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tetares correspondan a la realidad de los he-
6hos y estén al día. sobre todo en materia de 
estadísticas y de nociones cien tiflcas. 

31. Los manuales deben referirse solamen· 
1:e a las nociones que figuren en el programa 
aplicado en las clases a que ell<'s se des~ 

ttnen. 
,'32. El manual escolar es una ayuda para 

el maestro y sus alumnos y no rlebe ser con· 
siderado como un entretenimiento; el rnaestro 
debe hacer comprender y destacar las ideas 
esenciales del libro; IC's alumnos encontrarán 
en ellos un complemento, una guía y un re· 
StJmen que fadlite su memoriladón. 

83. Cuando la materia se preste y cuando 
~~ método de enseñanza lo permita será con

veniente que cada lección o capftulCI del ma· 
· nual sea seguido de una serie de preguntas 

y de asuntos que promueven .1ctividades o de 
trabajos prácticos apropiados para asegurar el 

· eontrol ·., la consolidación de los c<>n<>cimien· 

to!l adquiridos y para contribuir a la forma· 

ción del esplritu del niño y al desenvolvi
miento de sus aptitudes, 

34, El manual escolar no debe servir úni

<.amente para la asimiladón de n<'dones esen· 

dales y para la memorización de element<>s 
· indispensables; debe comprender, cuando la 

disciplina lo perro ita, una selección de extrae
tos de obras 4lSpedalizadas que favorezcan la 
adquisición personal d('l saber y abran el es

phitu a horizontes más amplios. 
35. Un cuidado muy particular debe con· 

cederse a) vor:abulari(' y al estilo para los 

manuales utilizados en las escuelas primarias, 
a fin de que la lectura no pre'lente dificultades 
qul' se acumulen sobre las del saber a asi· 
milar, 

36. Convendría prever la introducción si· 
multánea de nuevos manuales escolares y de 

~uevos programas de estudios euandos estos 
últimos presenten diferencias de inspiración 
e mooificaciones sensibles en relación con los 
que reemplazan. 

37. Además de los manuales escolares dis
tribuídos individualmente a los <~.lumnos de 
la escuela primaria, conviene poner a •u dis
posición obras de consulta y de referencia, a 
fin de dar a tada uno el gusto de la indaga
ción personal; la biblioteca esc<'lar o la bi
blioteca de clase 54! convierte as{ en.. un com
plemento indispensable del manual escolar. 

88. Es conveniente alentar la corriente 
manifiesta hoy en varios paises en favor de 
la generalización de los manuales didácticos 
o Libros del Maestr~, obras concebidas en es· 
trecha relación ton los manuales escolares 
adoptados en la clase. 

.!.OS MANUALES Y LA COLABORACION IN
TER-NACIONAL 

39. Los manuales escolares para uso en 
'1a11 escuelas primarias deben contribuir de 

una manera positiva a la comprl1!nsión in
ternacional, con miras a desarrollar la fra· 

ternidad universal y una c(11lahoraci6n efecti

va entre los pueqlos, entre los grupos soda

les, entre las rar.as y entre las religiones. 

40. Es altamente deseahle que, siguiendo 
el ejemplo ya dado por numerosos países, se 
constituyan comisiones mixtas de educad('l'eS 

y de expertos en los puntos de disrusi6n ton 

el designio de eliminar de los manuales, to
do lo que pudiera perjndicar la compren
sión entre sus gentes; las organizaciones in· 
ternacií"llales de educación están particular· 

mente bien situatlas para promover la cons· 
titución de tales comisiones mixtas. 

41. Los manuales escolares dei:Jen estar 
enteramente impregnados del esplritu de re.s· 
pl.'to sincero hacia los otros pueblos y de la 

idea de comprensión y colaboración interna· 
dona les; cuando la materia tratada se pres· 

te a ello deben dar los más amplios infor
mes sobre otros pa lses y sobre el papel de 
lilS (llrganizaciones internndonales. 

42, Las colecciones internacionales de ma· 

nuales han prestado, y están llamada!! a pres

tar, cada dia más grandes servicios a los 
autores y a los editores; la existencia de es· 
tus colecciones internacionales debería ser co
nocida por las autMidades escolares, maes
tros, autores y editores. 

43. Hay un interés innegable en que las 
colecciones internacionales de manuales es· 
colares sean tan completas o tan ~epresen· 

tativas como sea posible; procedimientos, que 
no serán forzosamente los mismos para todos 
los paises, deben ser puestos en juego7 con 
el prop6sito de realizar este objetivo y de 
tener la colección al día. 

44. Los Centros nacionales e internacio

nales de Dc-curnentaci6n Pedagógica deberán te
ner al dia las colecciones de manuales esco
lares y organizar intercambio de manuales 
entre los diversos países interesados. 

45. Las exposiciones temporales de ma
nuales escolares que presenten, <~.demás de los 
manuales utilizados en el país, los ejempla· 
res de manuales en uso en el extranjero, 
constituyen uno de los medios más eficaces 
de promover el perfeccil.,.namiento de los ma
nuales desde todos los puntos de vista. 

46, En el momento de emprender la re
visión de los manuales escolares, los encar
gados de las nuevas edic:iones, procurarán ya 
enviar los especialistas a cPnsultar las <.olee· 
cio:nes internacionales de manuales existentes, 
ya pedir en préstam(!l los ejemplares de ma
nuales utilizados en otros paises. 

47. En sus pr!)gramas de asistencia tée· 
niea, las organizaciones internacionales y las 
organizaciones intergubernamentales deberán 
prever el envío a )(liS paises que hicieran 
la demanda, de expertos especializados en la 
elaboración y edici6n de manuales para uso 
de las escuelas primarias. 

Po,. u.na parte, hay un sistema de .signos, la lengua; po1• otra, las realiM 

t/lf11.t!Íonea singvlo.res ·de .los locutores e11 el discltrso, lo que .se llatna el hahb.. 
& . ..,e que la lengua ~ el instrztmento de! habla, que resulta del empleo de los 
riAJMa~ que eonstitu;ren la lengua; 1 estos empleo& son determinados por la 
~JSinllrctura •&e la lengua. 

(PIERRE GUIRAUD: La Grt4mmaire.. P. U. F. Parist 1958, 
pár;ina 70.) 

PACTO ESCOLAR. 

BELGA 


Por cotz.siiterarlo de interés ganeral, damos 
a conHnttación el te.do íutrtgro del Pacto e,.. 
colar acordado et1 RNoira por lo.r partit:U8 
fJolíiic;;,, con el pro pósito lle conseguir, como 
su ~reámbttlo dice, "la c;t:ten!.i~n de la instrul!
ci6n y lo. paa escolar". 

F,l presente Pacto escolar constituye un 
acuerdo tomado por los tres partidos poli
ticos, el Partido Socia 1 Cristiano, el Partido 
Socialista belga y el Partido Ltbt·ral, con el 
propósito de contribuir ;¡! aumento de bien
estar cultural y material del pa!s, propor
cionándole una extensión de la instrucción 
y la. paz escolar. 

ResoltJdones. 

I,as presentes re-soluciones se refieren a la 
enseñanza pre-escolar, prim:tria, media, nor
mal, técnica y artística. Las Escuela.; de Má
sica COntinúan sometidas R un régimen es
pecial. 

El régimen de los Centros rle Orientación 
Escolar y Proft•sional se establecerá inspirá.o. 
dose en las mismas resoluciones. 

A. La e~:pansió1t democ1'átic:; ele la en.se. 
fíamm. 

l. La rroHtica generosa y audaz de expan· 
si6n de la ~'11señanza debe:! ~er uno de le!l 
objetivos principales de todo [l{Obierno en loo 
ailos venideros. 

Esta politica implica; 
-La prolongación de la escolaridad obli· 

gatoria¡ 
-La ayuda efertiva a torlas las :forma& 

de enseñanza consideradas váli.c:as, en los H" 
mites y las condiciones que' después se de
terminan, 

-La prioridad concedida a los gastos y a 
las disposiciones 	 sobre educación en el cua. 
dro de la política general; 

-L¡¡. afectación 	 de créditos presupuesta. 
TÍOS y de una parte de la rmta nacional co
rrespondiente a la importancia y el valor de 
los objetivos mencionai.os; 

-Una. utilización nacional y un control 
efectivo del empleo de los fondos públicoe 
directamente aft>etados a e!!te fin por el Es
tado o concedidos por él a título de sub~ 

venci6n. 
2. Esta política debe desarrollarse en k 

perspectiva de las necesidades futuras. A este 
efecto, los medios rle información serán des
arrollados y, cuando sea necesario, creai.'os. 

3. La enseñanza será gr:~tuita en los nive~ 
les pre~escolar, primario y secundario en las 
instituciones del Estado y en aquellas que 
éste subvencion¡,. Esta gratuitad supone la 
supr~ión de todos honorarios; directos e in
directoa. 

En lo-s niveles pre-escolar y primario, in
cluido el cuarto grado, eata gratuidad im
plica la entrega sin gastos de libros y lc:J 
instrumentos de trabajo habituales. 

Para promover la democratización de los 
estui:ios secundarios debe e:,tenderse progre
sivamente, en la medida de las posibilidades 
financieras, el régimen actual de becas de 
estudios a fin de cubrir los· gastos originadoo 
por la frecuentación esco1ar. El Fondo Na· 
cional de Estudios será dotado de los eré· 
ditos necesarios a este fin. 

B. 	 Problemas conumes a los dos sistemas de 
Ettseñatwa. 

4. Excepto laR creaciones de escuelas r 
las expe•riencias pedagógicM, las reformas fun
damentales de la enseñanza serán objeto de 
una confrontación previa de puntos de vista 
principalmente entre los ·delegados de la w

http:mencionai.os


é'lefíanza del Estado, de la. ensefianza provin
tllinl, municipal y privada. 

PO'!' reforma.> fundamentales hay que en· 
tender una modilicación m la orientación ge
aeral de la ensel1am:a, la duración de los 
>eStui:ios o las coudiciones de admisión de 
lo& alumnos. 

Se adoptarán disposiciones para asegurar 
la promoción de las ''élites" y para evitar 
!llUe la democratización de la e.!flseñam:a no 
produzca un rebajamiento del nivel de los 
estudios. 

5. Reapetando un programa y un horario 
mínimos, legalmente Jijaclos, cada esfera or· 
ganizadora de la enstoíianza gozará, para el 
sistema de sus instituciones y aún para cada 
institución de enlietianza media o técnica, de 
lihertai: para disponer sus horarios y, siem· 
pre que obtenga la aprobación ministerial 
:Para asegurar el nivt•l de los estudios, de 
formular sus programas. Cada esfera organi· 
oadora gozará de libertad en materia de 

métodos pedagógicos. 
El régimen de las vacaciones será some

tido a uniformidad. 
6, La sanctón de los estudios obedecer! a 

r~glas idénticas en la enseñanza oficial 1 

.en la ense!'ianza privai:a (inclulda·s las Es
cuelas de Servicio Social y de E;nfermeras), 

Por regla general, esta sanción será con
fiada a cada establecimiento. Para las ense
fianzas e!fl que la sanción sea confiada a 
t.an Tribunal, todos los miembros serán nom
brados por la autoridad escolar, respetando 
la'll reglas de composición del mismo esta~ 

blecidas, en su caso, por el Rey y sin per· 
juicio del derecho de control del Estado, 
tal como se• encuentra establecíi:o. 

En la enseñanza normal y en la enseñan
za técnica se establecerá un sistema de ho
mologación de los diplomas análogo al que 
existe en la enseñanza media. 

En la t•nseñanza media de grado inferior 
J' en la enseñanza técnica se establecerá un 
&i.stema de homologación. Los Tribunales cen
trales se constituirán sobre una base pari
taria. 

'l. Toda actividad y propaganda Jl(llftica 
serán prohibidas en los establecimit'lltos de 
ense!'ianza, as! como todo· acto de compe
tencia desleal entre establecimientos docente!!, 

La propagani:a en favor d~· una enseñan
u debe ser objetiva y estar e..'(enta de todo 
ataque contra otra. Se constituirá una Co
misión encargada del arreglo de los litigios, 
t~ue propondrá eventualmente• al Ministro de 
Instrucción Pública las medidas oportuna&, 

C. El respeta de la libre elecci6n. 
8. En la ense1ianza primaria y secundaria 

1\ie pleno ejercicio del Estado, de• las pro" 
vincias, de los Municipios y de cualquiera 
&tra .persona pública, el horario semanal com" 
prenderá dos honu,; de religión y dos horas 
de moral, de libre elección de los padres. 

Por enseñanza de la religión es preciso 
entender la enseñanza de la religión catÓ· 
lica, protestante o israt•lita y la moral ins
pirada en esta religión. Por ensefianza de la 
moral hay que entender la enseñanza de 
le. moral no confeswnal. 

Son aplicahlt::. lm; principios de la Ley de 
27 de julio de 1955 referentes a la elección 
de los padres y a la ertst!ñan?..a de estas ma
terias. 

En la enséñanza primaria el curso de la 
moral no con.fí.!:>Íonal st:rá confiado, con ca· 
rácter de prioridad, a quíen posea el dtplo· 
ma de Agregé dt:: Filosoffa, expedido por un 
e¡¡tablecimiento no confesional. 

L-os partidos estitpan que es oportuno tH· 
rigir a lO'.s profesores de religión y a los 
profesores de moral recomendaciones relacíe· 
ttadas con el nivel de los conoCimientos que 
debtrn exigirse y con la puntuación de las 
pruebas, al objeto de conseguir una mejor 
annon{a. 

E:n la enseñanza primaria se tiene en cuen• 
ta la puntuación alcan1.ada (religión) por el 
alumno en la calif11::aci6n general. 

En la ens~:1'ianza sctcundaria se hace una 
mención especial dt ella en el diploma¡ esta 
calificación no se tiene en cuenta en la pun
tuación general, sino que se lt~ atribuye un 
valor indetH::ndiente. El alumno que no al
canza la puntuactón suficiente no puede pa
sar a la clase superior. pc;ro puede prestm.· 
tarse a una se&runda prueba, como en las 
demás matt:rias. 

Se adm1te con carácter transitorio que las 
disposiciones del presc'llte articulo se aplica
rán progrestvamc:nte y en un plazo razo

nable. 
9. Son oficia les las escuelas creadas por 

los poderes públicos. Se consideran neutras 
las escuelas qu~ respetan todas las concep
ciones fi losóH.:as o religiosas de los padres 
que les conflan sus hijos y en las que por 
lo menos 2/3 del personal docente poe.een 
un diploma de la enst'i\auza oficial y neutra. 

El Estado orgamza una en.seflanza pre
escolar, primana, media, normal y técnica 
y crea allf donde son necesarí0111 estable

cimientos y secciones de estableetmimros a 
tal efecto. 

Subvenciona a los establecimientos y sec
ciones de estabelcimientos de e.onseña.nza que 
responden a las normas legales, organizados 

por las provincias, los Municipios y lu per
sonas privadas. 

El derecho de l<ls padres de elegir el tipo 
dt< educac1ón de sus hijos implica la posi· 
bilidad de disponer de una escuela que co
rresponda a su elección a ·una distancia ra
zonable. 

Sin perjuicio del derecho de creación alu· 
dido en el arttculc prect'dente, el Estado 
está obligado, para respetar loa derechos de 
las minorías, a petición de un número de• 
terminado de padres que no encuentran a 
una distancia razonabl~;~ escuela que re.spon· 
da a sus deseos, según los casos: 
-A abrir una escuela e;statal o una see-

ci6n de la m1sma, o a asumir los gastos 
de transporte basta tal escuela o seeei6n; 
-A conceder subvención a una e<Scuela 

libre existe11te, confesiOnal o no. 
Pueden aducir que se encuentran en la si

tuación mencionada lo-s padres que no en• 
cm:..ntren a una distancia razonable una 1:'3• 

cuda en la cual, por lo menos los dos ter
cios del personal docente, poseen un diplo
ma de enseñanza no confesional, cuando se 
trate de padres que dtoseen una enseñanza 
no confesional, o de un diploma de la en
señanza libre, en el caso contrario, 

10. Los criterios de poblacíón escolar que 
li!e fijen por el Rt:.'Y son comunes a la en~ 

sefianza .r..el Estado, de las provincias y de 
los Municipios y a la enseñanza privada. 
Son menos .exigentes en las regiont:s de red 
escolar poco de:nsa. 

El Ministro de Instrucci6.n Pública podrá 
rebajar los mfnimos de población escolar en 
caso,;; excepc10naks y principalmente en ra
zón de La densidad de la población escolar. 

11. En. la tmset'ianza pre-escolar y prima
ria serán mantemda¡;¡ las actualt:s reglas de 
concesión de subvenciones. En las demás en
señanza::;, la:.~ s;;;ccíones podrán ser subvencio
nadas c.espués de un atio de funcionamít'll
to. Mie~tra;, la sección siga respondiendo a 
las condíc10nes legales y regJ,.mentarias, el 
derecho a la subvención será ~.corr<~gado cada 
año, para ser confirmado en d momento 
en que los diplomas sean tenidos en cuen
ta para la homologación. 

D. Enseñanza del Estado, 

12. El esfuerzo financiero autorir..ado en 
beneficio de la enst'ilanu. del Estado en el 
eampo de las construcciones eacolare,e l':lerá 

prosegtlido y ampliado en función ¿'e las ne
cesidades hasta el momcmto en que la libre 
elección esté efectivamc:ntt: astogurada 1!11 ·to

das las regiones del paia. Se dh.borará W1 

programa de creación de escuelas e inter· 
nados del Estado. 

A este efecto, se invertirán, además dt~ la 
dotación anual de 600 mil\ones, los crédi
tos necesarios para crear cada año 20 es
tablecimientos C::e enseñanza secundaria, o ae<a 
600 millones; 16 internado<>, o sea 400 mi.
llones, as! como un crédito anual de 100 mi
llones para crear 30 secctones preparatorias 
y escuelas prtmarías autónomas del E;stado. 

Los créditos nt.'<:esarioo para estas cons
trucciOnes escolares serán inscritos con prio
ridad en cada presupuesto extraordinario ; &eo 

rán considerados con el mismo carácter in· 
tangible qu~ los afectados a los gustos de 
funcionamiento del E;..;tado y se adaptarán a 
la e:volución del coste i.e las construcciones. 

Estos créditos son independientes de los de
dicados a la creación de Centros Psico-:tn6
dico-sociales. 

Las sumas correspondientes a estos cr6
dito$ serán puestas .a disposición del :Mini~~~o 

tro de Instrucción Pública en una eué.'O.ta 
especial en el Banco Nacional. El saldo no 
ut1lizado en el curso de un ejercicio Pello 
manece en esta cuenta con el mismo i!es
tino. 

El Ministro deo Inatrucción Pública . info,_..; 
mará al Parlamento ·anualmente, antea del 
31 de marzo, sobre la utiltzac1ón de los cr~
ditos en el ejercicio antertor, 

13. El Servicio de Constrdt:ciont'S Esco
lares del Ministerio de Instrucción Pública. 
estuá encargado de proseguir y estimular la 
ejecución del plan de construcciones esoo
lares, hasta que e.t&té en condiciones de a.stt· 
mir la.s tarea6 que incumben en la materia 
al Ministerio de Trabajos Públicos. 

14. Las necesida..c:es actuales de material 
didáctico, mobiliario, equipos "! máquinas de 
los establecímit"Tltos de enseñanza del Estado, 
serán satisfechas en un plazo de cuatro añoe. 
A este efecto, se incluirá en el pn:su¡.¡uesto 
un crédito especial de 200 millones duraD~< 

t~ cuatro aflos. 
15. De hecho, las funciones de maestril 

de párvulos, de maestro pnmario y de re
gente en la enseñanza del Estado s.::rán ejer• 
cídas con caráctc<r i:e pnoridad por quienes 
po·¡¡ean diploma de la enseñanza no confe
sional. En lo que concierne a los licenciaa 
dos, la prioridad se conce-derá a los Jl(lsee>
dores de diploma de un establecimitmto n.o. 
confesional, con la condJCIÓll de admitir un 
porcentaje de c.'iplomarlos de la enseñanza con.. 

fesional igual al porceotaje medio i.:e las dos 
leg;slatura~ antt.<riores. 

E. En..!eñanaa provinrial y tn'1micipal. 
16. Se creará un Fondo de Construccio;. 

nes Escolares de las província.s y los Mu· 
nicipios que recib1rá una dotact6n anual de 
600 millones de francos, o sea un aumento 
de 350 míllones en los presupuestos ac
tuales 

La tasa de los impuestos será uniforme.. 
mente del 60 por 100. 

El procedimiento para la percepción de la;~~ 

impuestos será simplificado. 
17, El régimc'tl actual de las subvencio.. 

nes para el equipo de máquinas, herrnmien• 
tas, aparatos e instrumento~ de los talleres. 
laboratonos, etc., en los establecimientos do 
enseñanza técnica se extetu.t:rá a toda la en• 
Geñanza secundaria, incluytmdo' en él el im.
porte de los gastos de prtmera dotación. 
La parte de intervención se elevará al 60 
por 100. 

18. Para. el pé'rsonal directivo y docente. 
l:as normas de fijación de las prestacionetl 
imponibles serán semejantes a las de la ea• 
sefianza del Estado. 
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:E'ara los vigilantes-educadores externos las 
normas st.<rán dobladas, 

19. Para los miembros l'el personal subven
cionado que poseen los tftulos requeridos 
l)ara la misma función en la enseñanza del 
Jl;;;tado, la subvención-sueldo será igual a la 
retribución (sueldo aumentado con los res
tantes emolnmentos), a la cual tendría dere-
cho el interesado en el Estado, en la hipó
tesis de que.• haya prestado todos sus servi
cios de enseñanza en un e'Stablecimiento es
tatal. 

Para los miembro:;; i:el personal· que, sin 
poseer estos títulos, tienen, no obstantt.', otros 
tftulos de capacidad que el Rey juzga sufi
cientes, él determina las modalidades de fi 
jación de las subvenciones-sueldos. 

La inte•rvención directa del Estado en los 
1St1plementos municipales será suprimida. 

Sólo en los :Municipios clasificados en la 
pTimera categoda pudrá concederse un su
plemento municipal cel 10 por 100 en be
neficio de los miembros de•! personal de la 
enseñanza pre-escolar y primaria, Los Muni
cipios están obligados a respetar los derechos 
individualmente adquiridos. 

20. El régimen de las subvendones-suel
dos e.n favor de los miembros del personal 
que se ven obligados a interrumpir su servicio 
por causa de enfermedad o i:e maternidad 
se extenderá a todos los órde'lles de la en
señanza. 

!,as reglas aplicadas al personal del Estado 
en materia de control del servicio adminis
trativo de sanidad se exteni.:erán al personal 
subve.ncionadcl' en los casos en que no está 
organizado este control. 

21. A la provincia o al Municipio se con
cederá por cada alumno una subvención anual 

glohal para toda clase de gastos de funcio
n:.uniento, tales como calefacci6n, alumbra
do, fuerza motriz, agua, gas, electricidad, 
aprovisionamientos, materias primas, gastos de 
oficina, distribucí6n de premios, alquiler, re
novación, entretenimiento y limpieza de los 
locales, el mobiliario, el material, el' herra
mental, la biblioteca y los laboratorios, trans
porte i:.e los alumnos y e.""cursiones esco-
lares. 

La 	subvención se eleva a: 
'750 francos para la ensefianza pre-escolar. 

1.000 francos paTa la enseñanza primaria. 

3.250 francos para la enseñanza media. 
3.750 francos para la enseñanza noTmal. 
Para la enseñanza técnica y artfstica el mon

tante será fijo.do por el Rey, para cada ni
vel y sección de enseñanza. Variará de .3.250 
francos a 4.250 francos para la enseflanza 
de horario complt1o y no podrá pasar de 
90QI :francos para la enseñanza de horario 
reducido. El montante de las ~ubvenciones 

que corTesponden al coste de la vida actual 
será atllmentado o i:isminuído en función de 
la evolución dd índice de los precios al 
detall. 

F. Ensefia.nza fwivada. 

22. E;l E"stado no concederá ninguna sub
vención para las construcciones escolares. 

23. Las disposiciones de los puntos 17 
al 21 se aplicarán a la enseñauza privada.

24. Las subvenciones-sueldos de los miem
bros dt'l personal religioso secular y regular 
de· la enseñanza pre-escolar y J)rlmaria se
rán igualles al tíO por 100 de la. retribución 
de un miembro laico. 

En las C.:emás 6 rdenes de enseñanza serán 
iguales al . .Sl!ddo mfnimo aumentado con el 
lS .por too después de 15 años de servi~io 
en: la e11señanza• 

25. E;l principi·o de la pensión a cargo 
del Tesoro público se extettden\ a todos los 
miembros del :personal ;subvc:.'D.cionado. 

:Hasta q1.1e se lleve a. cabo- una revisión ge-
tiéral del régimen de pensiones, esta e:x.ten

si6n seguirá e!l sistema de la enseñam:a téc· 
nica privada. 

26. El personal docente y administrativo 
Ce los establecimientos subvencionados pres-
tará el mismo juramento que el personal del 
Estado. 

27. En cada orden de enst'i1anza se crea
r:ín Comisiones paritarias para elaborar, prín· 
cipah:nt!'tlte, en un plazo de dos años, un es
tatuto de estabilidad en el empleo y un 
estatuto de régimen disciplinario. 

28. Sin Pt'I'juicio de la apNcación del úl
timo párrafo del articulo 19, la interven· 
ción financiera de las provincias y de l<>s 
11funicipios en favor i:e la enseñam.a priva
da se limita a la tutela sanitaria y a los 
beneficios sociales concedidos a los alumnos, 
cui.dando de que no se haga ninguna distin
ción t'l1tre los niños según la categoría de 
las escuela.;; que frecuentan. Las provincias 
continuarán soportando la carga financiera 
que supone la gratuidad, tal como está pre
visto en el segundo párrafo del artfculo 3. 

29. Las subvenciones de funcionamiento de
berán ser afectadas al establecimiento al que 
son atribuidas y pagaias. El Rey organiza 
el contt'Ol de esta afectación. 

G. Resoluciones fi1tales. 
30. La mayor parte de las medidas que 

lEGISL 

s~ tomarán para la ejecución de las presen
tes reaolucíones deben ser objeto de leyes 

o decretos, de los cualés ¡os más importantea 
serán comunicados, como proyectos, a la Co·· 
misión permanente que• constituirá la Comi
sión Nacional para velar por la ejccuci6n 
del Pacto. 

31 Todas estas medidas entrarán en vi
gor el 1 ie septiembre de 1958, a excepción 
d<J las que se refieren a los ga·;;tos de íun
cionamiento de la enseñanza pre-escolar y pri
maria, las cuales entrarán en vigor el 1 ee 
enero de 1959 y de ]as que se refiere.n a las 
pensiones de la enseñanza privada, que en
trar:í. en vigor en la fecha ue publicación 
dt• la Ley. 

Los contratos de adopción dejarán de pro
ducir sus efectos conforme estas medidas en
tren en vigor. 

32. Los partii.'os nacionales se consideran 
vinculados por las resoluciones del pacto es· 
colar. 

ltn caso de qut.• la situación que está en 
la base de este pacto ''e modifique profun
damente, después de un período de doce :años, 
se seguirá el mismo procedimiento para &:1• 

minar los problemas nuevos. 
En Bruselas el 20 de noviembre- de 1958. 

CIOi\1 
DECRETO DE 18 DE AGOSTO sOBRE CREACIÓN DE EsCUELAS ilNJ.TA.RIAS .. 

PILOTO {"BoLETÍN OFICIAL DEL EsTADó" DE 27 DE AGOSTó). 

En el programa de mejoramiento téc ... 
nico~pedagógico que, paralelament-e al 
desarrollo del Plan de Construcciones Es~ 
colares. se ha trazado el Ministerio de 
Educación Nacional, es aconsejable con~ 
ceder una atención preferente dado el 
importante papel que desempeñan en 
nuestro sistema escolar. a las Escuelas 
completas de Maestro único. 

La organización del trabajo, clave de 
todos los problemas educativos de ca
rácter práctico, ofrece en esta clase de 
Escuelas dificultades cuya resolución re..
dama, además de notable esfuerzo de 
reflexión y .estudio, la experimentación 
de programas y medios didáctkos. sis
temas de distribución de tiempo y mo
dalidades de la distribución en la Escue'"' 
la~Piloto, antes de generalizar postu-
lados y normas de actuación suscepti-
bles de elevar el rendimiento del siste-
ma escolar. 

La ley de Educación Primaria ya pre"' 
vió, en su articulo 23, la creación de 
Escuelas de ensayo y experimentación. 
El Decreto de. 25 de abril de 1958 tam
bién pensó en las Escuelas-Piloto ·como 
uno de los instrumentos qe que ha de 
disponer eJ Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica de Ensefianza 
J?rimaria para llevar a cabo su misión, 
y es natural que a dicho Organismo 
corresponda ra labor de dirigir su fun
cionam1ento· y planear los ensayos de 
metodología y organización que en ta
}P; Escuelas convenga experiment<:r, res
rr~to a las cuales desempeñará, dentro 

de los cuadros reglamentarios, las mi.. 
sienes propias del Consejo Escolar Pri.. 
maria para tales Escuelas. 

La índole y trascendenc1a de las nue.. 
vas tareas que se acometen aconsejam 
arbitrar procedimientos especiales que 
garanticen una rigurosa selección de los 
Maestros que hayan de regentar las 
mencionadas Escuelas. Ello justifica la 
selección de los Maestros al margen de 
las normas habituales. Por otra partet 
como se trata de capacitar a los Maes~ 
tras para el mejor desempeño de Escue"' 
las con la graduación completa de la 
Enseñanza, y éstas, normalmente, de-
ben funcionar en localidades de menos 
de diez mil habitantes, parece lógico que 
los Maestros seleccionados estén exentos 
de poseer las oposiciones a Escuelas en 
plazas de diez mil o más habitantes, o 
proceder de localidades de dicho censo. 
Las medidas que se adoptan harán que 
la excepción, indispensable, no perturbe 
la regularid3d del ajustado sistema de 
provisión de Escuelas y, por otra parte, 
se conceden a los Maestros que colaba~ 
ren en ,}a importante labor que se quie
re acometer justas ventajas que les com,. 
pensen del esfuerzo que va a pedírseles. 

En su virtud, a propuesta del Minis,. 
tro de Educación Nacional, y previa de.. 
liberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del dia 24 de julio de 1959, 

Dispongo; Artículo 1.0 Se autoriza al 
Ministerio de Educación Nacional para 
.::rear en Madrid hasta un máximo de 
seis Esc:uela8 Unitarias-Piloto, tres de 




