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ASPECTOS GENERALES DE SUIZA

Este país, con una superficie de 41.324 kilómetros cuadrados y cerca de
6 millones de habitantes, alberga a una población, proveniente de la emigra-
ción, de un millón cien mil personas, de las cuales el 10 por 100 aproximada-
mente, 112.996, corresponde a la emigración española.

De estos 112.996 emigrantes españoles, 72.761 constituyen la poblacibn
trabajadora activa.

Se calcula que los niños españoles en edad escolar obligatoria es de unos
12.000.

Hay que considerar aparte a los emigrantes temporeros, que residen en
Suiza durante nueve meses, debiendo volver a España cada año y que no
tiene permitido traer a sus famílias. Esta emigracibn de temporeros es la que
más ha descendido, pasando de 60.000 temporeros por año, a 15.000.

ASPECTOS GENERALES EDUCATIVOS DE SUIZA

EI aspecto más sobresaliente de la educación en Suiza es su descentrali-
zación, razbn por ia cual Suiza no tiene convenios culturales con ningún
pafs. Los planes de estudio, el sistema de evaluaciones, el comienzo del curso
escolar, etc., varfan según los Cantones e, incluso, según las Comunas. Esto
hace mucho más difícil la gestión educativa española, puesto que no es posible
negociar con las autoridades centrales, sino que cada peculiaridad hay que
resolverla con las autoridades locales correspondientes. Como caracteristica
general del sistema educativo suizo hay que hacer notar la preponderancia
absoluta, que se da a la formación sobre la información.

Por otra parte, la selección escolar se hace a los diez años y a esta edad el
alumno, o puede continuar estudios de secundaria y superiores, o queda defi-
nitivamente para la formacibn profesional y aprendizaje.

PARTICULARIDADES EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES

Los niños extranjeros, y por lo tanto los españoles, tienen la obligación de
asistir a la escuela suiza, igual que los nativos, a partir de los 6 ó 7 años de edad.

Ha existido siempre, a niveles de Misiones Catblicas, de grupos o incluso
de particulares, un interés para que los niños pudieran conservar su lengua y
aumentar los conocimientos culturales de su país de origen, que complemen-
taran las clases de la escuela suiza.

' Inspector Técnico de Educación, Agregado Cultural Adjunto para Emigración a la Embajada de
Esparia en Berna.
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Esta preocupación hizo que nacieran, en 1971, el Consejo Escolar para la
Extensión Educativa a los Emigrantes Españoles y las Agregadurías Culturales
Adjuntas para Emigración.

EL CONSEJO ESCOLAR PARA LA EXTENSION EDUCATIVA A LOS EMI-
GRANTES ESPAÑOLES

Después de la creación del Consejo Escolar, los niños españoles pueden
asistir voluntariamente a las clases complementarias de lengua y cultura espa-
ñolas (Lengua Española y Geografia e Historia de España), impartidas por
Profesores españoles, en las que se les entregan gratuitamente los libros y se
les paga el transporte escolar. Con la anotación de las calificaciones que el
alumno ha sacado en la escuela suiza, más las notas de las clases comple-
mentarias tiene su Libro Escolar exactamente igual que si estuviera en España.

Los 15 primeros Profesores del Consejo Escolar Ilegaron a Suiza en julio
de 1971.

En diciembre de ese mismo año la primera estadfstica arrojó un número
de 1.846 alumnos.

Durante el curso se amplió el número de Profesores a 26, volviéndose a
ampliar en el curso 1972-73 a 46 el número de plazas creadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia.

En el curso escolar 1975-76 se concede la creación de 10 plazas más,
siendo la situación escolar en julio de 1976 la siguiente:

- Plazas de Profesores creadas: 56

- Número de Profesores con nombramiento del Ministerio de Educación
y Ciencia al finalizar el curso: 49.

- Profesores contratados «in situ» a horario parcial y costeados integra-
mente por el Instituto Español de Emigración: 41.

- Número de Centros: 328.

Por demarcaciones consulares, la distribución es la siguiente:

Demarcación Consular de Ginebra:

- Profesores con nombramiento del Ministerio de Educación y Ciencia.
- 20 Profesores contratados a horario parcial.
- 162 Unidades Escolares.

Demarcación Consular de Berna:

- 4 Profesores con nombramiento del Ministerio de Educación y Ciencia.
- 10 Profesores contratados a horario parcial.
- 40 Unidades Escolares.
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Demarcación Consu/ar de Basilea:

- 5 Profesores con nombramiento del Ministerifl de Educación y Ciencia.
- 1 Profesor contratado a horario parcial.
- 40 Unidades Escolares.

Demarcacibn Consular de Zŭrich:

- 17 Profesores con nombramiento del Ministerio de Educación y Ciencia.
- 10 Profesores contratados a horario parcial.
- 86 Unidades Escolares.

Número de a/umnos, en 30 de junio de 1976.•

- 1.° de E. G. B.: 364 niños y 332 niñas
- 2.° de E. G. B.: 406 niños y 454 niñas
- 3.° de E. G. B.: 480 niños y 484 niñas
- 4.° de E. G. B.: 526 niños y 576 niñas
- 5.° de E. G. B.: 484 niños y 436 niñas
- 6.° de E. G. B.: 376 niños y 437 niñas
- 7.° de E. G. B.: 281 niños y 317 niñas
- 8.° de E. G. B.: 200 niños y 217 niñas

Totales 3.117 niños y 3.253 niñas
Total: 6.370.

PROBLEMATICA DE INDOLE EDUCATIVA, CON QUE SE ENFRENTAN
LOS EMIGRANTES

Un hecho altamente alentador en la emigración es el comprobar cómo el
problema al que el emigrante presta más atención actualmente es la educacibn:
educación de los niños en la escuela suiza y en la escuela española; educación
del propio emigrante, con las clases de educación permanente de adultos y,
dentro de un aspecto más amplio, de promoción cultural.

Como acontecimiento importante se puede citar el nacimiento de las
Asociaciones de Padres de Familia y la creación, posteriormente, de una Con-
federación de las mismas.

Estas Asociaciones nacen con la idea, como fuerza de grupo y para solu-
cionar los problemas educativos, de establecer contactos con autoridades
suizas y españolas y conseguir una amplia promoción cultural. Actualmente
están interesados por la puesta en funcionamiento de una Escuela de Padres,
que les ayude a educar más adecuadamente a sus hijos.

Es justo reconocer la colaboración que prestan y el estrecho contacto que
mantienen con la Agregaduría Cultural Adjunta para Emigracibn, buscando
las soluciones más idóneas para cada caso.

Aunque, como queda dicho, el campo de acción de las Asociaciones es la
educación en el sentido más amplio y la promoción cultural, uno de los proble-
mas que más les preocupaba era el montaje de unas clases, que sirvieran de
ayuda a los niños que lo necesitaran, en el marco de la escuela suiza.

A tal fin se han organizado las clases de ayuda de deberes y de idiomas.
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CLASES DE AYUDA DE DEBERES Y DE IDIOMAS

Si el niño español ha nacido en Suiza, no suele tener problemas con el
idioma, que lo domina como un nativo. EI panorama es distinto cuando el
niño viene de España con su escolaridad comenzada y tiene que enfrentarse
a un sistema educativo distinto y en un idioma diferente del suyo.

Con la idea de ayudar a estos niños e incluso a los adultos, que no conocen
el idioma, se montaron las clases de idiomas.

Otro aspecto característico de la escuela suiza es la gran catidad de deberes
que tienen que hacer los niños en sus casas. Aquí es donde se van acrecentando
las diferencias entre el niño emigrante y el suizo, pues mientras este último
recibe de sus padres una ayuda y revisibn de sus deberes, el niño español se
encuentra solo, ya que sus padres, o por su bajo nivel cultural o por el descono-
cimiento del idioma, no pueden prestar esta ayuda a sus hijos.

En la actualidad son 24 los Profesores suizos que imparten estas clases
y que reciben sus haberes del Instituto Español de Emigración.

CENTROS DE EDUCACtON PERMANENTE DE ADULTOS

Han sido otra de tas grandes preocupaciones de las Asociaciones de Padres
de Familia. La incertidumbre de un regreso a la patria, más o menos cercano,
hace crecer la preocupación por la consecución de un t(tulo, que pueda paliar
o, por lo menos, no entorpecer la búsqueda de un puesto de tr;^li ^lo. Por esta
razón se constata el interés por estas clases, cuya demanda es crc:c^t:nte.

EI número de Profesores que se dedican a esta educación permanente
es de 51, distribuidos en 30 centros, con 1.350 alumnos.

BACHILLERATO A DISTANCIA

Las oportunidades educativas de los emigrantes se complementan con la
posibilidad de seguir los estudios de Bachillerato Español a Distancia, no que-
dando, de esta forma, cortado su ciclo escolar una vez obtenido el Tftulo de
Graduado Escolar. Con la implantación, durante este curso, del C.O.U. a dis-
tancia, queda asegurada la vinculación a fos estudios superiores de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia.

EI Bachillerato a Distancia está atendido por 36 Monitores, que imparten
las clases en 21 Centros.

FORMACION PROFESIONAL

Aunque lo muchachos al terminar su escolaridad suiza obligatoria, de no
estar orientados hacia estudios superiores, siguen automáticamente a un
aprendizaje o formación profesional, sf que habfa un vacfo para los adultos,
que desean promocionarse profesionalmente, o que trabajando en oficios de
peonaje ansían una especialización.

Por esta razón la Agregadurfa Laboral Española, de quien depende la For-
mación Profesional de Adultos y en colaboración con el P.P.O., ha organizado
unos Gentros de Formación Profesional, que van a ser ampliados próximamente,
en las siguientes ciudades:
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Basilea: Mecánica del automóvil
Torno
Fresa
Ajuste
Corte y Confección para la mujer

Zúrich: Fontaneria
Electricidad

Lucerna: Mecánica del automóvil

Montreux: Radio y telsvísión

Renens: Electricidad

GUARDERIAS INFANTILES

EI cuadro de asistencia educativa a los emigrantes se completa con las
Guarderfas Infantiles, promovida ŝ y dependientes de la Agregaduría Laboral.

EI hecho de que muchas madres españolas estén trabajando, para ayudar
a la econom(a familiar, hace que haya una gran demanda de plazas, por lo quE>
se están abriendo nuevas Guarderías o ampliando las existentes.

Actualmente, y financiadas por ei tnstituto Español de Emigración, existen
Guarder(as españolas en Basilea, Zŭrich, Berna y Lucerna. Para el práximo
curso se van a inaugurar en Lausanne, Neuchátel y St. Gallen.

Además de estas Guarderias, funcíona otra Guarderia española en Basilea,
dependiente de la Misión Católica Española y en Ginebra, promovida por la
Caja de Ahorros de Orense y dependiente del Consulado General de España
en esa ciudad.

Independientemente de estas Guarderfas, la Agregadur(a Cultural Adjunta
para Emigración está organizando clases de preescolar, para que los niños,
que suelen comenzar su escolaridad obligatoria a los siete años, vayan adqui-
riendo las destrezas y los hábitos necesarios para enfrentarse con mayores
garant(as a los estudios oficiales.

PROBLEMAS PENDIENTES

Aunque el abanico de posibilidades educativas que se ofrece al emigrante
es amplio, no quiere decir que todo esté conseguido y que, incluso, lo conse-
guido no haya que perfeccionarlo.

EI principal problema educativo del niño emigrante es que debe enfrentarse
a una doble escolaridad, suiza y española, por lo que no tíene una sensación
unitaria de educación.

Por esto se dijo el año pasado en el Primer Congreso Nacional de la Educa-
ción de los Niños Españoles residentes en Suiza, celebrado en Baden, que el
problema mayor de los niños no era bilingiiístico, sino bicultural. Para paliar
esta dificultad hay que conseguir la integración de las clases complementarias
de español dentro del contexto de la escuela suiza, como se viene haciendo
en Holanda. Sin embargo, las negociaciones en este sentido son muy difíciles
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por la no centralización de la educación en SuizA, dependiendo siempre las
facilidades, que encontramos, del grado de sensibilidad de !as autoridades
locales hacia los problemas de los emigrantes.

Otro problema pendiente, y cuya solución parece ser inminente, es el de los
medios audiovisuales y las bibliotecas infantiles.

Teniendo en cuenta que el niño español, puesto que ha de asistir a la es-
cuela suiza, no puede tener un horario sobrecargado de clases de lengua y
cultura españo(as, se considera muy interesante se envíen a los Profesores
Bibliotecas infantiles, de forma que con el préstamo de libros, además de con-
tribuir a un ocio dirigido de los escolares, se les dé la oportunidad de mejorar
y perfeccionar su idioma.

Quizás con una Biblioteca infantil interesante se consigan más frutos en
el conocimiento del español, que con nuestras clases y, por supuesto, con la
unión de ambas fuerzas el avance puede ser considerable.

Asimismo, y puesto que el niño asiste a clase con cansancio previo y dejando
horas de recreo, se consideran de fundamental importancia los medios audio-
visuales, que sirvan para amenizar las enseñanzas y dar las clases con cierta
variedad y atractivo.

Otro punto importante por resolver consistiría en la creación de una Asis-
tencia Social, que sirviera de puente entre los padres y la esCUela suiza. Normal-
mente la escuela suiza y sus profesores gustan de tener estos contactos. Sin
embargo, a los padres les resulta muchas veces imposible, por el desconoci-
miento del idioma, siendo incapaces de protestar cuando consideran que su
hijo ha recibido un trato discriminatorio. Una Asistencia Social para este tema
resolvería muchos problemas, con los que se enfrentan los emigrantes en mate-
ria educativa, y cuya solución depende muchas veces del diálogo padre-profesor.

Finalmente hay que trabajar por una reorientación de los Centros Españoles
existentes, en cotaboración con las Asociaciones de Padres de Familia, para
que sean el conducto por el que se pueda canalizar la promoción cultural, no
institucionalizada, ya que, además, la mayorfa de los Centros cuentan con
buenas bibliotecas.

CONSIDERACIONES FINALES

EI país, en general, y las autoridades educativas, en particular, tienen que
Ilegar al convencimiento del esfuerzo que en este terreno tan importante, como
es el de la educación, se merecen estas personas, que por diversas razones se
han visto en la necesidad de trabajar en países extraños. Muchas veces se
corre el peligro de, obsesionados por las urgentes necesidades educativas del
propio país, posponer las soluciones educativas para aquellas personas que,
no por su lejanía, han perdido sus derechos para exigir la mejor educacibn
posible y en las mejores condiciones posibles.

La creación en el Ministerio de Educación y Ciencia de la Subdirección
General de Educación en el Exterior abre fundadas esperanzas en este tema,
que siempre ha tenido un carácter prioritario en las autoridades del Instituto
Español de Emigración.

EI otro problema que conviene meditar detalladamente es el de la acción
cultural, que, como españoles, se merecen aquellos emigrantes que por di-
versas circunstancias no van a regresar a la patria. Hay que ir pensando en una
acción cultural amplia y continuada, para que estas personas, emigrantes per-
manentes, no pierdan sus vínculos afectivos y culturales con su patria.
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La preocupación del retorno inminente de la emigración puede hacer que
nos obsesionemos exclusivamente con los problemas de hoy y que no sentemos
unas sólidas bases para los del mañana.

Creo que es el momento de programar este cordón umbilical cultural per-
manente entre la madre patria y sus hijos, que, aun fuera de su seno, van a sentir
la necesidad de este alimento del espíritu, que nadie puede suplir.

Si verdaderamente preocupa el emigrante, abrumado con el problema de
su retorno, no debe quedar postergado e1 que, siendo español, ha encontrado
sus condiciones idóneas de vida en otro pafs, pero, que no por eso, ha renegado
del suyo propio, que siempre Ileva con nostalgia en su corazón.

No sería correcto terminar este trabajo sin una mención especial a la impor-
tantísima tarea de los Profesores españoles, que en condiciones a veces muy
dificiles, están cumpliendo gu función con una entrega y entusiasmo ejempla-
res, en un afán de impartir la mejor enseñanza posible, elevando el nivel cul-
tural de los emigrantes y de sus hijos.
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