
LA. ENSE,ÑANZA e,^ el CANADÁ

ohto ea aabido, laa provineias canadieneea gozan de nna

gran autonomía en materia de educación. Sin embar-

go, la Asamblea Pedagógica del Canadá y Terranova

ha elaborado wn programa-modelo, que ha desarro-

llado en la provincia de Ontario. Se comenzó por revisar loe pro•

gramas, libros de texto y métodos de enseñanza ; pnblicándoae un

nuevo toxto relativo a la hiatoria del Canadá.

En laa Eecuelae de Segunda Ensefianza se ha introducido la

inatrucción militar obligatoria como parte integrante de la eduea-

ción fíaica v ar, ha eatablecido el sistema de cursar los eatudioa

de dichos centros por medio de emisionea radiofónicas.

Ha aido incluído, con carácter oficial, en los programas de laa

eacuelas públicas la enseñanza religiosa. Hasta ahora, eeta enae-

ñanza corría a cargo de laa iglesias. Los paatores aólo tenían dere-

cho a dar leccionea de Religión en la eacuela una vez termiuadaa lae

clases. En lo venidero, los maeatroa ae encargarán de esta enseñan-

za. El Departamento dé Educación ha publicado con eate fin un

programa de enaeñanza religiosa para lws eseuelas públioaa de

Ontario y una serie de consejoa sobre la forma de dar eata en-

señanza, la que continuará teniendo carácter voluntario, lo mia-

mo para el alumno que para el maeatro. Los Comités escolares po- l l3
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drán 9olicitar de loe ecleaiáeticos que reemplacen a loa maeatroa

en caao necesario; pero el paetor no eetará obligado a seguir ol

programa que el Departamento de Educación ha eatablecido para

servir de guía a los maeatros. '

El Colegio de Edacación de Ontario ha eimplificado e intenaifi-

cado loe curaoe deatinadoa a la formación del profeaorado de Se-

ganda Enaeñanza. Para obtener el certificado aerá precieo que loa

fnturos profeeores hayan demoatrado prácticamente las aptitudea

que poeeen.

El Colegio para la formación del Profeeorado de las Eacuelaa

Téenicas ha vuelto a aer abierto, revieándose completamente el

programa de estudios, que ahora encaja perfectamente con loa cur-

906 del Colegio de Educación.

Se ha constituído un Comité univeraitario, encargado del dea-

arrollo siatemático de la educación de loa adultoe, favoreciendo la

creación de Coneejoa e in9tructorea localea, eetimulando también las

inetitucionea particulares que trabajan• en este eentido.

Laa circunstancias han obligado al Canadá a ocuparae de la

educac.ión y formación profesional de los soldadoa licenciadoa. Laa

autaridadea del Dominio han elaborado un plan para erear cen-

troe eapeciale9 deatinadoa a loa eoldadoa desmovilizado9 en las dia-

tintae provincias. La da Ontario ha ereado ya varios eentroa de eata

claee. El máe completo es el de Toronto, el cual coml^rende trea

aeocionea principale9: Bachillerato, Técnica y Comerĉial, ofre-

ciendo una gran variedad de eur9oe. Una vez orientadoa los aoldados

desmovilizados, llegan al Centro, diapuestos a seguir los curaos ade-

cuadoa para la profeaión escogida. Con el objeto de que cada alum-

no pueda adelantar rúpidamente, y de acuerdo con su capacidad,

la eneeñanza es de carúcter individual.

Siempre y cuando las circunstancias lo permiten, cada eacuela

po9ee un Comité consultivo. Eete Comité nombra los profesores

necesarioa y contribuye a la adquisicióu del material, a la fijación

de nuevos programas y a la colocación de los alumnos que han ter-

minado los cursos.

Las L'nive^aidadea de Ontario han tomado también las medidati



necesariae en favor de los hom^bres y mujerea desmovilizadoa. Todo

esto aupone la utilización de loealea províeionales para loa labora-

torios y cursos, el nombramiento de nuevos profesoree y la crea-

cián de un aervicio de orientación y colocación de estudiantes.

El Dominio del Canadá ha desarrollado también el sistema de

becas. La provincia de Ontario ha combinado au propio plan con

el del Dominio, concediendo en el último cureo 455 becas para

las Escuelaa Normalea, Univeraidadea y demás establecimientoa de

Enseñanza Superior como para el último curao de la Segunda En-

aeñanza.
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