
SE CELEBRA EN MADRID EL PRtMER COLOQUIO
IIVTERNACIONAL SOBRE PROTECCION ESCOLAR

Eatuvo orgenizedo por le "Associetion lnternetionele
d' Informetion Scoleire Univeraiteire et Professionelle''^
so coleboreci6n con ie Comiaerie de Proteccián Escolar de Espefie

ICte de Clmt+r+a det Prtwter ColoQwto Iwterwaciowa/ aoDrr ProteeNbM Earolar, rw el Yfw1a-

terb de EQutaNów Haciowal. Ew qNmrr yGano, el SaGStcrttarb de LrducaNbn NaNoaal, Qw

pnaldid sl orto, Y Y. RoNn, Prea{dentt de !a A. I. /. S. U. P.

4 Aaoefacfón tnternacfooal de Intormaefbn

L^oolar. Unlveraltaria y Proiscional es un or-
paWtw, eon aede m ParL, Que ha sWo rcor-

pnlsado ea 1fi66 como nueva vers/óa drl an-
tl4tw Hureau laternatlonal de Scatfstltlalus Unb
qnltafre, aac7du en 1R38 eomo Servlclo er
pet{ailtado de la antlsua Sacfedad de tiacfo-

i^. 9u obJe:lvo eaencfal es reuelr tntorma•

qbq aobre ŭ acttv7dad de !oa servtclos edu-

aatlvw de loe dlstlntos pafap p^ra propder
al taftrcambb de fa mlama. facUltando asl

nna vL1ba y campre^tón lntrrnacfunal de

todw 7w problemaa rrlaclonadw oon la vldr
de la enaetianza. Aunque at encuentra todavta

esf tafe de constltucfón dednltlva-y pfenaa

aotleftar de la UNE4CU au rscunoc7mlen«o ♦
recamendac7bn oBclal a todoa foa Goblsrnoe de
loa paLea mlembrae de ►a O. N. U.-. ha lat-

cfado Ya set7v7dadw de t^an 7nterN en e[
camyo de la mlaboraclón interaaclonal.

En la Asamblea Gereral de la A. !. i. S. U. P.,

crtrbrada en Parta en octubYe de 1fláB, w
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tomó eI acuerdo de prcxeder a reunlunea de

expertos sobre lemas concretos relativos u la

actualidad educatlva. A propues[a de la dele-

gaclón espadola, en dicha Asamblea general

ae convino en celebrar la yrtmera reunión de

expertos sobre el tema de la protecclón es-

colar. De eate modo aurgíb el Primer Coloquío

Internaclonal aobre Protección Escolar Que se

ha celebrado en 1Sadrld durante loa dlas 16,

17 y 18 del mer de octubre.

En la Dreparación de este Co:oqulo intervl-

ao el Secretariado d^ la A, I. I. S. U. P. en

estrecha colaboractón con la Comisaria de Pro-

tecctón Escolar eapaIIola. Fué eate 3ervlcío de
nueatro hiinfaterio de Educación el que redac-

tó un ampllo y mínucloso cuestionario aobre

todos los temas relativoa a la Protección Es-

colar y a la Aaistencía 3ocial para eatudíantea,

graduadoa y Profesorea, el cual tué diatribuído

por el Secretarlado de la A. I. I. S. U. P. en-

tse todos los pafeea pertenecfentes o adherl-

dos a la míama.

9e reclbleron reapuestas--que [ormaron la

baae de la documentaclón de trabajo del Co-

loqulo^e loa algutentes patees: Afrlca del

sur, Alemanta, Auatralía, Auatría, Bélglca, Ca-

nadS, ChecosloYaqula, Dtnamarca, Eacocla, Es-

paha, Estadoe Unldos, Francia, Finlancla, Gha-

na, Guatemala, Inglaterra, Ierael, Japón, Ma-

rruecoe, Ma!ta, Noruega, Polonla, Siam, Suiza,

Túnez, U. R. S. S., Yugoeslavia y Nueva Ze-

landa.

A1 Coloqufo de Madrid acudíeron, como ex-

pertoa, las slgulentes perronalídadea:

Por Alemanía, el aeflor Eberhard BSning,

representante de la Conterencia de Rectores

de la Reptlblíca Federal, y el^ seflor Hallmut

Bauer, representante del «Deutsche Instltut

fiir Talen^studien>., de Colonfa. Por Bélgíca, el

seRor Jean Carller, Jefe del Servlcio aFonds

Natíonal dea études ► del Mlnísterio de Ins-

trucción Públfca de Bélgíca. Por Canadá, el

sefior Thomas Leslie Hoskin, representante de

d'Universíty councelling and placement Asao-

cíations. Por la República Dominlcana, el se-

Ror don José Antonío Roca-Brache, primer Se-

cretarlo de la Embajada de la Reptíblíca Domí-

nicada en Madrld. Yor Francía, el seRor Jean

Babin, Rector de la Uníveraídad de Estrasbur-

go, como represencante del «Centre Natíonal

des Oeuvres Uníversltairesx; scfior Alfred Ro-

aier, Prestdente de la A. I. I. S. U. P.; seflor

Thlll, Secretarío Ceneral de la A-ssociation In-

ternationale d'Intormation Scolaíre Universítaí-

re et Professinnnelle; señor Raffoux, del Secre-

tarlado de la A. I. I. S. U. P. Por Israel, el ae-

Ror Shaul Lewin, representante del Minfaterio

de Educaclón Naciona de Israel. Por Persia,

el señor Amlr Chilaty Fard, doctor en Dere-

cho de la Universidad de Yarís. I'or 'Púnez, el

sefior Hachami Ouanes, Agregado Cultural de

la E'snbajada de Túnez en Madrid.

Como observadores flguraron: Por los Esta-

dos Unldos, los aelSores Hutchinson y Cutter,

eete úlamo Profeaor de la Univereldad de Ca-

llfornia. Por Chile, las señoras L1na Schalchll

Matamala, Oliva Pérez Guzmán y Marta Sán-

chez Lacosta. Por Fillpinas la Sra. Uro de Ca-

vato y la Srta. Anacleta Encarnación. Por

Colombta, don Julio Lozano.

La Delegación esyaRola estuvo presldida por

el Comisarlo de Protecclón Escolar aeflor Na-

varro Latorre, e í>!tegrada por los aefiores

Bernal Sánchez, Delegado Nactonal del S. E. U,

y Jordana Fuentes, Inspector General del Se-

guro Escolar. Como representante de .a Dele-

gaclón esyafiola de la UNESCO Rguró el aeAor

Canellas López, y por la Organlzacíón Mun-

dial de la Salud, el doctor Clavero. Asimlamo

aslstieron como observadores, el señor Cárde-

nas par la Seccíón de Abttntos Exteriorea del

Mín[sterlo de Trabajo; los señorea Balbin Lu-

cas (don Antonio) y Roger por el Conaejo Su-

perior de Investígaclones Cientfflcas; el aeflor

Ferrandis Torres, Comisario de Proteccíón Ea-

colar del Dlstríto de Madríd y don Manuel

García de Míranda, Vocal del Bureau de la

A. I. I. S. U. P. También Rguraron, como ob-

servadorés en nombre de la Díreccióq Gene-

ral de Enseñanzas Técnicas, don José Antonlo

de Artigas y loa sefiores Altamlra y De Paula.

SESION INAUGURAL

La seslón inaugural estuvo presidida, en

nombre del Ministro de Educacíón-ausente en

Barcelona-, por el Director General de En-

aefianza Prlmarla, don Joaquin Tena. E, Co-

misario de Proteccífin Escolar y Aststencia So-

cial, don José Navarro Latnrrc, pronuncfo el

siguiente dlac:urso de bícnvenida:

SeRores:

Nuestra btenvenida mtis cordial al aceptar

sea Madrid Za primera sede de las Coloquios

aobre temas tEcntcos de la Asociación Inter-

nacional de Injormación Escolar, Universitaria

y Pro^esional. Nos congratulamos, asfmiamo,

de qve el Bureau de nuestra Asociación hayo

tenido Za gentileza da iniciar este ttpo de tra•



bajas sobre el tema de la "Protección Escolar

y Aststencia Social al estudto", seDÚn propu-

simos cn la Asamblea General celebrada en

Parfs, ahora hace un afio. La delepacián que

oslento con mís colaboradores, está vinculada

a la Comisnrfa de Proteccibn Escotar y Aata-

tencia 5oefal de1 Mtnisterio de Educactán de

Espafta y camprenderéis por ello, tanto el tn-

teréa que Duaimos en Parfa para tncorporar

el estudio de estos problemas a los Jinea jun-

damenialea de la A. I. I- S. U P., eomo nuea-

tra inlclativa de que Lratáramoa en este Colo-

quio que hoy ae tntcla, la suDestiva y apaab-

nontemcnte actual cueatión de la jorma en

que nueatros pafsea resuelven y abordan ia pro-

ter,ción del derec)ao al estudto y ai perjeccio-

namiento projeaional.

Cuando ustedes aceptaron el aRo pasado nuea-

tra propuesta, 1es movió a ello Ia convicción

de que al lado de la neeeaidad de lnjormar so-

Dre cuestfones escolares, univeraitarias y pro-

Jesionales-médula de los Jlnes de nuestra Aso-

ciación-se halla la de Jacilitar también re-

Jerenciaa sobre las Jbrmutas de acercar Zoa

bienea de la cultura y de la jormación profe•

aional, en sus estadios más eleLados, a quie-

nes tienen capacidad para ello y no pueden

realizarlo por jalta de recursos económicos ja-

miliares. Y aun quisiérantos olreceros una

ampliación o total desarrollo de estos propá-

aitos; esto es, que nuestros prfncipios o decla-

raciones• doctrtnales abarquen en s-u conjunto

el "derecho al estudio" en todos aus Drados y

posibilidades, es decir, desde los Drados me-

dioa de enseftanza-la obiigatortedad de la edu-

cación primaria es un azioma hace mucho

ttempo proclamado y perseputdo. aunque na

realizado como Io atestiyuan !os 700 millonea

de analjabetos que ia U. N. E. S. C. O. ha cons-
ta[ado-hasta la ampliación y perfeccionamien-

to projesionaL a 1os Draduados universitarias,

a los Trrofesores y, en jin, a todas las proje-

sioneS especlJ2camente inteleetualea.

Cualquiera que sea nuestra fdeología doctri-

naria y poltttca, es innegable que debentos apre-

surarnos a reconocer un con9unto de prínct-

pios relativos al derecho al estudio, pues, si

no se equivocan las rejerencias que Poseernos,

es ésta la Primera Reunión Internacional de-

dicada, in[epr^e ^ crclusirramenir, aZ Proble^na

de la ayuda sociai a estudiantes, praduadoa y

profesores.

I,a deleDación espaROla someterá a vuestra
deliberacián un proyecto de decdaración que

cma el tttulo de "Ideario o Principios junda-

mcntales del derecho al estudio", trate de con-

jiyurar una doctrina vá(ída en el Qmblto lntei -
naciona! sobre la juaticia aoc{al docente. Na
ipnoramos que el iema doctrinal de !a Pro-

tecNón Escolar ha sido abordada en varfas

ocasiones, aunque ial vez atn la eztensibn de-

btda a su {mportanc{a. Asi, por^ la Comiaión de

Cooperactón Internacional de la 3oetedad de
Nactonea, cuyo tnyorme de 9 ds aeptlemóre

de 1924 rejeria la creacián de La Ojtcina In-

tarnaeiona! de Injormactán Univera{tarla--ante-
cesora de nuestra Asociaclán^ aconaejaba a
loa patsea miembros una recopilactón de datos

aobre becas en el estranjero. (Con ei tituW de
"Eatudioa en e! Eztranjero", !a U, N. E. S. C. O.
ha publicado el volumen Ylll sobre eate tema
-1956-57--como resultado ^de sua encueataa re-
lativas a los estudiantes de enseñanza superlor
matricutados en otros patsea disiintoa de loa'
auyos propios. Pero eata út{1 publicaeió•n tiene^

un mero valor inJormativo sobre dtcha cuea-
tlánJ

Más concretos han sido los estudios y reao-
luciones adoptados sobre e1 tema por loa re-
presentantes de tas Universidades de !os paiaea

stDnatarios de! Pac[o de Druselaa (sesionea ce-

Iebradas en La Haya en aeptiembre-octubre

de 19531; por la ConJerencta de Kectorea y V6

cerrectores de las Universtdades europeaa que

tuvo tugar en Cambridpe del 20 al 27 de julio
de 1955; por las estudios realixadoa a lo Iarpo
de 1956 por los universitarios italianoa y cul-
mínadas en eL resumen de 1os miamos eonte-
nido en el Dfscurso sobre "I! diritto aLlo atu-
dio" prmtunciudo el 8 de ddc{embre del mismo
año por e1 Rector de Za Universid¢d Catálica
de Mtlán, Padre Gemell{; y jinalmente por la

ConJerencia estudiantil europea celebrada en
Copenhapue, del 7 al 12 de enero de eate mta-
mo atto.

Toda esta labor previa-y otra de muy vari¢
Tndole reulizada por Zos pa£ses y los Oryanis-
mos qve representáis en este Coloqu{o-puede
ser dejinitiuamente ststematizada en !a Decla-
r¢ción de prinefpios que en au momento os

presentaremos a debate y que deseariamoa se
dijundiera adecuadamente entre los palses deL
mundo como estimulo, Duta y proyrama de

una intensiJicación próxtma de las realizacio-
nes de asistencia social a estudiantes, tituiados
universitarios y miembros de ia pran jamilio
docente universal.

No es jdcil nuestra empresa. Como Asocia-
cibn de Injormación, hemos de limitar nuestro
horizonte a diJundir datos y referencéas, y
tambi¢n--i.por qué no?-príncipiog doctrinales.

Pero corresponderá a Ios Goóiernos y a las
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Entidadta docentea hrivndas de loa diatin:oa

pafata, beber en nutatraa límpiaB 14cn(ex yara

dar acieate a s^us realisaMOnea de eata tndole.

Si tal conaeputmoa; ai podemoa servir yara

i+►undar de iiuaibn y de eaperanza et i+nDrea-

e0ndible derecho de loa /bvenes qw airvaw

tbra e! eatudio, en tua Dradoa móa •levadoa,

de poder atcanaarlo, cualqutera qus aca su

sltuacibn }amiliar Y peraonal. creo Aab►emoa

rewdido una con}ortadora cosecha.

Yw ha+noa de cuidar dc no confundir }ua-

ticla aociai y proteeción dei derecho ai eatudb

y o! per}eccionamiento pro}eaional, eon alm•

ple bene)ICencia. Cterto, que no pocaa estadta-

tteae reeientea demueatran el eataso poreenta•

^e de ihvenea procedentea de hoparea obreroa

y earnpesinos que 1leyan a las Untvera{dadea

dei mundo. Cterto, arlmiamo, que como a}irma•

moa en nueatra proyectada Declaración, el Es-

tado y la Sociedad, en nombre de1 óien co-

mún, han de procurar que todos [enpan opor-

tunidad adecuada para adquirir una }ormación

que eaté de acuerdo con xu disposición y aptt-

tudea personalea. Innepable, que es esta la

hora de estender loa bienea de la cultura eu-

perior a prandea eapaa de nueatroa puebWa

donde Late, eacond{da, una }érvida ilusión de

aervir a! deatino de sus patrins y al proDreao

y la paz del mundo, con eZ pieno rendimiento

de au tatenio, labortostdad y capacldad crea-

dora...

Pero tracemos claras metas a eata Iluatona-
da empresa y no }orcemos el eonse}o a lop
Gobiernor propupnando una masi}icnción de
loa estuQtoa superiores que a nada conducirfa,

Ayuda, aí, a! que valpa. Al que demueatre de

}orma notor{a capacldad y vocación para obte-
ner el prtvtlepío de una tttulación auper{or.

Pero lelos de nosotroe esas con}usaa }ormaa de
falao proselitismo que ciepan con }áctlea pa-
rataos, con promesaa de ventajaa ipualea para
todos, el noóle propósíto de proteper y ayudar,
aólo y excfuaivamente, a loa melores.

Y poco móa, aeHOrea. La Comtaarta de Pro-
teceión Eacolar de Espaf[a oa o}rece au sencilla
Aoapltalidad y au atncera colaboración. Que
vueatroa dfaa con ttoaotroa rea}írmen nueatra
peraonat amiatad y Za de loa puebloa a loa que
repreaentamos. Y, sobre todo, que nueatro Co-
loqufo--}amiliar caai en au realización pero uni-

veraai en aus perapectivaa-aírva, de veras, a
la just{cia y q la paz.

A continuaclón el Presldente de la Assocía-

tion Internatíonale d'Informatíon Scolaíre Unl-
versitalre et Profesalonnelle, M, Roaler, dee-

pvéa de agradecer al Gobierno espatiol y al

Mtnistro de Educaclón Naclonal el haber aco-

gldo en Eepafla esta prlmera Reunlón técnlca,

aubrayó cómo la revoltición lnduatrlal del pa-

aado slg:o habia creado una enaefianza teórl-

camente abferta a u doa, yero en realidad. aólo

a^equíble a lae minoríaa acomodadaa. En rQ-

laclón con la Aaoclactón que Dreslde aefialó

que au carácter ee meramente informativo y,

reRrléndoee al estudiante de origen modesto,

manlfeató que no es auflcíente decirle que tiQ-

ne capacidad lntelectual, s}no que hay que pro•

porctonarle loa medloa que le conducirán a la

me[a apetecída.

Terminó aludlendo a las reallzaclonea eapa-

ñolas sobre la protecelbn escolar, que él cono-

ce a través del contacto con la Comisarfa de

Protecclón Escolar del Minísterío eapaflol de

Educación Nacional.

Asimismo saludó a los reunidoe, en nombre

de la Delegaclón eapaSola de la UNESCO, au

repredentante, el doctor Canellas, y en nombre

de la Organlz.acíón Mundlal de la Salud, el

doctor Clavero, que lo hízo por delegacíón del

Dlrector General de Sanidad espa8ol, doctor

García Orcoyen.

EL Secretarío de la Asociación Internacíonat,

M. Raffoux, trazó un esquema sobre el pro-

grama de trabajo que habfa de ser desarrolla-

do en el Coloqulo y, flnalmente, el Dírector

Ceneral de EnselSanza Primarla, seflor Tena

Artlgas, dpstacú el enorme interés de las posi-

bílidades de e.sta Reunión ínternacioñal, moa-

trando-en nombre del Minlstro de Educaclón

Nacional---su reconocimíento por la aslstencla

de los representantes extranjeros, a los que

reiteró la absoluta colaboración de las autort-

dades espafiolas.

LA PROTECCION ESCOLAR EN ESPARA

En la primera sesíón de trabajo, M. Rosier

mostró la conveniencla de que laa reunionea

ce íntrplraran en un deseo común de eflcacla

y dlsciplina, como correspondía a un auténttco

grupo de expertos, a Rn de obtener los ra>•
aultadoa máa satísfactorlos del Coloquío.

Sobre la organización de la ayuda aocial

en la EnseRanza de Segundo Grado y en la

EnaeBanza Superior en EapaRa lnformó el se-

Ror Navarro Latorre, quíen, deapués de refe-

rirae a la ayuda aoclal directa (becas, pen-

^lones de estudio y bolsas de vlaje, etc.) y

a los capftulos de la ayuda socíal lndlrecta,

manlfestó que en el presupueato del Mi-
nísterio de Educacíón Nacional espaflol ae

dedlca, anualmente, para loa ftnea de protoccíón

DO
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EI doctor Roca Hrache. de ta Reqdbllo^ Do-
a^inlcana, ae reflrSd a la Iabor deaarrollads

dasde L(tldrtldn del pratildea4 TntElllo, drta-

wndo la Iucha entabiada ewatra e1 antaltabs
t1^mo. medlante L creacfbn de Ticuelat prl^

marlaa 7 aecundartaa, i'scueiaa aoe:uraat para

adulto^ Y Fric^uelaa ^oa^Mona1M o i+boefies. 7
reselYando kr rtuarsoa del (iohderao daaatal.

caao t^or ofraotr lrua'dW de oportunldadM

para !w eatttdioa wperlom.
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LOS ESTUDIOS EN FRANCIA

El Rector de la Unlversldad de E.;trasburgo

y Director ctel Centro Nacional de Obras Unl•

vetsttartas, DT. 8abin, explanó la situación del

eatudiante en Francla. Las necesídades de un

eatudtante en Par(s son, por término medio,

de unos 30.000 francos al mes: ea declr, de

mll francroa diarios. El capftulo más }mpor-

tante de aus gastoa es e' de la alímentaclón,

que ímporta unos 9.000 francos mensualea ; a

Estoa hay que unlr los de alojamiento y trana-

poMe. El número de becarlos unlversltarioe

en el curao 1958-57 en Francia fué de 31.350

aobre una ma:rfcula total de 170.000 escolarea.

A etROS flnes el presupuesto del Ooblerno

trancés, del Mlnisterío de Educacíón, es de

4.283.319.000 francoe.

LA SITUACION EN ISRAEL

El representante de israel, Sr Lewin, indí-

có que las caracterís[lcas de la enseñanza

unh^ersítaria y de los estudlantes en su pafs,

aon singularmente díffclles. Los estudíantes

eatAn oUligados a traba9ar y;a Unlversldad

ea responsaUle de su segurldad soclal. I.a sí-

tuación en Israel no está todavía resuelta,

por las especiales ctrcunstanclas por que a:ra-

viesa.

EL PRIMER BANCO EDUCATIVO A'ACIONAL

DE COLOMBIA

E1 interés del ínforme presentado por el

Delegado colomUlano, Profesor Lozano, resíde

en la creación reclente, en la cltada nacíón

híapano-americana, del primer Banco Educa-

tivo Nacíonal, que ha empezaáo con un ca-

pítal ínícíal de 10 millones de dólarea y se

ocupa de flnanciar la construcción de nuevoe

Centros educatívos, a la vez que colabora con

el Instítuto Calombiano de Estudios Técnlcos

en el Exterior, organízacíón que facilita el es-

tudío en las Universidades extran,leras a cuan-

toe colombíanos se hallan capacítados,

EL SISTEMA EDUCACIONAL EN

NORTEAMERICA

Mr. Donald Cutter, obaervador de los Es-
tadoa Unldos, profesor de Hlatorla en la Unl-

versidad de Callfornla del Sur, exglicó el
slstema educaclonal de Norteamérlca, donde
la enael5anza, en ]o que se refiere a su pro-
tecclón, no tiene apenas ninguna manlfesta-
clón de tipo federa', salvo en la que concíer-

ne a la sanidad eacolar o a las ayudas que
re dieron a loe veteranoa de la últlma guerra.

TambfEn de tlpo federal es el intercamUfo de

alumnos y profesa•es nor:eamericanoa con los

de otros países. Yrecísamente España estaba

a punto de fírmar un acuerdo con Estadoa

Unldos para facilitar tan interesante experi-

mento. En los EF.. UU. cas! todoe los eatu-

diantes traba)an, coste5ndose aus propios es•

tudloa con tos ingresos que obtlenen en ve-

rano o en sus horas libres.

LA PROTECCION ESCOLAR EN CHILE

Ia señortta Marta Sánchez se reflere a un

ar[ícu o de ta Cons'itucitin chflena que ha lle^

vado a la apllcaclón de la enseñanza gratuí-

ta en todaa sus ramas, desde la Primaria a la
Unh•ersltaria, Existe una Junta de Auxlllo
Soclal y Escolar, que comprende, entre otras

funciones cie protección a la enseñanza, la

de alimentaclón, vestuario, colonlae escolares,

etcétera, en la I^nseñanza Prlmarla, y exen-

clón de matrículas, becas, cantinas, servlctos

de orientación, Seguro de Accidentes, en }a

Enaeñanza Medla.

LUCHA CONTRA EL ANALFABETIS3I0 EN

FILIPINAS

Dofta Paz tiro de Cabato, fíllplna, recuerda

las palabras de don A'berto Mar:fn Artajo,

declarando aer las Filípinas entre todus los

pa[ses hispánícos aquél que con más estu-

diantes cuenta. La Enseñanza Primaria ea casl

completamente gratui[a. Para reUaJar el ele-

vado ntlmero de analfabetos, sobre todo adul-

tos, que aún quedan (un 38 por 100 de la

pohlaclón), cada indivlduo debe enaeñat a un

mlembro de su família. Los estudiantes que

asisten a las numerosas Uníversídades, Prlva-

das y estatales, a menudo se ven obltgados

a trabaJar para sufragar sus estudlos y con

objeto de prestarles colaboración, aUundan
los Centros que proporcionan ayudas esco-

lares.

EN TU:VEZ Y 01'ROS PAISES

Representando a Tímez, el Sr, Hachari Oua•

nes, agregado cultural de la Embajada en

Mach•!d, se reflríó a la obra de1 emevo Es-

tado, en trance de estructurar comPletamente

toda la organizaclón de la joven República.
Otros pafses no asístentes enviaron lnformes

al Coloquto, en contestacidn al cueationario

prevlamente remi'.ido sobre las ayudas para

eatudios.
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LA DOCTI2INA DEL S. E. U. SOBRE

PROTECCION ESCOLAR

El 5r. Aparlclo Bernal, ^efe nadonal del

y, E. U., expuao la doctrina det Síndicato

estudlantil espaRol en lo que se reflere al

derecho al estudio, que debe eatar abierto

sapecialmente en los grados auperiores, a

qulenea reúnan condlcionea lntelectuales, aun-

que no se encuentren capact:adoa econb-

mícamente. El problema de la protecclón

al eatudio en todo el mundo debe ser uno

de loa esenciales y no puede estar suje-

to a sistemas politícos e ldeológicos. El S.E.U.

tleno 21 Colegíoa Díayorea, regidos por los

mlamos estudlantes; Comedores universitarios,

Clínicas, Albergues de vacaciones, comedo-

rea, etc. Concede becas a los mejorea expe-

dlentes de estudiantes y graduadoa y tiene

como gala el que antiguos becartos hayan

creado, una vez alcanzado una aituaciún de-

flnitiva, becas para las generaciones aiguien-

tes. En el curso 195ti-57 fueron quince millones

de pcsetas las destinadas a estos fines, y

en su actual presupuesto, se ha elevado esta

ctfra a velntlocho. La Comisarfa de Protec-

ción Escolar subvenciona una gran parte de

estag atenctones al S. E. U. E1 Sr. Apariclo

Bernal se adhirló a la aDeclaración de Frlncl-

plos sobre Protección del derecho al estudioy,

presentada en la Reuníón por la Comisarfa

españo'a de Protecclón Escolar, haciendo hín-

capié en la conveniencia de la aplicacíón in-

mediata del punto 14, que reza asl: aL.a Aso-

clación Internacional de Informacíón Escolar

Uníversitaria y Profesíonal solácita de la Unesco

la creación inmedlata de un organísmo espe-

cíalizado, dentro de su ámbito, para la reali-

zación de sus fines contenidos en eata Decla-

ración».

BECAS PARA EL EXTRANJERO

E1 Sr. Navarro Latorre, en un debate en-

;ab ado aobre si las becas para el Extranjero,

deben destlnarse a estudiantes o sólo a gra-

duados, expresó la teorfa espaRola, que pre-

fiere favorecer a los ti:ulados.

I,OS ESTUDIANTES QUE TRABAJAN

El Inspector General del Seguro Exola^
espaSol, Sr. Jordana Fuentes, habló de la

. existencia en Espafia de nttmerosos eetudíat^

tes que trabajan y que forman generalmente
la matrfcula llbre de muchoa Centro6 uníver-

eitarios, robando horas a au descanso, para

dedlcarlas a lfl preparación de aus estudios.

Eate pellgro de que haya estudian'es que, por

tener que trabajar, corraii ei riesgo de no

poder estudiar, ea un peligro universal que

hay que evitar. Estlmó necesaria la creaclón

de una estadís[ica muy precísa sobre los es-

tuálantea que se ven obllgados a trabajar

para coatear sus estudios. Asi, se elimina-

rán de las eatadisticas hasta ahora exlsten-

tea a los estudlantea que trabajan paza com-

pletar la ayuda que recíben de la famllía y,

con etlo, ]ugrar un mejor nível de vlda. Para

una verdadera eficacla, convendría diatínguir

entre la enseñanza oficial y la prtvada, ya

que los alumnos oficiales Llenen la obllgación

de asisUr a todas las c:ases, cosa de la que

se hallan exentos los libres, que han cle ro-

bar horas al descanso, deapués de trabajar,

para preparar los exámenes de tln de curso.

6Ir, Babin hlzo ver a la totalidad de los

delegadus la importuncia y el interés funda-

mentul de la proposición del Sr. Jordana

Fitentes.

HACIA LA ELABORACION DE UNA E5TA-

DISTICA COMPARADA

En las últlmas sesiones de trabajo se dis-

cutió una propueata formulada por el delega-

do a.emán, respec;o a la elabornción de una
estadística comparada de los problemas que

aquejan a los estudiantes de cada país y asl

poder llegar a una mayor inteligencia en la

aapreciacíónx de cada caao. Dicha pr^i^^sletón

fué la de recomendar al Bureau de la A.1.LS.U.

P. la formación de un fondo de documentaclón

consagrado a esta asiatencia social en la en-

se8anza, aprobándose la siguiente moción:

«Los expertos reunídos en Madrid en colo-

qulo recomiendan al Bureau de la A.I.I.S,U.P.

:ormar un tondo de documentación consagr.xdo

a la aststencfa soclal en .a ensefíanza. Este

fondo ae compondrá de documentación diri-

glda a la Secretarfa por los patses, asf como

los trabajos emprendldos y realizadoa por lae

instltuciones especializadas de la O. N. J. y

las demás organízacíones internacíot.alea.s

La documentación tratará de loy puntos ai-

guientes :

Ayvda dtrecta.--Becas concedldas por orga-
nismos gubernamentales o Corporaciones ptl-

blicas; becas concedidas por organismoe do-
centee prlvados; becas para actívidadras cul-
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turates y bolaaa de vtaje; préstamoa aobre

eI honor; fondo de aolldaridmd eacolar untver-

dtarla; ayudaa compiementariae gratultaa (co

m1da, veatido, iibroa, etcJ; compatlbilldad

de ertudto y trabajo y ayuda s loa graduadoa

para la iniciactón profafonal.

4yuda tndirectn.-E[atrkulas gratuitaa; all-
mentación eacolar y univeraltarta (comedores

a preclos reducídos); aloJamlentos escolaree

uaívenitaríoe ( Realdenciaa y Colegioa ñlayo-

ree); cooperatlvas earniarea y universitarías;

ayuda deporUVa y ayuda para esyardmtentoa

eacolarea y untveraltarlos.

Protecc{ón eacolar leDnt.-Seguridad eocial dv

loa eatudlantea (enfermedad, accidentea e fn-

tortunio fam111ar); aubsidíos [amlllarea de er-

wlarldad; sanidad escolar universitaria; re

ducclón de impueatoa y G^rSfas eepeclalea para

tranaportes y o[roa aervlcfos.

DEPORTE Y TRABAJO

Duran:e el debate de la anterior propoaic/6n,

Mr. Cutter defendfó la protacclón de loa de-

portea unlversttarioa. En EE. U. las competi-

cíonea deportivas gozan de la mayor aimpatfa

y popuíarídad. Por eao e muchoa muchachos

-atletab, jugadoree de rugby, etc.-, por aus

[acultadea deporUvas, ae lea concede una beca

de estudios. Claro que luego ee lea exige el

mfamo nivel cultural que al reato de ]os

alumnoe.

Para el delegado alemán, Sr. Btining, la com-

paginaclón de1 trabaSo con loa estudios imglica

una dedicación de tiempo a otros meneeieres

que no eon loe Droplamente eecolaree y, por

tanto, una deprectaclón del entuslaamo con

que el estudlante debe acometer au jornada

eacolar. En ldéntícea mantfeetaclonee abundó

el Sr. HtSekln, qulen manifastó que todo uni-

veraitarto, a au 7ulcio, debe de traba}ar tan

aólo en los meees de vacación, y al ace^o, unas

horaa sueltas a la aemana.

I.A TERMINACION Dl^ ES'rUDIOo

Mr. Babín delend/ó la tealt de que el un1-

versltarlo tlene que concluir aue eatudioa. Debe

para ello con ar rnn los recuraou noceaarioa.

Eata argumen ación tuE aclarada por el aa•

Ror Navarro Latorre, haclendo hii.cuyié en la

necesldad de un aproveohamlento univeraita•

rlo, de un expedlente merltorlo, para que todo

eatudlante fuace sujeto de e^ta proteoclón. sA1

eatudtante -d1Jo- ae le eutrega un achequt

en blancor, ae conffa en que eu rendlmiento

aa pusterforir va a aer benefícíoso para la ao-

ciedad. Pero, por eao mismo, para hacerie dlg-

nu de ese crédlto, st le debe exlgir un apro•

vechamíento académlco. No ae puede o:orgar

proteccibn en un elatama de atabia rasar. De

esta forma atilo harfamoa privllegiar una claee

y cometer, por lo tanto, una tnjusticla soclai.a

EL YELI6R0 DE UNA I1áASiFICACION

ESCOI.AR

Eetudiando el pvligro de nna masificaclón

de la Unlversídad, que aó.o u•ae cunsigu múlti-

ples problemaa de aulaa, de materlal escolar,

de profesorado y, por lo m[smo, retrotrae el

nivel medlo de estudioa, se liegó a la conclu-

slón de unas noceaarius pruobas eelectlvas. En

tu íntervención sobre este toma, expreaá el

señor Jord.uia: aUna selección académlca, aí,

pero ^in tenzr en cuenta la categor(a 8oc1a1

nf econbmfca del alumnado. La Uníversldad

debc brlndar una atgttuldad dc posibilidadear

para todos.r

Respectp a laa bolsas para a!npiiar estudlos

ea el, Estran^ero, se convlno recomendar do-

tarlas con una cuantfa econfimica a tenor del

coste de vida en cada país. E1 Delegado alE

mán, Sr. Bóning, sehaló tu nueva polftica de su

Gobierno de crear Unlveraidades con apuertas

ahiertasa a todo el alumnado ex:ranjero.

Por últímo, quedó aprobada, salvo ltgerae

mudificacfones en aue apartados II, VI, XI y

XVI, 'a Declaración propuesta pur la Comise-

ría eapaflola de Proteccibn Escotar y que rtr

producimos a continuaclún, con el texto detl-

nitfvamente establecido:

DECLARACION DE PRINC^P108 DE PROTECCION

DEL DERECHO AL E8TU010

t. Ei dereoho el esludio, en loe grados superioree de eneeñanza, debe ser ro-
oonooido y a^timutado, ^ara todos loe jóvanea oapaces y dotadoe de aptl-
tucye natunla, y de probada voluntad psra rea ► izarlo.
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11. Loa Eetados, en nemMre ^el bien oemún de su• ofudadenss, detien proourar
que ninguna intsligenoia deslaoada, pueda frustrar •u veoaoión Intoleotual
por falta de ooasibn para oenseguir una titulaoión auperior, universitaria►
o protesional, que garantioe una Igaaldad de oportunidades.

111. La Sooledad y las Organizaoiones privadae, y de modo muy espeoiai tas
empresas eoonómloaa, tlsben oontribuir a proteger el dersoho al estudio y
al perteooionamiento profeslonal, oon sus propios medios y reeuraos, defen-
dlendo de eete modo la inteligsnola y talento de los mejores.

IV. La proteooión del dereoho al estudio, por el Eatado y por la sooiedad, debe:
extenderse a los titulados de grado superior y a loa miembros de Ia gran
familia de eduoadores, oomo garantia y eatímulo del progreao eapiritual y
material de los puebios.

V. EI dereoho al estudio en tos cialos ^ superiores de enaeñanza debe ser espe-
olalmente taollitado a loe jóvenes capacee, cuyas familias careoen de posi-
bilidadea eoonómioas, atendiendo fundamentalmente a aus aptitudes natu-
ralea y al aprovechamiento aoadémico demoetrado.

VI. La garantfa del derecho al estudio en loa grados tupariorea dooentee no debe
auponer, en oaso alguno, el deaoenso de un nivel de exigencia aoadémica.
seria en ol aooeso y permanenofa en loa eetudios auperiorea.

VI1. La protecolón del dereoho al estudio en los grados auperiores, ha de proou-
rarse aea tan amplia que permita, a loa jóvenes carentes de recursoe eoonó-
miooa, no aólo la realización de las oarreraa, aino también, en oaso neoe-
sario, la ayuda financiera a sus f$miliaa, durante el pertodo de au formaoibn

universitarie.

VI11. Los Eatados y ta sociedad deben prestar eu apoyo económico solamente a+
los jóvenes aapaces y con voluntad de estudfo, evitando, en aervício de la
recta interpretaci.ón de la justicia eocial en la enseñanza, toda acción qus
oonfunda la proteooión escolar, oon Ia beneHcencia indiscriminada.

IX. La proteoción del derecho a! estudio dehe Ilevar implícita la organización
de sistemas de aaistencia y de extensión de loa beneficioa de aeguridad eo-

cial para los escolarea, graduado8 e inveatigadoras. Conviene estimular una.
estrecha cooperación internacional entre los aervicios encargadoa de eatas
misionea en todoa los paises, fomentando ta mutua prestación de ayudas.

X. La aaistenoia sanitaria, a estudiantea, graduadoa e investigadores, debe ser
obligación fundamental del Eatado y de las entidades privadas dooentee.

de modo que puede plenamente asegurada, bien por organizaciones eape-
cif[caa propias, bfen en relación con los demás 3ervicios médicos de segu-
ridad social de cada pais. Aaimismo, debe reoomendarae, en este tipo de:
actividades, una permanenta oolaboraoión fnternacional.

X1. Para que los Gobiernos y las Entidades privadas puedan planear adeouada-
mente aus aotividadea de proteoción del derecho al estudio, debe reoomen-
d.arse la realización de enouestas y estudios estadtaticos relativoa a estos
problemae y de modo muy espacial al origen social de los estud[antes de
grado superior, EI intercambio de eatas informaciones entre todoa los paises.
del mundo debe establecerse, de modo regular y periódioo. (Este punto estrir
oompletado y desarrollado en el texto de otra proposioi.ón de la del®gaolón
alemana.)
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X11. La reaiización de eatudioa superiorea an GentrAe extranjeroa para univerai•

tarioa, graduados y peraon.af dooenta e inveatigador, debe aer oonelderada

oomo una conaecuenc`a de la protecofón del dorecho af eatudlo. Laa orga•
nizacionea nacionalea reapectivaa deban Laoiiitar informaoión, asiatenola y
apoyo de toda clase a estaa tareaa, do modo que 4os banefioiarioa extran-

jaroa da las becaa para sua paíaea puedan obtenar un trato aemejante al

dlapenaado a sua propfoa beoarioa.

XI11. La asiatencia t8cnioa da material oientifica, bibliogr^trioo y podagógíoo, debe
ser oonaidarada como fórmufa de extanaión de la protección del dereofio a!

eatudio. Debtera rooamendarae una aimptifloaotón y ooordinaoión de loa or•
ganiamoe internaoionalea dadicadoa a aatoe tines, para ei mejor aocoso de
todoa loa eatudioaos del mundo a laa ventajaa de la adquleloión de talea
bienea Inatrumentalea.

XIY. La Asoolaoión Internaolonal de Información ®soolar, Univeraitaría y Pro-

feaional aolicita de loa Gobiernoa y Entidadea internacionaiea pertinantea, ia
oreaoión Inmedíata de un Organiamo eepeoializado, dentro de su ^mbito,
para la realización de los nnea oontenidos en la preaente Deolaración, ofre-
ciendo para ollo loa aervicioa y actlvidadea de su Secretariado.

VISITAS DE LOS CONGHES:5TAS

Laa seslonea de LrabaJo -exposlctonea y de-

]fberacionea-- que ocuparon de dlez de la ma-

flana a una de la tarde y de cuatro a alete y

medla de la tarde, se celebraron en el salón

-de actos de la Instltuclbn de Formacíón del Pro-

fesorado de EnseRanza Laboral.

Loe asistentes al Coloquio realízaron al f1-

nal de cada ^ornada de trabajo las siguíentea

visítas: día 18, a la Ciudad Universitaria de

Madrid, donde fueron recibldoa por la Junta

^de Gobierno, presidída yor su Rector Sr. Royo

Vitlanova. D[a 17, al Consejo Superlor de In-

veatígacionea Ctenttflcas, cuyo funcfonamiento

^e ínstalaciones lea fueron explicadoa personal-

ntente por eu Presiden'e, Sr. Ibáñez Martín,

al que acompaflaban el Secretarío General, sa

Ror Albareda y otras jeraryuías de la lnstt-

tución; al final de eata miama ^ornada tes fué

otrecida una recepclón en el Colegío Mayor

sdoeé Aatonios, por ia Jefatura Nacional del

8. E. U., asistlendo dlrectlvoa de la Organíza-

cibn Nacional estudtantil espaRola y represen-

tantes de escolares extranjeroe que cursan rue

eatudioa en Madrld.

SESION DE CLAUSURA

La seaión de clausura tuvo lugar en la re•
K:epclbn ofreclda a los representates extranje-

roa en el Sa16n Goya del Mlnis:erío de Edu-

^caclón Nácíonal y estuvo presldlda por el Sub

secretario del Departamento Sr. Maldonado y

Fernández d^el Torco. Con éste, se hallaban loa

Directores Generales de Enseñanzas Técnlcae,

Labora' y Primaria, 5res. Millán, Reyna y Te-

na, reapectivamente, alto personal del Mlniete-

rio de Educaclón Naclonal y Agregados Cultu-

rales de las Embajedas acreditadas en Madrid,
E1 Sr. Navarro Latorre presentó a loa Con-

gresistas a todas las indlcadas .ierarqufas del

IviiNsterio. El presidence de la A. L I. S. U. P.,

seRor Rosier, agradeció la ayuda al Miniaterio

espaCtol y afírmti que se ha conseguido en el
Coloqulo una magn(fica documentación. Serán

necesarios^^ nuevos Coloyuios, ya que han que•

dado muchos temas por tratar, como el de loa
eatudlantes extranjeros y el de los refugiadbs.

Fínalízó el acto con unaa palabras del Sub-

secretarlo de Educaclón, quien tras feltcttar

a las distintas delegacionea por sus trabajoa en

el Coloquio, manífestó;

Nuestro Estado téene decidédo empehio en

que ei derecho de tos españotea n2 estudlo no

sea una rnera declaracébn propramdtica, s{no

que tenya la aplicacéón efectiva de un hecho

real, y el bfinisterio de Educación Nactonal de-

dica, en consecuencia, a la proteccíbn escolar

toda esta atencibn que han tenido uatedea de

comprobar en nucstr4 tegislacíbn y en la aplí-

cación conereta de la mésma, en estoa dSas en

que han convtvido con nuestros técndcos en

estos problemas.

Seguidamente declaró clauaurado el Prlmer

Coloquio lnternacional sobre Proteccibn Escolar.

^4


