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En este mismo Curso están funcíonando 16 Centros
libres adoptados por el Ministerio, hallándose
pendientes numerosas instancias

la experiencia de Armenteros ISalamanca^ para
e1 establecimiento de Internados adecuados en
dichas zonas

Declaraciones del Ilmo. Sr. Director General,
Dr. D. Lorenzo Vilas

Pox Decreto de 2 de junio de 1980 se crearon-en una nueva fase de la

extensión de la Enseñanza Media--los Centros libres adoptados, con

objeto de llevar a nuestros pueblos la educación secundaria. Este propósito

yá fue glosado por nosotros, en un anterior editorial, significando cuánto

podría tener de valor y trascendencia para una elevación cultural, que por

las exigencias de nuestrc tiempo no puede circunscribirse a los lfmites de

una mera formación primaria, sino que tiene que tener una base de maqor

2mplitud: la misma que en la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media

se señalaba como aspiración y propésito y poco a poco se va traduciendo en

una esperanzadora realidad, a saber, que "la Enseñanza Media, al menos en

su grado elemental, llegue a todos los españo'.es".

Con una visión que, tras restañar pasadas inercias, apunta tanto al pre-

sente como al futuro, se ha ido jalcnando en les años íiltimos el curnpli-

miento de ese anhelo, que encierra un sentido en extremo humano y político.

Masas ingentes han sido incorporadas a la Enseñanza Media en las.capi-

tales, creando en ellas. por el estudio, un nuevo sent?do de la vida y un
espíritu más conflado y decidido, al sentirse con una personalidad iarjada

en la disciplina del Bachillerato. Pero aparecían preteridas también esas
otras masas enormes desperdigadas pcr toda la geografía nacional, al3nca-

das a la tierra, en pueblos rnás o menos grandes, que, por no poder ir o
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hallarse ]ejos de los Centros de enseñanza, se veían condenadas a anquilo-

sarse én un ambiente a.nodino y sin horizontes, perdiéndose- i cuántos v

ouántos!-talentos vivos y prometedores, que constituían-en ese gran pa_
trimonio de la Patria--una riqueza perdida.

A.salvar esas inteligencias, F. ponerlas en condiciones de que puedan

rendír todo su fruto, despertando a la vez la conciencia de nuestros pue-
blos, para hacerles ver que sólo una mayor cultura podrá engrandecerlos

y darles mayor bienestar y prosperidad, ha tendido zl Decreto de 2 de juriio,

Que existía un clima propicio, lo ha demostrado el entusiasmo con que en

los cuatro puntos cardinales de España se ha accgidc su aparición. Pocos

días tan sólo después de la publicación del Decreto en el "Boletín Oflcial

del Estado" llenaban la mesa del Director General instancias de Ayunta-

mientos ofrecíendo su colaboración decidida y generosa. Y era tal el fervor
de sus cartas, que el Ministerio comprendió precisaban una correspondencía

más viva que la simple contestación y tramitación por oficio. El contacto

perscnal se imponía. Y éste fue el motivo de los viajes que durante los

meses de julio, agosto, septiembre y octubre han ]levado al Dr. Vilas de

punta a punta por el territorio nacional, en un peregrinaje que, si por una

parte le ha servido para tomar el pulso a la vitalidsd espiritual de nuestros

pueblos y percatarse de sus necesidades docentes, por otra le ha permitido

hacer-en cordial apostolado pedagógíco--una siembra de ideas e inquietu-

des por los problemas de la educación de la juventud, En Asturias o Galicia,

en Catalui'ia o Levante, en Andalucía y Extre.madura., en Castilla o Aragón

en toda^ las comarcas el Director General ha visitado locales, ha departido

con los representantes de los Munieipios, ha discutido perspectivas y posi-
bilidades y ha sentado, en fin, los cimientos de una obra que-aun en sus

comienzos--pcdemos augurar de la máxima trascendencia docente y social,

La Revista ENSEf1ANZA MEDIA ha estimado interesanto que el mismo Di-

rector General, Dr. Vilas López, resuma el resultado de estos viajes, que

ofrecen un espléndido punto de partida: 16 Centros adoptados, en funcio-

namiento; y otros tantos en tramitación. El Dr. Vilas ha accedido a nuestras

instancias y nos ha hecho las siguientes declaraciones:

k'ASES DE LA EkTE;NSIO?V I)E I,A ENSEÑAN7A NIEDIA

El vhjeto d^ los Ce7itms Láhres adoptados ha sido extender la

Fr^señanza Med1a ^r los m^dios rurnles.

I,a extensión de la Enseñanza Media se ha ido realíznndo en su-
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cc^siuas etapas. El prirner intento tuco como finalidad atraer a ella;

en las grandes ciudades, a los grupos sociales que no se educaban

en este grado de enseñanza, aun conviuiendo con familias que daban

a sus Iri fos tal formación. A ello tendíeron las Secciones Fíliales.

que no son--como algunos crer.n---c<sucursales» de los Institutos para

acoger en strs aula.^^ a los alumnos que no caben en el edificio prín-

ci.pal, sino «auanzadillas» ^le los Institutos en las ba.rriadas de las

hoblucíonrs c^^ra do^ndP radica^n, ^^ara conquistar a los núcleos sociales

qrlv nn esticdran c^rr sus clases.

.'.US COl.EGIt)S I.IRRF.S AD()PT^DOS

I_,a segirnda fórmTrla c^mr^learta para la exte^nsión de ta Enseñanz^

A!<^dia--dejan^lo a un Indo los Fstudios Nocturnos-nn e^ncierra un

sentido pri^mario socícrl, sino ^eográ.fícn.-

I as fanailras qi^e i,iven en las zonas rurales, en su maqoría, de-

s^arían ent;iar a sus hijos a cstudíar en los Centros de Ensc^ña^nzn

.!^ledia, pcro éstos se e^ncucratran, por desgrac..ia^, m^i^ alejados del

llrgar donde ciuF•^r. Tanto los Colegios ^no oficiaies como los Insfitutos

^lerl Estado srrr^lFn hallarse cn centros dr^ población grandes, ya que

la firaanciación de los ^primeros es difíeil en sitíos pe^que-ños ^ el

rE^clrrtanriento de personal i^lóneo para los segundos no parede for-

tiar,se sin. merma de la c.alidad, ,

La solTrción ha sido la ndnvción, hor el Minía^terio, de Colegios

L.ibres fundados por Ios Ayuntrmtientos. ^

F.1 ^linistcrio a^orta solanaentc dos Catedráti^c.os (uno de Letras

^ otro de Ciencias), it r^l ?lylrntanriento, ^a sea por sí mismo o sub-

ro^ándose c^n al^Trna f^rndaeíón, cuida de la financiaeión del Centro,

que lra de ser sostr^n^ido princ^rpnlmcnte por lns usuarios del mismo,

t/ solamente, dc un. rnodo sarbsidiario en caso de déficit, por las

haciendas rnrrnicil?al^^s.
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Eatos Co1F^gíos solamPnte pTtPden ensPTrar r^l Grado F.lemental del

Baclrillerato.

Strs alumnos tíenen la condicicín de libres del Instituto a yue se

ngrega el Ceniro tt ^;ozan de la venta^a de ser rxaminados en el
mís^rto Centro por los Trihitnales que se desplazarán desde el Ins•

tiluto. Estn mís^nu centajn la disf rutar^zn tamhié,n los rrlumnos libres

de la comarea yue, sin poder frecuentar asidiramente las aulas del

Ccntrn, rtuiPran examinarse en. él en la Ppocn oportuna.

^^'enros, hnes. quc el rlíu r^n yue cada cnmarca natural-ytre no

tenga resTeeltus por olros procedirnicntns s^r•c necesidadcs rPSpecto q

la Frtseiian^a !llcdia--pnsPa su corrFSpondicnte Ccntro LihrP adop-

tadv, todos los mrrr.hnchos españnles porlrrm matricTtlarse i^ demos-

trar su str,ficiencia en las materias dcl Bacllilltrato F,Ir^mvntal, sin

hrrcer m^s recorrido que el que •sus padres suelen transitar para hacer

sua conr pran• n rr^snl c,E^r sus nc^^^ncios e n la calrewo natural cle la co-

mar^a.

^ F.,stc^ •sistr^rna sE^ rign por r^l Decrelo 1114, rle 2 de junin de 1960,

puhlicado en el «Boletín Oficinl dcl Estndo» de 15 de junio del

nar^^ntn ^mo. ^

C(^I,F,G/OS nUF FUNCIn1^':^^' YA F,STE ^4Ñ(^

La sintple aparicihn dr^l I)ccrrto, sirt ircrc^sirlad dc sc^r acorrzpa-

rr,ada dc prnpaganrla «lguna ni de c^•y^pec,iales nrerlios de inforrnnción,

ltn scrscítarlo ^n mucho.^• ,ltttrntantic^rttos r>l rlr^sr^n dr^ acogc^rsP al

naásrrrn• .^1_nte I<r cont-r^ni^nc•in dr• e^npc^^ar r^rr cl actrcal crrra•o acadé-

rrzrco Ics tarras r^scolru^cs, sr^ Iritio nc^ccsaria mi r:isilrr a rlichos A^un-

tarrtir^nto•s, para e•studiar «in a^itlr» las conclicin^nes cn que porlían

frs.rzcrnnnr• la,c cnsc^yrarzzrrs. llle acnrn^^añó r•rr la r.isiia c] l^^^spector Ge-

nrral Sr. Pacio•s• zt torrt^ corno pauta los dccln•s qrrc aparr^cí^an en las

dc>crr^nr^^ntacronc>s cnr;iarla.s.
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Fl r^•corrido ha alcanzado cas^i toda la nación ^ ha dado los si-

ruierztes re•strltados ^^ositioos:

F.n nLOT (rerona) se ha ^odiclo salLar la continuidad de un

Cnle^io municipal de rnuehos años de tradieión y con m.edios sufi-

^irntes para rrna uida hol^ada. Pasan de doscientos los alumnos de

Ir► cnmarca qiur asisten ^^a a las clases.

En CEI^^%F,RA 1^EI_ RIO ALHA?b1A (I,o^roño) se ha reanudadv

la u^i^c^ncia dr i ►n Cole^io q ►re tenía e^ifieio propío ^ ctue fue eons

fruírlo pnr los• pa^lrPS d[^ fanailia.

F,n C:(%^'ALF.D.^1 (Soria), .^•fn tra^lició ►r de Enser^nn^a Media en

^l puE^hln, a ►► nque sí con hastrrntr^s jóve^ ►zes dr^ la localidad ^studíando

fu^^ra cle ^•Iln, s^F- na cr constr ►air uor el Ayuntarrúc^nto un ^riagnífico

edificío para i ►2stala ►^ el Centro. mientrns trn centenar de alumnos de

1a prnpia ^ohlación hn r^^mt ►ezndn n estz ► diar v[r, locales wrouisionales.

C'T[ando c^l erlif^icio ^cfinitico »ueda ita ►rtilizarse, Coualeda, con

a^us p ►[^hlo.c circTendantF^s, hahílitará Tnt^ ot^tobtís para llevar por la

mañana a los alT ►mnos a clase ^IE^,ti^rlc clichoa^ tn ► r^blos, dc^uolUiéndolos

a,^^u.,• localidadrs pvr la nochc^.

F.n ^)La^F^I^O (Valla^olid^) se ha rr^fnrntado un antíguo c,onuen-

to para ^lr•dicarlo a f^^sfas ^^ns^ñan^c[a•.

F:^a ^':47,I•:NC'I,1 hF. DOl^^ JU,-^N (I,E^ón) sF^ ha cnni;ertirlo la

^c•rírc^°I F^n [m C[•^ntro fF^ynenino, r•ne,o ►► i^^nrlá^►arlosvlr a una Congrega-

ci^ ►^ rr°lí^insa; tt r^l arttig►[o cuartF•^ dr^ la Gnardia Cá^i;il se ha con-

vertido ^n T ►n Centro adoptarlo mascitlinn. Constitr[yen ay►tibos hechos

tado z ► n srrnholo. F,stns r^dif^icios, rlcstlnaclns a la ^uarda del orden

pnr la J[ ► r^rza-^-punitit^a o t ►r[^centiua-^t transfnrmarlos e ►2^ focos de

r. ►rGticra paru ^• ►r,^c°ñar la ^lrarda dc^l orden t^[or la co ►rcicncia y la con-

t%iccihn, hahlcrn mz ► ^^ ^^loc ► ^F^ntE^nr^^ntE^ ^lE^l nlto sF^ ►ltído político y cris-

lirmv tlE• ► t^^^^.^^tra Patria.

A ^.^^tas^ nr^adir^>mos vtras pohlarionF^^s:

F,ra VILI,^FRANCA I^F;l, BIER'LO (Le<ín) [^l ('olF^^io de ryaiñas
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se ha montado en grandes salas de un convento de clausura, que de

esta suerte colnbora a una obra dP tanta trascendencia socíal, eum.

pliendo a la vPZ una obra de, miserícvrdia. Porque-sí la coyuntura

do exige-es quizá mayor ohra dc misericord.ia poner a disposición

de la sociedad locales sobrantes para en e,llos «enseñar al que no

sahe» que «dar de comer al hambrienio». Al fín y al cabo, también

se le proporeiona t^n alimento espiritual, de más válvr que el pura-

mente material. El Colegio masc^clino de V"illafranca del Bierzo hn

quedado ínstalado en situación prvcisíoa^a^l, esperando me^ares lo-

cales.

En CISTIERNA (León) se ha salvado el Colegio de la antígua

aFundación San Guillermo» , qt^e llevaí^a unn vída lánguída, a pesar

de su noĥle historia. En él se formaron gentes hTamildes, que más

tarde han destacado en distintas pro f esiones. Entre ellos, un médíco,

caiqo nombre queremos silenciar. hí^a cle Ten minero de la vecína

cuenca de Sabe.ro, que gracias a la citada Funcíación hízo sii carrera.

Hoy es uno de los más entusiastas ^lel ^nT^ceco Centro adoptado.

En HIAÑO (León) el Ayunta.niiento ha instalado el Centro en

los loc,ales-convenientemente reformados-qur ocicpaban las ofici-

nas municipales, trasladadas a otro edíficío.

En I,A ESTRADA (Pontet;edra) ha^ resueitaclo el Colegio mu-

nicipal, qtae ya existía_ lo miswno quc c^n NER^'A (Huelva), donde

los mineros desean una buena educaci6n para sus hi^os.

E^n la prot,íncia de Badajoz se ha estahlecíclo el sis•terrut de Cen-

tros ^ ibres adoptados en CABE7,A I^F.I. BL'F.Y, c^icr^o Ayuntamiento

ha habílitado tres edificios para estvs fínes.

En HUESCAR (Granada) el interés por esta modalídad de ense-

ñanza ha si^do extraordínario. Ya fu.nciona^n Trn Cenlro masculíno y

otro femeninv.

En CHI^"A (Valencia^ fambién hr^n des^ti^r^aclo lirt edificío para

montar el Centro.
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En VII C,AC:AÑAS (Toledo) se, han abierto las dos Secciones

--masc.ulina ^^ f emeniy^a-en aulas de colores vivos, que resaltan con.

la íliisión dr s^^s habitantes e ►z la víuísirna luz de la región.

OTI^OS CF,N7'ROS PF,NDIENTF,S

Al ?Lfinisterio han llegado otras instancias de A^tirnta^rtientos yue•

pide^t el E^stahleeim.iento de Ce^ltros adoptados, Pero no l^an podidu

ser t^^isita^los todauía o la solicittt^l se ITa conrlie,^ionado a ernPe.:ar las^

tarc^as rlocent^s e^^z el ^^róximo cura^o.

F,ntre dicl^us Ayuntamicntos se enc•i^c^ntran:

PRC1%INCI: t DE CACF.RE5: Hcr^hs.

C^hDll: CortF^s de la I^rontera. ^

CANARIAS: San .Nicolús rlE^ Tole^itírzo (Grara Canariaj ^ G^4ía

clc• Is•ara (T^^^aerifr^).

GUENGA: Landete.

GERO^'A: Sa^t Fc^li^i^ de Gi^ía^ols.

GU.-lI).4LAJ_9R,9: Brilzu^^^a.

HC'I:LVA: ^"ah^errle del Crnnino.

I,Et:^V ^ La Yola de Cordón.

I,ERIDA: Borjus Blancas y Cc^rvern dc° Lé.rida.

ORENSF: ^'r^rín. .

O^'IF,1^0: 'linea.

SF.1'ILLA: EsteJ^a, Los Palar.ios, .^lontE^liano, Snnlzícar la llia?/or,.

:llairnna dcl Alcor, CaÑalla dv la Sierra, I a Puehla de Cazalla, Lnrr^

d^-1 Río, V/llant^^ua del Río t/ :llinas ?/ Fi^c^ritee^ de Anrlalueía.

VAI,ENCIA: Ayora.

^'A I,I,AI^UI,ID: Cscr^r.

7,ARA(,'O'1,A: Snsta^o.

Es dr. ;^sperar ^/2^e en el pres•eryzte int:ierno se ^z^^c^lan solventar
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m►;ehns rle Ins ^r^tieionr^s untcs r•ifadas, m«s lus qtrr^ se espr^ru lle^urán

mrís aclelante, Pa;esto qi^re no har! plazo determinnda paru solic4tar

d^zl .^tlinistr^rio lu ^rdopciór ► .

El. «CASO ESPECI:^1.» DF, AR,1:1F,,VTF.ROS

Hcrnos rlejado pura c^l final cl cuso c^spccíaf qun sP hu s;;scitado

por lu pF'ticiÓn de i;nu pr>quvñu locaNdad rlc lu procinciu de Sala-

nranea: .9R^1fENTF,ROS, quc: yn t^^nín Colegío c^ Intcrrtado cn unae

condiciones i^erdnd^ramente 1 ►croicns. l.a^ ex^periencia dv este pueblo

ti;^^ne tal i^nicrP.c, que se uu a^ antpliur mediuntr^ ►rn Patronato, u fin

d^r c.rear 2;n Colegio-Intcr ►►arto rlestinudo n alumnos nirnles, n fin de

►io dr^surrui^arlos de su u^n►b^íente t; fncil^itar lu erlT;c.ación mvd{a para

todos.

I,os• trnhujos i^u estñn e^n murclta t^, s^ lu expr^rie^ncia es feliz, es^pe-

ranans qi;r> Z► nr^u r^xtr>ndnrs^r t; torln,ti Ins ^prouincin^^ esT ►u^rolus.

No es necesario- por su elarídad y conereción- apostillar las declaracio-

hes de nucstro Director General. Queremos, sin embargo, ampliarlas en

algunos a.spectos, como testigos de excepción, ya que en alguna de las visitas

tuvimos el honc: de ser sus acompañantes.

No cabe en una simple glosa traducir el ambiente de emoción que la

presencia del Director General- ,como representante del Ministerio de Edu-

ca.cirin--hacía surgir en cadá pueblo. En el tono llano y abierto, sencillo y

rotundo, con que abren en flor su alma campesinas y obreros de nuestrw

medios rurales, expresaban su alegría por tan feliz coyuntura, que permi-

tirá a sus hijos adquirir una formacíón y capacitarse para la vida profe-

siondl, e incluso para la vida humana, mejor que sus progenitores. "Estu-

diar", la palabra ilusionada que hasta entonces parecía privativa de lo^

"ricos", trazando una divisoria social, sE: convertía en patrimonio de todas.

Las visitas posteriores A, Madrid, cartas, etr-., han s^do trasuntc del afán de

superación para la instalación de sus Centros, en que ha cristalizado ese

entusiasmo,
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Armenteros-como dice el Director General--constituye un "caso apar-

te". Situado en la parte oriental de las tierras salmantinas, se asíenta en

^uI alto de las estribaciones de los montes que enlazan con las sierras de

dredos y Béjar. Pertenece al partido judicial de Alba y está situado casi al

ifmite de la provincía, lindando con Avila por la comarca de Piedrahita.

A sus pies corre un ligero caudal de agua, afiuente del Tormes. Tendrá

tanos 800 habitantes y es cabeza d^ un Ayuntamiento, con 1.600 habitantes,

tormado por los pueblos de Revalbos, Iñigo Blasco, Navaombela y Armen-

teros.

Esta es la sede dEl "ejcmplo heroico" que el Director General ha exaltado

en sus declaraciones. El protagonista ha sido un humilde sacerdote, que

hoy cuenta unos treinta y dos años, y qtte llegó hace muy pocos al modesto

pueblecito salmantino sin más bagaje qtte su ardiente celo apostólico y una

8ebre sublime por la labor pastoral: don Juan Trujillano.

El panorama que se ofreció ante su vista no era ciertamente consolador.

Frimero sc planteó el problema religioso, que resolvió en una ardorosa

entrcga a la captación de almas hasta cambiar totalmente ]a flsonomía

espiritual del pueblo. Pero comprendi ĉ que el trabajo p3storal no terminaba

ahi. Era preciso levantar el espíritu, abrir nuevos horizontes de vida a sus

lelígreses, especialrnente las generaciones jóvenes, que de otra suerte no

podrían salir de aquel clima de pobreza y aislamiento en que ,Armenteros

aparecía sumido.

A1 llega* a ArmentPros se encontró con una casa, la "casa del sacerdote";

en ruinas. Pronto nació en su mente la idea de un Hogar para la juventud.

lteuniendo unos cuantos celaboradores y gastándose en ello su patrimonio,

comenzó en seguida a levantar un ediflcio medesto, pero capaz para los

flnes que se había forjado, El humilde cura hizo de todo: de arquitecto, de

maestro de obras, trazó planos, buscó Inater^ ales... Y un buen día comenzaba

a funcicnar el Hogar. Pero él quería que su Hogar fuera, camo tal Hogar,

auténtico Ho@;ar, una escuela viva de formación. Y nació un Colegio, por el

que han desfilado no sólo todos los jóvenes de Armenteros, sino también los

de los pueblos comarcanos. El pasado curso tuvo 80 alumnos, de los cuatro

cursos de Bachillerato. Con los otros dos sacerdotes coadjutores y el Director

del Colegio, D. Ursicino Velasco Blanco, cuidó la formación de esa pléyade
de muchachos, tEniendo la satisfacción de que al examinarlos como libres

en el Instituto de Avila tuvieran un porcentaje de aprobados en los cursos

de un 80 al 90 por 100 y un éxito total en las pruebas de Grado, Halagiieño

resultado para los cuatro añes de vida dcl CclEgio, que había comenzado

con cinco alumnos y que ahora se acerca al centenar,
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Símultáneamente se ofreció aI Sr. Trujillano otro problema, que llegó 4

inquietarle. Era la aituación de las muchachas del puebl.o, sin más salida

que marcharse a servír, expuestas a míl peligros y sin otra aspiración eA

su vida. Para e12as montó un taller de tejidos, Poco a poco, a costa de

incontables sacriíieios, le fue dotando de máquinas, trajo profesoras y adies.

tró a las jóvenes nativas, que en el taller han encontrado una fo.rma do

trabajo y adiestramiento profesional, percibiendo un salario, con el qug

atienden a las necesidades familiares. Hay, "Armenta"-la marca de los

tejídos de Armenteros-es una marca nacíonal y las prendas que allf se

iabrican son codiciadas por los más afamados establecimientos. Alms y

motor--director, administrador, jefe de compras y de ventas, todo en una

píeaa-es el Ecór_omo.

De intento.hemos dejado aparte el Internado que completa el Colegio,

Era su lógica consecuencia. A1 acudir a las clases chicos de los pueblcla

circunvecinos, el Sr. Trujillano se vio en la necesidad de buscarles un alo-

jamientc, con el fin de evitarles idas y venidas, siempre duras, pero espe-

cialmente en los días desapacibles dei invierno. Empleó la misma fórmula

que para el Colegio. Y pronto tuvo su "Residencia". Treínta y tantos alum-

nos se acogieron cn ella durante el pasado curso. Pero la "Residencia"

ofrecfa un earácter especial. Todo sobrio, sencillo. Una austerídad fran-

ciscana era su característica. Maderas de cajones taponaban las ventanas;

los techos, resguardados con papel de embalar. La decoración la constituían

estampas o_cromos. Pero los chicos estaban contentos, ya que nada disentía

para muchos de su propio ambiente familiar. La comida era la misma de la

comarca. El precio de la pensión-todo incluído-ascendía a 480 PESETAS

1VfENSUALES, cantidad nada onerosa para los padres-algunos, obreros-

que enviaban sus hijos al Colegio. Se explica de esta suerte que los alumnos

no vinieran tan sólo de las localidades vecinas de la. misma provincia de

Salamanca, como La Tala, Cespedosa, Galinduste, Horcajo Medianero, (3a-

llegos de Solmirón y Bercinolle, sino también de la parte de Béjar: Horcajo

de Montemayor, Guijuelo, VaJdelacasa; y de la provincia de Avila: EI Mirón,

Zapardiel de la Cañada, Martinez, Díego Alvaro y Cabezas del Villar.

El "milagro" estaba hecho y la obra en marcha. ; Magnífica lección ]a de

Armenteros! Ha venido a demostrarnos el humilde cura de la pintorescs

villa salmantina que para la fe y eI esfuerzo no hay diflcuitades. Y el M!-

nisterio quiere tomar a Armenteros como base y arranque para una expe-

riencia extensible a toda España. Armenteros se convierte así en un "Centro

piloto" de esta nueva fase de la extensión de la Enseñanza Media, que

aspira no sólo a llevar la educación secundaria a los pueblos importantes
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de las zonas rurales, sino que-con Internados adecuados, sencillos y ba-
xatos--trata de convertirlos en puntos de confluencia de los demás pueblos
aflncados en las respectivas comarcas, a la vez que en focos de irradiación
cultural sobre toda la geografía de España.

Realmente son "aires nuevos" en la Enseñanza Media. Son lns que

exigen los tiempos actuales y demanda, con una irrenunciable exigencia,

el futuro.

TEMAS DE GRADO
Como en afios anteriores, hemos publicado-a título de orientación-los

Temas propuestos en los Exámenes de Grado de 1960, distribuídos por mate-

rias y ejercicios de cada prueba. A1 entrar en este curso académico totalmente

en vigor el nuevo Plan de 1957, se hati completado los corl•espondientes a Grado

Elemental con diversos ejercicios de adaptación y orientaciones didácticas, a

fin de que cumplan la finalidad peI•seguida con su edición. Los ,de Comenta-

rios de Textos incluyen, además, esquemas para el análisis. Los Temas edi-

tados son los siguientes :

RELIGION ^ GRADOS ELEMENTAL Y SUPERIOR ): 20 PESETAS

GRADO ELEMENTAL GRADO SUPERIOR

Comentario de Textos... ... 35 ptas. Comentario de Textos... ... 35

Matemáticas ... ... ... ... ... 25 " Matemáticas... ... ... ... ... 20

Latín ... ... ... ... ... ... ... 35 " Latín ... ... ... ... ... ... ... 25

Letr•as ... ... ... ... ... ... 25 " Letras ... ... ... ... ... ... ... 30

Ciencias ... ... ... ... ... ... 25 " Ciencias ... ... ... ... ... ... 25

Idiomas modernos... ... ... 40 " Idiomas modernos.,. ... ... 35

Física y Química ... ... ... 25

Gi•ie^o ... ... ... ... ... ... ... 25

ptas.

Con destino a las bibliotecas se ha editado también un tomo encuadernado

en tela, con los temas de todas las materias (450 pesetas).
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