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ción de sabios»; rnientras que, por oU•o lado, la inmensa mayoría de los eapañoles
tiene que contentarse con la instrucción que 1•e proporciona la Enserianza 1'rimaria,
que liena ese hueco con la mejor voluntad y con éxito estimable, aunquc no alcanec
cl nivel que podría proporcionar la :fiedia.

Asilecto teleológico de 1¢ euestiGn.

Como fin principal de este orden de enseñanza se se^ia}a ala for•mación humana
de loe jóven^ess, relegBndo a secundario y accesorio el de ala preparación para los
eattldios supie3^iores». Efectivamente, si adoptamoa el aegundo como principal, nos
veremos forzadoa a negar la universalidad de la Enseñanza Media; mientras que
si admitlmoa la preeminencia del primero tendremos que confésar que la declara-
ción heéha en la Ley de que la Enseñanza Media debe estar al alcance de toclos
los españoles aptos, es una afirmación platónica, sin efieacía nin^,'una práctíca.

Tanto el fin principal como el acc^sorio de ]os señalados son legftimos, como
legitlma es su subordinación; de tal modo que el fin accesorio se da como añadi-
dura deI princípal, hasta tal punto que el joven que haya recibido mejor formación
humana es, por lo mismo, la matería más apta para recibir las ens^tianzas superio-
res en la Universidad y en las Escuelas especiales.

Sin embargo, la l:nseñanza Media en España r.o surte los efectos previstos teóri-
camente. De hecho sólo una minoría de los españo}es se ŭeneficía de e[la, Nues-

tros Centros de Enseñanza Media se nutrrn principalmente de la clase mediu y

alta. Solamente-y a partir de los últimos v^inte años-se ha empezado a notar
una apreciabie afluencfa de alumnos procedentes de los medios ruralea, especial-
mente agricolas. Quizá este movimiento se cleba, por una parte, a cierta hoigura
económica de que han dísfrutado esos medios durantc la épocu de e^casez, y, por
otra, al eontacto diario con personas a las que consideran superiores por estar libe-
radas del trabajo manual, como e} maestro, ei médíco, el sacerdote, el abogado, etc.
Ea eurioao, ain embargo, que la atracción que ejerce la Enseñanza Media sobre es-

tos medios, aunque en definitiva sea beneficiosa, obedece a un error ,v conduc^ a un
mal fin. El error es auponer que el estudio es símplemente un medio para evitar
el trabajo manual, siendo aai que debería estimarse como un medio paru dií;nificar
y humsnizar •ese trabajo-sea manual o no-haciéndo}o más racionnl v, por lo mis
mo, rnás eficaz. En deflnitiva, noa hallamoa cn presencia de uno de tantos aspectos
de la lueha del eapfriLu para dominar la materia: pero no por eliminarla, ya que

la necesitamoa. 1Ĵ1 t'in que se persigue es,.por lo tanto, erróneo. Sc estudia para no

tt^abaJar o, ai menos, para no trabajar manualmente. Sin embarl;o, en la socicdad
se neeesitarán aiempre más trab^jadores manuales que ingenieros, más rcalizadores
que proyectistas.

Aspecto económico-social.

El no ver en la Enseñanza media un instrumento Inmediato dc ]a mejora de las
condiciones económíeas-acabamos de decir que se confunde mejora económica con
apartamiento del trabajo manual-desvía de ella a la inmensa mayorfa dc loa cs-
pañoles. Y aquellos que a pesar de todo la cursan, tíenen sus ojos puestos, desdc
el principío, en el ejercicia de una profesión liberal, contribuyen a aumentar el
paro que en este dominio estamos ya padeciendo.

3e ha hecho de curso Iegal la frasé: •La Enseñanza Media no es rentable» Po-
drán ser rentables los profesiona}es en ejercicio e incluso los investigadores pw•oa,
pero no las enseñanzas que hacen posibles a éstos. La cont^ adicción es evidcnte,
pero el hecho es que esa fraae rlge en las esferus rectoras dc la nacicín lo mismo
que entre la masa de trabajadores manuales.

Sóto asf se expliea, en primer lugar, la cautela y la cicatcría con que se ^^dmi-
ntstra el patrimonio dc la nación cuando se trata de introducir mejoras en la En-
señanza Media y de dotar de instrumentoa eticaces a cuantas pcrsona^ físicas y ju-
ridicas se dedícan a esta ímportantisima actividad.
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En sebundo lugar, esa frase es sentida vitalmente como cierta por nuestras cla-
ses económ+camente débiles. Por un lado, no se atreven a aspirar a que sus hijos
sean un dfa ingenieros o abogados, y por otro, no ven que la Enseñanza Media
pueda servir para otra cosa, ya que no comprenden cómo el Latín y demás asigna-
turas lian de poder ayudar a colocar mejor y más deprisa los ladrillos o a afinar
mejor en los trabajos de torno o de ajuste,

Este mismo error en la concepción funcionai de la Enseñanza Media invade ai
propio estudiante, que de no lograr plenamente su objetivo consciente, que es eI
título profesional, se considera un fracasado y no recurre a usar aus cot^icimientos
aplicándolos al trabajo manual, do^de prohablemente rendlrían pingifes frutos. Se
queda en señorito desocupado, materia ptropicia para el resentimiento y la diso-
lución.

^C'iertamente, si hemos de seguír Con$iderando la Enseñanza Media bajo eate pris-
ma, lo más sensato resultaría o eerrar muchos Centros o establecer el •numerus
cl¢usus en el Ingreso a ella,

Sin embargo, dígase lo que se quiera de la rentabtlídad de la Enaeñanza Medifl,
la verdad es que precisamente los paísea econtimicamente fuertes son 1®s que ae
hallan a la cal^eza en cuanto a ia untversalidad de la misma; y que nosotros, reA-
pecto a ellos, vamos con medio siglo de retraso. No nos hacemoa cuestién aqui
cie si tienen una Enseñanza ;^4ledía ŭoyante porque aon ricos, o sí son ricos porque
la tienen adelantada. lncluso aceptariamos que ae trata de un círculo. Pero es aprc
miante salir de ese círculo si no queremos convertirnos en una nación cargada de
historia, pero destinada a hacer siempre el papel de segundón y a correr• detrás
dcl último. Mucho más fácil que elevar el nivel de vida del español para tener una
Lnseñanza Media uníversal es establecer una buena Enseñanza Media universal para
elevar el nivcl de vida de los españoles. iEs esto último más barato y más ase-
quible? Entonces la Enseñanza Media es rentable en alto grado.

El contenido de 1¢ Enseñanxa Media: pl¢n de estudios.

Aparte de esta defectuosa conclencia social respecto de la Enseñanza Media, hay
otros motivos de fracaso, Precieamente porque los padres de los alumnos y por•
que la sociedad entera deaenfoca estos problemas, el plan de Enseñanza Medie
se halla mal orientado, La opfnión pública errónea na desortentado al legíslador.
Como, salvo raras voces clamantes . en el deaierto, la sociedad pide un Baahlllerato
preparatorio para la Univeraidad, el legielador, aun reconociendo que la Enaei^ianza
Media en su Ĝrado Elemental, al menos, debe extenderse a todos los eapañolea y
dando por supueato que no todos los españoles han de ser médieos, jurietas o inge•
nieros, establece un plan cíe eatudios principalmente orientado a la preparación da
los bachilleres para los eatudlos superiores. Y, ain embargo, tienen razón esos po•
cos que claman :para que la Enseñanza Media se oriente simpletrienLe hacla la for•
mación integralmente humana de las jóvenes con la pretenslón de lograr el homa
pcrjectus ut humo est. ^Qué mejor preparación para 1a Uníversidad? 6Qt^é más
puede desear la Universidad, sino que le entreguen jóvenes perfectamente desarro-
llados intelectual y moralmente?

Acímitir que el Bachillerato es la preparacidn para 1a Universídad, aitnplemente,
es considerar como una maldición lo que es precisamente una bendición: la exten-
sión de los beneflcios de la Enseñanza Media a todos lOs espafloles aptoa.

Mas para que la EnsefiaY ►za Media sea deseable por y para todos los espafioles,
para que no sea concebida exclusivamente corno via de acceso a los estudioa aupe-
riores, para que, en suma, sea confortne con las exigencias de la realidad social,
debe adqulrir una flexibilidad de la que ahora carecc. Es mal principio adtninís-
trativo y económíco obligar al consumídor a plegarse a los gustos del praductor.
Más sabío es estucliar los gustos y las necesidades del consumidor y ordenar la
producción de acuerdo con ellos. Es la oferta la que ha de plegarse a las exlgen-
cius de la demanda y no al revés. Debemos, pues, estudiar qué es lo que necesitu
lu saciedad y adaptar a esas nccesidades nuestros planes,
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T la sociedad no es uníforme. Es orgáníca, no masa amorfa, En ella 9^ay sec.to-
res díferenclados en cuanto a la constitucíbn, loa medios y los finea. ^Cómo, pues,
habrem4s de desconvicer eata diferencfaclón hacféndole paaqr por eJ aro ílnico, rf
gido e infle^cible de ttn plan único? Cferto que todoe 1oa hombres tienen le misma
rtaturaleza, que son igualcs en lo tlurdamental y que prínctpalmente eso fuadamen-
tal ha de ser objeto ĉie educaci^,n. I'ero tamt,lén son cíertos Iv.^+ factores diferen-
ciales indlvlduales, de grupo, cle sexu, eta En eonsecuencia, la Enaefianza Medta
ha tle der futrdamentalrnente única y accidentalmento diversa. Lo contrario, ade-
mátt de wrr empefiarae en remar contra corriente, supone la ace}itaclóti de.l irrinci-
í^io errbneu rnás arrlba apuntadu ; pretender que la realfdnd se adapte a nucstroh
lilnnea en vez de adaptar nuestros planea a la realídad.

Y nuestro Bachillerato c4recc cle flexibtltdad, on cuanto a tas maGerYns clue sc^
eatudlAn y en cuento a loa horaráos de aeuerdo con los cuales se eatudian.

bl ea cománmente admltldo yue tudaa las asignaturas son formativas st se aabr
sacar provecho dc ellas, ^por qué no se ha de dar pnedoRnYrtfo a unas u otras dc
aeuerdo ectn las neceafciades y 1cr.i flnea que persíguén aquelloa que las estudlan?
Gierto que un joven blen formado aumenta su utilidaii áe trab^jo inclueo oomo
l^eón. Pero, pueato que esta formacibn se puede obtener con cuatquler aslgnatura.
bpor qué nos hemos de empeñar en lograrla a baae <le ]atfn y de griego para ]vs
jóvenes que han de vivir dc su trabajo en un talier?

Si, por otra parte, qtmremos acorlar rápidamente las dietancías que nus sepa-
t an de los pafses máa adelantados, no hemos de límltarnoa a operar ts^bre los ryuc•
van entrNndo en la edad escolar dc la •Enseflanza Media, síno que debemvs int:entar
recuperar a aquellpa a quienes }•a ltasó esa edad. J^a necesario, puea, pensar en cli-
rninar la rigidez de lvs actuales horarins y ofrecer a los hombres ^^ jóveneH quc
ya trabajan la ocasibn de mejvrar su formación en horas dfstirltas, mejor.tnclo asi
también no sólo su tonv de vida intele.^ctual, slno también au nivcl de videc, con
la consíguíente repercuslóu crt la renta nacional.

Eata rigídez de planes y horarios ofrece aún vtre dífícultad de no puca munta.
No hay alicíente en cl trabajador manual para procurar su propia fvYmactón y la
cle sua hijos. :^To ve quc la Enseñanza Medía desemboque en algo pr5ctíco, en algttna
mejora que se traduzca en un mayor bienestar material. Sigue pensando clue la
única salida ea ]n Universicíad y deseslxra de alcanzar meta tan alta. I'ambién tienc
en egto lá culpa la aociedad, mal orientada. Con haberse puesto de moda ^tablar de
temaa de EnseHanza Media, ca dc lamcntar que todo quede en viaionea parcialista,
de la realidad, en temas acce:aorioh, aunque sensacionalietas y que haya tan pocvs
que eie preocupen de Urientar rectamente a la opínibn p^blíca en tan traseend^ntc+l
materia. ^;s necesario convenccr ai espariul mediv, altv v bajo, de la repercusióu
que puede ten.er la Enseñanza INedia en la economfa familiar, y conaiguíentemente,
en la nacional, Y es necesario también que loa planea de I3achillerato sc muestren
eflcaces en la adaptacíón de] ,ioven no sólo a las proteaiones liberales, sino tam-
blén a los oficios manuales. La Enseiianza Media debe producir jóvenea fotmados,
aptos, tanto para llegat' a scr obreros cuztliBCados, como técnícos med[os, como mé-
dtcos e ingenieroa.

lf. Socucrar^as.

,yCómo debe cuncebirae un.c k^nseftanztt Mexltu uficaz y al rniatnu ticmpu uuiver-
sal? A1 ir apuntancio lua defeclvs de la actual aituaclGn hemas iclv tocando ]ua re-
rn@ciioa que pueden reaolverla. No ubstante, vatnos a exponer algunvs, sin preten-
cler agotaTlos Lodos y sin, ni siqtŭera, creer que aon loa mejores.

No debemos perder de vista nunca el ftn prtraclpod de la ^rtseñarxxa Dledia:
la for7nacfón 'irttegral cíet jouen. Dicho se eatá con esto que de 1<t Enaefianzc+ ^ti4ediu
uo ae halla éxclufdo naclie. El fin accesorio: «prepceruc•ión Ncara tos est2cdtns supc-
rf,or'esa, ae da lwr uñadidura y sGlo deire fntcresar a lvs rnejol' dotACios. llebe.mUs
r.rear una cuneiencia sucial cle yue el fln exclusivu del liachillcrato-y ni aiqufera
el principal-nd t^s la Universidad; y convendría también señalar que Ja Ense-
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ñanz;r Media tiene una finatidad de orientación profesional cc,n vistas a ocupacio-
nes para cu}•a preparación no son menester los estudtos universitarios.

Hay que dotar a los actuales planes de una flexibilidad que no tienen, de acuer-
da con las necesídades realea de la sociedad. Esta 8exibílidad ha de afectar a las
asignaturas que se estudian y a las ^horas en que se estudian. Deben evítarse^ las
asígnatura,a inoperantes y cargar el acento en aquellas que, además de su carácter•
formativo, ^han de resultar excelentes lnstrumentos en la futura vida profesional
del joven. Es necesar•io dar facílídades en el horarío r^scular a aquelloR que han
paeatlo de la edad escolar sin haberse beneflcíado de la EnsePianza 1Kedia. I^os lns-
tttutos nocturnoA, en que cursan sus estudios los que durante el día han trabajadu.
no srm una novecíad en muchoa países. Naturalmente que los planee de estudioa par+.
eatoe trabajadores tienen que estar adaptados al eacaso tiempo de que dlsponen.
Nero esta adaptacíbn supone uaa ma,yor flexíbilidad que la que permite la actual
Ley, que lletfa nartn menos quc a determínar ranminattm, 1Bs asignaturas indispen-
rrables.

De acuerdo con lo dicho, habrla que pensar en un Bachillerato ,qr+-
nernl (el actrurt), utt BaChill¢rata de CiencSas (parcu quienes han dF t•r^a-
ba^¢r en talleres g jábr2cas como obreros r.aaó4fEcrtdos) }^ un f3acirillc^-
rato de Id4ornas (pa.ra qutenes asptran a trahalar en. estahtecimiev,^n^
c•o^merc4ales, preferentemente para alumnado jemenina).

Naturalmente, nos estamas rejdrriendo ahora al Bachilleratu r•lem.e•ra-
ta1, ya que et swperior 7ruede, ser ^inico, a continuacfón del e/erra^°ntwl
general, ternien.do eomo (inalidtcd especiat la preyaraeión Nura esreuiio..
h•v,perfo•res: Un4vers4dod, F,scu,elas F.slpectates, i7n.ivers-idades luborales,
cfcétera•

I'^ro, rnientras que creemafi que el Bachillerato elerrienlal cicbe porzerse Ca arites
pr,s^ble at alcazace de tadas tos esyrafloles, entendemos quc^---.en tanto no ee rnadilYquc
nl aatuul eatado de eonciencia soeial---debe dffic^ealtarse et paso ai 9achiildrato „upr^-
r wr a Uados aquPll49 que no re•i4nan cond^to^n.es espe.ctales--c, mejor díríamoy, e^-
^eprlonalea--pana curear estudios univeraitarlos.

Para lo primero ea ne,cesarto crear loa Centros de Enee,lanza Media ue^esu-
r•los en aquellos nficleoa de población, preferentemente obrera, quc^ por yu rmpar-
tancfa lo merezcan. AdemBs, dada el medío r^octal de e+xtracción, sería necesariu
Nroporclonar bec^es de estudios pi^eticamente a todos los estudianterr de cwtos Cer,-
troa. Eeto, que en prl.ncipio parece imposible, no lo es si se ttene en cuenta que la
117creeAan^a 1fledla contrlbupe actualmente al fondo de becas r.on rrráa de die^ míllo-
rree de pceete^e, laa cualea revierten muy mermadas a cubrlr atencionee de la pro-
p1a Fnnsefiatrza Modia. Por otra parte, estaa becas no serían de subetstencía, es de-
cír, daettnades a cubrir necewídadea familíares, eino excluaívamente a lrur gastos de
eshzfltoa: matticula^si, libros, Cuotas. mater•lal, etc. Incluso podrla llegltrese a pagar
la penai5n de loe eatudíantep de ttitera, pero dejando u la Heneflcenc^ta el remedío dN
las necesldadee QienaE► al mtenno eetudro,

Pars lo eegundo ae ofrece un remedia 6+lcpeditivo y nencillo, que conNiHtiría er,
determítiar que para la obtencibn del titulo de 13achítlerato elernental baetar^^ ab-
tener en las correspondientes exámenes de (3rado la caltflcacíbn de cinco puzttoe,
pero para Lener d^ereoho a ínscribírse en el ytdnto cursu ser& neee,aaria una pun-
tuaclCn minima de »iete puntoi.

Mfienerae eAto no aea viable, se pueden utilízar lae becas como ntedio de conten-
cí0n, retírándolas al terminar el Glrado eleanental a aquelloa que se empeíler, en
paear a quinto curao sln poseer las dotes su[IcienteR; E^ decir, ei nu han obtenldu
caliScacíbn de eobreaaliente. L.os no beneflcíarioe de becas poda^fan 3eguír• sus estu-
dioe por su cuentá y ríeegu, como en la actualidad. Aquehos yue nc.+ uK},irasen a ey-
tudíos del Qrado Superior no por eso perderían la tutela del F•etado : He lea c•on-
servarían, aulrientadaA, Bus beçaa por un período de urt at7o u doe, períodp en que
yQ lea proporeionarfa una adaptaetbn profeyional.
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1•jsta adaptaoión profesional cstaí llamada a ser et gran a^iéiente de ^a Ĝnseiian7a
A'[edta para una qran mayoc•Sa de csparioles. I:n efecto, aunque cl Bachiller•ato cur
sado en estos Centros tendría unas caraeterísticas especIales, respecto de horarios
y plan, en consonancia con los alumnos que lo si^ríeran, no terminaría su labor
totalmente si no dejase a los atumnos en condíclones de aplicar a la prectica In^
conocímientos adqufridos, si no les dejase listos y preparados para la lucha por la
vida, duchos y enterados en una profesión determinacla. Esta adaptacicín profesio-
nal supondría una reríucción a la práctica dc los conocimientos adquiricios y el re-
11eno de las 4agunas que pudi^eran haber quedado en su formación. Las profesio-
nes que demendan una adaptacífin especial son muy variadas y, par tanto, muy va-
riadue ^drían que :^r• las ensefianzas y las prácticas durante este períado. l:n él
^ leY enat^iiArfa, sí^tíh los casos, técnícas de determinados oficios, Mecanografía y
TaqLllgrafía, Contabtítdad, A'tc., ál t9ernpo que se co`mpletarían sus conocimientos de
d1li[Ejo, ídíomas, d^COra^ión, etc., según los casos y los flnes perseguidos.

17e este modo, los espafioles situados en zonas sociales, ^hoy vueltas de espaldas
a 1e1 EnseñanZa Medía, verían en ella un instrumento útíl y eficaz para la eleva-
c íbp dé $u nivel de vida y aceptarían gustosos lat consigulente me.iora de nivel cul-
tu^;l que hoy` esttman lujo tririecesario e ínútíi. Su vtda tendría mejores l,erspecti-
^•ae' máterittles y espfrltuaies y la socieilad "toda saldrfa beneficiada. A1 rendir fru-
tos prácffCOS inmedíatos y tangibles; la Enseñanza Media aparecería como rentable
,^• titractiva, al mismo tiempo que dignificaría el trabajo de tipo mecíio y aun cl
ruRtrual y atraeria la atenclón hacía otros derroteros a tantos que, erróneamc:nte y
^ ►n cjotes, se ago}pan a las puertas de la tJniversidad par•a disputarse un incierto y
tt r veces estéril porvenir.

Naturalmente, para evitar complicactones, en ningún Centro se debería cursar
tpás que un solo tipo de Bacdrillerato. En esta tarea tendrían un puesto cic honur•
:pg ontidades no ofíciales, algttnas de las cuales tIenen tradición gloriosa en esta clase
de especializa¢lones.

ARSENIO PACI08.

Las ideas apuntadas en el anterior ar•
tt^ulo han comenzado a cristalizar en
disposic•ivpés legislativas, que encabeza
el Decrel'o de 2ái de julia último (aBo-
let£n Ofieial del Estado» de 13 de agostv
de 195G), cop. las que se trata de abrir
nuevos horizontes a la F.nseúanza Me•
dia,"dándole g Ía vez el car•ácter juncio-
na! que requzere la Cstructurn social de
nuestros tiempos y rompiendo la rigi-
dez que en lo que respecta a clases, ins-
tituciones, progra7•n.as y hurarios coarta-
ba la mis7na naturaleta y fines de este
gra(to ç^e la docencia.

F,l decreto es cierta^mente revolucio-
nario y se basa en ^l artfeulo primero
de la Ley de 'Ordenaeión de 28 de febre-
ro de Í953 (.el Fsiado procurark que la
F,nseñanza Media, at •nlenos en su grado
elementnl, Clegue a todos los españoles,»)
y en !ds experiencias de la Lrnseñanza
Laborái con un kmbito mús circunscrtito
a pobYaciones menores ecnnómicamente
diferenciadas.

Se hacfa preciso e^tender la Enseñan-
za Medin a las zoncts perijéricas de irys
va.^itqles, dv:nde hoy se acumulnn gran-
des masas trabajadoras, distanviadas de
!ws t;entros secundarios, sin oividar tam-
poco a aqueilos núcleos quP -- or,upaclos
durante el día - se veían privados dr
hacer compatibles sus trabajos profesiv-
n.ades con la asistencia a c•lase.

Este ha sic^o el motivo de la creacihn
de las rSecciones Filiales» (mnsculino•.
y jemeninas) de los Institutos Nacinna-
lcs ,y de 1os ^Estudios Nocturnosu, auto-
rizadas por el indicaclo Decr•eto, que pnr
su extraordinario interés reprodur.ineos
íntegramente a continuacibn:

DEG`KF.TO de 26 de julio de 195G sobre
extensión de la Enseñanzci Media.

El artículo primero de la Ley de Or-
denación de la Enseñanza Media de 2G
de febrero cíe 195^, establece quc «el
Estado pt•ocuTará que esta enseñanza, al.
menos en su grado elemental, Ilegue a
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toc^os los cspañnles aptos. ^a anterior-
mcntc la crc^ación cie lu Enseñanza la-
i^oral supuso una exlcnsicín consider'able
de cstc grado, pero referida tan sólo a
pol.,laciones menores agrfcol:as, industria-
les ,Y marítimas. Los r•esultados de esta
experiencia aconsejan ahora aplicarla,
con las oportun:as modit3caciones, al am-
biente de las capitales, .y muy especial-
mente a l:rs 2onas periféricas de las mis-
mas, alejaclas por lo general de los em-
plazamientos de los C'entros secundarios
y con una población trabajadora que por
dedicar su ar.tividad diurna al ejercicio
profesional, se ve privada del trato per-
sonal y directo con el Profesor, procedi-
mtento óptimo para 1^ transformactón
de la cultura. -

Yor otra parte, el artfculo 74 de la
Ley de Ordenación de la Enseñanza Me-
dia prevé la implantación de planes es-
peciales de estudios con una orientación
profesional, y el mismo texto legal y el
posterior L)ecreto de G de julio del pre-
sente año, tienden a coordinar las ense-
rianzas medías, cuidando del acoplamien•
to y aclaplacíón de unos y o[ros estudíos,

En su virtud, previo informe del Con-
sejo Nacional de Educación y a propues-
ta del Mínistro de Educacíbn Nacíonal
v previa deliberación del Consejo de
blinistros,

DISPONGO:

Artfculo primero.-Se autoriza a los
InstitutoR nacjonales de Enseñanza Me-
dia para impartír la' enseñanza del Aa-
chillerato F.lemental en establecimíentos
situados en aquellas zonas de las localí-
ciaiic^s en donde ra@íque un Instituto
Nacional y que no tengan bien atendi•
das 1as necesidades de este tipo de en-
sefianza.

F.stos establecimientos formarán par-
te, a todos los efectos, del Instituto Na-
ctonal del que dependan; tendrán su mis-
ma condlción de masculinos a femeni-
nos y ostentarán su m^ismo nor.nbre con
el subtítulo de cSeccibn», en la zona en
que estén situados. El número de Sec-
ciones que cada Instituto puede flrndar
ciependerá de las circunstancías locales.

Articulo seyunrlo -La direccián técni-
ca corr^esparsderá sl,errrpre al Profesorado
del Instituto Nacional del que dependa.
La labor docente y las taraas forrs ►ati-

vas podrán concer•tarse con personáts o
entldades dc rYCOnoci(la solvencia y iça-
rantíu, mcdiaute acuc•rdos pactados corr
el ivltniaterio dc E.ducactcín Naclunal.

Artículu tereero.-Tanto en los Inst1-
ttttos Na^cionales de Enseñanza ivl(^ciia
como en 1as Secciones filiales pcrdrán or-
Aanízarse clclos de adaptación para los
bachilleres elementales, mediante los cua-
les se transformpn éstos en baehilieres
laborales, aegún autoríza el art. 1° del
G de julío de 1856, en aplicaelón y des-
arrollo de lo dispuesto por ioa artSCU-
los 110 y 111 de la Ley de 4rdenaclón
de ]a Ensefianza Media.

También podrán organlzarse ^en lot3
Institutoa o en sus Seccíones Btr^os c^ur-
sos especiales de adaptacibn pata badhi-
]lerns elernentales a•efertdos a profesio-
nes que no tengan aún debidarr ►rente or-
f;anieada la preparación de quíenes lrta
ejercen.

Artículo cuarto.-Para el mojor logru
del fin propuesto en el art. 3.•, en el mon-
taje y funcionamiento de estos Cicloa
de adaptación pairán colaborar to(laR
las Direcclones Generalea del Mlnisterío
de Educacíón Naclonal, y se podrán es-
tablecer acuerdoa de ayuda con entida-
des oficíales o no oftciales.

Artículo quinto.-Tanto en los Institu-
tos Nacionales existentes cotno en sus
Secciones, creadae al ampar-o de este De•
creto, se podrén eetablecer Estudíos
Nocturnos de Bachillerato E7lemental pa•
ra los traUajadoms que cantando por lo
menos quince afios de edad, tengan sus-
crito un contrato de trabajo o de apren•
dizaje, o presenten un certíftcado sufi•
ciente para pr•obar que la oaupacián que
desempeñan les ímpide asistír duxantc
la jnrnada normal a cualquier Centro
de Enseiianza Media.

Articulo sexto.-La dirección tanto pe-
dagógica como administratlva de esto^
Estuáios nocturnos estará encomendada
a los mismas directivos del Insitttxto 0
de la Seccifin en que se han creado. F.n
caso necesario, podrá el Mlnisterlo nom-
brar a otras personas, con el correspon•
diente contrato,

Art4culo ság^timo.^--Para facllítar el
logro de los fincs que se peraíguen eon
las enseñanzas a que ee reRere el pre-
sente I^ecreto, qu^eda autorízado el Mi-
nísterio de Educación Nacional para ade-
cteer a estas Beccíonets ,y Estudios el plan
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vigente dcl Bachillerato Elemental, pre-
vio informe del Consejo Nacional de
Educacíón.

Articulo octauo.-El profesorado y de-
m8s personal de los estudios nocturnos
será nombrado preferentemente entre el
del Instítuto o de la Seceión correspon-
diente. Si por cualquier círcunstancia nu
pudlepen recaer en profesorado del Insti-
tuto, eatos nombramientos se podrán ha-
cer, mediante contrato, entre personaa
ajenas al misma que estén en posesión
dle loá títulos de doctor o licencíado en
las Facultades de Fílosoffa y Letras o
Cíencías o de las Escuelas Superiores
de $a^laa Astea, en su csso.

Todq>a•1os nombramietttos serán hechos
por la Direcoión General de Enseñanza
Media y tendrán validez dur'ante un cur-
so, pudi^endo aer renovados en cursos
sucesivos con el informe favorable d^l
Director del Instituto.

drtículo noveno.-Dado el liu ernin^t^
teme3rte social que se persigue con es-
tos Estudioa nocturnos, se podrán des-
arrollar en los misazos enaeSanzas com-
plementariae d e carácter profesional
(Contabilidad, Mecanografía, blecánica ,y
otraa anglogas) que tiendan a completar
la formacíón profesíonaf de los alumnoti
que posean el título de Bachiller Ele-
mental, Para eate Rn, la Dirección Ge-
neral de Enseiianza Media coordínará sus
activídadea con las Direcciones Genera-
les de Enseñanzas Técnícas ^ y de Ense-
ñanza Laboral.

E1 profesorado de eatas enaeñanzas
complementarías será asímísmo nombra-
do por contrato entre persorr^s de reco-
nocida oompetencía por el Dírector del
Instítuto. Estos nombramlentos aerán
valedema por un curso, pudiendo ser
renovados en la misma forma en aflas
auceaivos.

Arttculo décirrw,-.La implantación cle
las 6ecciones y Estudios a que se reflere
el presente Decreto se irá realizandu
gradualmente por el Mínisterio de Edu-
cacibn Nacional, aegttn lo aconsejsn las
necesidades de orden eocíal y lo con-
sientan el número de profesores de que
se disponga Y las condiciones .de inet<^-
1ac16n. de laa Centrps, comenzando las
prfineras 3ecciones y Estudioe noctur-
nos sus onsefianzas en el Curso eaco•
)ar 1958-67.

ArtLCUio undéciyno:-El presente De-

creto deroga los de 22 de septiembré de
1955 y de 3 de octuhre de 1955 y auto-
ciza al Alinisterio d^ E^ducación Nacio-
nal para Qictar las noc•mas complemerr-
iarias que exi.la su mejor desarrollo.

Así lo díspongo por el presente lie-
rreto, dado en Madrid a 26 de .julío dc^
195f.- Fxnxctsco T'xaxco.- El Ministrn
de Educación Nacinnal, Jcsús .Rti,bio Gna••
r°1n-Rii.na.

Nara el , c^sar-rollo del anterior Ueor•e-
ru sobre establecimiento de Sec.ciones
fildales y la organizaci6n de Estudios
nociurnos en los Insttitutos Nacionales
rie Enseñanza Media se ha dictado con
^echa 1 de octubre (.B. 0, dei Ex, 28-X-56)
la siquiente Orden;

•Ilmo. Sr.: El Dec:reto de ^B de ju-
lio de 1956 ( «B. O. del E.» de 13 de agos-
to) estableció las normas generales pa-
^`a el funcionamiento de Seccíones fiUa-
les y la organización de Eetudioa noc•
turnos en los Inetitutos Nacionales de
Enseñanza Media, disponiendo en su ar-
tículo décimo que las enseñanzas co-
rrespondientes habrfan de comenzar• en
cl curso escolar 1856 a I9b7. 8e hace pre-
ciso, por conaiguíente, establecer, de
c•ntrformidad con la autorización conce-
^lida al Departamento en el artfculo 11
^iel Decreto citado, las normas comple-
mentarías que el desarrollo del misrno
^•^ir;e.

1!Ĵ n su virtuii, este Mtniaterio ha dis-
puesto: ^

1.° l,us Institutoa cle Enseñarrza Me-
rlia que, a partir de un determinado cur-
tio académico se propongan eatablecer
Secciones filíales o Eatudios nocturnos,
lo solicítarán de la Dirección General de
I^nse8anza Medía antes de que finalice ei
curso académico anterior, acompañando
;r la solicitud ínforme comprensivo de
los siguientes datos :

a) F.mplazamiento previsto para los
cuievos Centros.

b) Número de Colegios quc Puncionan
en la zona ti^ poblaclón escolar a que
atienden.

c) Población escolar en edad de En-
yeflanza Media existente en la zona ac-
tualmente impedida de cursar estudios
por inexístencia de t"^entroa docentea.
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d) Locales y medios materiales dis-
poníbles.

e) Profesórado con que se cuenta.
f) Tipo de enseñanza profesíonal que

se proyecta, mediante los cursos de adap-
tación para los alumnos que hayan ob-
tenicío el título de Bachiller Elemental.

gj Yosible colaboración de personas o
E^ntidades ajenas al Instituto en el fun-
cionamiento de laa Secciones que ae
creen.

En las solicitudea de eŝtablecimiento
de Eatudios nocturnos ee constgri^rán so-
lamente los extremoa d) y e).

2.° Lar, peraonas o entrdades q;ue de
confor7mdad con lo estabiéciao en loa ^r-
tículos seguncio y octavo deí Decreto de
lb de julio de 1p56, pretendan colaborar
con los Institúto$ Nacio[iales en la labor
docente de las Secciones o k;studios noc-
turnos, habran de dirigtr a la Uú•eccibn
Ueneral ae li;nseñanza ítiledia la corres-
pondiente oferta, en la que ĉozisten los
axtremos a), d), e) y f) del artículo ari-
terror.

La anterior oferta de colaboraĉión po-
dra también limitarse a la simple pras-
taciórl de persoftal, que cumpla con los
reqursitps prev}stoa en el llecreto de 'Lti
de julio de 1856.

3.° Loa conciertoa que, en vista de las
ofertas recibiaas y de las informaciones
que la Dueccrón Ueneral recabe, cele-
bre ^ed Departamento, podrán ser de dis-
tinto contenítlo en cada caso, según laa
cú^cunatancias, excepto lo tiguiente, de
obligada inclusión en todos:

a) Poaibilidad de denuncia par ambas
partes antes del l de abril de c:ada año,
con efectos a partir del 30 ae aeptiembre
siguíente.

b) Cláuaula por la que se d®je a salvo
en todo caso la propiedad de bienea,
mueblea e inmuebles deatinadoe al fín
especf$co previsto en el acueruo

c) Determinación de los modoe de ae-
leeción del Frofeaorado y au remunera-
ción, así como los gastos de aostenimien-

to de la Seccíón. El Mínletería víene
oblígado, por lo menos, a aportar a sus
expensas un Licenciado qué deaempeSe
el cargo de Director técníco a gue se re^
fiere el articu}o 10 de esta Orderi.

4: La matricula dé los alumnoe, asf
como la cúatodia de sus expedíentea per-

snnales y de las actás de calít`icaciói^ Ĝa-
rrerán a cargo del Instituto Nacional co-
r•respondiente, en la misma forma ep
que se viene hacier.do con los Centros
rie Enseñanza Media no oficiales.

Para los efectos de distribución de
matrículas gratuitas y demás beneficios
legales, deberá ser oído Pl Director 'téc-
nico de la Sección por el órgano d+ál lins-
tituto a quien incumban estas mat@rias.

El régimen económicó de permanen-
cias será establecido especialmente ^ara
cada Sección por la Dírección General
de Enseñanza Media; correap^^udíéndole
a aqueAa la iijación de lae cuotas Y la
admíniatracíón inmediata de lne : ing^t^e-
sos, sin perjuicio de su conatancia en
loa preaupuestos y en la contabíiida8 tíel
Inatítuto. . ^

El reeonocimiento médico y las Sehaa,
tanto médícas como psicotécnicas, se ha-
rán en el Instituto, conservándose un
duplicado en la Sección.

SE^CCIÓNES FILIA.I;,ES

5.° En el curso 1956-57, cada Sección
Rlial se limitará a impartir 1sa enaeSau-
zas del prlmer curso. No podrá haber
grupos mayores de cuarenta alumnos en
cada clase y, en total, no ae sobrepass-
rá la cífra de noventa, haciéndoae los
grupos necesarios.

Cada grúpo de alumnos conatítuirá
una unidad didáctica, dependiendo aus
profesores de modo ínmediato de} DiréC-
tor técnico de la Sección.

En años sucesivos se implantaran pro-
greaívamente las enaefianzas de los eur-
sos aegundo, tercero y cuarto, Tigie^do
para elloa las mismas normas Fsatr)^•,,,
ticas respecto al núnlero de alumnoa ati^
para el prímero,

6.' Las Secĉiones que en el Curso
1956•57 no puedan dar las ensefianzas a
que se reflere el artículo 3: dfa DecT^tQ.
de 26 de julio de 1956, habrán de hacer-
lo en el siguíente, clauaurándoae en oa-
so necesarío. '

A estos eatudios del cíclo profeaional
serán admítidos tambíén loa baéhílierea
elementales que hayan obtenído el' tíL^►To
de acuerdo con las normas de la Ley de
26 de febrero de 1953.

7." En las Secciones masaulinaa re$í-
rá el siguiente Plan de Estudíos, de
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atuetdo con e1 artfculo ,̂.' del Decretó
de z6 de jullo y conforme al dlctamen
dél Consejo Nacional de Educación, de
fecha 19 de junio de 1956.

PRIMER CURSO

Religión, tr•es horas semanales.
Lengua eapañola, seís.
bfatemáticas, aeis.
Geografía de Eapaña, aeis.
Díbujo, tres.

SEGUNDO CU^RSO

Relígión, dos horas semanales.
L,engua eapañola, seis.
Matemátícas; tres.
Geografía Universal, trea.
Ciencías de la Nsturaleza, se[s.
Dibujo, trea.

TERCER CURSO

Religión, dos horas semanales.
Híetoria, aeís.
Idiama moderno, aeis.
Qufmica, aeis.
Díbujo, trea.

CUARTO CUR90

Relígíón, dos noras semanales.
Lengua eapañola, tres.
Matemátícas, seis,
Idíoma moderno, tres.
Ffsica, seis.
Dibujo, tres.

En todos los cursos se darán sema-
nalmente aeis sesiones de media hora de
Educación F"Isíca y Deportiva y una de
Farmacíón del Espírítu Nacional.

En las Secctiones femeninas regIrá el
sigtrfente Plan de Estudios:

PRIMER CURSO

Relígíón, tres horas semanales.
Lengua eapañola, seis.
ASatemátícas, seis.
Geograffa de Eapaña, tres.
Idloma moderno, aets.

SEGUNbO CURf30

Religión, dos horas aemanales.
Lengua española, seis.
Matemátlcas, tres.
Geografla Universal, ues.
Idioma moderno, sels.
Dibujo, tres.

TERCER CURSO

Religión, dos horae semanales.
Matemátícas, trea.
Hiatoria, aels.
Idioma moderno, aeis.
Ciencía de la Naturaleza, seis.
Dibujo, tres.

CUARTO CURSO

Religión, dos horas aemanalea.
Lengua española, tres.
Matemáticas, trea.
Idioma moderno, aeis.
Fisica y Qufmica, seis.
Dibujo, tres.

Además en estas Secciones femeninas,
en cada uno de los cursos se darán se-
manalmente una hora de Formacíón del
Espirítu Nacional, tres horas de Educa-
crón Ffslca y I)eportíva y tres horas de
Enseñanza del Hogar.

En cada Sección, tanto maeculina co•
mo femenína, se enaeñará un aolo Idío-
ma moderno, que será fljado por la Dl-
reccíón General de Enseñanza Media,
de acuerdo con las circunstancias arn-
bientales y el cíclo de adaptación profe•
aíonal que para cada ^Centro se ellja.

8.' En las Secciones no se enseñarán
más planes de' estudio que el que se es-
peclfica en el número anterior, ni se ad-
mitirán otros alumnos que los oflc^lales.

EI Examen de Grado de eatoa alum•
nos se atendrá a las dísposicíonea gene-
rales, con las varíantea que imponga la
naturaleza de las asignaturas estudíadas;
el tftulo de Bachíller obtenido en esta
Sección, será expedído por las míamas
autoridades y tendrá la misma validez
que el general, a todos los efectos. Es-
tas míamas normas regir{rn para los Es-
tudios nocturnos.

9: En toda Sección Slial la plantilla
de profeaores, tanto de Letras como de
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Ciencias, se catablecerá de modo que a
cada Profeaor le correspondan dieĉ iocho
horas de clase por semana.

Además, habrá por cada dieciocho ho-
ras semanales un Profesor de Dibujo y
otro de Religión (que no podrá símulta•
near su cargo con la dirección espíritual
del alumnado) y otro de Idíoma mo-
derno.

Cada Centro contará con txn Profesor
de Educación Física y Formacíón del
Espfrítu Naciónal.

En las Secciones femeninas habrá, ade•
más, una Profesora para el cqnjunto de
Enaefiunzas del hógar por cada diecioCho
horsa ' de clase.

Tanto para .loa Cerrtros masculinoa co-
mo fetneninos, la plantilla del profeso•
rado necesario para el ciclo de adapta-
ción proféaíonal aet'á determinada por la
Direccióh General de Ensefianza Media,
según la índole de las enseñanzas, de
acuerdo con las Direccionés Generale^
correspondientes.
Para el cuidado del ediflcio podrá con-

tratarse un portero y eI personal necé-
sario para la limpieza.

10. El Director técníco . asumírá las
funcíonea de Jefe de Eátudios, además
de las de Profesor y de las propías de
su cargo.'

Su nombramiento recaerá sóbre un
Catedrátieo o un Adjunto permanente,
y si no perteneci^•a• ali ^natituto de que
depende la Sección, el Míníaterio le des-
tinará en comisión al Instituto corres-
pondiente ain ocupar plaza de au plart-
tilla. •

Tanto el nombramiento corno el cese
del Dlrector técnico de la Seccíón se hará
dlrectamente por el Ministerio.

ESTUDIOS NOCTURNOS

11. E1 plan de los Estudios nocturnos
será el mísmo que se detalla en el ar-
tfculo 7.°, de acuerdo con el sexo del
alumnado, pero con las reducciones de
horarios que aconseje, el tíempo dispo-
níble.

12. Los Eatudios nocturnos que em-
píecen , a funcionar a partir del 1 de oc-
tubre de 1858 se límitarán a impartir
laa enaeñanzas del primer curso.

En estos Centros no podrá ^haber gru-
poa mayores de 25 alumnos. La matrícu-

]x total en cada Estudio nocturno nn
podrá rebasar la cifra de 200.

Cada grupo de alumnos constítuírá
una unidad didáctica, cuyos profesores
dependerán de modo inmediato del Di-
rector técnico de la Sección.

En años sucesivos se implantarán pro-
gi^esivamente las enseñanzas de los cur-
sos segundo, tercero y cuarto, rígiendo
para ellos las misrnas normas reatrícti-
vas respeeto al número de alumnos que
para A1 primero.

13. ` En todo Eatudio nocturno el Dí-
rector técnico aerá el' míamo del Céntro
en que funcione. Cuando eate cargó re•
caiga sobre el Dírector del Inatítuto Ña-
cional, éste propondrá a la Dírección Ge-
neral de Eneefianxa Media un Dpleg^do-
jefe de Estudios en quien recaerá la res-
ponsabilídad directa de la organízación
y funcíonamiento del Estudio noctuMto.

El Delegado-jefe de Estudíos será Ca-
Ledrático o Adjurito permanente, que-
dando adacríto al Claustro del Instituto
Nacional correspondiente, desde su nom-
bramiento.

Tanto ei nombramiento como el cese
del Delegado-jefe de Estudíos de la Sec-
ción se hará directamente por el Minís-
terio.

14. Los alumno5 de eatos Eatuiiíoa
nocturnos deberán justiflcar antea de su
admisíón los extremoa a que se reflere el
artículo 5.° del Decreto de 28 de julío
dé 1956.

15. E1 Profesorado de estos Centros,
ya pertenezca a la plantilla del Inatitu-
to, ya sea ajeno a ella, recibirá una gra•
tifieación eapecial en sus tareas docentes.

16. La plantilla del Profesorado de los
Eatudíoe noctui•nos será determinada ao•
Dre la base de un Profesor por cada
seis horas de clase aemanalea.

DISPOSICIONES ADICIONALES Y
TRA^NSITOItIAS

1.• Los Institutos nocturnos de Ma-
drld y Barcelona, fundados por los De-
cretos de 22 de septíernbre de 1955 y
3 de octubre de 1955, y dísueltoa por e]
de 28 de julío de 1958, ae convertírán en
Estudíos nocturnos de loe Inatitutos Na-
cionales correspondientea y se regirán.
por las mismas normas que los demás.

En el curso 1858-57, s los eatudioa de
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sel;undo, tercero y cuarlo sólo serán ad-
rriitidós loa alumnos que el año pasado
cursaron en el Instituto nocturno y se
harán de acuerdo con el plan entonces
vígente.

En cambio, los alumnos de nuevo in-
Areso se atendrán al plan establecido en
esta Orden. Eetos mismos Centros po-
drán ímpartir loa estudios nocturnos del
f.rado Superlor a los alumnos seleccio-
nados pr©vinientes de aus propios eatu-
dioa elémentalea o de otros Centros.

2.' El plazo para acqgerse a lo dia-
puesto en él artfculo 1.° de esta Orden
se prorro^a este año hasta el dfa 30 de
oct^16re:

1ti,4 ^ ñigo a V. I. para su cotlqcimiento
y detnás etectoa.

Mádrid, l de octubre dc 1cJ58. ,

IiUB10 Ú"ARCÍA-]VfiNA

Ilpeto. Sr. Director general de 1'.nsefian-
zá Meflia.x

Los I•restitutos nocturrros de bfadrid y
Barcelonp han quedado vinculados al rE^

gimen general seícalado par la .anterior
di.sposición. Actualm^ente se estudia por
un.a Comisíhn la Afemoria escolar dei
«itamiro de rYlaeztu», a fin Ile ea;trac-
tar de ella cuanto pueda seroi.r -de lec-
ción y experiencia, para los que pró-
.ximamente van a fccncionar en toda Es-
paRa. Aicho estudio será publicado por
nuestra Revista.

tlan sido autorizadns, además, por estc
Curso F.studios Nqeturnos en tos siqui.en.
Ces Institutos dr Ense9{anza Media: ,

Masculinos: Albncete, Alcoy, Alme-
ria, AiYilés, Raexa, Barcelona .«Milá y
Fontanala», Ceuta, Ciuitad Iteal, Fiçue-
ras, aranada .P. Suárex., Jaén, La Co-
ru4ía, Linares, Lo•rca, Madrid .Cerva7l-
tes», Mureia aAlfonso el Sabion, Ov{edo,
Pontevedra, Puertnllano, Santander, To-
ledo, Valladvlirl «7,orrillao, Vipo p Vi-
l oria.

Femeninos: L^c,qo, Oviedo y Santiagn
cle Compostela .Rasal{a de Castro».

En total, 27: 2•i ^nasculinos y 3 feme-
ninus, que con los cttacíos dc Madrid y
Narcel.ona suman 29.

En tados ellos func{onnrá una. Secoibr^,
n ezcepción de Alcup, AvilFs, Ceuta,
G`iudad Reo.l y Vigo, que tendrQrs dos
Spccíones.

Regulaci8n de laa Matryculas Gratuitae

Las >na.tríeulas g7•atuitas: he aqu{ otra cfe la.c c.rceslianc.e qur plnntea «erc prámer
plano» la F.naeflctnza Media y que es necesa.>-iu abordar cte Jorrn.a ctnra y rte ĵinitiva.

No es acertado creer que es el Estado quien lns abona, siendo asi que son !os

C'laustroa los que dejnn de beneficia.rae de ellas. I,a sulución. seria que ias beeas eu,

orieran las matricl^las gratuitas.
La leg+slaeián actual 4d respecto resulia nlpo complicnda, por ta intrrferencia dr,

rlistintas azctoriciades. Se hace im7^r'escindible un estudia n fondo det proAlem^a, ptan-
teándulo n.uevamente ,y resolviéndolo con parlicipación de todas las a^uuri.rGldes in-
teresadas.

El punto de partida Pad^•ían ser las dispa,i.cíones que• marcan los porcentajes, de-
term.inados co^ncretamente en alguraos aspeclas por Urdenes recien.tes.

Otra cuestión: Los horarios

Existe, en los horarios u.na verdade•ra anarqu{a. No debe olvidarse que su fia^t.
e interés md2i'mo lo con.etit^wye el mayor bicn del alumno. Este prlncipin peneraZ hay
que concretardo en norrnas a las q•ue-^un la +uJiciente agilidad dereCro de ias caraa
ter{stieas de cada Centro--se inspi•re su confección. Es un prbbdetna tarnbiétr que sttit
sobre el tablero y que se espera resolver preuios los asesoramientos indispensables.
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Cat^lo^os mínimos de Material Didáctica :
Ig'.Uadntstnte se estttdio en. la actrtalidad. el y^roólemo, del trtatcri^al dídó^r.tirn, io,nfio

por Io que respecla a Geor/rrtJfa ?/ .^latr.rnrftir-a.e ^omo a 1^'ísit•a. y Químiea ^y C.`i.ertcia,e
,Uatr^rale.s. Se tr¢ta de prefM.rar un. Catdlopo mini.mv, arordr• con ln catepori.a. rlr^ lrr.^^-
hitutos g/ Colr.rtios, qice sírva de ^pauta para tcner ¢l día srrs Laboratorios y G¢biree-
lcs, de manern eJi.ciente para las pr6.cticas qae hayan de re¢lizar en las dtiferentes
atsciplinas.

De esta suerte se satisf¢rán las peticiones que continrca.7raente llega^n a la Inspec-
r^idn de Enseflanza bfedia 7/ las eonsrcttas diripidtcs al C. O. U.

Las Bibliotecas deI Almm^o y del Profesor

T,o mismo pv.ede decirse rŭ: l¢,c Bibliotecas, qrce en tlrarL parte de lus casos no
cumplen la funcidn pedctpógica que les asigna ln [,r^i/. No basta con la Brol^iuteca de
eoneulta y auxlliCCr del pro.{esorado. Tan Jr,a ►ulamr.n.tal o•mds q+cc rfsta es la Biblfriiriecr
del alumno, en [a que clebe ten.er• a su disposición lábros de rrYt9ldio v amenidadcs. Se
rstdn ^ddt•t,mando en estos dáas Catdloyos de ob,•as selectcrs parca Nihliotecas del at^cne-
nodo, con normas `rara .ru or9anfzacíón y uso.

Nuevas norrnas para los Exámeñes de Gra,do
Hace rynos dias cortae,nxaron sus rerenirrnes las Co^m,isi.oncs <le Exdmenes, a jin de.

retxesar las expcrien.cias de das últimas cunr^ocatorlas, y a la l^ux de las mismas presen-
I¢r el plan de prtcebas, tanto para cl Grado Elern.ental como para el $uperior, en lus
aiias pr6ximos.

^e tiende a simplificarlas lo m4s posible, r•e ĵurzando su carQcter de .pruebus de
rnadurezn, Sequramente se suprirnirá l¢ J^®dacci,órJ, por eu¢nta un ejercicio de tad in-
riole lo ronstituycn p^a otros ejercicios, y se man.tendrdre los Comentarios de textos,
que hallaron en junío y scptie.mbre fittimo uná^^ime aroyídn y aplauso. Seiquramentr
habrrt tambicn un examen prácticu de Ctiencicts, Física ,/ Geo,qrajfla e Hiatoria.

Tendremos in,/armados a nucstros lEr.tores del resultado de estas reunianes, aor,.
objeta de qrce opvrtunamen.te puedan los l'r;nho.v snhr•r eGmu lran de en.jacar la prepa_
raclbn de sus alumnos, nu sólo eon vistas a los r.xámenes, sino tambirtn a su for^rna-
ci0n cultural. .

Dentro de breves días serán enviados a todos

los Cole^ios de Enseñanza Media los impresos de

la Memoria informativa anual correspondiente al

presente curso
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