
Ei único Centro oficial femenino de Electrónica

ENTRE SUS NOT AS DESTACAN:

— Cuatro cursos de bachillerato y tres de especialidad.
- Veinticuatro tituladas en total hasta el momento.
— Haber encontrado trabajo para las que terminaron.

ES LA SECCION FILIAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA",
ENCUADRADA EN EL INSTITUTO "BEATRIZ GALINDO"

LA IISTITDC1011 SATISFACE LAS RECESIDADES DE EISEÑADZA DEL BARRIO DE

YENTAS Y FORMA ESPECIALISTAS AIDY SOLICITADAS POR DIIIERSAS EIRPIESAS

nuE realmente sorprendente la propo-
I sición que aquel destacado represen-

tante de una importante fábrica alemana
hizo a un centro de enseñanza instalado
en Madrid. El extranjero, que se encon-
traba de visita en Espafia, no dud6 un
momento en hacer su oferta al tener no-
ticia de que en este centro docente se
adquirfan amplios y profundos conoci-
mientos de electránica. El alemán pro-
ponfa, en una palabra, contratar para su
empresa a una promoción completa de
alumnas una vez que hubiesen termi-
nado sus estudios. Después, la fábrica
alemana desarrollarfa unos cursillos de
capacitacidn (de acuerdo con las carac-
terfsticas de la empresa) y ofrecerfa in-
teresantes puestos de trabajo a las que
aceptasen.

El hecho es significativo aunque, si se
mira detenidamente, no tiene nada de
extraño. El caso es que en el centro do-
cente a que aludimos, que es de carác-
ter femenino y que se denomina Sección
Filial "Nuestra Seflora de Fátima (de-
pendiente del Instituto de Enseñanza
Media "Beatriz Galindo") se puede al-
canzar el tftulo de especialista en elec-
tr6nica. De acuerdo con Ias disciplinas

señaladas por el Ministro de Educación
Nacional. Y resulta, cosa muy interesan-
te, que este centro es el ŭnico fernenino,
desde el punto de vista oficial, que hay
en España para capacitar en esta espe-
cialidad tan de ŭltima hora.

Todas, absolutamente todas las alum-
nas podrían haberse marchado a Alema-
nia con magnificas condiciones labora-
les. Y, posiblemente, las componentes
de otros cursos inferiores cuando obtu-
viesen su titulacién como especialistas
en electr6nica. De las que terminaron
sus estudios, s6lo una se march6 al pafs
germano. Desde determínado punto de
vista, es esto un motivo de satisfacción.
Quiero decir que, afortunadamente, to-
das encontraron trabajo en Espafla, por-
que su completa capacidad fue recono-
cida por nuestros jefes de empresa. Por
otra parte, resulta agradable comprobar
que el gasto efectuado por el Estado en
la formaci6n de especialistas queda com-
pensado con el beneficio que en sus
puestos de trabajo producen al pafs to-
das aquellas personas que aquf se han
capacitado en cualesquiera de los cen-
tros docentes existentes.
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VEINTICUATRO ESPECIALISTAS
HASTA EL MOMENTO

A la altura del número 74 de la calle
de Elfo —vfa que corre entre la carrre-
tera de Aragdn y el barrio de la Con-
cepcidn-- se encuentra la Sección Filial
"Nuestra Señora de Fátima". El centro
es fácilmente reconocible. Está constitui-
do por edificaciones de una aola planta
que se unen para forznar un armdnico
conjunto. Cada uno de los bloques ar-
quitect6nicos oontiene varias aulas. En-
tre las divarsas unidades hay patios y
jardines donde las alumnas pasan el
tiempo destinado al descanso.

En este lugar, las nifias y las idvenes,
principalmente del barrio de Ventas, es-
tudian. El centro funciona, en sus carac-
terfsticas generales, como una de tan-
tas Secciones Filiales de Institutos de
Enseñanza Media creadas por el Minis-
terio de Educación. En el terreno de lo
concreto, la labor de esta Filial núme-
ro 1 de "Beatriz Galindo", se desarrolla
de manera especial dentro del dominio
de la electr6nica. Como muy bien se sa-
be, las Ilaxnadas Secciones Filiales fue-
ron creadas para satisfacer las necesi-
dades de enseñanza que tenfan determi-
nados barrios populosos de grandes po-
blaciones.

La Filial "Nuestra Señora de Fátima"
se instal6 en la barriada de Ventas y cu-
bre la faita sle centros de Enseñanza
Media en este lugar. Porque en este
centro es posible estudiar los cuatro
cursos que componen el Bachillerato
elemental. Y, además, la rnodalidad in-
dustrial del bachillerato laboral en su
especialidad de electr6nica.

Con estas caracterfsticas especiales y
dedicado al sexo femenino, este madrile-
fio eentro docente es el ŭnico que fun-
ciona en Espalla. Su éxito ha sido verda-
deramente arrollador. Hasta el momento
han salido de aquf veinticuatro tituladas
en especialidad tan moderna como es la

electrdnica. Todas trabajan ya en puestos
de responsabilidad y bien remunerados.
Y, como ocurrid con el representante de
la fábrica alemana, están muy solicita-
das. Seguramente, con el paso del tiem-
po, la eficacia de su cometido, la deman-
da de estas tituladas irá en aumento. Es,
por otro lado, el poder de una rama de
la ciencia aplicada, cuyo futuro es pro-
rnetedor en 111111 medida realmente es-
pectacular.

POSIBILIDADES EN NUMEROSAS
EMPRESAS

El caso de la empresa alemana con sa
ofrecimiento de puestos de trabajo no es
ŭnico. Por supuesto que puestos simila-
res y muy numerosos también existen
en fábricas y dependencias españolas. Y
el cometido de estas tituladas se cumple
por las mismas de una forma sobresa-
liente. Ahí está, por ejemplo, el caso de
las oposiciones convocadas por una em-
presa espaflola (concretamente la Stan-
dard) para cubrir unas plazas de esta
clase. Como era de esperar, se presenta-
ron a esta llamada numerosos hombres.
También, aunque esto sf produjo cierta
sorpresa, acudieron algunas tituladas en
el Instituto "Nuestra Seflora de Fáti-
ma". La sorpresa fue grande. Después,
durante los exámenes, y más tarde, en el
desempeflo diario de su labor, se pudo
apreciar el alto grado de capacitacidn
que tenfan las señoritas preparadas por
este Centro. Casos como éste podrfamos
presentar. En resumen, se Ilegarfa a la
conclusión de la buena fonnacidn profe-
sional y eficacia en la labor de las es-
pechtlistas en electr6nica.

Paralelamente a la tarea de formacidn
hay numerosos, puestos de trabajo en di-
versos tipos de empresas. En principlo,
cuando se habla de electrdnica, se pien-
sa en televisidn y en radio. Sin embar-
go, no pueden olvidarse el radar, el telé-
fono, el ámbito de la fotograffa, las má-



quinas de calcular, los re-
lojes electrémicos y apara-
tos ópticos, los laborato-
rios de investigación elec-
tr6nica, los estudios que
proyectan instrumental de
esta clase y tantas otras
industrias que trabajan
dentro de esta faceta. En
realidad, para las que se
titulan como especialistas
en electr6nica, las posi-
bilidades empiezan ahora.

Por otra parte, este tipo
de trabajo es muy ade-
cuado para la mujer. Y
en España todavfa el sexo
femenino no se ha em-
pleado a fondo. Téngase
en cuenta que de los 32
millones de habitantes
que tiene el pafs, algo más
de la mitad son mujeres,
y solamente el 15 por 100
de esta cifra desarrolla al-
guna actividad laboral.

TREINTA Y NUEVE
ALUMNAS
ACTUALMENTE
EN ELECTRONICA

En la Sección Filial
"Nuestra Señora de Fáti-
ma" —regentada por las
Misioneras Seculares, aun-
que parte del profesora-
do no pertenezca a este
Instituto secular— hay
actualmente 39 alumnas
que siguen los tres cursos
de especialidad electr6ni-
ca. Además de estas estu-
diantes, acuden al Centro
las alumnas que siguen
los cursos iniciales del
Bachillerato. Hay que te-

ner en cuenta que es pre-
cisa esta enseñanza antes
de pasar a la especialidad.
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De esta manera muy somera, el
plan de especialista en electrénica se re-
duce a lo siguiente: estudiar cuatro cur-
sos de Bachillerato elemental, con sus co-
rrespondientes disciplinas, igual que en
cualquier otro Centro; después, seguir
un curso de transformación para ambien-
tar a la alumna en las materias especffi-
cas; por ŭltimo, recibir las enseflanzas
correspondientes a los dos cursos de es-
pecialización electrónica. Tres competen-
tes profesores se encargan de esta con-
creta formación. En este sentido, las
aluranas estudian ffsica, higiene y segu-
ridad en el trabajo, electricidad, elec-
trónica, prácticas de laboratorio y de
taller, dibujo transmisión-recepción, quf-

mica, electrónica aplicada, montaje de
equipos de esta especialidad, cultura in-
dustrial y organización de empresas, en-
tre otras.

Por su formación, las tituladas en
electrónica —mezcla de teorfa y de prác-
tica— se encuentran entre el maestro
industrial y el perito. Además, esta es-
pecialidad requiere manos delicadas, co-
mo las de las mujeres. Y en Madrid se
forman estas profesionales. Magnffica
cantera para las empresas.

RAFAEL SANCHEZ
(De la "Hoja del Lu-
nes" de Madrid)

HERMINIA ALONSO VEGA EXPLICA EL FUNCIONAMIENT 0
DE LA SECCION FILIAL "VIRGEN DE F ATIMA"

También la Revista "Telva" dedica a las actividades docentes de la Sección
Filial "Virgen de Fótima", un reportaje, firmado por Marisa Pérez Bodegas, en el
que la Directora doña Herminia Alonso Vega, explica la organización y funciona-
miento del Centro:

Parece mentira, pero no es mentira
sino verdad indiscutible desde hace aflos.
Diez, exactamente. En 1956 se fundó en
Madrid el Instituto Femenino de "Nues-
tra Seflora de Fátima", Filial del "Bea-
triz Galindo? para la zona madrileña que
limita con el metro de Quintana. Está
situado en una calle de nombre fantás-
tico y gracioso, la calle Elfo, y le dan
forma una serie de pequeños pabellones

enganchados por el pie. Son obra de
Fisac, aunque poca gente lo sabe, quizá
porque el Instituto resulta casi aplasta-
do por las enormes torres de pisos que
lo flanquean. Los pabellones diminutos
son allf una especie de despropósito, un
desafío a lo demasiado grande. Hay un
pequeño jardfn, menudo como un puilo,
y un aire moderno que rebota de las
baldosas al techo. Es su ŭnica belleza.

Alumnas de ia Sección Filial"Virgen de Fátima" en dos clases
prácticas de Electrónica.





924	 CRONICA LA VIDA EN LOS CENTROS

Tiene unas cuatrocientas setenta y
cinco alumnas entre el Bachillerato ele-
mental y el superior. Cuando el Insti-
tuto crezca y llegue a provincias supon-
dráa quiz una renovación en los tradi-
cionales estudios de las chicas. Hasta
ahora ya se sabfa : Qué vas a estudiar,
guapita?". "Yo, algo corto". Es posible
que pronto las muchachas dc quince
años tengan motivos para dejar a alguno
con los ojos redondos del asombro :
"Voy a estudiar Bachillerato Laboral Su-
perior, modalidad Industrial Minera, por
la rama de Electrónica".

Con esta frase cae un mito. El que los
trabajos electrónicos no son buenos pa-
ra manos femeninas. En un principio,
hasta los padres de las alumnas se asom-
braban: "i,Pero tŭ vas a entender de
eso?". Por eso el señor Elvira, profesor
de Matemáticas; el señor Cedillo, pro-
fesor de Electrónica, y la señorita Ber-
narda cuentan aŭn admirados el descu-
brimiento que hicieron en las experien-
cias tempranas.

—E1 nivel medio de ias alumnas me-
pora cuando pasan del Bachillerato ele-
mental al primer curso de especialidad.
Todas suben las notas.

—0"or qué?

—Por las prácticas, que resultan muy
atractivas para la juventud. Procuramos
que ningŭn teorema quede sin demostra-
ción inmediata. La mayoría de nuestras
alumnas proceden de medios obreros, y
tienen un espíritu esencialmente prác-
tico. No preguntan. "Y esto, apor qué?",
sino "Y esto, ,para qué?". En cuanto
ven una realidad efectiva, se entusias-
man. Esa es nuestra mejor arma.

Una arma poderosa. Nada atrae tanto
en la vida corno una verdad comprobada.
Y el espfritu de la mujer, tan amigo de
pequeñas realidades, se alegra al ver que
ella sola ha montado la radio, utilizando
las ondas visuales de luz y de sonido
tal como le explicaron en clase. Por eso

un gran porcentaje de alumnas, al ter-
minar el Bachillerato elemental, se que-
dan en la Filial estudiando Electró-
nica. Para conseguir el título necesitan
tres cursos más. Uno llamado de trans-
formación —quinto— y a continuación
sexto y séptimo. Al terminar séptimo
hay que aprobar todavía una Reválida
Oficial, hasta ahora organizada por la
Dirección de Enseñanza Laboral. Allí
se examinan las chicas de "Nuestra Se-
hora de Fátima" con los chicos de Ta-
jamar y los del Colegio de Cristo Rey
en Valladolid. Las que superan la prue-
ba, que son casi todas, obtienen un tftu-
lo equivalente al Bachillerato Superior
normal, con Preuniversitario. Es algo
perfectamente justo porque los estudios
son fuertes. El programa deI Instituto
hubiera hecho estremecerse a la rubia
señorita Adelina de los años veinte. Helo
aquí:
— Quinto curso: Matemáticas, Física,

Tecnología Mecánica, Prácticas (de
electricidad, montaje, circuitos, mar-
queterfa y soldadura de alambre),
Cultura Industrial, Dibujo e Inglés.

— Sexto: Matemáticas, Inglés, Ffsica y
Qufmica, Electrónica, Prácticas de
Laboratorio, Dibujo, Geograffa Eco-
nómica y Derecho Laboral.

— Séptimo: Literatura, Economfa, Ma-
temáticas, Inglés, Física y Qufmica,
Electrénica, Prácticas de Laborato-
rio y Dibuio.

LA "BELLA DESCONOCIDA''

A esta Filial del "Beatriz Galindo''
se la puede llamar en cierto modo "La
bella desconocida". Tiene la ventaja de
que su título es más practico que el de
Bachiller universitario, porque se puede
trabajar con él inmediatamente en una
especialidad concreta. Pero a pesar de
lo estrecho del local, hay todavía plazas
disponibles. Minuca Alonso Vega, la di-
rectora, cree que esto se debe, no a



Las Secciones Filiales sur-
gieron como un instru-
mento de redención cul-
tural y social de los su-
burbios. A su finalidad
educativa, de formación
humana. unieron —miran-
do a la vida-- la de ini-
ciación y preparación pro-
fesional. En pocos años
están rindiendo, por toda
España, maravillosos fru-
tos. Un ejemplo: la Filial
" Virgen de Fátima". Ra-
dicada en el barrio ma-
drileño de Ventas, cuenta
hoy con una inatrícula de
500 alumnas, que siguen
los cursos de Bachillera-
to y reciben mds tarde
clases de Electrónica.

La preparación no puede
ser más completa, lo que
explica que las tituladas
en la especialidad por la
Filial "Virgen de Fátima"
sean requeridas por las
Empresas. para formar
parte de sus cuadros la-
borales. Hasta ahora han
r2cibulo el título 24 alum-
nas, algunas de las cuales
se colocaron en la "Stan-
dard" nada más terminar
sus estudios. Fl Bachille-
rato, como base cultural,
revaloriza su formación
projesional.
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faltar la vocación, sino a falta de difu-
sián.

—La gente nos desconoce todavfa. Por
lo dern.4s, el Centro está pensado, co-
mo todas las Filiales, para bexrios modes-
tos, y el curso no resulta caro. Entre ma-
triculas, permanencia y Ilbros se rondan
las dos mil pesetas anuales. Además te-
nemos por norma general dar más apten-
tea que tElt03.

clase.s nocanitae?
—De Bachillerato alemental, af.
--Algunas de las alurnrias de los cur-

sos de noche pasa después a cursar
Electrónica?

--No ca frecuente, porque es gente
que trabaja ya en alguna profesidn. Pero
podfan hacerlo. Cualquier chica con Sa-
chillerato elemental puede ineresar aeat

• en el ailo de transformackin. Las que
tengan hecho sexto de flachillerato uni-
versitario pasan tamblén directamente a
nuestro sexto. Cuando se ha adeutrido

Bachther superlor laboral es
„poefble baareaar .	 la I.Iniversidad.

abandonar el Centro, / canti-
anlan setudiando muchas chicas?

Ahf se les nota que son muje-
.res. ,Todas prefteran lo pratctico y eligen

trits jart directemente. De 1118 veinticua-
,tro que hay fuera, dos promociones, so-
lameate una continda estudiando Peri-

maje indastrlaL

Y LAS SALIDAS?

. 1.1 eancien eterna, el problema Inalu-
'ffible ett estoal caaos, enconado desde el
PrlaelPlo y por que sf, son las salidas.
i,Qual pasa COD ellas?

----Upcittgamoa que tengo en la mano
^Nértft(114 ilnélrecito : SaChillerato laborál

1
 auPealor Parj" re ,raima de Electránica.

z,Qué puedo canseguir con él?
j	 La PreSunta ha cafdo en una reunlen
' derprofesores. Comnacián. Cada uno va

dlebtadp al alirnán ventajas e inconve-
,3, alentes. DIcen que predominan los rece-

los iniciales hacia las alumnas, con una
inevitable naentalidad desconfiada. ("No,
seflor mfo, que yo no meto aquf ninguna
chica"). Pero por fortuna existe también
el final feliz. La directora vuelve a poner
las cosas en su punto.

—Al principlo, bs ernpresas ni sabfan
de qué se trataba. Se echaban las rnanos
a la cabeza ante ua modernIsmo tan
desaforado. Sin enabargo, toda se .haa tdo
arreglando pooe a poco. A110/388 casas
iatportarates, corao la Kodak y la Sie-
mens, se decidieron a probar suerte y
quedaron contentoa. A.hora podernos de-
cir que todat las chicas que han salido
de aquf están ya" colocadas.'

categorfa tietien esos

—Superior', a la Ilamada Maestría In-
dustrial. Estin pensados para tradUcir
al obrero el lenguale del técnleo
rlor, aunque todavfa'no eilatet nrt pues-
to de" , derechó para ellos. Pero vendrá
con el tienipo.

de laa altunnat , ha atalldo
aspeĉiahnente hien colocada?

una que marchá a Aletnania Cen-
tratattla por ht Slemens. Estat inuY con-
tenta. Además, ba tenido la* sŭerte de
contar con una formaclán supérlor e la
anedia de las trabajadoras españolas y
está haclendo con ellas una labor' efica-
cfsitna de Astatencla Social.

Llaman a la puerta del despacho 'y en-
tra una chica de unes quirice aadš ba-
jita, sofocada, tfmida. Deja un • cuaderno
encima de la mesa, saluda y se va.' Es
nada inenos que una jefe de

—Seguimos el sistema de nombrar una
jefe de Dfa en cada curso. Eso les va
responsabilizando. Su rnisidn es contro-
ha Ia asistencia, respondcr del "desorden,
sl Ilega á haberlo, y presentar un acta
de cada clase en direcciOn.

Abrimos el cuaderno. En la esquina
derecha hay algo escrito con letra sead-
infantil, redonda y bonita. Dice:

"Jueves, día 13 de enero. Itemos co-
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piado apuntes sobre los metales: wol-
framio, mollbdeno, vanadio, mercurio,
oro, plata y platino. Hemos trabajado en
taller."

HABLAN LAS ANTIGUAS

Ya está visto el Centro. Nos han
dicho las alumnas que la asignatura más
fácil, dIftcll, amada y odiada e.s la Elec-
trónica. Siempre la Electrénica. Al pa-
sar por su clase, hernos visto a las de
séptimó rnanejar con cuidado aparatos
de precisiem comprobando frecuenclas y
alcanzando ondas. Nos han dicho que el
arreglo de las_averfas del Centro corre
a cargo de las-de quinto, y que el bau-
tismo de fuego es aquf más bien un
bautismo de calambres. Sabernos que en
Navidad se organtm un tinglado déctrl-
co para que se Ilame al timbre y suene
un villancico. El profesor Cedillo con-
flona que la broma habitual entre cora-
patleras es montarse un circulto flojo
para que a las más tfmidas se les pase
el horror a la corriente. Sin embargo, a
pesar de estos secretos de puertas aden-
tro, et testimonlo quedarta incompleto
sl olvidáramos a las antiguas aiumnas.
Esas veinticuatro pioneras que han abler-
to el fuego. Ellas e.stán acostumbradas
a hablar de sus experienclas, porque el
Centro convoca de vez en cuando una
conferencla cumbre en que las de sép-
timo descargan un alud de preguntas so-
bre /as antiguas. Reunirnos a tres sin
dificultad: Pepita, Carmen y Maite.

—tTrabajáis Lis tres juntas?
—Sf. Las tres en la casa Standard.
—En la casa Standard, Marl Carmen

pertenece al laboratorio fisico de ferri-
tos. Comprueba medidas y materiales,
mezcla y vuelve a comprobar. Su cargo
exacto es el de auxiliar téCtiiC0 de Labo-
ratorio. Malte y Pepita, sus cornpaberas,
están en la oficina técnica de Penta-
compta, y disellan redes teleMnicas.

—tPor qué no me liabláts de cámo
os ha ido?

Rompen a hablar poco a poco. Prime-
tro Pepita, la más decidida. Después
Carmen y Ia última, Maite. Dlcen que
aunque no es tan fiero el leán como lo
platan, aunque han pasado sus dificul-
tades.

—Dificultades de todo tlpo. Un poco
de attaptaci6n; otro poco de derribar
prejuiclos... Pero en deflrativa nada que
no se pueda superar. Llevamos un ailo
trabajando y nos va muy blen.

• —2.Gué sueldo tenéis?
—Cuatro mil pesetas base con la po-

sibilldad de subir a cinco mil al aacen-
der de categorfa medlante exanien.

—tHabéis respondido plenamente en
el trabajo?

—Sf. Hasta ahora hemos sido capaces
de hacer todo lo que se nos ha pedIdo.
Incluso podr(amos trabajar en cosas más
difíciles.

—Perdonadme la curiosidad, tquién
arregla los plomos en vuestra casa?

--Nósotras... de vez en cuando.
En casa del herrero...

MARISA PEREZ BODEGAS

MA TEMATICA ELEMENTAL
para Auxiliares y Profesores no expecialistas

Edicioner de Reviste de «ENSEÑANZA MEDIA.

Atoche, 81, 2.*
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