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La Inspección de la Enseñanza Media en Bélgica,
Francia e Inglaterra

EI relleve que tiene en ls nueva Ley de Ordena-
a1ón de la Enseñansa Media la orga^nlza^ción de la
Inapeoolóa (arts, b8 a 88) haae oportuno dar w oono-
oer a nuestror leotores oámo lunoiona este impor-
taute servlolo en algunos paises extranJeros. Elegl-
mos, como representanter de slstemas típicos, a
Bélglca, Francla e In^laterra.

H1^LQIOA

a) ORGIANIZACION.-El "13ervlolo Espeaial de
Inspeootón de la Enseflausa Medla" estA oompuesto
por ttn Inspeotor Gteneral. ooatro Iaapeotores de
Oursos generales, dos Lupeotores en Lenguas Mo-
dernas, una Inrpeotora y seis Inspeatores especiw^
les. De entre estor seis últlmos, dos tienen por !un-
ofón lnspeoolonar los oursw de dlbujo y traba,jos
manuales; dos el auno de mŭsla► y dos el de glm-
nssla eduoatlva.

Oompletan esta plantWa ouatro Inspeatores de b
Enseñansa Normal PrlmarL y dos Inspeotores ex•
oluslvamente oonsagrados a asegursr fa buena mar-
oha de los servloios admldstratlvos.

i.a Inspeotora vigila la enseñenzn de obre^s ma-
nuafes, eoonomla domMtfca, puerleultura, pedsgogla
maternal y taqulmecanogrstis en las Esouelas Me-
dias Femenlnas y en los Estableclmlentos bifxtw.

Lw Inrpeoolón de la ensellanza reUglosa ertd eon•
flnda a unos Inspectorer especiales, deslgnados por
el Mldsterlo a petlolón de la Iglesla CstóUca y el
Btnodo proterta.ate. Exlrts tamblén, por oada dos
regloner llngllíRtlcae, un Inspector de los aursos de
moral en las esauelas no oonteslonales.

b) FUNCIONAMIENTO. - Este nutrido cnadro
de perwnal dobe lnrpeoclonar 180 estableolmlentw
docenter, 80 de eUos de grado superlor y 181 de
graulo Interlor. Twlaw lar Ercuelas medlas son vfsl-
tadar, por lo menor, una vez si aAo, rln advertencla
prevla. Uon obJeto do garantlzar esta Altlma oon-
dición el Inrpeotor Deneral debe proponer menrual-
mente al 1Nlnlrtro el ltlaesarlo y orden de vlsltss a
reaUsu, en los quo ao puede lntroduclrse despues
camblo alguno, oomo no se^w prevla sutorlsaclóa del
proplo Mlnirtro.

Para fa,etllts^r y orlentar b tarea lnspeeton el
M1Nrtro mlrmo, en csro do necerldad. da lar lnr-
trueclones oportunas. Los IprpeCtAre%, ademde, re+
sJustan a lar Inrtrucoloner peclagóglcar generales
que so ler tacllltan, y a otraa de carácter partlcular
a cacla materla, publlcadas en tolletor.

EI Inrpector, rl lo cree Atll, mantlono en cada uaa
de sus virltsr coaverwacloner con ol Jeto del ecntro
doc^nte y con el personal a Ru cargo, y re+ hace Az-
poner con detalle la rltueoión de dlrho cn:ntro, tanto
derde el punto de vlsta admldrtntlvo como dlrcl-

pUnarlo y pedagóqioo. El horario esoolar y L seleo-
oión de obrss cláalcas de leotura, que hsn de ajus-
tarse a lsa presarlpdones sobre las respectlvsr a^-
terlas y ai oat8logo bíbllogrático ofíolal, son tsm-
b1ón eztremos que al Inapeotor oompete e:aminar.
Aoompañado del Director, aslste a las leociones y
ej'erololos, inŭrrolra a los alumnos o haoe que en sn
presenoia los protewres les lnterrogaen y se asegu-
ra por todos los medios poslbles una parteob ba-
cormaolón.

Una aotlvldad de orden partioular y dlraa de dea-
taoarre es Ia que 1a Iaspeoelón ejeroe, ea conoreto,
respeoto s oada psotesor. Este debe Ilevar, odl,ga-
torlamente, ofertos doanmeoios. en los que vays de-
Jando oonstanola de su sotivldad. Il:n psb^rer In^t ►r.
un ouaderno de oa11í1caNones qne fnduya obt^erva-
oioa^ reterentes s la oonduota, asidnidad y trsbsr
jos oomplementsrlos de oads 4umno. !3n• segundo
lugu, un dfarlo de olases, en d que oonste de ms-
nera sucinta, aunqae completa, e! tema a que se
oonragre cada hors ercolu y los deberes impuestos
w los alunwos para reallur en sn cau ►= y en teroer
lugar, an ouaderno de preparaofón, durante los oln-
0o Aitimos sños de enseñaasa de cada nuavo ourro.

Desde los puntor de vlsta admfnistrativos y dls-
olplinarlos b Inspeocfón es heaha, como acsbamor
de Indlcar, lndlterentemente por cualqulera de los
Inrpeotores generales. Bln embargo, estas oueYtlones
aon m8s partloularmente vlglladsr por los Inspeeto-
res de los serviolos admb^lrtratlvos, cuys prnpla mi-
s1ón es lntormarse de las neoesidades de cada escue-
la en mobUiarlo, materW dld^ctlco, a,paratos y U-
bros. y tsmblón examinar su situacibn económlca.

Los rafembros de la lnrpecclbn tloaen, adem8s,
que oumpllr otrae misloner especlales: realizacfón
de enouestas, redacción de Intormes especslales y ro-
unibn de los elementos que tate+grarán el preceptivo
Iniorm^s trimostral sobre L Enseóanta Medla que
debe elevarse al Mlnlstro.

o) LOS INFORME9 DE LA IN9PECCION.--
Mereoen párrato aparto lor lntormer qne, como re-
sultado de estas virltas y dentro de fos qulnae dinr
sigulentes a cads uns de eUas. deben elevar los Inr-
pectorer al Mlnlstro a tnvM de Ia Iarpeccibn gene-
rsl. I.s ertruahua de estos !nlormer, tazatlveinenf^+
tijada, es Ia rigulente:

1) En prlmer lugsr, un "Intorme ge+neral^ abarca

toclo lo rulaclonado con Ia enseAsnza (detlclenclar y

progresos obsr+rvadoa, mbtodor, latrrpretaclAn de+

proRramas, deborws y leccloarw), con Ia dlrclpllna

general (organlraclón dr lo* se+rvlcloN dr ^•1811t►ncla,

castlgos y re,comnrmu►y, etc.), mn la formaclAn drl

perronal (modltlcaclonew qur drben realir.ar.r Pn ru

comporlcl8n y atrihuclnnc^) y cnn Ir r^IrnlnlMtrrción

y direcribn ^n RPnrral, pJFCUCihn de Irr ónlcnM ml-

niHterial^w y realJzaclón de obrarf r«u^oirrnr.



2$2 R1rVISTA DE ffiAiTCACIÓN

2) 8igue a eete informe otro "indlvidual", reie-
rido a cada uno de los profeaorea, y que abarca tan-
to su aueldo y demás ingrasos económlcos como laa
observacíones, tavorabler o oontrarias, a que dó lu-
$ar la Inrpeooión de sns cursos.

8) EI lntorme re oferra ooa una 6ltima parte de-
dfoada a la situaoiŭn del material esoolar y de lor
8bros de texto.

E1 Inrpeotor hace a lor ptofesores interesados,
personalmente, lss observacloaee que oree necesarlar.
y les aomunlca después, verbalmente o por ercrlto,
lar oallticaoíones merecldas. Hay tres clases de calí-
tlaaclones: una para la enaetisaza en oada materia,
otra de oomportamiento y una nota medla de con-
junto. Lss oallfloacfones son: "Hors lig^- TrBs blen-
Blen- ^atlsiaissnt- Lslsre d doslrer". Esta 6ltima oa-
1l!lcaolóa Ileva oonsígo la postergaoiba del que Ia
mereoe duraabe ua sño en los re$ulaa•es aumontos
de rueldo.

d) NOMBRAMII^NTO Y PREPARACION DE
LOS INSPECTOIiES.--I.or Inrpeotorea, nombrados
y dertltuldos por el 8ey, a propuesta del Mlnlstro
de Instrucalón PQibilca, no re reclutan por vla de opo-
rlolóa d de oonaunoo, slao que son elegMos Ilbre-
mente entre el psrroaal doaente. No re requiere
edad determinadar pero mu,y pooas veoes rs now-
btart Inrpeatores menores de ousrenta aaos. F3oa
)ublladoa a partly de los sesanta,

El Minlatro de $^rtrucoión PfibUoa pona a w dls-
porialón uaa blblbteoa peda$ógica mny oampleta en
Ilbzos y revlstwr.

FitANCIA

a) OR(3ANIZACION.-Uno de los or$aNsmos
^ntrales del Mlnlrterlo trancés de Educaclón Na-
olowl es la Inspecclón general, que otrece las ca-
raatertstlcas de oeatrallzaclón y clara ordenaclón
jerArqulca cornunes a toda la admidstraclbn iran-
oera, Tanto el Mlnletro como sus Dlrectorer están
wbtJdor por un Cuerpo dnlco de altos tunclonarlos:
lor "Inapectorea generalos" del Mlnlsterio de Educa-
olón Naclonal, cuya funclón es vlsltar los estable-
almlentos do onseAanza y los dlferentes rerviclos de
la educaclón naclonal, velar por la buena conducts
y etlcac4► del personal, en concurrencla con lor Jetes
Jarárgulcos naclonales y locales, y rendlr cuenta de
sw obrervaclonos • los Dlrectores y al Mlnlrtro.
Tlenen 1$ualmente por tarea la redacclón de progra-
mas de estudlos y la aprob^aclón y sdaptación de
mbtodos podagóglcos.

Lor Inrpectoro^ gcnoralos no torman un cuerpo
homogbneo, rino que re dividen en un clerto ndmero
de gn^pos oepealallza<lor: lor inspeotores generales
de lCnseñanr$ Tbcnlca, do F..nsollansa de I'ritner
Qrado, de Htbllotecas, da "Juvontud y deportcs", do
Lrnaotianxa de Be$undo (irado o Secundarla• etc. Sln
embargo, un Inspector general puede, en todo caew,
enearrarre, do ordcn ckl Dilnlrtro. de una mL16n
qJena a au comprtencis ordlnarla.

Los Inapcctarnr gonerales de tor díterante^ órde-
nes de la EnseAanzs estún, a au vet, dlvldldoe on
m5a partlcularnr erpeclsllr^►clones. Mleatrar lor Ins-
pratores gencralcs dc la oducación y de los servlclor
admlNstratlvoe supen•luan ol tunclonamlento goaa-
ral, adminlrtratlvo o pedagóRtco, lor lasportorau ge-
nerales de Letrar, Matemáttenr, Ctenclas, Mo., ru-
peR^Nan la docencla de estar erper.lalee dlrclpllnar.

Entre erta Iaspocclbo general, que en w especla-
Udad de 8egundo (irado supervlra a ls acth•idad do-

oente del Bachillerato irancéa (slumnos de once a
dieciocho aRos) y los Dírectores de los Centros ae
aitáan, como elementoa de la jerarquta terrltoriaf,
los Rectores y los Ilamados "Inspectorea de Acade-
mla". Francla eatA dlvídída en dlecíaíete "Acade-
mías"-tórmíno equívaleate, oon ligersa variantea,
al nuestro de "Distrlto Uníversitarlo"y a la oabe-
zs de ca^da una de ellas eató, un Rector representan-
te del Mlnistro. Los "Inapectorea de Academía", a
ru ves, reprerentan al Rector ea csda capítai de
Departamento, y son loe Jefes Dopartamentales de
todor los serviclos del Mluiaterlo depondíentes.

E1 control de los rervlotoe er eJercldo dentro de
esta Academla por el Rector, y bajo la autoridad
jerilrquica da éste, deatro del Departamento de su
jnrlydiodón, por lor Inspectores de Academia, que
roa lw qne entran en oontacto lnmedlato aan los
Centros de Erueñaaza Media.

b) ATRIBUCIONEB DE LOS INSPECTOREB.-
El Inspector de Academia preslde el Coarejo de Ad-
minlatracíón de lor Llceor y la Comíslón de examen
de lae becas; controla la oontabilídad y el servfclo
lnterlor de los Centrw y oomprueba el estado de los
alumnos de las Esouelas primarias admitidoe gra-
tuitaments a las olases etementales y prlmarlaa de
los Lloeos y Coleglos. EI Inepector de Academla for`
tna parte del Consejo Aoadémlco. prealdldo por el
Reotor, ór^ano conrultivo y Jurirdlcclonal. En tln,
tlene tan^blbn oomo m1s16n el vigUar a los dlveraos
tunaonaelos de loa Centros ae Ensella^a Medfa y
tomr►r nota da su oonduota prafeslonal, nota que el
Reotor revisw y oomplementa.

Eato por lo que tooa a la Inapeoclón territorfal.
Además de ella, como ya re indloó, exlate un Cuerpo
de Inspectores generales, que dependen direotarnen-
te dei Minietro rin la lnterposiclón de la autorldad
rectoral y residen en Psrla. Estos Inapectoraa, en la
espealalldad de la EnseOanza Medla o de Segundo
Qrado, que er la que conelderamos ahora, eJercen
control robre lor Ceatros de Enreñanza Medla de
Franola contlnental, Córcega y Argalla. Bu oómero
arclonde a dleclooho; nueve de ellos lnrpeooloaan la
enretianr.a de Letras, ouatro is de Clencias, trer ls
de Lenguas vlvar, uno la de D1buJo y uno la de Edu-
oaclán tLslca. Euleten, ademAs, dos Inspeetores go-
nerales de servicioe adminlstrstlvos y económlcoa,
que ro llmltan a las matcrlae de su cargo. En con-
currencla con los Inapectorea de Academla supervl-
san a loa funolanarlor de Llceos y Cologlos oncarga-
dour de funcloaea adminlrtratlvaa: provisoree, Jefer,
dlreotores, oensores, coladnres, perronal oconómlco y
de servlclo. En tln, se han crcwlo erclentenwnte dos
nuevae plaias de lnrpectar $enural de nervlcloe ad-
mldetratlvos, cuyos tJtularor están oepeclallzaclor
en materla de conrtruccloaes ercotarer.

Desda e! punto de vlsta pedagóglco, los Innpecto•
ras generalar orlentan y sconseJan al protesorado y

veritican ei cumpllmlento de laa elrcularer reteren-
te+r a mate+ria^ de p,+tudlo, horerla, etc. I^;n caildad
de mlembros dol '^omltt^ Consultlvo do EnyoAanza
Medla"-- br$ana enenclaln^eate ancarga(lo do propa-
rsr lor nambramlrnto+r, traNlados y prarrux^lones dal

porrooal- , Intervle+nen ea eyta materla: lor Inrpec-
tomn, conJunta^nrnte con IaM Ile•ctarns do Academla,

clc^•an al Mlnlrtro Is^+ propuertar para la pmrnaclón.
!''inalmente• pueden r.^r Pncargsdoe par bMte de ml-
Nioaex erprclalrw, lndll/enllienLPCtMI1t^` de lae onllns-
r1aM de+KCrltar.

I.a arldulJad y el ^•alar proto^+lonal drl prr++onal
aoa controlndor par lox Dlroctorer de Iw Ceatror, y
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por eneima de éetoe por lae autoridsdee aoadórnicae
(Inepector de AoaAemta, Rector, Inepecolba (ienersl
de la Enseflanza de 8egundo G}rado). Mientras e1
jete del Centro y loe Reotores e Inepeotores de Aca-
demia ejeroen un control general del oonnportat^mlen-
to del proteeor en su olase y del oonjnnto de nu vlds
profexional, la Inspección (ieneral lo ooatrols y gufa
"en tanto especialieta". El profesor de Matemátlcae,
y análogamente el do Letrae e Hiectoris, eon inspee-
clonadoe por nrotesoreus de eu míema rama y de dee-
tacada competencla.

Los Centros de Eneellanza Media privada, que en
Francia ee acercan a 1.700, gon obJeto de fnxpetición
por parte de los Inbpectores de Eneeflanza Pdblica
Qntcamente en algunoe aepoctoe eepecialea: morali-
dad, Wglene y xalubrldad. Eeta inepecoión ŭnicamen-
te afecta a la enseflanza ea ausnto ella pueda eer
contraria a la moraUdsd, a Is oonetltución o a lae
loyes.

o) NOMBFbAMIP)NTO Y PREPARACION --Loe
Inxpectoree generalee de EneeAsnaa Media xon nom-
brados por Deereto del Presidente de la RepŭbUce►.
Haeta la feoha, eolamente los varones han tenldo
soeexo a eea tanclón. Los Inepactores generales de
eervicios adminletratlvos eon elegidos, genersUnente,
entre los iunofonarios de 4 AdmWstraotón Central
del MJnieterlo de Eduosolón Nadomli.

IN(iLATERRA

a) ORGANLZACION.-La Inxpecc;lbn de lae es-
cuelas prtmarlas, eeeundarlss y protesionales ee rea-
lizada por loe Iae^pectoree del Mlnl.terlo de Iuetrua-
utón P6bUca ( "13aard ot 14ducation").

Antes de 1828, la Inepeleclón de la enresflanza os-
taba dlvldlda en twx Dopartsrnontox prlncipslee, ca-
da uno baJo la dlrección de up lnxpoetor ^te ayu-
dado por lox Inxnretoreu de clrcunecrlpclón y por
Inwpoctorex expUClalflx, quo tentan a xu cargo, reg-
pectlvamoate, las excuelas prlinarlax, xocundarlax y
t^cnlcas ( comprendldax tambtéa lax excuolas com-
plemr.ntarlax), Uexde 18S(3 xe ha Ilovado a cabo una
roorganlzaclbn de la Inxlr[r[•clón, quo xe Inspira en
lox prlnclplox r,xtablecWon lwrr la Ley excolar do 1821.
Lox funclonarlox xuperlorrx de lox dltrrcntex hapar-
tamrntox d[+ la Inxprrclón xr han rrunlclo en un rvta-
Ao mayor dnlro, ba)o ls dtrecclón cle un Inxpertor
xuporlur Je[e, quo rx rl rrxpon^bly del conlrol y de
la coordlnac,lbn drl trabaJo de !a lnripecclán rn xu
r,onJunto.

Axl rreonxtltuido, e+l Cur,rpo Ruprrlor do la lax-
i►rcr.lón rxlá formado por lox tunrlanarlox xl^tlenti+x:

a) Trrx Inxlw+etorex Je+fe+x, rnxlwr.tivamenta, pan►
la^ rxcurlax prfuiarlax, xrcundarlae y tHrnlcax, uno
dr rllox tlrne rl gralo de Inrtirrrtor Jrte xuprrlor y
lorr drnuix xun rexponxabiex ante í•i de Ia organlza-
ción y drl [•ontroi de la lnxlx•crlón rn xu rxprelall-
dad, y acttlan rumo conxrJrrux t4^•nlrox drl ;lilnlxte-
rlo pura lax curxtlonrx {x•<laRúglcax concrrnlrntcx a
Ku Ik+partamrnto.

b) La lnxprctora Jrfr, qur actda dr ron,cJ^ra
tFcnira drl illnlxt[•r1n lu►ra tuclax lax cur+^tluncx rr•
larlonudar ron lu rdurru•IGn fr•mrnlna r• Inft►nUl.

c) Nurvr Invlw•cturrh dr rlrrunKCrilx•lírn, dlrrctn-
mrnti+ rrnponxubk+H wnti+ rl ln^l>+•rtor J+•f+• t+ulw•rtur
dr !u ruordlnac•Ibn tlt•1 trabaju d+• la lnepr<•ctón rn
Hu clrcunwrrlJH•16n, rn todu lu qu,• rrt• rrliu•lutu• ron
!nn r•ccurluv prlrnarlax, xrrundarln^, tlrnicu4 ^^ curn-
plrmrntarlax y con la rnxrAanza rcunbnilca

d) Veiate Inepeoteree eepeolallstae, qu® extáu a
Ue órdenee del Inepecior Jafe superlor y del Dep^►r-
tamento de Investtgaotones e Informaolones ospeols-
lee para exsanlnwr lw problemas relaaioaados aon
eus espeaialidades en oualquler tipo de eeauela. Twas
espeeWidades ari i#u^peodonsdar waa 4s elgulentes:
Eduoaofóa de adultod, eduoaoídn srtistiol^, arquiteo-
tura, quimica, estudlos olsieiooss estudbs Comero4il-
les, eoonomia doméetica, meoMica, inglée, trabajoe
manuslae, matemAtloas, tenguas ms►dernaa, mŭelca,
eduoaclón tWca, estudlos rurales, ofenoiaa, eaueAaa-
sa t8culoa en g+e^ral, ensefianta técaica de^stiw^da
especisimente a las Jóvenea. quedan tocLvia das Inr
peotoree especialistas, de los onalee nno eetá enaar-
gado eepeolalmente de la inepeooión de los estudioe
destinados a la torm^wtóa de maestros y e] otro a
tunofones espeafales.

La unlticaolón no se ka e:tendido mfis alld de los
Inspeatorer de ofrcunsorlpolŭn y de loa Inspeotores
expecfa8stas. Lor otroe Inepectorey son. ea eu nnayo-
rts, Inxpectores de dietrlto (una clrcunscrlpclbn está

• dlvldida en varios dfetrltos) y oaidan, dentro de 81,
de la vlgWwoia de woa aLse de esouelsa (Prlmarlas,
seouadaiias o téodais). Otros wa dertacadw eo
una oiraunsorlpoión pan iaspecdonar d trabt4jo de
una ospeoWidad detstmlaacL es toidas Lts I+lwtits-
alones pedarógloae„ oamo ŭtspsatoras adJuatos tz ^
Iuspeotores de dbMto. Ael, poee. '9ai Inspeatores
dependen, b mayorb de laa veoes, direotamante del
MlNsterlo de Instruoofbn Pŭblica". 911t embargo,
Nal flvnaa sntortdades loaales impprtsntes tdenea sw
propios Inspectores„, cayas atrlbaobnes son 1as mis-
ma^ que las de los Inspectores del Mlaisterlo. En
eete caso, el Mlnisterio no fnterviene mRe qua en lo
que oonderne a enonestas de orden geueed y en b
Inxpecofón de algnnas esonelas modelos, a tltulo de
eJemplo. Puede oonelulrse que en Inglaterra el MI-
nlRterlo no Inspeoclona, sixtemgtlcamente y con re-
gularldad, lsx excuelax prlmarlae.

Las excuelae prlvsdas no ee han xocnetido obllga-
torlaments s la lnxpecclón del Extado. La mayor
lmrte de las excuelsx que xo llaman "pAbllcaw", mu-
cha^ excuelax xecundarlax privada9 y un determina-
do námero de erw^urlas prrparatorlas xon Inxpecclo-
naadx oflclalmrnte. En virtud de lox reglamentox re-
laclonadox con lax penxlonrx de los mar^trox y la
awlxtencla excular, otra+ rxcuulas prlvadax haa de-
bldo xometerxe lgualmente a Is Inxpecclón, perr ► un
Kran nómero dr eilax todavia extAn fuera de toda
Inxprcrlón del Fxtado.

Eialvo lox Inxpnctorc^x Jetnx y slgunox otros Inx-

pretorrx que trabaJan en lox dexpschox mismox del

MlMxtrrlo, lux Inypectorerx rexlden y tlanen xu otlcl-

na rn nl dlxtrlto que xe les ha aslRnado. F.1 COntltSCtO

rntrn lox Inxprctornx de dtxtrlto extá seegun^ ►do por

la+ rrunlonex regularex. que apcrupan a todox lox

tnxpectoros de una circunxcrlpclbn o a todox lox lax-

p*rtorrx de una exp[+clalldad, y por coloqulox de Inx-

prrtorrx que xo tatrrrsan en algunox temsx rxpe-

r lalex.

b) ATI2I13i1CIONF4 IIF: I.Q.ri INSPFC'TORF.9.-

I.ar atrfMtclonrx prcfaRóRlrnx dr !ox In+prctorr>+ rx-

ClrlarPM xon dr tmx rls.+w•x:

1) In+tpe•rclonnr lu^ [•^curlu^ r Imtlhtrlonrx 1>,••

dn^;G^lru^ dr dlfrrrntrw t!lror y dur rurntu d+• nu fun-
rlunundrnto.

'^) :lrluar cunto ronw•jrruti th•+lu{ ► h^it•u^ t•n rl ^11-
nl,t+•rlu y culu)K^rer +•n It► ti r•nrur^UU. qur ^w• r+•la-

clunrn cun t[•rouy lw•dutiúl;lcu^.
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8) Aoonseiar y ayadar a los^proteewrer, ees aon
oas9lón de !ar Yleitar de inrpeoolbn, rea psrs L► or-
gl^draal0n de aurros de psrteboionamieuto.

Lor Inrpeotores paeden tambi^ ooapsrre ^1e lor
eaEáa4ener orgaNsador por el Ministerto.

Lor deberes de los Inspeotorer nq estQn llmitadoe
a lar Inetltuoioner pedagógloar que dependen del bti-
nlrterlo de Iaetrnooión PábHca.

o) INFOftMIDB Dffi INBPECCION. - Los lnfor-
mes de los Inspeotorer, redsatados en formulsrloe
erpeoWea distrlbuídos por el Midsterio, re ajuetan
a ana de ertae dos modalldader:

1• "Intormee de oarAater genersl", conaernienter
s la aativldad de todar Ws eronelas de une ► determi-
aada reglbn o s Is enreñanza de nns espeofslldad.

2° 'Znformes del trabaJo de nna rola erauels".
El intorme robre !sr eroueU ►s prlmarfsr no sparece,
en geaeral, más que oada tras añoe, annque seaa,
ousndo menor, ob^eto de una inspeoolón snual.

d) NOMBRAMIENTO Y PR.EPAR,ACION D>^
L09 INSPIDCTOR>^.-Lor Inspeotorer del Minlete-
rlo san esoagidor entre lor Inr^peotoree adjuntos, o
faera de ellor. Lae vaoanter se auunaisn s medlda
qae re vaa prodnaiendo. Un Comltb de selecolbn exa-
mins s lor candldstos, qne deben rer aprobador por
el Mlnfrtro de Iastrnaolbn Páblfaa, y derpu8r reml-
tAdor s la Oomirlbn de funalonsrlor aiviler ("Clvil
8ervlae") que er responrable del reolntamlento de
todor los tunaionarlos del Ertaílo. En Altimo ténni-
no, el nombramlento depende de b deolrlón del Rey.

Lor Inspectorer no estdn sometidos a uns prepa-
raalbn protedonal esoeolal. 8e tie^n muy ea auen-
ts el asráoter, 4s aptitt^der generales, Ise calftioa-
oio^r pedagógfoas (acsdbmless y proteslonales), la
experlenala sdquirida, y, en generai, todas las aoui_
pie^us dotes necessriar para desempeilur ólen el

oargo de Inrpeotor. El nombramíento, interino y
de duraddn btenal, pnede ser snulado en ouslquier
momento.

No hay presoripcioner oonoernientee al pertecaio-
asmieato de los Inspeatores, sunque bstos deben er-
tar al aorriento del derarrolb de su erpeoWldad.

e) RffiA.LIZACION DE LAS IN^PECCIONF.a.-
La Inrpecotón de lau erauelas eeaundarias, adem8e
de lar vlsitas ordinarlas glradas por lod Inrpectores
del dLstrlto y lae de lor Inrpeatorer eapeaialíetas, ae
realiza en trer tormas dlferentass

a) "Inepecclones ordínaríaa", donde se examinan
a tondo no solamente el programa, aino también el
perronal dooente, el edlficlo eecolar, el material, la
admiairtración y la organlzaolóa, las actlvidadee y
agrupaoioner eecolarer. Ertas Lnrpeccionee duran
varios dias y son efeotuadae por un grupo de Ina-
pectoree. Cuando la eeauela ertá admfnietrada por
un Comitb tiene Ingar inmediatamente una reunión
de los Inspeatoras y de los miembroe dd Comité des-
puér de la vislta. Hablsn libremente, aalaran loe
pnatos dudoros y estableoen las linear generales del
informe. Los miembros del Comlté tienen, de eate
modo, ocarión de Impugnar y dirautlr la^ oertiífca-
aiones de loe Inspeatorer.

b) •'Inrpeoofoner ruplementsrias", organisadae
bajo la direodbn del Inrpeotor jete en el lntervalo
de lar laspeoaioner oompietae. Conelsten en visitae
alrounstanoiales, realisadaa por el Inepeator del dia-
trlto y el Inspeotor erpeolallrte► o aualquler otro Ine-
pector, oue tlenen por obJeto exsminar algunos pun-
tos, taler oomo lor localee, la organlzsción o el tra-
bs^o de nna erpeoW(dsd.

0) NIAepeaoioner arpecslal8r", efeatuadaa de Yez
en ousndo por el Inepector del dletrito para com-
probar el aumplimfento de laa normas dlctadae.

JUAN ROGER.


