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"La educación moral preparará a los jóvenes para el ejercicio
de la libertad y la responsabilidad." (Artículo 11 de la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media, del 'l6 de febrero de 1965.)

Ar.co falla en los entresijos de la educación. Es un hecho que existe un
desfase con relación al alumnado, de unos años a esta parte. Esto me

ha hecho meditar mucho.

UNO DE LOS MAYORES DESCUBRIMIENTOS
DE TODOS LOS TIEMPOS

La era técníca e industrial en que vivimos ha herido de muerte la tra-
dicíonal distinción entre pueblos ricos y pobres en recursos naturales. Uno
de los más grandes descubrimientos de todos los tiempos tuvo lugar a
mediados del siglo xix: la revelación de que los problemas de la goberna-
ción de los pueblos, en su mapor parte, reducíanse a cuestiones de educa-
ción. El gran descubrimiento de mediados del siglo xx ha consistido en
que también los problemas de carácter económico son, en el fondo, peda-
gógicos.

Es, pues, axiomático que un pueblo educado es un pueblo bien orientado
y próspero. En otras palabras, como tuve ocasión de manifestar desde esta
misma Revista, la riqueza espiritual y material de un pafs es función de
la calidad humana de sus habitantes, ,y ésta sólo puede obtenerse por
medio de la educación. Por esto, en las sociedades de civilízación occidental
el Estado pedagogo ha sustituido al Estado gendarme y al Estado empre-
sario.

Un país que se precie de crístiano tiene el deber de formar a todos y
con preferencia, no a los más ricos, sino a los más dotados, a fin de que,
como dijo Juan XXIII en la "Pacem in Terris", "todos los hombres pue-
dan ocupar puestos y asumir responsahilídades en la vida social confor•
me5 a sus aptitudes naturales y capacidades adquiridas".
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EI 1Vlinisterío de Educación Nacional, adelantándose a esta doctrina,
nos fiecuerda constantemente, desde hace muchos añcrs, la obligación grave
qué ^tenemos tados los que nos dedicamos a la enseñanza, de transformar
cada uno en su materia, los bíenes culturales en bienes educativos. La
frase e^ rpny bonita, indudablemente; más `cómo se obtíene tal conversión?
Estai es la cuestióñ. ^

LA ESCUELA UE FOHMACION DEL PROFESORADO
DE ENSE1^tANZA MEDIA

He tenido la suerte de asistír este verano, en Santander, al primer
rursillo de Didáctica de la Filosofía, organizado por la Escuela de Forma-
ción del Profesorado de Enseñanza Media, que dirige don Arsenio I'acíos,
^,uténtico valor de la pedagogía actual y, con pleno conocimiento de
causa, digo yue éste es el camino a seguir. Salí sencillamente edificado,
tanto de los conferenciantes, por su competencia y huena voluntad, como
del ejemplo de mis compañeros.

Pues hien, en un coloquio, se tocó, mejor dicho se rozó, el tema de la
'responsabilización como nueva base de la jormacibn. Estimo que puedo
aportar sugerencías y, sobre todo, disposiciones ,y medidas prácticas, de
efectos rápidos y sorprendentes, que brindo, desde las páginas de nuestra
Revista "Enseñanza 14ledia", a todos los profesores, en particular a
los que ocupan puestos direcfívos. El único tftulo que exhibo es el de la
experiencia acumulada en treinta y nueve años de dedicación completa
a la enseñanza, de los cuales dieciséis de Jefe de estudios ,y siete de Direc-
tor del Instituto "Verdaguer", de Barcelona y las pruebas ,y ensayos veri-
ficados en el mismo, con unos resultados que han merecido el aplauso de
altas categorfas eclesiásticas y académicas.

Trátase, según hemos dicho, de "algo" en la educación a lo que urge
poner remedio, dado que, como dicen los moralistas, "periculum est in
mora".,

LA DISCIPLINA

Me ha sido siempre fácil mantener la disciplina de un Centro dc ense-
ñanza, debido a mi innata propensión al autoritarismo, sobre el cuel suele
descansar, como diremos luego, la vida de los Centros. Tal tipo de disci-
plina eólo se ^sostiene por medio de castigos. Yo pertenezco a la última
generación ^educada! según el sistema pedagógico de que la letra con
la sangre entra. A los diez años, tuve un maestro tan ferviente partidario
de este procedimíento que, no un día, sino muchos dfas llegaha a casa
con las orejas^ ensangrentadas de los tirones que^ me daha. L.as bofetadas
estaban a la orden del dfa, y habfa maestros tan háhiles en hacerlas

;sonoras que los de fuera podían confundirlas con un repique de campanas.
Pero, a pesar de todo, jamás me satisfízo tal género de dísciplina en los

Centros de enseñanza, cl^nde la disciplin<i rígida nn interesa, porquc
la dísciplina es un medio, "conditio ^sine qua non", no un fin ; el fin es la
educación.
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Como es natural, estoy en constante relacíón con direc tores, jefes de
estudios, prefectos de dísciplina y profesores de Ceniros de Enseñanza
ofícíal, cole^çiada y libre, y todos se quejan y lamentan de lo mismo: de
la ,falta de discipiina, 1 Cómo está la juventud! ; Cada día nos vienen peor
los alumnos! Y i te euentan cada caso y cada cosa! Hay direetores quc,
invariablemente, en vez de. decir los alumnas o alumnas de Freuniversi-
taria; dicen "los gamberros o las gamberritas de Preuniversitario". Jefes
de cstudío o prefectos de dísciplina que no encuentran adjetivos peyorativos
para lanzarlos contra los muchachos y chicas de tercero y cuarto curso.
En fin, !a qué seguir!

UN CASO RECIENTE

Este año, a media; os de junio, un buen día, mejor diría un mal dia,
víno a examinarse un lote de 80 alumnas de Secretaría Especial flihres).
Cerca de las once, con la cara demudada, entró en mí despac•ho el portero
del Instituto a comunicarme que entraban y salfan del Instituto unas
reinte muchachas, vestídas poco decorosamente, con una especie de mono
de un rojo subido, sin mangas, con escote exagerado y pantalón
ceñidísímo. Salí corriendo, y, efectivamente, a menos de cinco 7netros,
en el patio, hahía unas díez chícas con el atuendo descrito por cl buen
empleado.

Con la cara que es de suponer, les ordené que recogieran a todas ŝus
compañeras y que inmediatamente se personaran en mi despacho. Aver-
gonzadas, en mi presencia, me díjeron que pertenecían a un colegio (de
mucho pago) y que lo que llevaban puesto era su uniforme de gimnasia.
Entre otras muchas cosas, les dije: "Si en este momento, por esta puerta
entrara el Arzobispo de Barcelona, el Rector de la Universidad, un Ins-
pector de Enseñanza Media, qué díría, qué pensaría de vosatras y, sobre
todo de mf, sacerdote, director. Si asomara la cabeza un periodísta extran-
jero, enyiaría en seguida una crónica, diciendo que sf, que es verdad que
"España es diferente", puesto que celebran el carnaval en junio",

Pero, contra lo que suponfa, mi indignación y asombro no hahía ]legado
al lfmite, al fin y al cabo lo que me inspiraban aquellas jóvenes era com-
pasibn y lástima ; el colmo fue euando la profesora acompañante, a Ia
que hice comparecer en mi presencia me dijo que me agradecfa en el alma
el sermón, las observaciones que habia hecho a sus alumnas, porque
habían sido ellas mismas, las que, CONTRA LA VOLUNTAD DEL COLE-
GIO, habían diseñado y realizado aquel atrahilario uniforme de educación
ffsica.

EL AUTORITARISMO

^Dónde se encuentra la causa de esta indísciplina? iA qué es debído
este desfase entre los superiores }^ los alumnos? Una creencia cada dfa
más generalízada sostíene que la causa radical estrilla en el hecho de que
la juventud actual sc rehela c•ontra la autoridad. A esto contesto con
un ROTUNDO NO.
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Los jóvenes, sah•o menguadas excepcíones que confirman la regla,
aceptan ptenamente ta autoridad. Es decir, los alumnos comprenden per•
fectamente que sin autoridad no existe la posibílidad radical de la socie-
dad, de la agrupación humana. Intuyen claramente que en toda institu-
ción, sea del tipo que sea, tiene que haber un elemento ordenador, Esto
lo entienden todos, íncluso los alumnos de primer curso y más ahora en
que la vida no sólo ha crecido por arriba, sino tambíén por abajo, es decir,
los niños y niñas maduran antes.

Es innegabte que la juventud, como siempre, ha levantado una bandera
de rebelión; esto es un hecho y contra el hecho no vale un montón de
sllogigl^nos. Mas, a mi entender, la protesta no es contra la autoridad, sea
la paterna, la académíca, la civil, etc.; con lo que no está conforme es con
el auloritarismo; y si nosotros hacemos examen de conciencia nos per-
cataremos de que muchas veces, en lugar de ejercer la autoridad con pru-
dencía y mesura, de una manera razonable, lo que hemos hecho ha sido
comportarnos de una }'orma autoritaria, lo cual es muy diferente. En
definitíva, de hecho, estimo que fundamentamos la educación en el auto-
ritarísmo y de ahí el colapso de la dísciplina.

En los Centros de Enseñanza, sólo existe un elemento activo: la au•
toridad. Esta es la que manda, gol^ierna y dispone, creyendo, de buena fe,
que es lo mejor para los discentes, los cuales son considerados como ele-
mento meramente pasivo, como materia que tiene que ser modelada, con
mold.es prejabricados y unijormes.

Los profesores, en sus respectivas clases, son dueños absolutos, ellos
dan órdenes y los alumnos han de ohedecer. Para entendernos, la
relación entre docente y discente es la misma que existe entre el médico
y el paciente: éste no tiene por qué discutir el régimen prescrito, sino
cumplirio, sin más. Contra esto es contra lo que protestan los jóvenes. Este
sentido deformado de la autoridad, si bien se mira, se manifiesta en los
menores detalles, como por ejeml,'.o, en la altura de tas tarimas de los
profesores.

LA RESPONSABILIDAD

Hasta aquí no hemos hecho otra cosa que reconocer que en la educa-
ción existe un fallo grave; urge que, entre todos, hallamos el remedio.

A mi juicio, no es necesario salir de la autoridad. El remedio lo halla•
remos en la misma autoridad, entendida no como autoritarismo, síno
como responsabilidad; es decir, responsabilixando a los alu^nnos, si es
posible, al máximo. ^

Antes he dicho que la juventud cte hoy reconoce plenamente la nece-
sidad de la existencia de la autoridad en los Centros ; de esto no cabe la
menor duda. Los jóvenes con su sentido implacahle de la justicia, dotados
de un sexto sentido para detectar la dimensión profesional y humana de
los maestros, aceptan la autoridad. Lo que o.•urre, en realidad, es que no
la entienden como nosotros. Lo que pretenden es que no exista una se-
paracíón abismal entre ellos ,y sus superiores. Lo que quícren, no sé
expresarme, es formar parte de la autoridad, compartír la atrtoridad, sin
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ser autcridad propiamente tal. En una palabra, quieren ser responsabies.
en la medída que esto es posible. Como se saben parte integrante del
Colegio, desean ser responsables, hasta cierto punto, de la vida del Centro,
de la buena marcha del mismo. Quieren ser responsables de los éxitos y
fracasos de la institución, de todo cuanto ocurra en la misma. Aspiran a
que la distancia entre profesores y alumnos sea cada día menor. Quieren
ser parte activa del Centro. Quieren, en definitiva, rebajar la altura de las
tarimas y que los despachos de los superiores no sean, cnmo sucede en
tantas oeasiones, inaccesibles. Quieren constituir una familia en la autén-
tica acepción del vocablo, compartiendo las penas y las alegrías, rezar con-
juntamente con los superiores los místeríos de gloria, de gozo y de dolor.

Quiercn una nueva pedagogfa, justamente aquella a la que hizo refe-
rencia el Papa Pablo VI, con ocasión de recibír a un grupo de maestros:
"Creemos que será un mérito incontrastable saber siempre rodear al joven
de una atmósfera familiar, verdaderamente característica de esa pedagogfa
que pone en abierto y directo contacto al educador con el alumno y hace
del maestro un padre y un amigo."

MEDIDAS PRACTICAS PARA LOGRAR UNA
RESPONSAI3ILIZACION MASIVA

;,Cómo responsabilizar el mayor número posible de alumnos? Es fácil
y es difícil. Es fácil, bueno, hasta cierto punto, si existe verdadera voca-
ción y un equipo volcado en este quehacer; digo equipo, hoy día un hom-
bre s61o no pinta nada. Es difícii, mejor dicho, imposihle, si no exíste
ur. equipo con plena dedicación.

Todo consiste en tomar unas medidas, las mismas que el equipo direc-
tivo del "Verdaguer" puso en práctica años ha, con la colaboración, natu-
ralmente, de la casi totalidad del Claustro, gradualmente, paulati^rc, pero
c on firmeza. Si realmente se cumplen, pueden tener la seguridad plena
de que el problema de la disciplína se resuelve, se disuelve como terrón
de azúcar en vaso de agua ; y, en consecuencia, podrán dedicarse por
entero a la formación d^e los jót^enes, razón de ser de los Centros de
enseñanza.

Porque, como se tendrá ocasión de comprohar fácilmente, llegará
un momento en que el orden y la disciplína correrá de cuenta de los
mismos alumnos, lo cual nadie negará que no sea el ideal; es decir, Ile-
gará un momento en que los más interesados en la buena marcha del
centro serán los mismos alumnos.

DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS ALUMNAS DELEGADAS

En nuestro Instituto, por ejemplo, funcionan 16 grupos -el número de
grupos no importa fundamentalmente- cuya media es de 40 alumnas
por grupo (permitanme que escriba alumnas, a causa de que hace veinti-
cinco años que convivo con muchachas y casi ignoro, no exagero, la
exatencia de chicos). Pues bien, en cada grupo se nombra una alumna
delegada -cosa preestahlecida por las disposiciones oficiales- y una
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subdelegada que le ayude y sustituya en su ausenc•ia. La alumna delegada
es la representante del grupo -la responsable- ante el profesor delegado
de grupo, ante el Jefe de estudfo y ante el Director. Pero esto es muy vago;
a tofla delegada hay que asignarle funciones concretas y bien determina-
das, lo que es fundamental. Por ejemplo, entre otras cosas, a nuestras dele-
das de grupo se les asigna la función de pasar lista cada dfa, mañana y
tarde, de informar a la .lefatura de estudios de los retrasos ,y faltas de
asistencía, y como ellas se conocen entre sí, advertir si las faltas se
deben a motivos justificados o no, para en caso de duda, comunicarlo
a las familias.

En esta actividad, las delegadas, excepto las de primero, al principio,
tardan menos que lo que tarda un gallo en cantar, observando los vacíos
de la clase; y ahora viene lo bueno, con esta medida se mata la "voca-
ción" de algunos a perder unos diez minutos pasando íista.

Es obvio que las delegadas de curso tiene que ser las mejores de los
qrupos formales; las mejores suelen ser las que obtienen las califícaciones
más altas; sin embargo, esta regla admite excepciones, y sin la menor
duda, éstas tienen que ser las delegadas de grupo. Por ejemplo, este año
tenemos cinco deleĝadas de grupo que no son las mejor calificadas inte-
lectualmente.

Además, en cada grupo existen dos delegadas de aseo y limpieza -los
pTimeros objetos que entrego personalmente a las muchachas son un
trapo y una escoba-; dos delegadas de material escolar; dos •delegadas
de uniforme ^n los Centros que no vísten de uniforme, se pueden nom-
brar dos delegadas de atuendo en general-; dos delegadas de arte y
decoración de aulas -las únicas elegidas por votación secreta, con escru•
tinio inmediato, público y físcalizado por dos alumnas; conviene que las
dos físcales sean las más ye-yés de la clase, las jefes de grupos infor-
males-; de delegadas d.e biblioteca, dos deIegadas de colectas y dos de-
legadas de cdeportes. Tengan la bondad de sumar y verán cómo se han
responsabilizado DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS MUCHACHAS, un buen
quarismo, creo yo.

Se pueden crear otras delegaciones, como tambíén suprimir algunas
de las citadas, por razones especiales, cual ocurre, por ejemplo, en nuestro
Instituto con las délegadas de los servicios de biblioteca. cuyo nombra•
miénto, por ahora, es honorífico.

Pero la cosa no para ahí; ka responsabilización continúa, dehe continuar
si se pretende lograr una responsabilidad masiva.

Se haee impreseindible nombrar dos delegadas generales, una adscrita
a la Dirección y otra a la Jefatura de estudios; son los dos cargos más im•
portantes a causa de constituir el enlace entre las dos autoridadés y las
delegadas y están presentes, excepto en casos fáciles de comprender, en
las visitas periódicas de las otras dclegadas a los despachos de la Dirección
y de la Jefatura de estudios.

Más cargos. Tenemos dos organistas -los cargos no deben recaer en
una misma alumna; como les digo yo: "aborrezco el enchufismo", lo eual
^les choca mucho- seis encargadas de los seruicios religiosos, vulgo sacris-
tanas, elegidas entre las más piadosas que en los Institutos abundan mu-
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cho, dicho sea de paso; seis monitoras de liturqia, una encarpnda de la
radio y otra de ias ,flores de la capilla, dos encarpadas de la "operaei6n
lana", cuya funcíón es recoger y clasificar la ropa ^- prendas de abrigo
y zapatos que las niñas entregan para los seis centros henéficos prote-
gidos por el "Verdaguer"; dos encargadas de la operacióra nreclicamentos;
dos eneargadas de la operaeión sellos de coi-rFO para las misiories; dos
de la operación juguztes; dos de la operaeión tebéos; dos delefladas de
los euatro prupos de danza retlional ; dos delegadas del coro ,y dos del
r^rupo de teatro clásico. Hemos responsabilizado otras 40 alumnas, las
cuales sumadas a las 256 procedentes dan el número 296.

En cifras redondas, la mitad de las alumnas de un Centro docente.

NOMBRAMIENTOS, NO NOMBRES

Antes hemos dícho que responsabilizar alumnos en cantidades indus-
triales era cosa fácíl y a la vez difícil. Lo relativamente fácil es extender
nombramientos, lo diffcil es que tales nombramientos no se queden en
puros nombres; si asf sucediere, es un deber advertirlo, el remedio serfa
peor que la enfermedad.

NECESIDAD DE UN REGLAMENTO INTERNO

El orden y la disciplina no son más que el resultado de ]a aplicación
de unas normas, de un reglam,ento; esto signífica que en donde no hay
reglamento, no puede haber orden. Ahora bien, y esto es muy importante,
si el reglamento es prolijo, contiene demasiadas disposiciones, "a priori"
se trata de un MAL REGLA:I^IENTO, pues como que no se cumplirán
todos los extremos del mismo, se incide en el vicío que se pretende jus-
tamente corregir, y resulta fatal desde el punto de vista de la educación.

Es necesario tener la plena seguridad de que todas y cada una de las
disposiciones del reglamento se cumplirán real ^ efectivamente; en caso
de duda es mejor que no figuren en el reglamento, que debe ir aI final de
la cuartilla escolar, que debe entregarse a los alumnos, al verificarse la
matrfcula y que deben llevar éstos siempre consigo. En nuestro pais se peca
por exceso de disposiciones y somos precisamente nasotros los encargados
de destruir esta mentalidad que tantos males causa ; es mejor pocas, pero
que se cumplan.

UN TODO COMPACTO

Otra cosa ; si bíen las delegadas tienen una mísión dístinta, un come-
tido diferente bien concreto y determinado, sin embargo, tienen que formar
un bloque sólido, un todo compacto, esto es, deben ayudarse mutuamente
y subsanar las deficiencias que se puedan producir, reforzando los puntos
débíles que, sobre todo al principio, tendrán lugar siempre bajo la su-
pervisión de la delegada de grupo y del profesor delegado de grupo.
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LA AUTORIDAD DE LAS DELEGADAS

Para que el Centro marche sobre ruedas bien engrasadas,las delegadas
no deben poseer autoridad, pese a las notables activídades que desarrollan.
Como les dígo el primer día de curso: "ni tenéis autoridad ni yo os la doy,
Vuestra autoridad es una superioridad moral; toda vuestra fuerza tiene
que emanar de z^uestra ejernplaridad, de una conducta irreprochable. Os
impondréis al resto de las compañeras con la bondad, la piedad, la genero-
sidad, la eorrección y el estudio. La ejemplaridad es la fuerza más potente.
De la misma manera que Dios mueve al universo no por presión, no por
empuje, síno por atracción, asf vosotras dCbéis de mover a vuestras com-
pañeras, como el imán atrae al acero. No como dominadores sobre la
heredad, sino sírvíendo de ejemplo al rebaño".

EL EQUIPO DIRECTIVO

He dejado para el final la parte más importante: el equipo directivo,
principalmente formado por el Dírector y el Jefe de estudios, sin el cua]
se viene abajo estrepitosamente todo el tinglado.

Todas las medidas descritas son papel mojado si en el Centro no existe
un equipo dedicado por entero a la educación de los alumnos. Aquí sí
que cabe lo de la dedicación completa, en el más estricto sentido. La me-
dida de su trabajo no es la hora, ni nínguna medida temporal, puesto que
en esta labor no pueden haber soluciones de continuidad.

Hace muchos años, ohservé que las muchachas que ejercían cargos
en el Instituto, en el mismo momento en que se creían desasistidas, per•
dían el ínterés por la función a ellas encomendada, se abandonaban fn-
medíatamente; trátase de una caída vertical. Necesitan saberse asistidas
y amparadas permanentemente por los superiores, por los que oficial-
mente desempeñan los cargos directivos. ^CÓmo conseguir que se sientan
siempre asistidas y protegidas; que tengan conciencia de que son objeto
de constante atención de parte de los directívos? 561o sé una manera,
ésta :

1.° laue cualquier delegada, de curso, de material escolar, etc., pueda
acudir en todo instante, en caso de emergencia, al despacho del Director o
del Jefe de estudios.

2.° Que al menos una vez a la semana todas y cada una de las dele-
padas vayan a los despaehos del Director y del Jeje de estudios a informar
y tenerlos al corriente de las anomalías y acontecimíentos más o menos
notables acaecidos en los grupos respectivos. Para ello se aprovechan los
recreos y se organizan los turnos al principío de curso. Esta norma no
tolera excepciones ; si algún día no pueden ser recihidas, se compensa lue-
go, Las delegadas de curso, en nuestro Instituto, suelen acudir cada dfa
al despacho de la Jefatura de estudios para dar cuenta de las faltas y re-
trasos, sobre todo, si tienen alguna duda respecto de los motivos.

Es esencial que los despachos de los dírectores no sean remotos como
los lamas del Tibet; si los directivos no se ven con fuerza suficiente para
prescindir de los recreos durante todo el curso, es mejor que adopten
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otro procedimiento. Si por el contrario, se cumC)len t(xios los extremos,
del primero al último, tengan la seguridad absoluta de que los frutos
serán óptimos, ínmediatos y sorprendentes.

PARA MUF.STRA UN BOTON

Entre otros muchos, concedemos un premio al grupo más distinguido
en conducta. Pues l^ien, el año pasado este premio, aunque parezca una
paradoja, fue concedido el PRIi^IER D1A DE CURSO al grupo B, de
segundo, porque yo, que estaba en la clase de al lado, a la media hot•a
me enteré de que se hallal^an sin profesor. La delegada de grupo -niña
excepcional- puesta de pie en la tarima del l:^rofesor las habia mantenido
en completo orden y riguroso sílencio. I'or los altavoces del Centro,
terminada la misa del siguiente día comuniqué la concesión del premio
a fin de que sirviera de ejemplo a todos los grupos.

Este caso no constituye una excepción ; no quiero signiflcar con esto
que todos los grupos se comporten ígual, ni mucho menos.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, LA MOTIVACION

Es conveniente la misa diaria en la capilla del Centro. Ni qué decir
ticne que la asistencia ha de ser ABSOLUTAMENTE LIBRE. Uno de los
peores ahsurdos morales es forzar la religión. Cuántos desvíos ha produ-
cido la disposición contraria...

Más aún, no sólo debe ser voluntaria la asistencia, sino que es nece-
sario que los alurrt.rtos sepan q^tce realrriei^te cs i>olu7ltaria. Estimularlos,
convencerlos, l>ien está ; vercerlos, jamás.

Procurar que los alumnos de preuniversitario, y los de sexto que no
continuarán los estudios, practiquen ejercicios espirituales cerrados las
Semanas de Pasión, en Casas de Religiosas de Ordencs modernas.

Estimular a las alumnas a que practiquen los primervs viernes de mes.
Estos días, que son pocos, conviene retrasar un cuarto de hora la entrada
a la primera clase, para darles tiempo a que tomen un pequeño refrigerio. Mi
experiencía de la misa vespertina no me ha dado resultado.

Entre clase y clase de la tarde, formados en el patio, practicar el mFs
de María en su forma hrevísima, esto es, rezar tan sólo las jaculatorias
y cantar las cinco Avemarías.

VISITAS PERIODICAS A ASILOS Y CENTROS BENEFICOS

F.s muy interesante completar las actividades de carácter religioso con
visitas frecuentes a centros de heneficencia, principalmente a asilos de
nlños y niñas y de ancianos, donde la miseria y el dolor tienen su asiento.
Casi cada año, el primer día de curso, en ausencia de algún profesor, con
las alumnas de cuarto o de tercero, a ser posible, me voy a nuestro ve-
cino Asilo de Ancianos del I'arque, a hacerles entrega de un gran lote
de prendas de abrigo, que nos ha sohrado del anterior curso.

Nuestra dilatada experiencia nos ha confirmado que este contacto de
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las muchac has con los seres maltratados por el destíno causan un gran
impacto en su alma. Con qué interés sulmn y bajan, acompañando a los
enfermos de la habitación al teatro o salón en donde el coro, las seccionee
de danza regional y los elementos artísticos, que tanto abundan en loB
lnstítutos, les ofrecen una ^•elada y les obsequian con caramelos, goloeí•
nas, tebeos, revistas, juguetes, calzado, jerseys, faldas, trajes, abrigos...
La generosidad de las alumnas no reconoce limites; os quedaréls asom•
hrados de la cantidad de cosas que os traerán a vuestro simple llamamíento.

Nosotros tenemos seis centros l^>rotegidos yuc son : El Asilo de An-
c•ianos del Parque, cl Cottolengo del P. Alcgre, el Asilo de San Rafael, el
Asilo de San .luan de Dios, el Asilo de Ancianos de San Andrés de Palomar
y, desde el c•urso pasado, la Guardería Infantil que, en Gcrona, ha fundado
nuestro Presidente dc: 1-Ionor de la Asoc•iaeión de Padres de Alumnas,
Monseñor Narcisc .Iuhany. Nos acampaiian en estas visitas, a veces, Ins•
pec•tores de F.nse6anza Media y antiguas alumnas de la Asociación de
Antiguas Alunmas del Instituto, las cuales toman parte en las veladas.

Entre alutnnas y profesores no hajamos nunca de cien, unos a píe,
otros cn autorarc^s, pagados, en gcneral, por la Asociación de Padres de
Alttmnas. C'laro cstá, las veladas se c•elebran en días festívos, aprove-
chando las vacacionc•s dc Na^iciad y algunos domingos dcl mes de abril.

CONCURS05 Y PREMIOS

Sabído es que sin estímulos, sin inccntivos, poco se consigue en los
C'entros de formación. Hay que sarar partido de todo y aprovechar cual•
yuier conyuntura.

Estimo yue, al respccto, lo mejor es conccder muchas premios, organizar
concursos y sohre todo, excursiones, por ser lo que más gusta a las niñas
pohres,

El mismo dia de la apertura de curso, convocamos el de CHRISTMAS.
Algunos de los tral,ajos son sencillamente excepcinnales. Realizan ver-
daderas maravillas. En general, encontraréis varios que pueden com-
petír con los que se venden en ]os comercios. Hay que convocarlo el prí•
mer día, hahida cuenta de que el 30 de novieml)re termina el p]azo de
presentacíón, para dar tiempo a la edición de los cinco o seis premiados,
con ]os cuales felicitamos a las familias de las alumnas. De la perfección
de estos dihujos se ha herho ecc^ varias veces la T. lT. E. y la Revista "EN•
SEÑANZA MEDIA".

Otros c•uatro concursos son el de F3F.,LENI+:S, ENCERADOS, VIDRIE-
RAS Y DECORACION D1^7 AULAS. ltahréis visto la fotografía de alguno de
los premiados en la sección "La Navidad en 1os Institutos" de la Revista
"ENSEÑANZA MEDIA".

Estos concursos dan ocasión a yue el lnstituto, en las fiestas de Navidad
semejen dias lectivos, por la cantidad de alumnas ,y famíliares que acuden
a visítar las aulas. Importa quc no quede un solo grupo sin tomar parte
en los cuatro concursos.

Con el paso del tiempo se logran cosas tan artísticas, de tan buen gusto,
que constituyen la admiración de propios ,y extraños. Iao sí, hay que
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orientarlas, educarlas. En todo Centro hay un profesor de Dibujo y pro-
fesores dotados de gusto exquisito, quienes deben de formar el jurado. En
un sólo día, el último del primer trimestre, las delegadas, las de arte y
decoración al frente, os transformarán un Instituto en un emporio de arte.

Otro concurso notahle es el de altarcitos a la Virpen, en el mes de mayo;
convíene advertirlas que en la construcción empleen el menor tiempo posi-
ble, que sean sencillos. Pero como se da la circunstancia de que en la
sencillez está el gusto, obtienen altarcitos de singular encanto. Si alguno
llama la atención por el arte que encierra, regaladlo al Obispo, estará muy
contento.

Aprovéchense todas las ocasiones y pretextos para organizar concursos.
Así, por ejemplo, en las excursiones caben dos perfectamente, el de foto-
grafía y el líterario, con sendos premios a la mejor foto y a la mejor na-
rración del viaje. Estos premios, si se anda mal de fondos, pueden consistir
en un simple banderfn.

A propcísito de premios, interesa conceder muchos, individuales y colec-
ti^^os; no importa que el valor material sea escaso. En esta edad, cosa yue
algunos parecen ignorar, se da más importancia al valor moral. Por ejem-
plo, regalad un libro a las alumnas que hayan obtenído sobresaliente o
notable en las pruehas de Grado, pero corl derlicatoria : agradecen más la
dedicatoria del Director que el libro.

Los premios de los concursos, por ser de propiedad del grupo, deben ser
objetos artísticos, que servirán para adornar las aulas. Una manera de
multiplicar los premios consiste en dividir los cursos en inferiores -los
tres primeros- y superiores.

Conviene también otorgar premíos a los grupos más distinguidos a lo
largo del año escolar en conrlucta, aseo, timpieza y decorcrción de aulas.

CANTO, DAN7.A5 REGIONALES, TF.ATRO Y DEPORTES

F.s importante fomentar la innata aficián de la juventud al canto, Tiene
que aprender canciones de carú^cter re,ligioso para la funciones de la capilla;
canciones de concierto para amenizar las veladas y también canciones pro-
jarias, bonitas, alegres, con el ol^jeto de desterrar las canciones estúpídas,
incorrectas que suelen cantar cuando van de excursión.

Conviene que existan varias secciones de danza reAional: a las niñas,
principahnente les agrada mucho y nuestro país es muy rico en folklore.

Y ^cómo no? at^^rupaci,ones de teatro clá^síco ,y ^noderno.
No voy a decir nada del deporte, porque hablo a convencidos.
^Y el tiempo:', se preguntará más de uno. Nosotros lo tenernos resuelto de

la siguíente manera : todos los ensayos se verifican los jueves, quedándose
a comer las alumnas en el Centro.

CUAIIROS DE HONOR

Seis años ha, el consejo directivo del Instituto tomó el acuerdo de esta-
hlecer los cuadros clc iaoraor en. conclucta ,^^ apl^icacicín. Puedo dar fe que
yue constituven un buen i7icentii^o. No pasa día que no recilia testímonias en
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este sentído, tanto de parte de las alumnas como de sus padres. Lo prí-
mero que 6stos me hacen saber cuando acuden a mi despacho es que su
hija fígura en el cuadro de honor en conducta o en aplícación, y hay que:
ver la cara de satisfaccíón con que me lo dícen.

Entre el Director, el Jefe de estudíos, el profesor delegado y la alumne
delegada de grupo, con buena valuntad, discrecíón y pacíencia es posible
tener hecha la selección en febrero o marzo. Solemos colocar los cuadros
a la misma entrada del Instituta, en lugar destacado.

BOLETIN DE INFORMACTON

Finalmente, una experiencía de siete años nos ha puesto de manifíesto
que constituye un huen incentivo la publicación periódica, sin desmayos,
de una rev^sta. La nuestra sale tres veces al año.

Mas, a mi entender, la revista más quc revista propiamente tal, ha de
tener el earácter de bntetí^n de i^rcjorniución de todas tas aetividades del
Centro: religiosas, socíales, líterarias, artfstfcas y deportivas Y es impres•
cindible que, al menos una sección, esté a cargo de las mismas alumnaa.
La revista así entendida es muy apreciada por ellas, a causa de las notícías
yue contiene y tam}^ién por las antiguas alumnas, que como es natural,
desean estar al corriente de los acontecimientos del Centro que en su
tiempo llegaron a querer de verdad, cual los miembros dispersos de una
familia quíeren estar informados de lo que acaece en la misma.

NO HAY MEJOR PLACER QUE HACER EL BIEN I'OR F.L BIEN

Más de uno se habrá preguntado qué es lo que le ocurre al Director de
un Centro así organizado. Lo más seguro, como me ha ocurrido a mí, ser
víctíma de una grave dolencia de tipo cardíaco.

Pero, dejando esto a un lado, lo que sí afirmo es que un director de
Instituto, bíen abrigado con un equipo de leales colaboradores, puede hacer
un bien inmenso, incalculable. Muchos de los que me leen lo entienden
perfectamente.

Nunca olvidaré unas palabras que me dijo una alta autoridad de la
enseñanza.

Durante un buen rato aguantb mis quejas y lamentaciones, hijas de
mi impotencia por resolver los prohlemas, pese a la buena voluntad
y al uso de todas las horas del dfa. "^Para qué tantos sacrificios y dis•
gustos, si al fin y a la postre se cosechan ingratitudes e imcomprensiones?"
Entonces él, tracando los papeles, me dijo:

-Mire, Padre, lo mismo a escala nacianal, me ocurre a mf; pero con•
suélese con esta consideración: NO HAY MEJOR PLACER RUE HACEft
EL BIEN POR EL T3IEN.

Admírables palabras que brindo a todos los educadores de nuestra Patria.


