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ínternacíonal. Un nuevo proyecto sará sometido a su
conaideracíón: la Convención ínternacíonal y las re-
comendaciones relativaa a medidas de aegregación en

la esfera de la enaeñanza.
Reapecto a acuerdoa concluídos, a las convencionea

en vígor, la Conferencia General ha examinado loa
medios de extender y generalizar au aplicación. Men-
cionemoa en especial el Acuerdo deatinado a Pacili-
tar la circulacíón internacíonal de materiales viaua-
lea y audltlvos, empleadoa en la obra educativa, cíen-
tifíca y cultural; la Convención aobre protección de

bienes en caro de conllicto armado, y la Convención
Univereel aobre derecho de autor.

EN RESUMEN...

La Uneaco ha termínado au XI Conferencia anual,
aprobando por unanimidad el preaupueato para au
programa de 1981-82, que totaliza la cantidad de

32.b31.228 dólarea.
La Conterencia ha admítído 23 nuevas nacionea en

la Organización, con lo que ei número de paiaea ad-

heridob a éata ae eleva ya a 98.
Fuera de eate nuevo presupueato la Conferencia

ha aprobado la construcción de un edificio que aerR
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La nueva organización de
lá enseñ^anza en Francia^`^

Hoy día cada cual sabe que todos loa niIIos, de aeia
a catorce afios, deben recibir una enaeSanza. A ae-
guido de ella cada uno es libre, bien de dejar la es-
euela --1o que conatituye el caso máa corriente-, o
bien continuar aus estudios.

Cada vez más, el progreso exige, en todos los do-
niínioa, el comercio, la induatria, como la agrícultu-
ra, no aólo mayores conocimientos, aino hasta cono-
cimientoa máa profundos.

Los empleoa a los cualea conduce una formación

breve ee van reducíendo.

Su número ea ya decreciente en la agricultura. En
la índustria el desenvolvimiento del automatiamo en
las fabricacionea loa reduce cada vez más. En el co-
mercío, en Pin, una mejor organízacíón debe igual-
mente traer au dismínucíón. "En cualquíer parte loa
trabajadorea no cualífícadoa en la actividad príncípal
manual aon poeo a poco remplaaadoa por hombres de
tnatrucción máa desarrollada y máa técnica".

Para reaponder a esta neceaidadea ea por lo que
en 1959 fueron promuigados la ordenanza y el decre-
to llevando la reforma a la enseñanza.

(*) El presente trabajo ha s{do tomado del nú-
mero 115 de la revista francesa "Aven{rs", correspon-
d{ente al mes de noviembre de 1960. Su autor, el edgc-
cador J. Ra.nce.

añadido a su actual Cuartel General, y que costará

915.000 dólares.
E1 programa de la Uneaco para 1961-62 pone de

relieve la necesidad de incrementar la educación en

todo el mundo, pero especialmente en lae nuevas na-

cíonea de APrica. Se dará prioridad a la educación

en los países aubdeaarrollados.
La Conferencia decidió que la Organización ayu-

dará a laa nacionea miembros, a eolicitud de éatas, a
expandir sua programas de preparación para la en-
aeñanza y a poner en circulación nuevos métodoa de
educación en la enaeíianza de las ciencias y lenguas

modernas.
Fue aprobado un plan de aeiatencia urgente al

Congo. El plan va a ser financiado por las Nacionea
Unidas y prevé el reclutamiento por parte de la Unea-
co de 500 maeatros, destinadoa a escuelas aecundariaa,
y otros muchos técnícos en educación eacolar y ad-

miniatración.
Igualmente, y aun reconociendo la neceaidad de la

ayuda a Afríca,la Conferencia aprobó otro plan para
preatar ayuda a Aeia durante el aiio próximo. En eata
parte del mundo ae crearán una oficína de educación
regional, dos centros regionalea de ínveatigación y
otros auxiliarea.

E. C. R.

En grandea líneab eata forma prevé:
La prolongac{ón de la enseñanza hsata loa dieciaéie

años cumpiidos para los pequefioa que alcancen la
e^iad de aeís aflos a partir de primero de enero de 1959.

La eacolaridad era oblígatoria haata loa catorce
aíios. Pero deade eate momento el 40 por 100 de los
nifios proaeguirán aus eatudíos hasta los díecísiete
aPios, y más del 20 por 100 hasta loa dieciocho años.
Este aapecto de la reforma no hace más que gene-
ralizar un movimíento eapontáneo.

La creac{ón de un c{clo de observactión. Este ci-
clo, de una duración de doa aiíos al nivel de las an-
tiguas clases de 6? y de 5 Q, aerá común a todae las
enseñanzaa. Tendrá por fin determinar la naturaleza
de los estudios que convengan mejor a los pequeflos.

Durante eate periodo de observación no se trata-
rá ni de orientacíón profeaional ni de una eapecíalí-
zación íntelectual por parte de quíen la prepare. E1
principio mismo del ciclo de observación ea deacu-
brir o revelar en todoa loa aspectoa las aptitudeg ao-
bre las cuales debe fundarae au porvenir en cual-
quier categorfa de establecimientoa o en cualquíer
clase social a las que ellos pertenecíeran.

La descentral{zac{ón de la enae{íanxa. Ea quízá la
ídea más nueva de esta reforma. Las otras eataban
hasta ahora más o menos contenídas en los nume-
rosos proyectos de reforma que fueron elaboradoa
con anteriorídad a 1959. La proximidad a la escue-
!a es la primera condición de la obligada escolaridad
y la exiatencia de un ciclo de observacíón, así en loa
an:'íguoa curaos complementaríos, eacuelas nacíona-
lea profeaíonalea y colegioa como en loa liceoa per-
mttír8^ a los eacolares contínuar aus estudioa lo más
cerca poaible del domicilio familiar. Ademáe el dea-
envolvimiento de los transportes indíviduales o co-
lectivos (concentración de alumnoa por medios me-
cé.nicos) hace que el ciclo de obaervación pueda lle-
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gar a servir, en lo suceaivo, de acceso mucho más

fácil de lo que lo era la escuela comunal.

La posibilidad de reorientaciones más fkciles. A
este efecto son creadas las clases de 4.^ dichas de
acogimiento y de adaptación. Estas clases deben per-
mitír a los alumnos cuya formación infcial será "mo-
derna" el continuar sus estudios clásicos o recípro-
camente, segíin las aptitudes que hubieran podido re-
velarse tardíamente, y de "recuperar" los alumnos
que no eatuviesen todavía matriculados en una ense-
ñanza prolongada.

Para atender a eate fin es por lo que estas clases
de 4.4 de "acogimiento" y de "adaptación" han sido
consideradas, sobre todo, para reorientar, "realmen-
te", a los escolares matrículados en la enseñanza se-
cundaria larga o en la enseñanza general y que se
revelasen incapaces de aeguir.

Bien entendido que esta reforma aólo puede entrar

en vigor progresivamente.

Las primeras medidas_aplicadas desd^e el coy>aic^etiv

del czcrso de 1960 llevarán implícito :
- El cambio de denomi>xación de lvs cstablccti-

mientos:
deade hoy los liceos seguirán siendo liceos;
los colegíos modernos o clásicos se transfor-

marán en líceos;

los curaos complementarios se transformarán
en colegios de enseñanza general;

las eacuelas nacionales profesionales ae trans-
formarán en líceos técnicos;

los colegios técnicos se transformarán en liccos
técnicoa;

los centros de aprendizaje en los colegios de

enaefianza técnica.

-- La creación de la primera anTCalidad del ciclo
de observa.ción (clase 6.^).

--- La inst{tucióyx de Zas clases de ^.4 de acoyimtie^x-
to para loa niños de las clases de fin de los es-
tzzdios de las escuelas primarias que ae revela-
sen aptos a una enseñanza prolangada.

Nínguna modificación se ha llevado todavia a los
estudíos de los alumnos que se encuentran en las cla-
ses superiorea afectadas por eatas medidas.

Eatas medidaa, de pR90, ae integran en una refor-
ma mucho más vasta.

La enseñanza pública comprenderá desde este mo-

znento :

--- im ciclo elemental a la salida del cual los alum-
nos podrán entrar, bien en un ciclo de observa-
ción, bien acabar su obligatoria escolaridad en
un ciclo terminal;

- un cíclo de observación;
- una enseñanza general corta;

- una enseiianza general larga;

- una enseñanza profesional corta;
- una enaeflanza profesional larga.

I.A F.N9F.I^TANZA OBLIGATORIA PYIBLICA.

^^
A partir de 1967, fecha desde la cual todoa los niños

de edad de catorce años continuarán obligatoriamen-
te sus estudíos hasta los díeciséis años ,y no tendrén
zxingún caznbio para los que no deseen continuar sus

estudios más allá del actual Certíficado de Estudios

Primarios.
Todos los alumnos aeguirán, por consiguiente, el cti-

clo elemental, que implicará:
- un curso preparatorio cie un año (C. P.), de seis

a siete años;
- un curso elemental de dos años (C. E. 1, C. E. 2);

de siete a nueve años;
- un curso medio de dos años (C, M. 1, C. M. 2)^,

de nueve a once años.
Es a la salida del curso medio de 2.^ año (C. M. 2)

y a la edad de once años cuando se sitúa en el pri-
znero de escoger.
Los niños pueden:

-- bien pasar a un curso superior después de laa

clases de fin de estudios para preparar el cer-

tifícado;

-- bien entrar, si ellos son juzgados aptos, en una
clase de 6^ del ciclo de observación.

En todo caso los alumnos bien dotados pueden, a

la salida de la clase del fin de los estudios, entrar en

las clases de 4.ç de acogimiento, que acaban de ser

abiertas, y proseguir así aus eatudios.
A partir de 1967 los alumnos que no entrasen en

cl ciclo de observación proseguirán sus estudios en
un "ciclo terminal".

Eate ciclo acabará la obligación eacolar a la vez
por un complemento de cultura general y por úna
preparación práctica a las actividadea agricolas, ar=
tesanas, comerciales o industriales.

El ciclo terminal ser`á sancionado por el "Dipioma
de fin de estudios oblígatorios" que llevará la men-
ción del tipo de preparación profesional eacogída.

EL CICLO DF. OBSCRVACION.

Es solamente a la salída de los dos axios del ciclo
de observación cuando los alumnos escogen el seguir,
bien la enseñanza profesional corta o larga, bien 1a
enseñanza general corta o larga. Esto a fin de evi-
tar que los pequeños no sean prematuramente dirigi-
dos por rutas que les comprometiesen definitivamente.

F.1 ciclo de observación implica el estudio de los
progra.mas norrnales de las clases de 6.° y 5.4 de las
diversas categorias de eatablecimientos.

Durante el primer trimeatre del primer afio todos
los alumnos admítidos en el cíclo siguen la misma

enseñanza.
A1 término de este primer trimestre un Consejo de

Orientación da a las familias una primera inforzna=
ción sobre el tipo de estudios que parece convenir
mejor a laa aptítudes de] pequeño. La familia queda
en plena libertad en tomar su decisión.

Loa pequeños son entonces distribuidoa en dos sec-

ciones:

--- una sección clásica;
- una sección moderna.
A1 finalizar el año escolar, el Consejo de 4rienta-

ción confirma la sección escogida o sugiere un cam-

bio de aección para la entrada en 5.4. En eate caso

una enaeñanza de adaptacicín, que funcionará desde

la entrada del curso de 1961, aerá or^anizada para ]oa

alunanos que pasan al 6.ç moQerno de 6.Q de clásica
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y en lengua viva para loa que pasan al 6.^ de clásica
de 5 fl moderna.

Ei reclntamtienáo del ciclo de obaervación.

EI primer año dei eiclo de observación funcíonará
deapués de la entrada del escolar en 1960 y rempla-
zará a las antíguas clases de 6.4, pero las condicio-
nes de admisión no han aido cambiadas. Para aer ad-
mitidos los alumnos deben ser de edad de once aSoa
al menoa y de doce a]o más al 31 de diciembre del
afio en curao• Laŝ dispensas de un año de edad pue-
den aer acordadas.

Ea a la salida del curso medio de 2.Q año, en las
eacuelas prímarias públicas, cuando el director o la
directora de la escuela dírige al Inspector de la Aca-
demia, antes de 1.Q de mayo, un expediente por cada
alumno. Este expediente contiene todaa las indica-
ciones sobre el nivei escolar del alumno (en notas ci-
Pradas) ,y comprende una apreciación detallada del
maeatro sobre el alumno (gustos, aptitudes, compor-
tamiento, salud). Igualmente contiene los deseos ex-
presados por la familia.

Son creadas comiaiones para estudiar los expedien-
tes de todos los alumnos, candidatos o no candida-
tos. Ellas preparan ]as]istas de los que lea parecen
aptoa para entrar en el cíclo de obaervación. EI Ins-
pector de la Academia o su repreaentante intervfe-
nen entonces cerca de loa iamilíarea que no han so-
licltado la admíaión de au pequeño en 6? para inci-
tarlea a enlazar a eatoa alumnos en las enaefianzas
prolongadas. Los alumnoa reconocidoa actos son en-
toncea admitidos en B.Q ain examen.

Los candidatos no reconocídos aptos por estas co-

misionQs y todosloa candidatos que pertenezcan a la

enseñanza privada o hayan sido ínatruídoa por las

famílias son sometidos a las pruebas de un examen

probatorio permitido una vez por aíio.

La. orienfaoió^^. al fí,y:al ^lel ciclo de observaoió>I.

AI finaI dei ciclo de observación el Consejo de

Orientación indica el tipo de enseñanza que parezca

convenir mejor a. ]as aptitudes manifestadas por e]

alumno.

Si la familia sigue el oonaejo emitido por el Con-
sejo de Orientación, el alumno entra de pleno derecho
en la claae de 4? o de nivel correspondiente de la
enseñanza aconsejada. En este caso el Inspector de
la Academia asegura la admisión del alumno en el
establecimiento conveniente tan cerca como sea po-
sible de la residencía famílíar.

Si la familia prefiere otro tipo de enaei9anza dife-
rente al que ]e fue aconaejado por el Consejo de Orien-
tación, el alumno debe presentarse a un examen de
admisión en la clase de 4 ^ escogida por la família.

LAB CLASES DF. 4.^ llE "ACO(.IYIIF.NTO" Y"ADAPTACIÓN".

Desde la entrada del curso eacolar de 1960 las cla-
ses de "acogimiento" y"adaptación" dichas han sido
inatituídas.

Estaa clases de "acogimiento" tienen por función,
de una parte, permitir una observación compiemen-

taria de los alumnos del ciclo de observación cuanto

tal observación se conaidere necesaria, de otra par-

t,e facilitar las reorientaciones necesarias para la re-

velación de nuevas aptitudes.

Hasta el comienzo escolar de 1961, estas clases de
9:^ eurso recibirán a los alumnos de las clases que

hayan finalizado los estudios en las escuelas prima-

rias que se hayan considerado aptoa para una ense-
ñanza prolongada.

A partir del comienzo del cuk•so de 1962, ciertas

de eatas clases recibirán los alumnos que, por una

razón cualquiera, no hayan podido ser admitidos a

loa cursos de los dos años precedentes, en las clases

de observación.

Las clases de 3.^ de acogimiento seguidas de las
clases de 4." del mismo tipo, podrán ser abiertas a
partir del comienzo del curso en 1961.

Admisión.

Los alumnos salidos del ciclo de observación de la
enseñanza pública son admítidos de derecho en una
clase de 4.^ de "acogimiento" cuando la entrada en
tma de tales clases ha sido recomendada o autori-
zada por el Consejo de Orientación.

Los candidatos de la ense8anza públíca que no han
frer.uentado el ciclo de obaervacíón, asi como los can-
didatos de la enaeíianza privada o instnltdos en au
familia serán admitídos a un examen.

Las pruebas del examen seré,n eacogidas, bíen en
el pmgrama de la clase de 5.p, bien de la clase de fin
de los eatudios o de la clase que la remplazará según
que los candidatos trer.uenten la una o Ia otra de
estas clases.

LA F;NSk;ÑAN7.A ^EN[;RAL GnBTA.

Esta comp.•enderá:
1.^ Los dos años del ciclo de obaervación.

2.^ Un ciclo de tres añoa de estudios.

Será dada en los colegioa de enaeñanza genoral de-
nominados, hasta ahora, cursos complementarios.

Será sancionado por el diploma, titulo o certifica-
^lo de la ensefíanza dei primer ciclo (B.C.P.CJ.

Este diploma permitirá presentarse a los concur-
sos de entrada en laa escuelas normalea primarias que
forman a los ínstructores e ínstitutrices en cuatro
años de estudios.

Dará tamhién acceso a las escuelas de agricultu-
ra o a otras escuelas especializadaa.

Los mejores alumnos de los colegios de ensefianza

general podrán proseguir aus estudios paaando a la

enaeñánza general larga (que conducirá al Bachille-

rato) o en las seccíones especiales de la enaeflanza
profesional (enaeñanza técníca).

Sí ellos no proaiguen sus estudios, los alumnos, sa-
liendo de la ensefianza general corta, podrán, sobre
t.odo si ellos han recibído el certificado que sanciona
esta enseñanza, el derecho a presentarse a cíertoa
concursos administrativos o en los deapachos de las
empresas industrialea o casa de comercio.

Hay que hacer notar que este certificado (como ei
B.E.P.C.) acreditará un cierto nivel de cultura gene-
ral, pero no dará calíPicación profesional,
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LA ENSERANZA CENERAL LARGA.

Será dada:

- en los liceos, antiguoa liceos y colegioa clásicoa
y modernos;

- en los liceos técnicos, antiguos colegios técni-
cos, escuelas nacionalea profeaionalea, eacuelae
nacionales de la enaefianza técnica.

La, enseñariza comprenderá:
Los dos años del ciclo de observación (clases de 6.Q
de 5?).Y
Deapués dos años que lo serán a aeguido de este

ciclo (clases de 4 Q y 8?) y que ofrecerán:

-- la seccfón clé,síca A(enseflanza del latfn, del
griego ,y de una lengua viva) ;

-- la seccíón clásica B(enseiianza del latfn y de
dos lenguas vivas);

- la sección M (moderna) (enaefia.nza reforzada
dei francéa y de doa lenguaa vivas).

En fin, otros dos aiios conducirán a la primera
parte del Bachillerato (clases de 2.Q ,y 1.4).

A la entrada en 2 Q los alumnos de la sección A
tendrán quo escoger entre:

-- la sección A y

- la aeccíón A' cuyo programa científíco exteneo
es idéntíco al de lsa aecciones modernas (eata
sección tiene un programa muy cargado ,y^ no
es aconsejable más que a los mejores alumnos).

L^s alumnoa que salgan de la sección A podrán
asi, sín difícultsd, entrar en la sección C(que ae ex-
presa, a contínuación) renunciando al estudio del
griego.

Los alumnos que salgan de la aección B deberán
escoger entre:

--- la sección 8 y

- la seeción C, entre las cuales la diferencia del

nivel científico es grande.

Podrán también, pero renuncíando al estudio del
latín, tener acceso a la sección M(moderna).

Los alumnoa que salgan de la sección M{moder-
na) entrarán normalmente en:

- la sección M (moderna).
Para los alumnos aalidos de la enseñanza genera]

corta, que no hayan estudiado más que una lengua
viva, la entrada se hará normalmente en la sección M.

En otra existirá la sección técnica T, caracteri-
zada netamente por la enaeñanza de las ciencias, de
una lengua víva y de técnicas industriales fundamen-
t.ales, y la seccián técnica T', earacterizada neta-
mente por la orientación de las diveraas enseñanzas
sobre los hechos económicoa, sus medios modernos
de expresión y por el estudio de dos lenguas vivas.

Deapuéa de la obtención de ]a primera parte del
Bachillerato, un séptimo afio preparar^L en las cinco
secciones, a la segunda parte del Bachillerato.

Los alumnos que salgan de las secciones A y B
podrQn entrar en la clase de "Filosofia" o en la clase
de "Ciencíaa experimentales". En derecho, un títular
de una primera parte cualquiera puede entrar en una
terminal cualquiera; en hech.o sólo las clasea de "Ma-
temáticas" y"Matemáticas y Técnica" son de acce-
so dificil para los alumnos de A,y B.

Loa alumnos que salgan de las aec^iones A' y C
podrán entrar, en primer lugar, en clase de "Mate-

máticas" o también en clase de " ^
mentales" o de la misma forma se d

^ ^ ^; ^ ^ , t^•^ 1sofía. .::l
Los alumnos salientes de las ^i^ ^VI; yj "1G!?

podrán entrar en clase de "Cienci eríme^^E
o en clase de "Matemáticas" o ta ^'én e^^j
"Filosoffa".

Los alumnos de la aeccián técnica T entrarán nor-
malmente en clase de "Matemáticas y Técnica".
pero podrán ir a clase de "Matemáticas".

Los alumnos de la sección técnica T' entrarán nor-
malmente en clase de "Cíencias económicas y hu-
manas", denominada haata el presente "Técnicas eco-
námicas". A partir de eate cambíp de nombre, el ré-
gimen anterior ea exactamente el mismo.

La elasticidad de las indicaciones dadaa anterior-
mente nos muestra que no es conveniente oponer
-como lo quíere un error muy extendido- "estu-
díos clásicos" a los "eatudios cíentíficos".

Todos los alumnos de la enseñanza larga clásica
o moderna harán los mismos estudios cientificos, has-
ta finalizar la claae de 3.4. Entre los alumnoa de la
enseñanza clásica, sólo los que, a la entrada de la
clase de 2.^, optaron por las aeccionea A o B renun-
ciaron a conservar la igualdad científíca con los de
las aecciones A', C, M, M'.

Por el contrario, los alumnos de las secciones clá-
aicas que continuaron aus eatudioa elásícos (con Latln
en 2.Q C deapués de 1.r C o con Latín ,y Gríego en
2.rz A' y después de 1? A') harán los estudioa cien-
tíficoa tan completos cpmo los alumnos de lss sec-
ciones modernas y podrán paear en las miamas con-
diciones, a la clase de "Matemátícas" que permíte,
ulteriormente, los estudios cientificos de nivel eleva-
do, en la enseñanza superior (Facultadea o grandea
Eacuelas cíentífícas).

Bien entendido que eatos alumnos salidos de A' o
de C guardarán intactas todas aus posibilidades de
acceao sobre las otras ramas de la enseñanza supe-
rior (concretamente aobre la Facultad de Letras y
de Ciencias Humanas y sobre la Facultad de Dere-
cho ,y de las Ciencias Económicas).

LA F.NBF;ÑAI7,A i'R(1F'ESIONAI, CORTA.

Esta tiene por fin formar profesionalea cualifíca-

doa.

Será dispensada:

--- en los colegios de enaeñanza técnica (antiguos

centros de aprendizaje);
- en los cursos profesionales que dieren a los

aprendices un c.omplemento de enaeñanza teó-
rica;

-- en los centros de aprendizaje de las empresas.
Esta enseñanza permitirá eventualmente, a la sa-

lida de los dos afios del cíclo de obaervación, trea
años de e.studio y, llegado el caso, un año prepara-
torio.

Eata enseñanza aerá refrendada por el Certifica-

do de Aptitud Profesional (C. A. P.) obtenido a con-

tinuación de tm examen público abierto igualmente

a los aprendices ,y empleados formadofi en los cen-

troa privadoa o en las empresas.
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LA EN$ElaANZA PROFE9IONAL LARGA.

Tiene por fin la formación de agentes técnicos. téc-
nícos y técnicoa superiores confirmadoa por loa di-
plomas, titulos o certificados correspondientes.

Será dada en los liceos técnicoa (antiguas escue-
las nacionales profesionales y colegios técnicos) y
eetabiecimientos aimílares.

La formación de los agentes técnicos se hará in-

mediatamente a seguido dcl ciclo de observación y

EDUCACION SANITARIA

La revista "Vida Eecolar" dedica eu número de fc-
brero al tema de la Educacibn san{tar{a, como prólogo
a un curelllo, que ae celebrará en la próxíma primavera,
dedlcado al perfeccíonamiento en eate aentido del per-
sonal que trabaja en las eacuelas.

Se abre el número con un estudío del profesor Adolfo
Maillo rijando el concopto y loa limítea de la educación
aanitaria eacolar. En prlmer lugar, expone un concepto
más amplio, el de la educación sanitarSa como faceta de
la educacíón general, que tíene por objeto preparar a
loa individuoa o a loe grupoa para que velen por el man-
tenimíento de la ealud mediante una seríe de experien-
ciae y conocimientos capacea de originar hábítoa y ap-
títudes eficaces. De eata nocíón deduce el concepto de
educao3ón santtaria escolar que ae desenvolverá en doa
campoa bien defínidos, el intraeacolar y el extraescolar
o popular. En el capitulo de la educaclán sanítaria intra-
eacolar Maíllo aeñala las tres zonas fundamentalea en
donde éata puede desarrollarae : primero, experieneias
para la adquiaición de hábitos y aptitudes relatívoa al
mantenimiento de la salud; segundo, inatrucción sani-
taría; tercero, actívidadea del aervlcio sanitario eacolar.
Pn un cuadro muy esclarecedor ae presentan las expe-
rienciaa que deben aer objeto de ejercicíoa y correcciones
en la educacíón sanitaria eacolar. Reapecto de la ina-
trucción eanitaria, ee deearrollará en dos campoa diatin-
toa, el de la preparación de los maeatros y el de la ins-
trucción de los alumnos. Sinópticamente ofrece Mafllo
un cuadro de las disciplinas fundamentalea que deben
aervlr a la formación eanitaria de los maestroa y en
cuanto a lae de ]os niRos considera que ae deben inciuir
en su ínatrucción algunos elementos de anatomía, Piaio-
logia e hlgíene de manera slatemtttica aunque elemental.

Las activldades del servicío sanitario escolar sa aíate-
matizarán en dos grupos: en el primero se íncluírSn
aquellas en las que predomina la clínlca; en el aegundo,
las que se desarrollan con predomínio de la higiene. La
educación sauitaria popular, en relación con la escuela,
ae manífiesta en trea campos príncipalea: a) relacío-
nes entre la escuela y las familias en materia de educa-
ción sanitaría; b) la eacuela ,y los aervicios aanitarlos y
socíslea; c) actívidades de educación aanitaria popular.
En la segunda parte de au eatudio Maillo enumera los
limitea que se oponen al buen desarrollo de la educa-
cibn eanitarla; eatoa lfmítes eon: conceptuales, pereona-
lea, inatitucionales, inatrumentalea, religíosos, moralee y
eocialea (1).

El doctor Primitivo de la Quintana, desde su ángulo
viaual de médico eapecializado en cueationea de sanidad
social, eatudia en otra colaboración los objetivos, ámbi-

(1) Adolfo Maillo: C,oncepto y límites de la edueactión
sanitartia esr,otar, en "Vida Escolar". (Madrid, febrero
1881.)

comprenderá en principio cuatro años. Será valora-
da por el titulo de agente técnico graduado.

La formación de los técnicos se hará inmediata-
mente a continuacíón del ciclo de observación y du-
rará en principio cinco años. Esta formación será re-
frendada por el titulo de técnico graduado.

Los técnicos superiores serán formadoa on las es-
cuelas o aeccionea eapeciales a la que tendrán acce-
so los bachilleres de la enaeflanza general larga (si-
guiendo las especialidades).

J. RANCi:,

tos ,y contenidoa de la educación sanitaria: "La eacuela
y el macatro, junto con ]a familia como ínstitucíón,
constituyen el otro grupo de máxima importancia en
el cual la educación aanítaria tiene que eatar viva y
}^reaente." Esto plantea el problema de la preparacíón
del maestro para la educáeión sanitaria y de la vítalí-
zación de las eacuelas de padres con ensefíanzas de eatos
temas, en las que, a su vez, el macstro es pieza funda-
mental. La realidad y la preaión de los problemas oblí-
ga cada dfa más a eatar en intímo contacto al médíco y
al maeatro. "Esto debe aer tenido en cuenta en la for-
macián de amboa profesionalea, En el cureo de aus ee-
tudios deben aprender, junto con el conocímíento de
eata neceaidad de contacto, los saberea que puedan ha-
cerlo máa fértil. Poateriormente harán falta curaoa com-
plomentarioa y de díatínta graduacíón, aeg ŭn las res-
ponsabilidadea eapecificas que ae asuman en la tarea
de la educacián eanítaría de la poblacíón, pero deade
el comíenzo debe eatar previeta una preparación en gra-
do minimo" (2).

De un tema máa o menos aemejante a loa anteriores
son los articuloa que en eata miama revíata "Vída Es-
colar" publica el doctor iVágera Angulo sobre enseñan-
za sanitarla popular y eecolar; el del doctor Juan Bosch
Marin aobre traecendencia aanitarla de la educación po-
pular; el del doctor Federico Oliver Cobeña aobre or-
ganízacíón y funcionamiento de la lnapección médico-
eacolar del Eatado; el de la doctora Carmen Guirado,
que trata de loa objetivoe y procedímientoa de colabora-
ción entre maestroa y médicos eacolares; el del doctor
García Ayuso, que expone las condiciones de una vida
sana; el del doctor F. Vivanco, que trata de las cues-
tiones de allmentación ,y crecímiento infantil; el de
Justo Pintado Roblea, Jefe central del Servicio Eacolar
de Alimentación, que estudia los objetivoa y procedi-
míentos de educación y nutrición; el del doctor Rof Car-
ballo aobre la higiene mental del maeatro; el del doctor
Adolfo Serigo sobre hígíene del trabajo cacolar ,y, por
último, el de nueatra colaboradora Raquel Pa,yá sobre
loa problemas de la adaptacíón eacolar y social desde
el punto de viata educa.tivn. Todos eatos articulos vienen
acompañadoa de una bibliografía especializada sohre loa
diPerentea problemas tratadoa en elloa (3).

ENSEftANZA PRIMARTA

En la reviata de la Antigua Eecuela del Mar "Garbi"
aparece la continuación del artfculo ya reseíiado por
noaotros en el número 17b (2.^ quincena de dícíembre)
sobre la Metodología del lenguaje. Pedro Vergéa, direc-
tor de la Escuela, expone en él los diversos procedlmlen-
tos de que ae alrven en aquella institución para ayudar
a leer y a escribir a los eacolarea. Eatoa procedimientoa
son de carácter muy práctico, y uno da loa máa impor-
tantea es la crónica de Vida sociai que loe miamoa nitíos
redactan y después leen en voz alta ante sua compa8e-
ros. "EnseRar lenguaje -dice Vergés-- no es aolamente
enseRar a leer, escribir, hablar, Ea algo mQa: es deaper-
tar la facultad intuitiva del niCio y aprovechar en lo

(2) Dr. Primitivo de la Quintana: Objetivos, dmbito
?f contenido de la educaciún san4taria, en "Vida Eaeo-
lar". (Madrid, febrero 1981J

(3) "Vida Eecolar", (Madrid, febrero de 1881J


