escuela y educación para todos".
Tiende a dar efectividad al principio
democrático de proporcionar iguales
oportunidades a todos los niños en
materia de educación; a salvar de
una vida infrahumana a extensos sectores sociales; a redimir de la miseria espiritual y económica a grupos

humanos que constituyen casi la mitad de la población de nuestro Continente.
La magnitud de la obra y la nobleza de los ideales que persigue justifican y exigen todas las colaboraciones. Surgió el primer estimulo de
organismos como la Unesco y la CEA,
inmediatamente acogido por todos
los paises; mas es el momento, la
coyuntura histórica precisa y propicia para comenzar y concretar efectivamente el gigantesco esfuerzo esbozado:
Asegurar una educación popular
que conduzca a nuestros pueblos al
goce de una vida digna en la que
triunfen la paz y la convivencia democrática y se eliminen la injusticia, la miseria y la incultura.
Todos pueden y deben tener participación en esta magna obra: los
gobernantes y los pueblos, las universidades y los maestros. A todos invitamos a aportar el máximo esfuer-

zo dentro de la esfera de su acción
para lograr que la suma de cooperaciones y voluntades, tenaz e inteligentemente dirigida, supere las resistencias y los obstáculos que se interponen para la consecución del
trascendental propósito que América
se ha trazado.
A todos, pues, pedimos apoyo:
A los Gobiernos:
El primer problema nacional es el
de la educación:
Dotar de educación a todo ser humano constituye un ineludible deber
del Estado, pero también la mas digna tarea espiritual y la más provechosa inversión económica que puede hacerse.
De ello se deducen importantes
obligaciones:
— Superar toda diferencia o división ideológica y de partido
cuando se trate de impulsar la
educación;
— Hacer esfuerzos auténticamente
extraordinarios para aumentar
los Presupuestos de Educación
de tal modo que permitan establecer y dotar suficientemente
los servicios educativos necesarios;
— Proporcionar educación gratuita y obligatoria a toda niñez;
— Evitar desigualdades en materia
de educación básica a los niños
por el hecho de haber nacido en
hogar o medio geográfico distinto;
— Procurar que el nivel y duración de la educación primaria
permita el ejercicio consciente
de los derechos de ciudadanía y
una incorporación fecunda a la
vida del trabajo o a los estudios secundarios;
— Asegurar el mínimo de seis años
de escolaridad a toda la población infantil;
— Mejorar la formación profesional
de los maestros y su condición
económica y social;
— Asegurar la asistencia social al
escolar necesitado como medio
para eliminar causas de deserción escolar. Que la obtención
de las finalidades del Proyecto
Principal de la Unesco sea, en
fin, la primera y más importante obra de cada pais.
A las Universidades:
La alta misión rectora que ejerjen en la vida de todo pals los Centros de Formación Superior, confiere a las Universidades honrosas o
ineludibles tareas en el campo de la
educación popular. Todo indiferencia
o desdén por los problemas del primer grado de la educación representarla desconocimiento de la unidad
indestructible del proceso educativo
a través de sus etapas.
Pedimos :
— Que en su misión de dirección,
conservación e impulso de la alta cultura dediquen la atención
máxima a los problemas de la
educación popular;
— Que definan la filosofía de los
planes educativos nacionales y
formulen las altas orientaciones
que deben configurarlos;
Que colaboren en la obra de formación idónea de los dirigentes
de la educación primaria y de
los profesores formadores de
maestros;
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— Que impulsen y fomenten la investigación de los problemas educativos y la influencia de la acción de la escuela en el progreso económico y social ;
— Que cooperen en la obra de educación popular de adultos mediante Cursos de Extensión Cultural;
— Que utilicen su prestigio para influir en los dirigentes de la vida
del país respecto a la actitud
de ayuda generosa que deben
prestar a la educación primaria.
A los maestros:
Sabemos que es casi innecesario
apelar a su ayuda porque la dan abnegadamente desde el día que eligieron la profesión de educadores:
mas el Proyecto Principal y cualquier plan educativo seria estéril y
estaría condenado al fracaso sin su
colaboración decidida.
América espera de ellos :
— Que den contenido y vida vigorosa a los propósitos del Proyecto Principal;
— Que sus escuelas sean de efectiva preparación para una vida
mejor y que despierten así el
interés y afán de los niños y de
la sociedad en torno a ella;
— Que en su labor en la escuela
dediquen especial atención a la
enseñanza de los principios de
las Naciones Unidas como medio
de promover en las generaciones
jóvenes un espíritu nuevo que
conduzca a la paz y a la comprensión mutua de los pueblos;
— Que perfeccionen cada día su
preparación profesional y su trabajo;
— Que hagan de la escuela un centro de auténtica utilidad para
elevar el nivel de la comunidad:
— Que su acción movilice todas las
energías sociales y las oriente
con el propósito de proporcionar
educación a todos los niños ;
— Que las Asociaciones de Maestros, por encima de toda otra
consideración y sin cesar en sus
campañas para la consecución
de reivindicaciones profesionales,
secunden con su poderosa eficacia los ideales y objetivos del
Proyecto Principal.
A los pueblos:
En beneficio de ellos se concibió el
Proyecto Principal porque en la ignorancia y en el analfabetismo radica la causa fundamental de la miseria espiritual y material. El mejoramiento del nivel de vida, la efectiva capacitación profesional, la organización de una vida sana, alegre
y culta, solamente se conseguirán
cuando los beneficios de la educación
lleguen a todas partes. Es necesario una acción entusiasta, organizada y continua, orientada hacia los
siguientes propósitos :
— Que intervengan activamente en
los procesos de la vida democrática para infundir mayor interés
a los poderes públicos por la
educación;
— Que sacrifiquen los beneficios
económicos inmediatos para que
sus niños puedan ir a la escuela;
— Que aporten su esfuerzo material a la obra de la extensión y
mejoramiento de la educación
primaria ;
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— Que los padres organicen entidades que vigilen incesantemente el sagrado derecho de sus hijos a una educación que ellos
mismos pudieron no haber tenido oportunidad de recibir;
— Que secunden y protejan la acción de la escuela.
La obra que inicia América con el
Proyecto Principal de la Unesco mantiene en expectativa a otros paises
del mundo : unos, que aportan su ayuda económica a través de los Organismos internacionales; otros, para
aprovechar nuestras experiencias y
resultados en la solución de problemas idénticos. Para satisfacción generosa de los primeros, para ayuda
efectiva a los últimos, aunemos nuestros esfuerzos en la singular y magnifica empresa que significa el Proyecto Principal para la extensión y
mejoramiento de la educación primaria en América latina.
Finalmente, el Comité Consultivo
deja constancia de su gratitud a los
Gobiernos que han comenzado a aumentar sus presupuestos, a las Universidades que cooperan en las finalidades del Proyecto Principal, a los
educadores que a través de sus organizaciones e individualmente colaboran en esta obra.
LA PROTECCION AL SUPERDOTADO EN ALEMANIA
En el Instituto Alemán de Cultura,
de Madrid, se celebró el 27-IV-58 una
conferencia a cargo del Dr. Reinhold
Schairer, Director del Centro Alemán de protección de los talentos
sobre la ayuda al superdotado y su
influencia • en el desarrollo de los
pueblos. He aquí un extracto de la
interesante conferencia pronunciada
por el profesor Schairer:
1. La suerte de los pueblos estará condicionada en los arios venideros a las disponibilidades que tengan de talento. El pleno despertar, la
más completa actividad de las capacidades de todo orden latentes en un
pueblo son hoy día una necesidad
vital.
Rusia produce anualmente 170.000
nuevos técnicos, muchos más que el
Occidente entero; para 1960 se propone elevar esta cifra a 200.000. Puede
asegurarse que el mundo occidental
no será capaz de promover, en los
próximos siete años, un aumento en
esa proporción. Los siete años venideros, de 1958 a 1965, serán los arios
de crisis en el venero de los talentos de Occidente, y exigirán de todos
una acción • generosa e inmediata.
Asegura Krutschef que Rusia superará pronto a Estados Unidos en el
terreno de la producción. Los otros
paises occidentales ya han sido rebasados. Ya en 1919 expresó Lenin el
siguiente portulado : "Rusia tiene que
alcanzar y sobrepasar a los Estados
Unidos o tiene que perecer". Todo el
programa de protección y activación
de los talentos desarrollado por el
general Bubriow desde 1927 procede
en sus elementos esenciales de los
sistemas existentes en los paises occidentales.
¿Hemos de tomar en serio la amenaza de Krutschef? Es Churchill
quien contesta afirmativamente. A
propuesta suya ha invertido Inglaterra la cuantiosa suma equivalente a
2.000 millones de marcos (20.000 millones de pesetas) para la construcción y puesta en marcha de numerosas Escuelas Técnicas. El 75 por 100

de sus alumnos obtienen beca completa.
Eisenhower propone, a su vez, que
los Estados Unidos inviertan en los
próximos cuatro años 1.000 millones
de dólares en los estudios e investigaciones de las ciencias de la naturaleza.
El Departamento de Estado ha dado a conocer que Rusia está haciendo el doble que los Estados Unidos
por los países asiáticos necesitados
de desarrollo. Se supone que en la
U. R. S. S. se están formando y adiestrando unos 60.000 jóvenes especialistas de los citados paises en cursos
especiales de dos a tres años de duración.
Lo que hace Occidente es poquísimo en comparación, aunque se reconoce la necesidad de hacerlo. Así
el Comisario para la productividad
de Fran,cia, M. Gabriel Ardent, asegura que Francia precisa 120.000 nuevos ingenieros y peritos y 100.000 nuevos productores técnicos. En la Alemania Occidental faltan 40.000 ingenieros y 40.000 maestros laborales, tomando como base de cálculo el estado actual del problema, y prescindiendo de la ayuda técnica a presentar a los países en desarrollo y de
la expansión industrial previsible.
Por lo tanto, solamente Alemania
Occidental y Francia tienen un déficit de 300.000 especialistas.
2. Cuando en 1956 surgieron de
pronto estos problemas universales
de las disponibilidades de talentos o
capacidades, Alemania se preocupó
de agitar a la opinión consciente con
dos publicaciones que alcanzaron cierta resonancia : "Talentos técnicos" y
"Actividad de los talentos". Los Gobiernos federados de mi país, las industrias y los sindicatos se brindaron a fundar un Instituto para el
estudio del superdotado con el fin de
buscar soluciones prácticas a estos
problemas de vital importancia para
nuestro pueblo y establecer programas de acción inmediata, y bajo la
dirección del Dr. Reinold Schairer,
con sede en Colonia.
En las comisiones de trabajo del
nuevo Instituto colaboraron más de
cuarenta destacados expertos. El Subsecretario de Estado, Sr. Brandt, ostenta hoy la presidencia de la Junta Rectora. Representantes autorizados del Gobierno federal y de los
diversos Estados federados colaboran con el mayor interés. La primera
serie de ocho publicaciones aparecerá en un plazo de cuatro semanas.
3. ¿Cuáles son los fundamentos
de la protección al talento en la Alemania Occidental para los grupos seleccionados de edad superior a los
diecisiete años?
a) De 1920 a 1933, el Dr. Schairer
es Director de la "Obra Estudiantil
Alemana", organización central de
protección al estudio y recomendaba entonces a los jóvenes estudiantes la solución de procurar valerse
pronto por si mismos; entre la reválida del Bachillerato y los estudios
universitarios les aconsejaba un
año de trabajo industrial manual
para que pudieran financiar los primeros semestres. Después entraba en
funciones la Caja de Préstamos, que
llegó a resolver el problema económico de más de 23.000 estudiantes.
El 99,5 por 100 devolvieron religiosa
mente sus préstamos en los diez años
siguientes.
b) En 1924 se crea la "Fundación
de Estudios del pueblo alemán" con
la finalidad de abonar la estancia
de cuatro a cinco años en el extran-
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jero a talentos muy destacados. Pasan de 5.000 los que han sido becados hasta el presente por dicha Institución.
Los resultados han sido óptimos.
Conocidas personalidades de la vida
pública alemana deben su formación
a la "Fundación de Estudios". La selección la efectúan sistemáticamente unos 150 especialistas, hombres
y mujeres, que honoríficamente prestan sus valiosos servicios. Cada uno
de los aspirantes tiene que entenderse exactamente y por separado
con dos de los seleccionadores de su
especialidad. La totalidad de los especialistas encargados de la selección se reúnen dos veces al año para
acordar las propuestas definitivas.
Estas instituciones reanudaron sus
tareas al finalizar la etapa hitleriana, hallándose actualmente en plena
actividad.
En la primavera de 1957 se llega,
no obstante, en Alemania a la convicción de que no eran suficientes,
y se propone la aprobación de un
nuevo e importante crédito para becas por concurso público. Fué concedida por el Parlamento una dotación de 32 millones de marcos. De
un 10 a un 15 por 100 de los estudiantes alemanes perciben ahora becas
de 2.400 marcos anuales. Esta selección parte de la base de que los beneficiarios pertenezcan a las clases
económicamente más débiles del pueblo. Alemania aspira a conseguir que
el porcentaje de becarios se eleve al
30 o al 40 por 100, con lo cual llegaremos aproximadamente a la mitad del
porcentaje de la U. R. S. S., que asciende al 75 por 100 (salvando, como
es lógico, la diferencia fundamental
del sistema social). Estos supondría
una ampliación del crédito de 32 a
85 o 90 millones de marcos.
Se ha indicado que los siete años
próximos serán los años de crisis en
el venero occidental de los talentos.
El Presidente Eisenhower ha sido
advertido por dos grupos responsables que la U. R. S. S. superará efectivamente a los Estados Unidos en
los dos próximos lustros, si no se procede a poner en marcha algo tajante y definitivo.
Las nuevas medidas adoptadas en
el terreno de protección a los talentos requieren un período de diez a
quince años hasta hacerse efectivas,
asi por ejemplo en el campo de la
producción.
En el nuevo Instituto alemán se
trata ahora de investigar qué procedimientos pudieran emplearse para
formar una gran cantidad de técnicos especialmente capacitados en el
plazo de dos a cuatro años. Esto nos
ha llevado a nuestro nuevo programa de capacitación dentro de las empresas, y a las becas de madurez o
tardias.
4. Se ha comprobado que existen
muchos hombres y mujeres en las
industrias que a los veinticinco y
hasta los cincuenta años no sólo son
eficaces, sino que se aprecia en ellos
un constante y progresivo perfeccionamiento. Son talentos tardíos diferentes de los estudiantes o aprendices modelo; no pueden ser, por lo
tanto, medidos por el rasero escolar.
Llevados por esta idea se ha confeccionado un programa, en cooperación con eminentes expertos industriales, para el perfeccionamiento
técnico de 2.000 a 3.000 de estas inteligencias tardías, con el propósito
de llevarlo a cabo —mediante innovaciones especiales en diversas fac-

tortas— en el plazo de dos a tres
años.
En íntima relación con esto está
el punto siguiente: Becas tardías o de
madurez. Se propone Alemania crear
de 1.500 a 2.000 becas de este nuevo
tipo para hombres y mujeres de veinticinco a cincuenta arios que hayan
destacado en la ejecución de sus trabajos profesionales para que durante un año intensifiquen su formación, con preferencia en el extranjero.
Para realizar este programa especial se ha enviado ya a Estados Unidos unos 1.000 técnicos, simples productores y peritos, para un trabajo
intensivo en fábricas y talleres. Los
resultados, hasta ahora, son satisfactorios. La experiencia del trabajo
en el extranjero amplia la visión y
fortalece el carácter.
Para octubre de 1958 se celebrará
una gran conferencia en Düsseldorf,
a la que asistirán unos 150 representantes de los Gobiernos y de las industrias y en la cual se estudiarán
estos nuevos programas de perfeccionamiento laboral y de protección a
las inteligencias tardías. Se espera
contar con la colaboración de especialistas de otros paises.
5. La crisis de talentos occidental
es un problema mundial. Los estudios de talentos están en sus comienzos. Todo depende ahora de dar a
estos estudios, a los planes y a la
acción una base internacional para
que los métodos puedan ser mejor
contratados y perfeccionados y el
fruto pueda ser recogido por todos.
Fué, por lo tanto, un acontecimiento importante el que la Fundación
Ford, por mediación de su director
de proyectos internacionales, mister
Shepard Stone, pusiera a nuestra disposición un crédito para nuestros estudios, destinado a sentar las bases
para una investigación de carácter
internacional.
La cooperación internacional se ha
iniciado ya con Suiza y con Dinamarca; y nosotros celebraríamos mucho que en España se esbozara algún plan de colaboración para el estudio de los talentos y para la ayuda
de su formación.
INTERES EN HISPANOAMERICA
POR LAS BECAS OFRECIDAS POR
ESPAÑA Y LA O. E. I.
La reunión celebrada por la Unesco en Panamá ha servido para demostrar el interés que existe en Hispanoamérica por las becas ofrecidas
por España y la Oficina de Educación Iberoamericana y que se refieren al mejoramiento de la estadística y a la formación de personal especializado para centros de documentación pedagógica. Como se recordará, la Unesco lanzó algo más de un
año su Proyecto Principal destinado
a impulsar la generalización de la
enseñanza primaria en los paises
americanos y a tales efectos se han
organizado varios cursos de perfeccionamiento del magisterio en las
universidades de Santiago de Chile
y de SEto Paulo y en las escuelas
normales asociadas de Pamplona
(Colombia); San Pablo del Lago
(Ecuador); El Carrizal (Honduras);
Jinotepe y San Marcos (Nicaragua).
Participan en esos trabajos cerca de
doscientos especialistas y profesores,
sin contar los becarios que sostienen
la Unesco y la Organización de los
Estados Americanos en el Centro In-
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teramericano de Educación Rural situado en Rubio (Venezuela).
En Panamá la Secretaria de la
Unesco dió cuenta de las diecisiete
becas ofrecidas por el Gobierno español para un curso de formación de
especialistas en estadísticas de la
educación y que será organizado por
la Escuela de Estadistica de la Universidad de Madrid con la cooperación de varios institutos y organismos nacionales. El curso tendrá una
duración de nueve meses, desde el
1.2 de octubre próximo hasta el 30
cíe junio de 1959. Las condiciones
prevén el que los candidatos sean
funcionarios o personas dedicadas a
los servicios de estadística y recibirán pensión completa en un Colegio
Mayor de Madrid. Recibirán también
dos mil cien pesetas mensuales para
gastos personales y una subvención
para compra de libros. El viaje a Madrid y regreso será abonado por la
Unesco y el Gobierno español.
En la misma reunión los delegados de los diecisiete paises reunidos
expresaron también su agradecimiento a la Oficina de Educación Iberoamericana, domiciliada en Madrid
por la creación de seis becas para
la formación de especialistas en documentación pedagógica. Argentina,
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Uruguay han sido invitados a designar un candidato cada uno. Las facilidades comprenden la pensión com plata, un subsidio de dos mil cien
pesetas por mes y mil seiscientas pesetas mas como subvención para comprar libros. El viaje será abonado
por la OEI y la Unesco.
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
La Unesco acaba de editar dos publicaciones: "Estudios en el Extranjero" y "Vacaciones" en el Extranjero". La primera de ellas facilita
información sobre numerosas becas
de estudio y ampliación de estudios
ofrecidas por Gobiernos, Universidades, Fundaciones y otros organismos
públicos y privados de un centenar
de naciones.
Llamamos especialmente la atención sobre las dos secciones tituladas "Servicios de información y ayuda destinados a personas que deseen
estudiar en el extranjero", que facilita información sobre los servicios
ofrecidos por unas 150 organizaciones
de unos 50 países, y "Puestos de profesores en el extranjero", que ofrece el mayor interés para los aspirantes y miembros jóvenes del Cuerpo docente español que deseen mejorar sus conocimientos de otros países al mismo tiempo que trabajan
en el extranjero con remuneración
suficiente para subvenir a sus necesidades durante un plazo más o menos largo.
Todos los países han visto la conveniencia de que miembros destacados de su juventud académica cursen estudios en el extranjero. En 1956
la Unesco emprendió su quinta encuesta anual sobre los estudiantes
de enseñanza superior matriculados
en centros docentes extranjeros. Esta arrojó un total de 150.000.
La participación de los estudiantes
españoles en esos 150.000 inscritos en
Universidades y centros de enseñanza superior de distintos paises es
muy exigua y no corresponde ni con
mucho al puesto que España tiene
en el cuadro de valores de la ciencia y de la cultura. Por tanto, estimamos conveniente incrementar cada
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año el número de los que puedan
completar su formación científica
con una estancia en los Estados Unidos, en Francia, Inglaterra y la República Federal alemana, por no citar más que a los cuatro paises que
cuentan en sus Universidades y Escuelas técnicas superiores con mayor número de estudiantes extranjeros; a ellos pudiéramos agregar
Suiza, Italia y Portugal.
El Estado español concede becas,
pensiones de estudio y bolsas de viaje a estudiantes y graduados por valor de muchos millones de pesetas
a través de la Comisarla de Protección Escolar y Asistencia Social, del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de la Dirección General
de Relaciones Culturales, del Instituto de Cultura Hispánica, del SEU,
de la Sección Femenina, del Frente
de Juventudes y de la Organización
Sindical, a las que hay que añadir
las muchas que otorgan importantes
Fundaciones, que por los beneficios
que reportan a la cultura patria van
siendo cada día más numerosas.
Además de las indicadas con cargo al patrimonio nacional o al fondo
de las fundaciones, existen otras muchas posibilidades para lograr un
período de estudio en el extranjero,
gratuito o semigratuito, y sin inversión de divisas, tan necesarias para
otras necesidades vitales del pals. De
estas posibilidades vamos a enumerar algunas de las más importantes:
La "Consejo de Europa" (páginas
85-86).
2.4 "Organización de las Naciones
Unidas para la educación; la ciencia
y la cultura" (págs. 88-89).
3.a "Organización mundial de la
salud" (pág. 89).
4.1 "Plazas de Profesores auxiliares en Francia e Inglaterra" (página 99).
5.a En la página 251 y siguientes
se dan a conocer numerosas becas
que para investigaciones, estudios y
ampliación de estudios conceden las
Naciones Unidas y organismos especializados, como son : la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura y, por último, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
6.1 Organizaciones internacionales:
En las páginas 263 y siguientes se
insertan las becas que conceden los
organismos internacionales que a
continuación se detallan:
Academia de Derecho Internacional de La Haya, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Comerciales, Asociación Internacional de Estudiantes
para la Formación Técnica práctica, Asociación Internacional de Orientación Profesional, Centro Internacional de la Infancia, Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los
Amigos, Consejo de Europa, Federación Gráfica Internacional, Federación Internacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina, Federación Internacional de Carreteras, Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia, Instituto Internacional de Estadistica, Instituto Internacional del Teatro, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Organización Europea de Investigación Nuclear, Secretaria Internacional de la
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Industria Lanera, Unión Astronómica Internacional y Unión Católica Internacional de Servicio Social.
7.§ Gobiernos; Universidades y
Fundaciones.
A partir de la página 282 se informa de numerosas becas que pueden
ser solicitadas por graduados y estudiantes de todos los paises, sobresaliendo por su importancia las de
Bélgica, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia y
la República Federal alemana.
La segunda publicación, "Vacaciones en el extranjero", es un suplemento de la primera y contiene amplia información de cientos de cursos de vacaciones, viajes de estudio
y campos de trabajo voluntario organizados en 58 paises y patrocinados por cerca de 800 instituciones.
EL ARTISTA FRENTE A LA
REALIDAD
Bajo el titulo "El artista frente a
la realidad", aparece en El Correo de
la Unesco correspondiente al mes de
abril una apasionante descripción de
la vida de los noveles pintores, que
atmidos por los prestigios de la capital de Francia intentan dar rienda suelta a su inspiración y dotes
artisticas. En este número encontramos el ambiente íntimo de las calles de Montparnasse y Montmartre,
con sus buhardillas y cuartos de estudiantes, con las escuelas de pintura
y cuanto contribuye a dar a la vida
parisién un ansia de superación en
los motivos y representaciones de la
figura y de la imagen. También encontramos las dificultades propias a
esta vida bohemia con sus incertidumbre y sacrificios inmensos.
Como complemento del tema, la nota bibliográfica sobre los datos reunidos en el "Index Translationum"
publicado por la Unesco, dan a entender lo que significan las fronteras lingüísticas para la difusión de
los conocimientos en todas las ramas de la ciencia, la literatura y el
arte. En nuestros dias la existencia
de varios idiomas resulta evidente en
todo género de actividades y aun el
hombre de la calle se ve obligado a
conocer algunos elementos que le permitan la relación con personas y cosas del extranjero. La traducción
en este sentido supone un enriquecimiento considerable y la renovación del propio sentir nacional, que
asl encuentra datos y elementos de
juicio nuevos, que no siempre seria
posible hallar en el propio territorio.
BECAS UNESCO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE DIRECTORES Y SUPERVISORES HISPANICOS DE SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA RURAL
Unesco ha decidido
otorgar veinte becas con el objeto de
ofrecer a directores y supervisores
de Servicios de Educación Primaria
Rural la oportunidad de ampliar su
preparación profesional y, de manera especial, estudiar los problemas
teóricos y prácticos referentes a la
organización, administración y supervisión de los Servicios de Educación
Primaria Rural, incluyendo el perfeccionamiento del personal docente.
Beneficiarios y duración. —Estas
becas se destinan a candidatos de
los países hispanoamericanos y tendrán una duración de cuatro meses,
Finalidad.—La,

desde septiembre hasta diciembre de
1958.
Programa de estudios.—Se organizará un cursillo de doce semanas en
el Centro Interamericano de Educación Rural "Rubio". Táchira, Venezuela.
De las cuarenta horas semanales
de trabajo del cursillo, por lo menos
un tercio del tiempo se destinará al
estudio de problemas teóricos relacionados principalmente con los fundamentos de la educación, la administración y supervisión escolares, y
el estudio y organización de la comunidad en sus relaciones con la
escuela primaria rural. El resto del
tiempo será destinado a observaciones, visitas, trabajo de biblioteca y
particularmente a seminarios sobre
los problemas prácticos que plantean
en los diversos paises latinoamericanos la administración y supervisión
de las escuelas primarias rurales, la
formación y el perfeccionamiento del
personal para las mismas, el estudio
y organización de la comunidad y
la organización de escuelas de maestros únicos.
Terminados los trabajos del cursillo, los becarios visitarán otro país
latinoamericano para observar la estructura y funcionamiento de un sistema modelo de educación rural.
Condiciones que se exigen a los candidatos.
Los candidatos deben reunir los
requisitos siguientes: Poseer el título de maestro o el de bachiller superior; tener por lo menos ocho años
de experiencia en el sistema escolar
de su país; ser director o supervisor de Servicio de Educación Primaria Rural, director o subdirector de
escuela normal rural, o funcionario
directivo de servicio de educación
primaria encargado de escuelas rurales; y encontrarse en buenas condiciones de salud y no tener menos
de treinta ni más de cincuenta arios
de edad.
Los interesados deberán presentar
sus solicitudes al Ministerio de Educación de su país antes del 1.2 de
mayo de 1958, acompañadas de los
siguientes documentos:
Formulario de solicitud de beca de
la Unesco debidamente llenado, por
duplicado. Certificado médico de la
Unesco, debidamente completado y
firmado por un médico, acompañado
de una radiografía torácica. Una exposición breve, por duplicado (hasta dos páginas) de los motivos que
lo impulsan a solicitar la beca y de
su apreciación de los problemas de
la inspección escolar primaria rural
en su país a cuya solución espera
contribuir después de terminados sus
estudios.
Facilidades ofrecidas a los becarios.
La Unesco abonará los gastos de
viaje, por avión, desde el país de
origen del becario hasta los países
de estudio y regreso. Los becarios recibirán una pensión mensual de 400
bolívares durante los tres meses de
duración del cursillo en Rubio, Táchira, Venezuela. En el periodo de
observación en otro pais hispanoamericano, los becarios recibirán el subsidio correspondiente al país de estudio, según las tarifas establecidas
para los becarios de la Unesco. No
se pagarán derechos de estudio ni
de matricula.

