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del Mínisterio de Educación Nacionaln de z3 de Septiembre

Eete Minieterio síente la necesídad de me-

,lorar el tuncíonamiento de los Inatitutos Nacto-

nales de Enseñanza Media para perfeccíonar

el aíertema de educaclón de los alumnos con-

ftados a estos Centros.
No Darece prudente dictar normas con ca-

rácter deflnltlvo sín que haya transcurrido un

perfodo de experimentacíón en todos loa Cen-

troe oflcíales, los cualea funclonarán a ea:os

efectos durante el curso 1957-58 como expe-

rlmentalea.
Laa inatrucciones para dlcha experímenta-

ción aerán las mísmaa Para todos los instítutos,

debiendo ellos lnformar sobre su eficacia al

f1na1 del curao.
Con tal fin, eate Ministerlo ha tenido a bíen

disponer:

1.• Durante el curao 1957-58 todos tos Ins-

títutoa Nacionalea de Enaefianza Medla regu-

larán sus aciívídadea educativas, con ftnes

experimentales, de acuerdo con lae ínatruccío-

nea que ae publícan en el anejo de esta Orden.

2^ Los Institutos que no puedan poner en

práctica alguna de las Instruccíonea obligato-

rias contenidae en eI anejo, deberán elevar a

ln Dírecclón General de Enaeñanza Media un

escrito, indicando loa motivos de la imPoslbili-

dad y proponiendo la norma que pudiera eus-

ti2uír, en su caso particular, a la que figura en

las Inatruccíones.
Ia Dírección General de Ensefianza Media

resolverá io que proceda a la vísta de este ea•

críto.
3.• En el mea de junio de 1958, cada Inat1-

tuto envlará a la Dírecctón General de En-

seflanza Medla una relacíón de los reaultados

de la experiencía realizada y un juicío crítico

de las Instruccíones.

4.• Pste juicio deberá ser fruto de la mar-

cha del ensayo, que ae encomlenda a las reu-

nfonea mensualed del Claustro de Profesorea,

el cual obllgatoríamente tendrá que ocuparae

de esta materia en todas ellas.

Eatos míemtos Claustros deberán asesorar al

DSrector en la confecclón del escrlto a que

se refíere el nt5mero 2.• de esta Orden Minlate-

rial en aquetlos Centros en que haya lugar a

ello.

I.o dlgo a V. I. para eu conocimiento y
etectos.

Madríd, 14 de eeptíembre d+e 1857.-RUSIO
GARCIA MINA.

Ilmo. 3r. Dírector General de EnaelSanza Me-
dla.

• • •

A N E J O

Inatrucclonea experi.mentalea para mejorar et

functonamtento de loa Inatffutoa Nacionaiea de
Enaeftanza Medta

1. E1 Claustro en corporaclón, y todoa y

cada uno de aue miembroa en partícular, res-

ponden de la buena formacíótt de los alum-

nos a eilos encomendados. El Jefe de Eetu-

dios, en nombre del Dírector, tíene la res^pon-

sabdlidad inmediata de la educaclón de loe

alumnos. Será asíatldo en esta tarea por todo

el peraonal docente y, de manera eepecíal, por
loe Delegadoa de curso o grupo.

DE Ld INSTRUCCION

2. El fundamental lnatrumento de educa-
ción del alumno ea la cfase en forma de uní•
dad dldáctica, compuesta de un tiempo de cla-
se teórica y otro de permanencía.

3. Se consídera clase teóríca el tlempo de•
dlcado a la exposlción de la matería. En ella,
la mayor actividad corre a cargo d+el Profe-
sor, cualqulera que sea el método que se ut!-
Ilce.

4. Permanencía ea el tlempo dedJcado al
repaso, a los ejercícios y al eatudlo, en que
la mayor actividad corre a cargo del alumno,
aún cuando sea dírígído en ella por el Pro-
fesor.

5. Claee práctica es el tiempo dedicado al
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eatudio de determinadas dfaclpllnas medlante

el mane}o de materlal adecuado por parte dP

Ios alumnos.

8. Las clasea teóricas y las permanenclas

formarán una unldad dldáctíca. La parte teó-

rlca durará solamente cuarenta y cinco mínu-

tos. A contlnuaclón, empezará la permanencfa,

con una duraclón de medla hora.

El mismo Profesor de la clase teórtca v1g1-

1arA, diriglrA y completará, con las aclara-

cíona requeridae por loa alumnos, la e}ecu-

c1ón de los estudios y e}ercicíos.

7. Los estudloa de Formacibn del Esptritu

Naclonat, Enaelianzas del Hogar y Educación

Maica no tendrán permanencias.

8. Laa asignaturas de Cienclas de la Natu-

raleza (Ffsfca, Qufmtca y Ciencias Naturalea)

dispondrán de una claae práctlca semanal, co-

mo minimo. Eatas claseb pr5cticas tendrán una

duración de cinco ruartos de hora y sustitui-

rán a laa unidades dld3eticas de clase teórica

y permanencia en el horario establecido. Para

el edmputo de permanencias se tendrá en cuen-

ta media hora por cada clase práctica de las

que [tguren en el horarlo.

9. Dada la lmportancia de la clase, con

víatea al me]or aprovechamiento del alumno,

se hacen las sigulentee prescrlpcíonea:

a) Durante la clase se harán frecuentes

preguntas con ob}eto de mantener la aten-

cidn e informarae de sí entlenden o no la ex-

plicactón; preguntae que no excluyen la ex-

posícibn de la lección del dfa por parte de loe

alumnos, a efectos de callticaclón.

b) Ai menos cada semana se hará un breve

e}ercício eacrlto sobre las materías cursadaa

en ese plazo.

c) En cada clase, y para aer contestado

durante la permanencia, se propondrá a todoa

loa fllumnos un cvesttonario con las preguntas

referentes a los puntos más deatacados de la

ezpllcaciótt del día.

10. Tanto los e}ercfcíos escrltoa como loa
cueationaróoa a que ae refiere el número ante-

ríor deben ser deweltos a los alumnos, co-

rregídoe y calífícados, en un plazo no superíor

a una bemana.

il. Para la confección del horarlo de cada

curao o gtupo, se tendrA en cventa lo ai-
guiente:

a) Laa asignaturas que tengan seie unidadea
dldácticas dlsufbuirán éatae an los seis dfas

de la semana, ein que puedan darbe doe en el
mismo dfa.

b) Las que tengan tres unldadea semanalea,

las dlsulbuirAn necesariamente en disa alter-

nos.
c) Las que tengan dos, no podrán darse ni

en el mtamo dta ni en días consecuttvoa.

12. De acuerdo con el Decreto de 31 de

mayo de S9b7 y con el núm. 24, 1.• de Ia Or-

den Ministerlal de 13 de }unlo de 1957, corres-

ponde al Jefe de Eetudios, por delegacíón del

Dlrector y de acuerdo con él, la confecclón

del horarío, que habrS de ser aprobado por el
Claustro. Una vez aprobadn se remitlrA, por
duplicado, en la primera decena del mea de

octubre, al Inspector Jefe del Dtstrtto, quien

lo elevarA debidamente ínformado al Rector,

el cual darA o no la de[ínitíva aprobaclón del

mismo. En caso de que no aea aprobado, se

procíderá a las oportunae rectifícacloneb para

su deflnttíva aprobación.

La dlatribuclón del dia se a]uatarA en !o

posible a las sigulentea normas:

a) Los Centros que dlspongan de capllla

comenzarán su actívidad con M1sa de aelsten-

c1a voluntaria.

b) A las nueve de la mafiana comenzarán

las tareas obligatorías con el acto colectlvo

al que se reftere el art. 5.•, a) del Decreto

de 31 de mayo de 1957.

t) Deapués de éate empezarán las cla&ea,

procurando que por la mafiana ee den las

asignaturas que exi]an mayor eafuerzo por

parte del alumno.

d) Las clasea de la mañana aerán ínterrum-

pldas por un tíempo de recreo libre (al aíre

libre o en patio cubierto, aegttn el tiempo),
que durarA medía hora.

e) La distribucíón de ]a tarde aerA mAs bre-

ve que la dw' la mañana, y, si es necesarío, ee

pvede auprímir el recreo. No habrA salones

de eatudíos colectívos, puesto que ya eatán

suplidos por la permanencia de las unídadea
dldácticas, según ae establece en el Decreto
menclonado.

f) Las clasea de Educacibn Ffsíca consumt-

rán turno, como las reatantea materlas, en el

horarlo. La educación mueical indivídual o de

coro, la preparación de veladas literarías, la

utilízacíón de la bíblioteca eacolar círculante,

la organlzaclón de exposiclonea Y demás ta-

reas complementarlab íneludiblea, se realízarán

deapués del horarío de la tarde.
13. Las reunionea de Profesorea de 3emína-

rios didáctlcos, }untas de curso o grupo y

Claustro ordínarío se celebrarán periódlcamen-

te, fuera del horarío seAalado para los alumnos,

debíendo tener fl}adoa dfas y horae determína-

dos para au celebracíón.
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DE LA CONDUCTA

lq, lus alumnua no estarán fuera de clasc

más yue para trasiadarse de unas u otras "

en el recreu, que deberán dlsfrutar simulc:íne:,-

mente Wdus los alumnos del Centru.

15. EL recreo, de una duraciún de media

hora, se Intercalará entre la segunda y terce

ra dase de la mañana, y será dirigidu y^^i-

gi.ado {wr el I'rofesurad0 y, en especial, p^r

lus protesores de guardia y los del F'rente de

Juventudes o SecctGn Femenlna, de acum•do

wn los xtúmeros 31, 'l.• y 3.° y 3'1 de la Orden

Mlnisteríal de 13 de julío de 1857 (^B. O. del

l^;atados de 13 de agosto de 1957).

10. A las horas de entrada y sallda del

Instituto, el Profesor de guardla cuídará de

que los alumnos lo hagan con la debida com-

poatura, vlgllando, a la entrada, los defectos

en el aseo personal o de vestido que pudieran

observarse, a fin de que el alumno y su fa-

mllla puedan corregírlos. Se autoriza a los lns-

Ututba para que por razones soctales y saní-

tarlas puedan exíglr prendas de vestir uni-

formadas a los alumnos.

17. Fuera de las horas de entrada y sulida,

laa puertas del Instltuto permanecerán cerra-

das, siendo de la incumbencía del Profesor de

guardla la autorizaciún de entrada de lus

rezagados, de acuerdo con las normas del

Centro.

18. Los alumnos serán ensefladoa a saludar

a todoa 1os Profeaores, tanto dentro como

fuera del Centro, y los Profesores cuídarán

de corresponderles con un trato afable y cor-

téa, que dé lugar a la amistad cordial y res-

petuosa.

19. Loa Centros proporcionarán a cada uno

de aus alumnos algún manual de comporta-

miento escolar y social.

20. El preatígio del Centro exige que tu-

dos aua componentes obren como depoaitarios

de la dlgnidad común, por lo que las faltas de

conducta, aunque no sean cometidas en el re-

cinto del Inatltuto, serán consideradas como

ei se hubiesen cometldo en él.

COMPLEMEYTOS EDUCATIVOS

21. Durante el curso se celebrarán las so-
lemnidadea rellgíosaa, nacionalea y eacolares
que aparecen en el calendari'o, además de las
de apertura y clausura del curso, la Fiesta del
Libro y las proplas de la localídad.

22. Se consíderan solemnldades reltgiosas las

flestas de preceDto Y lae que ocasionalmente

reñale el Ordlnarío. E1 acto fundamental para

su celebraclón será la Misa, a la que as[stí-

rán ubligatoriamen:e los alumnos de Bachille-

ratu superlor y voluntariamenu^ los demás. Los

asistentes a estos actos deben participar en la

]iturgia en la medida yue correspunde a los

seglares.

Adetníis de la aluc:uciun yue iurma parte

de la sulemnldad religiosa y yue debe estur

dispuesta por el I)irect,ur Espirítuai, el Profe^

sur de lte.igiun deberá eKplicar, en lus días

precedentes, la significaciún de la flesta y

todo lo concernien:e a la misma.

23. Son solemnidades nacionales las que es-

tán declaradas como tales por el Eetado.

En aquellas fiestas yue no impliquen va-

cación, se celebrará, en cada curso o grupo,

un acto conmemorativo de la aulemnidad,

En aquellas que sean dia de vacaclón, dicha

conmemoraciún ae hará en uno de los d[as

precedentes.

'l4. Las solemnídades escolares son; ls aper•

tura de curso, la clausura de curao, Santo

Tomás de Aquino, la Fíesta del Lfbro y las

que ocasionalmente determinen lae autoridades

académícas.

Su celebraclún dependerá de la indole de la

tíesta y se acordará por el Claustro, aiendo

obligatoria, en las de apertura y clausura d'el

curso y en el dfa de San:o Tomás, la fiesta

religlosa correspondtente y la sesíón o acto aca-

démlcos, a los que asistirá obligatoriamente

todo el Profeaorado con traje académlco.

25. A fin de fomentar el espirltu corpora-

tivo de todos los compunentes del Centro, se

aconseja la utilización de medios ídóneos al

efecto, como son : insígnias y distintivoa, ban-

derinea, escudos, carnet del es:ud[ante del Cen-

tro, organizactones arttsticas y deportlvas re-

presentatlvas del Instítuto, estimu1ando de este

modo el esptrítu de grupo, a fin de que per-

mita establecer entre bus componentea una

sana competencia.

2E3. Entre otras actividades de tlpo educatí-

vo ae enumeran las slguientes;

1.° Rediytosas:

a) Ejercicios espirítuales.

6> Funcíones relígíosas de apertura y clau-

aura del curso.

c) Misa diaría de aaístencia voluntaria.

d) Mísa en domtngos y dfas de precepto
para los alumnos de Bachíllerato Superíor y

para los de Elemen[al que voluntarlamen[e
quieran asiscir,

c) Celebraciún de tas fiestas retlgíoeas du-

rante las vacaciones de Navídad y Semana

Santa, •
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7 MontaJea de Helenea en Navldad y Mo-

numentoa en Semana Santa.

y> Funcionamlento de una aaoclación pta-

doea volun.arfa para perfrcclonarnlentd de lua

alumnos y antlguos alumnoa.

2.• Culturalea:

a) Veladaa teatralee reallzadaa pur dlsttntua

grupua de alumnos baSo la direccibn de sua

profeaores.

b) Dlveraoe actoa llterarios Y recreatlvus

en cada curao, y torneoa c/enttttcu-llterurlus,

a loa que serSn lnvlfadoa, por lo menus, lo^

famlliarea de loe eecolarcy y anttguos alutn-

aos.

c) Creación Y tunclonamlentu de Academtas

de alumnos de 6.• Y 8.• y Preunlveraitarlo,

donde, en pequef►oa grupoa, abordarHn temaa

cleattilcoe, literarloa, artfaticos o soclalea, con
la aatstencla de un Profesor que garantice la

eftcacla de las reunlonea.

d) En conaecuencla, creación de la Acade-

mia 1lterarla, a cuyo cargo correr4 el buen

funcíonamíento de la Hibl)oteca eacolar ctrcu-

lante y la redacclón de la revlata del Centro.

3.• dnúttcas:

a) VLíTaa colectlvae a expoaícíunes y mu-

seor y audiclonea musica',es, slempre orientadas

por algtin 1'rotesor vereado en la materla.

b) Aeademia de cine, encargada de prepa-

rar Iae sealonea de clne y de [omentar la edu-

cación dp aua compafieroa en eate terreno.

c) Academia musical y de arte en generul,

cuya mL16n ha de aer contribuir a la forma-

cióa del guato eatética y del esp[ritu crítlco

de loa escolaree en eatoa dominloa.

d> Documentales sobre las dlatlntas artea

^li,arca,.

e) Coroa de alumnos preparados para ac-

tuar en las eolemnidadea relígioaas y pro-

faaas.

4 ^ Socfa[sa:

a> Academia soclal, que ha de fomentar en

los alumnos las lnquletudee por loa problemaa

rocialea y econámlcoa del momento y por to-

do^ loe tacWrea que contrlbuyen a la con-

vivencla aocial.

b) Fomento de toda claee de actoe que ha-

bltúen sl alumno a convlvir guatoso con sua

seme^aatea y que ha¢an conocer los•problemaa

económlco-soclales que actualmente tieñé p an•

teados la socledad espa8ola.

c) Instrucclonea acerca de las ltneas gene-

rales de la org:mlzaclGn dct Eslado, de Li e5-

tructura admínlstrallva de la nactón, la pro-

vincia y el mun[clpio, y de la organlzaclón la^

boral,

5.• Deportivas:

Funclonamienlu de un Club ryue repreaente

al Centro en los wrneoa depurtlvoa del que

deber5n formar parte lus alumnos cultlvadorea

de lus distlncoa deportes.

27. lle las actlvidades rellgiosaa quedarun

exentos loa que documentalmente acrediten

pertenecer a religión dlytinta de la católica.

De laa del tlpo de formaclón de Espfrltu

Naclonal estaran diapensadoa ioa extranJeros

que manl8esten eate deseo por eacrltu.

Aquelloa alumnos a quienea estén contrain-

dicadas las actividades de educactón ffaica y

deportlva esiarán exentoa de ellas alempre que

preaenten el certiflcado oportuno, expedido pur

un mEYlico designado por la Ulrecclón del Ins-

tltuto,

SI;MINARIOS DIDACTICOS Y JUN1'AS

DE CURSO

28. Se establecerán en cada lns:ltuto Lan

toa Seminarioa Didácticoa como disciplínas.

Cada uno de ellos eatará constitufdo po.

todo el peraonal docente que actúe en la dls-

ciplina, dirlgido por el mga caracterizado, ac-

tuando como Secretario uno de los mlembros

deatgnado para cada curso académico por el

Dlrector del Seminario.

Se reunirán síempre que ae eatíme necesa•

rlo y, al menos, una vez cada qulnce dtab.

l,a princlpal míslón del Seminario Dídáctico

es velar por la meJor preparaclón del alum-

no y por el Derfeccionamíento deI peraonal

docente.

Para ello,

a) Celebrará sestones de eatudio metodoló•

gico ínvltando, sl procede, a titularea de mate•

riaa afinea.

6) Celebrara seatonea prácUcas a cargo da

cada uno de los mtembroe, ante sua alumnos

y en presencia de todos los demás miembrua

del Seminario.

c) Examinará y coordínará la labor docen-

te de todoa anta componentes, modiflcando, el

procede, los crlterios referentea a métodoa y

callflcaclonea. Igualmente, desígnará los textoa
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y el materlal que deberán usarse en cada

curso.

d) Calitlcará, conjuntamente, las pruebas

trlmestralea y finales de cursu. En estas cali-

ticacionea el ponence será el Prufeaur del gru-

pu a yue pertenezca el ulumno y, en caao de

diacrepancia, se sacará la media de las cali-

[lcaciunea de los cumponentes del Seminariu,

excluídos los Ayudantes. Calificará, asimismu,

a lus a:umnoa libres en loa Centroa no some-

tldos a réglmen especíal en esta materia y a

loa de los Colegíos autorizados, de acuerdu

con lo legísladu.

e) Urganlzará ias pruebas trimestrales y

las de flnal de curso en su propia aatgnacura,

dentro del plan general de exámenes aduptadu

por el Centro.

J) Cuídará de la orientación de los alum-

noa llbres que lo deseen, de acuerdo con lu

que ae establezca para la Reglamentaclón de

la ense8anza libre.

y) Preparará las activídadea extraescolarea

del alumno en la asignatura, comu son : ex-

curslones, vlsitas de es[udíos, exposicionea, re-

preaentaciones teatrales, concursos y certáme-

nes llterarlos y cíentfficoa, dando cuenta al

Claustro de estoa proyectos, para la deblda

coordinaclón.

h) Llevará el lnventarlo del materíal didác-

t1w de la aslgnatura y procurará su mejor

uUllzaclón, au conaervación y su mejora o traner

formaclón, a medída que la varlacíón d^e los

métodoa lo aconseje.

L) Llevar$ al Clauatro ordínarlo relación de

laa actlvldadea reallzadas en el mes anterfor

y de los proyectoa para el sígulente.

^) Redactará, a fin de curso, una Memoria-

Resumen de laa acUvidades desarrolladas en la

diacipllna, que podrá ser objeto de discuslún

con profesores de otros Centroa. Eatas biemo-

rlas, convenlentemente reducldas, flgurarln en
la Memoría anual ímpresa del Centro.

k) Compartírá la reaponsabllidad de la ex-

pedlción de los certlfícadoa de aptltud nece-

sarioa para todos loe aspírantes a Catedrá[icos

y Profesores adjuntos.

29. Mensualmente ae reunirá, en cada Ins-
títuto, una Junta para cada curao (o grupo,
el aquel er+tá subdividido) íntegrada por los
Protesorea del mismo y el Delegado correa-
pondíente, que actuará de Secretario, preai-
diendo el más caracterizado de la reunibn.

En estas Juntaa ae lnformará eobre la mar-

cha de laa clases, sacando conclusíones de apli-

cacióri lamedíata en orden a lograr una ma-
yol• eticacia docente y educaUva, coordínando

las acuvidadea de loa dlsÚntos prutesores, ña-

clendu la calificaciún mensual de los aluntnoa

y pruponiendu a^ CuuseJo de Direcciún lor pre-

mius y I^s sanc:ones a due liubiere lugar.

:iU. Y.,ra garantizar a lus aluxxuxos oflciales

conU^a lus pusibles errures del juiciu unlper^-

nul, se exige yue sean examinados de ::ursu

pur el Sexnlnarlu llldactico de cada distíplina,

yudicudu ser este examen tinal el del últimu

u•imesu-e. Dunde hubiere un sulu 1'rofesor, éste

será el encargadu de la califlcaciún,

:il, La mayor dit'lcultad que entrafla Juzgar

a lus alumnus yue no han cursadu aus escu-

aíos en el lusUtuto, ubliga a cumplir seria y

estrictamente lo dispuesto en el art. 87 de ,a

Ley de OrdennciGn de la E:naeñanza Media,

reapecto de la consUtuclGn de loa trlbunales

que han de caltficar a los procedentea de Co-
legxoy autorizados,

r:n cada Instltuto se formarán tantos tribu-

nales de Letraa y de CleriCiaS COIIlO 8eari rie-

cesarios, compuestos como determina el art. 87

de la Ley, cuidando de que los alumnos del

mismo Colegio no puedan ser citados sfmultá-

neamente en dos tribunales.

32. Los ex$menea de curdo de los alumnos

libres en las cíudades de Madrid y Barce,ona
(y, en el futuro, aquellas cíudades que tengan

más de dos Instítutos), se realizarán de acuerdo

con la O. M. de 10 junlo de 1857 («Doletín

Oficial del Estadoa de 2U de julio).

h:n los Inscicuws de laa restantea cíudades,

los alumnos libres sé examinarán ance el Se-

minarlo Dldáctico de la correspondlente as/g-

natura, y si no hublere más que un solo Pro-
fesor en alguna matería, se conatltuirá un

tribunal con otroa dos, de Ciencias o de Le•

tras, según aea la asígnatura que ha de ca11•
ficarse.

Lus exámenes de los alumnos libres se regirán
necesariamente por el programa publlcado por

el Centro de Oríentaclón Dldáctica para cada
asignatura.

33. En ningún caso rendlrán examen loe

alumnos llbrea ante una sola peraona. La in-

fracclón de esta norma será consíderada fal-
ta grave de honestldad profeaíonal por parte

del Profesor que la cometa, alcanzando también
la responsabllídad al Dlrector que lo conaden-
ta, el cual incurre en falta menoa grave.

34. Los exámenes de curso de la convocato-

ria ordinaría de los alumnos oficlalea se cele•

brarán del 20 al 31 de mayo, y del 1.• al ]0

de aeptlembre los de la extraordinaria.
35. A paMír del 1 de junío y del 10 de

septiembre ae celebrarán low ezámenea de ln-
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