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Medida eficiente de régimen interno: en cada Sección, ademds
de las Delegadas de Curso, hay dos encargadas de aseo y
limpieza, dos de adorno, dos de atuendo y dos de Biblioteco

Varias alumnas del Centro han tomado el hábito religioso

El Belén del Grupo B, de 2.° curso, primer premio del pasado año

T
ODOS los Institutos tienen la misión

 de velar por el aspecto social, dado
que vivimos plenamente en esta inquie-
tud, de tal manera que en la actualidad
lo social rige la politica de los pueblos

cristiana.

El Instituto «Verdaguer», empero, no
puede limitarse al simple cultivo d lo
social ; ha de poner el acento en ello,
es decir, tiene que mimar esta dimen-
sión, debe de cuidarla con amor 'y en-
tusiasmo, habida cuenta de que el Cen-
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tro se halla literalmente aprisionado
entre zonas suburbanas de la capital :
13arceloneta, Pueblo Nuevo, Clot, San
Andrés, etc., en donde las inquietudes
sociales tienen la mayor resonancia.

Tenemos plena conciencia de que con
esta entrega a lo social prestamos un
gran servicio a Esparia, puesto que hoy
posee ya la categoría de axioma el que
la mayor riqueza de un pais consiste
en la calidad humana de sus habitan-
tes, y esta calidad se encuentra tam-
bién en aquellas zonas cuya población
está formada en su inmensa mayoria
por clases débiles económicamente. De
estas clases proceden en su casi tota-
lidad las 700 alumnas oficiales del «Ver-
daguer».

No es de extrariar, pues, que de un
tiempo a esta parte el Instituto haya
tomado una serie de medidas y haya
desarrollado unas actividades de indole
social, de las cuales se han obtenido re-
sultados excelentes. He aqui las prin-
cipales.

EL UNIFORME.-0011 la aquiescencia de
la Dirección General de Enserianza Me-
dia, hace tres arios se impuso, con ca-
rácter obligatorio, el uso del uniforme:
prime •o a las alumnas de la Prepara-
toria y a las del Bachillerato elemental,
y al año siguiente a las de todos los
cursos. Como revela la fotografía, no
se trata del uniforme tradicional ; al
contrario, es un atuendo moderno, sen-
cillo, elegante y muy barato. A un 15
por 100, más o menos, del alumnado se
le facilita gratis el unif orme entero o
en parte, a condición de que las agra-
ciadas ignoren esta circunstancia. En
el Instituto «Verdaguer» no hay lugar
para las diferencias, salvo las que se
derivan de la buena conducta y apli-
cación. Los resultados han sido exce-
lentes.

VACUNACION ANTIPOLIOMIEIITICA. - Co-
piamos de la Revista Verdaguer, Bole-
tin informativo del Instituto:

«El acontecimiento más importante
de todo el curso pasado fué la vacuna-
ción gratuita contra la poliomielitis

efectuada por el equipo técnico del doc-
tor Foz, director del Hospital Municipal
de Infecciosos, Departamento de Inves-
tigación, Sección de Bacteriologia y Vi-
rologia.

Esta vacuna ha sido administrada
gratuitamente a 500 alumnas oficiales
del "Verdaguer", a las de nuestro Ins-
tituto filial y a más de 100 familiares
de las alumnas, y continuará haciéndo-
se en lo sucesivo de igual forma con
aquellas que ingresen en el "Verda-
guer".

De este hecho se hizo eco la Televi-
sión Espariola y la Prensa nacional. En
efecto, el dia 8 de abril, a las tres de
la tarde, Televisión Espariola dió un
amplio reportaje gráfico, verificado por
el fotóg •afo Pérez de Rozas, que resultó
perfecto. El Correo Catalán publicó en
primera página una foto del momento
de dicha vacunación.»

ENTREGA DE CANASTILLAS. - Una nota
fina, simpática y emotiva es la tradi-
cional entrega de canastillas a nirios
necesitados recién nacidos. Todos los
años, el dia de Reyes, en el transcurso
de la gran velada de carácter religioso,
social y literario, para alumnas y fami-
liares, que en homenaje a la familia
celebra el Instituto, se hace entrega de
varias canastillas: ocho este ario. La
alegría y la emoción prende en el áni-
mo de todos los espectadores, cuando
aparecen en el escenario del salón de
actos los crios en brazos de las alum-
nas. No son simples canastillas; van
llenas de "trapitos", confeccionados o
suf •agados por las mismas alumnas o
por el Instituto o por las Asociaciones
de los Padres de las Alumnas y de An-
tiguas Alumnas. Este ario dióse la cu-
riosa circunstancia de que todos los
críos eran del género masculino.

BENÉFICA LLUVIA DE BECAS.-UTIR bené-
fica lluvia cayó sobre el "Verdaguer",
en forma de becas, a principios de este
curso. OCHENTA ALUMNAS OFICIA-
LES LA HAN OBTENIDO! Más a ŭn,
la, inmensa mayoria han mexecido la
beca máxima, en su categoría. Tra-
ducido a1 lenguaje crematistico, son



INSTITUTO «VERDAGUER», DE BAR-
CELONA.-1. El momento más espectacu-
/ar de la «Danza de los aros». Velada del
dia de Reyes en homenaje a la familia.

2 «Las Majorales», interpretada por el
Grupo Artfstico de quinto curso.



EPIFANIA DEL SEÑOR EN EL VER-
DAGUER».--1. Misa nocturna en la ca-

pilla del Instituto.

2. En el Instituto «Verdaguer» el uso
del uniforme es obligatorio en todos ios
cursos. Como revela la fotografía, es un
atuendo moderno, sencillo y económico.
En invierno llevan las alumnas el 2ersey

azul.
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330.000 pesetas y pico. La aplicación
del principio de igualdad de oportuni-
dades es uno de los hechos de indole
social de mayor impacto ; puesto que
los padres de estas niñas, en general
escépticos en lo concerniente al Estado,
a caus..a de la vana palabrería de los
antiguos politicos, tocan los beneficios
del régimen actual en materia de en-
serianza. Al mismo tiempo, este cre-
cido número de becarias, armónicamen-
te distribuidas por todos los grupos,
contribuye notablemente a la formación
del alumnado en general, por la senci-
lla razón de que lo mejor de la beca
no está en el premio en metálico, sino
en que acrecienta el sentido de respon-
sabilidad de la becaria. Lo hemos ex-
perimentado en este Centro.

VELADAS DE CARÁCTER RELIGIOSO, SOCIAL
Y LITERARIO PARA ALUMNAS Y FAMILIARES.
En el curso pasado se celebraron ocho,
siendo la más solemne la de la festivi-
dad de los Reyes Magos, en homenaje
a la familia. Lástima que la pequeriez
del salón nos obliga a reducir el n ŭme-
ro de invitaciones. En estas veladas se
pone de manifiesto que los Institutos,
poco a poco, se van transformando en
grandes familias.

La Dirección General de Enserianza
Media nos ayuda con una subvención
de 250.000 pesetas. En tales veladas al-
ternamos la actuación de los distintos
cuadros artísticos, teatrales, musicales,
de danzas, etc., con proyecciones de las
mejores peliculas : «Las llaves del rei-
no», «Quo Vadis»...

En definitiva, entre ensayos, veladas
y visitas a los belenes y aulas, las va-
caciones naviderias en el Instituto se-
mejan más bien dias lectivos que fes-
tivos.

Finalmente, el Instituto proporciona
a las alumnas que lo desean colocacio-
nes de trabajo en tiendas y comercios
de la ciudad, de solvencia moral y la-
boral, sobre todo en las vacaciones de
Navidad. y a las mejor preparadas, cla-
ses o conferencias bien retribuidas en
casas particulares.

Por todo ello, este Centro ha sido fe-
licitado por la Dirección General de En-
serianza Media, en razón a la e j empla-
ridad dieláctica y social.

VIDA ESPIRITUAL

MISA DIARIA. — La concurrencia a la
Santa Misa es del todo voluntaria; asiste
a, la misma un buen contingente de
alumnas, muchas de las cuales se acer-
can a la Sagrada Mesa. Se ha logrado
que más de un tercio de las alumnas
comulgue los primeros viernes de mes.

La Misa es dialogada, y corre a cargo
de las mismas alumnas la lectura de
la epistola, evangelio y, al final, de la
vida del santo del día. Durante la Misa
se cantan, por todas las alumnas que
asisten, varios motetes y los himnos
propios del tiempo litŭrgico.

SEMILLERO DE VOCACIONES RELIGIOSAS.—
Es dificil que pase ario sin que alguna
alumna del Instituto tome los hábitos
religiosos. Sin ir más lejos, en el pasado
curso entró en el noviciado del Conven-
to del Corazón de María, de Olot, la
seriorita Concepción Murcia, alumna de
cuarto curso ; y la señorita María Isa-
bel Guilera, la cual hacía dos arios que
había terminado el Bachillerato, pro-
fesó en el Instituto de las RR. MM . de
la Inmaculada Concepción, de la B3na-
nova.

A la mejor formación espiritual de
las alumnas contribuye, sin lugar a du-
das, la presencia de religiosas del Hos-
pital de San Pablo y de las Misioneras
Claretianas, que cursan sus estudios en

Instituto.

EL MES DE MARÍA. —Es un hecho que
habla en favor de la piedad de las
alumnas el que, en llegando el mes de
mayo, los dieciséis grupos levanten en
sus respectivas aulas unos altarcitos, de
muy buen gusto, practicando el mes de
María enfrente de los mismos.

LOS REYES MAGOS Y EL INSTITUTO.—
Este año los Reyes Magos, enterados de
la gran actividad religioso-social des-
plegada por el Instituto, han sido muy



VACUNACION CONTRA LA «POLIO» A 500 ALUMNAS DEL «VERDAGUER»: 1. Extracción
de sangre, operación previa a la vacunación 	 Equipo técnico del Dr. Foz,
Director de las Secciones de Bacteriologia y Virologia del Hospital Municipal de Barcelona,

que efectuó la vacunación.



I. Cuatro alumnas del «Verdaguer», en traje regional, presentan a los niños, a quiene s 1T
Instituto obsequió con canastillas.-2. El Coro del Centro, ganador del primer premio d.el
ilDistrito de Cataluña, canta villancicos en la velada de la «Epifanía», en homenaje a la familia.



1. HOMENAJE AL DIRECTOR DEL «VERDAGUER»: El Rvdo. Dr. Casanova muestra el per-
gamino con el nombramiento de socio de honor de la Asociación de Padres de Alumnas; al
1ondo, la Junta de dicha Asociación.-2. Desde el año 1944, el dia de Santo Tomás de Aquino

los 'Profesores del Centro se reúnen en una comida de hermandad.

13
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espléndidos. En efecto, para nuestro
Instituto dejaron un nuevo y valioso
armonium de ocho registros, y para la
Casa-Noviciado de las Misioneras Cla-
retianas, algunas de cuyas religiosas
cursan sus estudios en el Instituto, una
magnifica casulla de corte gótico, de
color blanco. Uno y otra fueron estre-
nados la misma tarde, en la solemne
velada del dia de la Epifania.

VISITAS A HOSPITALES Y CENTROS BENE-
ncos.—Periódicamente, grupos de alum-
nas visitan centros de beneficencia, en
los cuales suelen dar recitales de can-
ciones, acompañandose de diversos ins-
trumentos, cual acordeones, guitarras,
armónicas, etc.

En junio próximo pasado, el dia de
la festividad del Sagrado Corazón de
Jesŭs, el Coro premiado cantó la Misa
«de Angelis» en el Asilo Municipal de
Ancianos, Misa que ofició el Director
del Instituto. Finalizado el acto religio-
so las niñas regalaron los oídos de los
pobres asilados con un recital de su
mejor repertorio de canciones, y la or-
ganista titular del Instituto, Juana
Crespi, alumna de sexto curso, tocó dos
piezas al piano.

Es emocionante contemplar a aque-
llos desvalidos, llorando de alegría en
presencia del ramillete hermoso y fra-
gante de niñas, que en plena juventud
dan lo mejor de su arte, a fin de pro-
porcionar un rato de felicidad, de eva-
sión, a aquellos ancianos y ancianas,
para quienes la suerte les ha sido es-
quiva al final de la vida.

Las alurnnas fueron obsequiadas y fe-
licitadas por la Rvda. M. Superiora y
las autoridades municipales de Barce-
lona.

GALARDONES NACIONALES

CONCURSO DE CANCIONES.—En el pri-
mer Concurso de Canciones convocado
por la Sección de Medios Audiovisuales
del Centro de Orientación Didáctica, el
Coro del Instituto ganó el primer pre-
mio, de 14.000 pesetas, correspondiente
al Distrito Universitario de Cataluña y
Baleares, siendo invitado a cantar la

Misa «de Angelis» en el Palacio de De-
portes de Madrid, el dia 1 de mayo
Las 40 alumnas que forman el Corci
realizaron el viaje en autocar, visitan-
do, además, El Escorial, Valle de los
Caidos, Toledo, Aranjuez y, de regreso,
el Monasterio de Piedra y Zaragoza, en
cuya ciudad fueron objeto de plurales
atenciones de parte del Director, Pro-
fesores y alumnas del Instituto "Miguel
Servet».

CONCURSO LITERARIO.—Eri el Concurso
literario convocado por el mismo Cen-
tro de Orientación Didáctica de Ense-
ñanza Media, con ocasión de la Fiesta
del Libro, resultaron premiados los tra-
bajos de la señorita Maria Alvarez LO-
pez, de once arios, y de la señorita
Asunción Trixant, de Preuniversitario,
alumnas oficiales del Instituto; ambas
fueron a Madrid a recoger los premios,

DEPORTES

TORNE0 EUROPEO DE BALONMANO. — E
Instituto no descuida ni una sola acti-
vidad, y como que las nirias ponen en
todas muy buena voluntad, no tiene
nacia de particular que en todas cose-
chen éxitos y triunfos.

El equipo de balonmano de nuestro
Instituto se ha proclamado vencedor de
la fase previa del Torneo Internacionai
Escolar Juvenil. Como representante del
Distrito Universitario de Cataluña Y
Baleares, el próximo partido tendrá que
jugarlo en Madrid ; caso, no improba-
ble, de salir ganador, tendrá que des-
plazarse a Portugal. Ni que decir tiene
que ante tales horizontes pondrán todo
su corazón, todo su entusiasmo y, como
siempre, toda la deportividad.

CONCURSOS

CHRISTMAS.—A fines del primer tri-
mestre, el Instituto convoca cuatro con-
cursos, conexos entre si: el de Christ-
mas, el de Belenes o Pesebres, el de
Pizarras y el de Adorno de Aulas.

En el de Christmas se conceden seis
premios, consistentes en lotes de libros
por valor de 750 pesetas, 500, 300, 250



I . VELADA DEL «DIA DE REYES» EN EL «VERDAGUER»: Un momento de la «Danza de
los Aros», interpretada por el cuadro artIstico de las alumnas de cuarto curso.-2. El equipo

de balonmano, que ha ganado la fase previa del Torneo Europeo Escolar Juvenil.
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y dos de 100 pesetas. Se reproducen los
cinco mejores, que sirven para felicitar
a las familias de las alumnas. Se pre-
sentaron más de 200 trabajos, corres-
pondiendo los premios, por este orden,
a las alumnas Dolores Guillén, de Pre-
universitario ; Estrella Monedero, d e
tercero A ; Araceli Aiguaviva, de terce-
ro A ; Angeles Canabal, de sexto L ;
Antonia Petit, de primero B, y Amparo
López, de cuarto A.

BELENES, PIZARRAS Y ADORNO DE AULAS.
Durante las vacaciones de Navidad el
Instituto se transforma en puro espec-
táculo. Las nirias rivalizan en la cons-
trucción de belenes, casi todos de tipo
artistico ; en el adorno de aulas y en-
cerados. Los visitantes se quedan senci-
llament,e admirados, porque si una cla-
se es bonita, la otra es mejor.

Se conceden muchos premios, en f or-
ma de objetos de arte, sufragados por
el Instituto, la Asociación de Padres de
Alumnas y la Asociación de Antiguas
Alumnas. Los primeros premios, este

año, tomaron la dirección de los gru-
pos B de segundo curso, Letras de sex-
to. Ciencias de sexto, Letras de Pre-
universitario y C de primero.

MEDIDA EFICIENTE DE RÉGIMEN INTERNO,
No queremos poner punto final a la
presente crónica sin antes manifestar
que una de las medidas que más in-
fluyen en el buen comportamiento y
corrección de las alumnas es el hecho
de que en cada grupo o sección, ade-
más de las delegadas de curso, hay dos
encargadas de aseo y limpieza, dos de
adorno, dos de atuendo y dos de biblio-
teca, formando todas ellas un todo com-
pacto y ayudándos,e, mutuamente. Con
la responsabilización de tantas alumnas
se consiguen efectos sorprendentes. Cla-
ro está que nunca deben sentirse aban-
donadas ; por est,o conviene que, al me-
nos una vez a la semana, acudan a
los despachos del Director y del Jefe
de Estudios a informarles de las ano-
malias observadas y recibir las pertinen-
tes instrucciones.—/. V.

El Instituto de Ubeda se denominará
Instituto de "San Juan de la Cruz"
ORDEN de 22 de diciembre de 1961 por la que se fija la denominación del Insti-

tuto Nacional de Enseñanza Media de Ubeda («B. O. del E.» de 31 de enero)•

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el Alcalde Presidente del excelentisime
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), en sóplica de que se de al nuevo Instituto Nacional de
Enseñanza Media de aquella ciudad la denominación de «San Juan de la Cruz»;

Atendiendo a los deseos de la población de Ubeda, expuestos por el Alcalde, y el a-
vorable informe emitido por la Dirección del Instituto y estimando que el nombre de
San Juan de la Cruz honra a cualquier Centro de Ensefsanza y que los méritos y cir-
cunstancias de tan alta figura de la Iglesia y las Letras Españolas son merecedores de
esta designación.

Este Ministerio, de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo Nacional de Edu-
cazión, ha dispuesto acceder a lo solicitado, autorizando al Instituto Nacional de En-
señanza Media de Ubeda (Jaén) para adoptar la denominación de Instituto Nacional
de Enseñanza Media «Sun Juan de la Cruz». 	 •

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dio« guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.—RUBIO GARCIA-MINA.—Ilmo. Sr. Director Ge-

neral de Enseñanza Media.


