
Los Clubs de Alumnos Naturalisfas
en los Centros de Enseñanza Media

Por CARLO$ VIDAL BOX
(Inspec+or de Enseñanzs Media del Es+ado)

Dh;SDE hace algunos años se obserua un creciente interés y desarrollo
en los establecimientos de Enseñnnza Medirt de las Organixaciones

esenlares conncidns con el nombre de «Cliabs de alumnos naturalistas».
Estas Asociaciones esr,olares están consfituídas por esfudiantes de En-

señanza Ntedia que simYatizan y se disfinguen en el estudio de las Cien-
eias Nnturales, destae.ándose por su afíci^»t a las exeursiones por el campo^
su ereación r/ sle funeinnnmiento, tanto en nuestro país como fuera de ét,
se deben siempre al celo t/ voeación profesional de Profesores naturalistas,
que cora su acertada actuación han sabido despertar en sus alumnos in-
terés y amor por la naturaleza.

Tenemos antecedentes de estas Organizaciones esc.olares en la «So-
eierlad de Naturalistas del Lieeo Carnot» (Franeáa), conoeida por la sigla
SO-1^.9-I,y-Ca, fundada en el año 1937 y origen de ereación de otras Orga-
nizaciones sr,mejantes, tanto mase,ulinas eomo feme,ninas, establecidas hoy
dín en diuersos Centros de enseñanza del país veeino.

F,nsayos de esta clase han tenido señalada influeneia en las organiza-
eianes pedagógicas de «les loisirs dirigés», en el traba;o de naturalistas de
las Colnnias de uacaciones, y finalmente en el moderno movimienfo es-
colar denominadn «Jeunes Sciences»; dirigidas, cnmo es bierU sabido, por
eminentes personalidades científicas, tales como el Director del Instituto
PasteTir, etc., Congresos iniciados en Clermont Ferrand, en el úliimo de
los cuales, eelebrado en la cuenea de Areachan el verano de 1960. asistió
una notable representaeirin del Profesorado y alumnos del Instituto cRa-
miro de Mae^tu», de J^ladrid.

LAS FINAI,ID.9DF,S

Las .9sncinciones u Clzabs de alumnns naturalistas tienen diuersas fina-
lidades, algunas de las más i^nportante,s son las siguientes:

1) Proporcionar más frecuentes oeasinnes de conocer los hechos t/
fenómenos ne^urales en pleno canapo.

21 Fomentar el-gusto t/ la aficiím por la Naturaleza.
3) Mntii;o de ^irdquisición direeta de muestras t^ ejemplares de seres

natrcralPS en su propio medio (para hacer colecciones particulares
o para inerementar las del Centro de enseñanza).
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4) F,^npleo amena y títil del téempo libre de descanso ^ uacación.
5) Motiao de reuelarse aficiones y vocaciones por las Ciencias Natú-

ralFS.
^,► Suscitar nmistades t► camaraderías entre alumnos unidos por las

mismas a f ictiones.

Ade^nras de vstas actiu^idades p̂ríncíp^les, los Clubs de estudiuntes na-
turalístas pucdcn p^^rsc^guir ohjetiuos de extensión cultural, tales cnmo la
crr•ación. dc hihliotFCas espccializadas, edición de hojas o periódicos mu-
ralcs, ereaeihn de peyue^ins museos y eoleeciones aecesibles a todos, ex-
posicipnes y sesiones de eine educatíoo, ete., ete.

Como se comprcnde, la actuaeión de los estud^iantes agrupados en^
estas Organizaciones tíene comv base principal incrementar la lahor for-
matii^a e i^iforntativa que se recibe normalmente, en el e,stablecimir^nto de
enseñanza a que pertenr^ee: constituyen una labor eomplementaria fun-
dadn en las tineipdentes uocaciones y gustos parliculares de determinadas
escolnres, x/ de forma semcjante a como se. organízan frecaente^nente agru-
pacivnes musicalcs, deportiuas, etc.

^ A t£tulo de ejemplo, y cvn el deseo de que los Clubs de alumnos natu-
ralistas sean conor•,idvs y se difunda su creación en los Centros de ense-
ñan^a. damos a continuación algunas noticias acerca del funcionnmiento
actual en dvs establecimientos docentes; Instituto Nncional de Enseñanza
?bled^ia «Hantiro de ^laezfiu» y el Centro Ofieial de, Patronato de Mataró
Barcelona 1. ^

F,n el Institulo ^'acivnal <,Ramiro de ILlaeztu», de Madrid, el Club de
aluntnvs naturalistas funcivna normalmente rlesde su crención, en el curso
1^•^3 a 1A^9, año durante el cual destacados allimnos de lns elases de
Ciencias Natiirales fundaron, c,on su Profesor, Pl Catedrático D. Tomás
A.leira Alvíra, este típo de Asoctiaeión escolar.

A. parti,r de aqur^lln fecha el Cluh organiza reuniones y excursiones al
campo aprveechando días festiuos completos o mañanns en paseos de
corta duración u excursinnes más largas, que en ocasiones llegaron a
eonstifuir var^ios ^ días de uacación y estancia en la Sierra del Guadarrama,
en la región de lvs emhalses de Entrepeñas y Buendía, etc.

El Cluh r^stá rlírí^ido por el citado Profesor, alma de la Institución,
con r,l que colahora una Comisión de alumnos, que son los en.r,argados
de estahlecer el plan de excursiones y trabnjos en cada curso: los aso-
ciados se retínE^n en grupos dr, a cinco con un iefe,, que establece relación
directa con cl Profesvr parn ultimar decisiones e.n la organtización y rea-
lización de exclirsivnes y uiajes. '

Ef. Club de alumnos nattrralistas del Instituto «Ramiro de Maeztu»
lo cvnstit:cyen aluntnos de quinto curso de Bachillerato, a los que suelen
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agre^arse nccidentalmente alumnos dP sexto y hasta del curso Pre.uniuer-
.citnrio de Riología, no obstnnte lo cual no suelen pasar en cada excursión
o paseo de un nrímem total cíe quince o veinte partieipantes.

F.n realidad, un Club esr.olar de naturnlistas es una asociacíón de mí-
norzas; es un grupn de alumnos distinguidos en lns elases de estas mate-
rias; nn ptceden ser todos, ^/a que no se comprende la participación de
los desinteresndos o repetidamente reprobados en aquella asignatura.

En Cerrtrns cle enscñan^a pequeños, el Club puede abarcar la tota-
lidad, de alumnos de Ciencias Naturales, caso de que éstos lo deseen, péro
en los estahlecimi^entos dc enseñanza de gran matrícula se recisa^ forzo-
samcnte una sel^-cción del alumnado, con nbjeto de que la la^or a efeetuar
pueda ser posible y efícaz manejando el Profesor un ntímero relativa-
mente pnco elecndo de nlumnos. .

o a e

A confinunciórt reco^emos el Estatuto del Club de Naturalistas de
l^tntaró, con el ac.tn constitucional:

CENTRO OFICIAL DE PATRONATO DE 'ENSE^4NZA MEDIA DE MATARÓ

Creación del Club de Naturalistas

Los alumnos de tercer curso del Centro Oficial de Patronato de Ensefianza Media

de Mataró, hemos creado el Club de Naturalistas, bajo la direccíón de nuestra
profesora, Catedrática D.• Marfa Angeles Ferrer Sensat.

Nos hemos asocia,do para cumplir unos fines comunes y desarrollar unas aficio-
nes que a todos nos interesan y nos divierten.

Nos gusta contemplar la Naturaleza, estudiar sus fenómenos y seres y descubrir
las maravill^s de sus formas y los cambios incesantes que en ellos se suceden.

Queremos ver y contemplar los seres en su propio medio y en sus relaciones de
interdependencia con otros.

Necesitamos recoger material apto para llevar a clase y poder observar y expe-
rimentar con él para alcanzar verdadero conocimiento de las cosas y de los seres:

Procuraremos siempre recoger lo que estrictamente sea necesario para nuestros
trabajos y evitaremos toda destrucción y cualquier acto que suponga falta de respeto
y consideración a la obra de Dios y a la vida de los seres.

Procuraremos siempre que nuestra actuación sea colectiva y huiremos de indi-
vidualismos. Nos ayudaremos mutuamente, siernpre en bien nuestro y para el buen
nombre del Centro que nos aloja y educa. Cada acto de uno de nosotros es repre-
sentatívo de nuestro Instituto.

Nosotros mismos construiremos, siempre que nos sea posible, el materíal de selec-
ción. Para ello estableceremos pequeñas cotizaciones de una peseta mensual a los
socios; nuestra Profesora, como socio protector, nos ofrece 50 pesetas mensuales, y
el Director del Centro, otras 50 pesetas. Además, el Instituto procurar8^ proporcío-
narnos el material de laboratorio y los instrumentos y aparatos necesarios, dentro
de sus posibilidades económicas. ,



Club Nutural;stQ de Mataró. --- Las roc•as
que cortst ► t^^yen rruestrcl Sierra Litoral,

El ,^ranito y su descomposlción.

. `^ .....,

Elegiremos una Junta Rectora que con-
vocará las reuniones genei•ales y con auto-
ridad para hacer cumplir los acuerdos
tomados, y regular el trabajo que corres-
ponda a cada uno.

Hay que pensar que los compafieros que
no colaboren en el ti•aba jo, impiden el
desari•ollo de la asociación eon pei•juicio
de los demás.

8e constituirán distintos grupos, dado
el número ,de socios. Los alumnos se aso-
ciarán por aflciones y por amistades y
saldrán de excursión una vez por semana :
el sábado o el domingo es buen día. Asi
les servú•á de descanso y asueto.

Cada uno de nosotros o cada grupo dará,
^ cuenta de sus ti•aba jos y excursiones a la

Junta, obligándose a presentar una nota-
resuinen del itiner•ario, fin, matei•ial reco-
gido y datos o características ^lel lugar
de recolección de los e jemplares.

Después del estudio de los mismos, se
verá si es posible su consei•vación, y al-
gunos compañeros quedai•án encargados de
su conservación, custodia y descripción.

El Pi•esidente y el Secretario llevarán un cuaderno de actas donde se consei•val•án
los trabajos científicos de los asociat^os.

El Centro Oflcial de Fatronato organizará excursiones colectivas para to;dos los
asociados, a los lugares que crea más interesantes y pi•ovechosos para su formación
intelectual y pi•emiará las me jores actuaciones y traba jos de sus socios con libros
de Ciencias y material ,de naturalista.

Mataró, 10 de octubre de 1961.

SESION DEL CLUB DE NATURALISTAS DEL C. O. P. E. M.
DEL 30 DE OCTUBRE DE 1961

Nos i•eunimos en el aula de segundo con asistencia de una gran mayorfa de
los socios. Falta alguno que está enfei•mo.

Se lee la lista de los asociados, que son treinta (siguen los nombi•es ). Se les ad-
mite a todos, en la seguridad de que están dispuestos a colaborar y aceptar las nor-
mas rectoras de la Asaciación.

Se propone la elección de la Junta Rectoi•a y de los cargos. Queda elegida casi
por aclamación la siguiente :

Isach, Presidente; Ramón, Vicepi•esidente; Fabi•á Pons de ^ ail, Seci•etai•io; Man-
té, Tesorero; Rosés, Contadoi•; Rabassa, Cajei•o; Majuelo, Vocal de Relaciones Ex-
tei•iores; Ros, Vocal Jefe de Laboi•atoi•io; Carbonell, Vocal Subjefe de Laboi•atorio;
Ozel•áns, Vocal Jefe de Recolección, y Gai•cía Circúns, Vocal Jefe de Recolección.



BANDERIN DEL "CLUB DE

NATURALISTAS" DEL C. O. P. E. M.

ANVERSO

NATUAALIS?



Jello del " C, lub de N atu ralistas"

del C . O . P . E . M . Mataró

Expresa los característícas
del poisaje del ^Maresme^

(Montañas antiguas, el mar boñando la playa, una gaviota en e I

cielo y en primer término las ramas de una vegetación perenne)
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Ozeráns da cuenta de los fon,dos empleados en la construcción de material de
recoleccíbn y experimentación: mangas, terrarios, etc., y de la adquisición de dos
grandes frascos paI•a contener, de momento, animales acuáticos.

Se resefian las salidas realizadas durante el mes de octubre y el material recogido,
estudiado ya en clase.

EYCURSIONE:^

Día 12 de octubre ^Fiesta de la Raza).-Componentes de1 grupo: Isach, Rabassa,
Ramón, Majuelo, Ros y Giró. Luqar: Santa Rita y Fuente del Pericó. Material

recoqido: Renacuajos, ranas, lagartijas, insectos ^mariposas, saltamontes, ruega a
Dios, bacíllos, etc.); hongos, frutos lbellotas, piñas, madroños); muestras de irocas
lgraníto, aplita, cuarzo).

Día 12 de octubre.-Recolector: Ros. Lugar: Balsa cercana. Material recogido:
Peces de surtidor.

Día 12 de octubre.-Componentes del grupo: Jordá, Boné, Ramfrez y Martín.
Lugar: AI•gentona. Materi¢l recogido: Musgos, helechos, líquenes, inf]oI•escencias de
pita, ramas de diversas especies arbóreas.

Dfa 14 de octubre.-Grupo: Ozeráns, Rovira y Goró. Lugar: Can Parés. Material
recoyido: lagartijas, renacuajos y algas, insectos ^mariposos y saltamontes^.

Día 14 de octubre.-Grupo: GaI•cfa Circúns y Ozeráns. Material recogido: Un
esqueto completo de perro, esqueletos de
aves, cabeza de roeder, muda de serpiente.

Día 21 de octubre.-Grupo de Vilasar:
Fabregá Pons ,de Vall, Rosés, Morales y
Fabregá Colomer. Lugar: Fuente de Colo-
meI•. Materiai recogido: Hongos, erizos de
castaño, ramas de encina con bellotas,
madroños, pitas; un panal; minal•elas y
rocas.

Día 28 de octubl•e.^rupo: Ozeráns,
Carbonell, Figueras, Puig y Giró. Lugar:
Fábrica Recoder. Material recogido: Peces
del género "Gambusia" y algas, que se han
colocado en un acuario.

E1 Presidente da cuenta de que todo
el material se ha instalado para su obser-
vación en la mesa de Ciencias.

Los peces, renacuajos y I•anas tienen
sus recipientes pecel•as y son cuidados por
el equipo de recolectores.

Los I•eptiles y los insectos están en los
terrai•ios constl•ufdos. Un grupo de alum-

Guh Natruatista de Matnró.-Et corte fres-
co det F^ranito e:n unos odoqvines. Rerono-
cimiento de tos componentes de la roca.
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noa cuida de eu atimentaeión. Algunoa ae han preparado ya para la colección po.
niéndalaa cuidadaeamenŭ en el estcndedor.

Los fruta^s ee han cedido a loa contpetieros de primer curso, que están en este
momeato estudi,i^doloe. '

Lo^s esqueletoa se han guardado para su prósíma utilización, al igual que loe
mínerales.

Hace constar ti^mbíéa el compai5ero Isach que cada grupo ha presentado su
resumen del paseo y varíos trabajos índividuales sobre la descripcíón de especíes y
su lugar de vída y desarroilo. Y que estoa trabajos han pasado a la Profesora para
su corrección, después de la cual se írán coleccionando en el cuaderno exprofeso.

Se levanta la sesión y se anuncia una próxíma salida para el 1.° de noviembre.
Lugar: Can Bruguera. Se aconsejs ls inscrípcíón de los aspírantes.

EI Secretario, J. M. Fabregd Ponz de VaII.-V ^ B^:EI Presídente, B. Pax Gusó.

lA PRIMERA OBRA DE DIDA(TI(A SOBRE CIEN(IAS NATURAIES

DIDACTICA Y METODOLOGIA
DE LAS

CIENCIAS NATURALES

t

por

CARL08 VIDAL BOX
(Inspector tle Enseñanza Medía del Estado, encargado de la dirección
e instalaciones de los Laboratorios de Centros de Ensefianza Media)

Estudio completo sobre las modernas teorías y métodos pedagógicos sobre
la materia. Comprende, entre otros aspectos:

1) El momento actual de las Ciencias Naturales.
2) La enseñanza de las Ciencías en el ciclo elemental y en el superior.
3) Ejemplos de clases de ínicíación.
4) Tipos de clases práeticas. '
5) Msteríal cientfflco e instalación de Laboratorios.
6) Biblioteca de Ciencias Naturales.
7) Empléo de medios audíovísuales.

Un vol^men de 350 págínas, can 18 láminas a todo color y cubierta en
plástico.

Pedidas a: "

REVI3TA "ENSEIQAN^A MEDIA". Alcalá, 30, 5^ MADRID (14)


