EL MAGISTERIO EN INGLATERRA

ux Br+etaña ^a de^envohiendo rípidamente m plan para
psoporcionar a L nación maeatra nnevoa, de acnerdo
cwa el proyecto dc nrgencia de la poatgaerra. El aeeretario pulamentarfo del Miniatro de Edncación,
m{ster Hardman, ha moetrado loa progrewa obtenida dnrante los
áltimo^ doce meae^ en nlación con eate sannto : mi^tras hace nn
aí^o ae in.asnfan mil eatadiantea en aeia colegiw, en la actnalidad
hay nneve mil en treinta y ocho colegio^. Solamente en nna qnin.
oena, el mes de enero paaado, se han abierto aiete nnevw oolegioa,
eon capacfdad para mil qnnientoa e^tndiantea. Can los abiertoa hasta finea de febrero ae eleva el total de los qne ae preparan para maeatrw a mb de die: mil, y^e ertá trabajando intenaamente par: ampliu laa facilidade^ actnale,^, a fin de alcanur el objetivo de dooe
mil eatndiantes.
Mfu de mil maeetroa de ^mboa ^ea^oe han urmínado ya loa enrw^ de instracción, que todos deben completu antes de qne el Ministro la cowidere capacitadw, de acncrdo con el elevado nivel doceate wtablecido para erta profeeióa en Gran Bretaña para el ejer-
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cicio de la miana. Seteciento^ más abandonarín los colegioe eate
mea y otme ^eircientw lee ^egnirín en marao. El proyecto de nrgencia d may ezteneo, e^pecialmente ai se considera qne todoa 1^ De-

partamentw nnivenitarios y los colegios de aprendiaaje del país
prodncian antes de la gnerrs menoa de siete mil maestroa al año.
Toda clase de ediSciw, deade el castillo dncal ed Northnmberland
haeta los viejos hoapitalea, se dtán utíli:ando como oentroa de enseñanaa.

11^'a^evo sistenas docente.--EI proyecto a qnc noa reíerimoa facilita
el aprendiuje de peraoaaa de ambw aexoa procedentcs de laa fneraas armadu o de atrw aesvicia nscioaalea qne deaeaa huxrre maeatroa. Aparte de L inatrnoción sobre los temaa eaoolara oorrientes, •
se prcpara umbién a lw alumnoe pars an actnaeión eu jardine^ de
la infancia y para ejercer las fnncionea de inatrnetorea en asnntw
domésticoa. '
EI proyecto de nrgencia constitnye eolamente nna parte del
pLa del Gobierno para aatisfacer La neceiedadea aobre praviaión e
instrnccióa de maestroa, ezigidaa por el nnevo sistema docente qne
ha rorgido oomo eonaecnencia de L Ley de 19^4. La provieión de
maeatroa capacitada en cantidad snSciente aerí el factor determinaate sn el deaeavolvimitaw de la edncación britáaica dnrante los
prózimoa añoa.
Se aapira s anmentar el número de maeatroa, en lu eecnelaa sabvencionadas por el Eatsdo, de 200.000, en la pregnerra, a 300.000.
Solamente la elevación de L edad de permanencia en la eacnela
hari neceaarios 13.000 muatros máa.
Todos los eafnersoa candncentea a aumeatar el número de maea
tros aerín pocoa para poder llevar a eabo eaue y otns reformaa qne
el Miniatro del ramo tiene en perspectiva, como aon loe colegios regionalea, la elevación de la edad eacoLr haau la^s dieciséia añoa y
la reduceión del tamaño de laa aulas. Por eata rasón, el proyeeto
de nrgencia, cnyo carácter es temporal, ae tranaformará en nn plan
permanente, en el que trabaja en la actnalidad el pereonal competente.
Pla^n nacíonal paru dar facilidades permanentea de inatrucción.Este plan, deetinado a facilitar la inatrncción de loa maeatroa en
todo tiempo, incluirá la ezpanaión de loa Departamentoa universitarioe de aprendizaje exiatentes y de los colegioe dedicadoa al mia-
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mn &n, el eatablecimiento por Ias antoridades lacales docenta de
nnevos oole8iw en ans sonas, ei fomento entre L población escolar
del iateréa por la proícaión de mae8tro y la creación de organiueioaes re^ionalee de apreadisaje. Todoa esioa prnyectos eatán trasiadoae, y ec llevarán ^ la práctica con la coopersción de lu antoridade,a localea, La unive.rsidadea y otras institnciond docxntes.
dwaeruo d,e foa presapueitos docentea.-L.a aatoridadea loeake
aitáa aaatando mIu qae nnnca en edncación. como pnede apreuiarso
en el naevo rLibro Blancoa de presapneatw auplementarioa, en el
qne el ^diaiatrn de Edncación eolicita L cifra adicional de 8.610.000
libraa ( 1), de las qae se destinan cnatro millone,i a becu y peaeioaes y 4.116.000 a lao antoridadea localee para cubrir el anmento de
ans aaetoa.
Los planes doctatea del County Conncil de Lodrea, para este
ae^o, alcansarán la ciha de 19.253,921 libras. EI preaupneeto de aostenimiento, de oer^ca de 17 millones de libne, sobrepaaa al mlu
elevado qne haya eziatido nnnca en 1.?50,00 libras. Lu enbveacioaea aScialee, aamentadae considerablemente, como, por ejempIo, Ia
referente a lae comidas en lae eecneIas, dejan aólo 195,000 libras de
eate gaato estra para en abono por Ios contribnyentes, lo que significa menos de cinca céntímoe wbre Ioa impuestoe ya exiatentes.
El anmento mayor se reftere al euminietro gratuito de comidae y
leche en lae escuelaa -836,5$5 libraa-, ayuda a loe alamnoe
--I33,950--, educacióa fíeica, aocial y recreativa -114,585-, y peraoaal ---512,000-.
El eEecto económico de la elevación de Ia edad de permaaeacia
en L eacuela, que será dc quince aáos, a partir del 1° de abril próximo, no ee apreciará haata el año 1948.
(11 Cambioa o6ciale^: 45 y 66 pesetas por libra eeterlina.
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