
"SE  HUMAN1ZARAN LAS REVALIDAS"

Plan de Institutos. Marchas forzadas: en Octubre se
Inauguraran 47 y 79 Secciones Delegadas.—PropósIto
de reformar el Bachillerato Superlor.—Institutos
PolltécnIcos de grado Medlo en betrrladas obreras

DECLARACIONES DEL D I RECTOR GENERAL DE ENS, MEDIA Y PROFESiONAL

El periodista loaquin Aguirre Beliver ha celebrado con nuestro Director General,
llmo. Sr. Don Agustín Asfs Garrote, una "intervId" publicada el 17 de agosto por el
diarto "Puebto". En ella el Prof. Asts hizo interesantes declaradiones, resumidas en
nuestro ilitfnio n ŭmero. Las reproducimos ahora en su integ,ridad, recogiendo teztuaLmente
la "entrevista" de Aguirre Beilver:

"Estamos plenamente decididos a revisar el sistema de las reválidas."

Esto me dijo onoche el Director General de Enseñanza Medio y Profesionol, Don
Agustín de Asís. Y oñadió:

"Puede usted decirlo así, porque no cabe retroceso en ese cenrzino."

—Macia dónde se va en la reforma?

—Hacia una hurnanización. Pueremos restarles todo cardcter eliminato-
rio y de obstáculo artificial.

Ho sido la nuestra una conversoción corta, en la que cosi en ningón momento
he podido tocar fondo. Según mis noticias, el Ministerio prepara uno declaración
progromática fundamentol, que formulará ante los Cortes, a principios del curso
próximo, el Ministro de Educación en persona. Todos los hombres del nuevo equipo
instalado en Alcaló, 34, trabojan octivamente poro perfilor eso decloración de prin-
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cipios y objetivos , todavio no ultImoda, ounque ya muy definida en sus lineas ge-
nerales. Villar Palasí, en su cena coruneso con los informadores politicos, se
mitá a decir:

"Enseñanza Media: nuevas ideas."

Me incomoda pensor que tengo onte mi al Director generol y no puedo llegar a
la totol concreción de esos ideas. Pero si he obtenido de él algunas valiosas noti-
clos.

—En octubre empiezan a funcionar cuarenta y siete nuevos Institutos,
entre Nacionales y Técnicos, y setenta y nueve Secciones Delegadas.

- opresuro el plan de construcción de Institutos, pues?

—Tanto, que algunos de los que echaremos a andar habrian tardado tres
años, segŭn el proyecto, en inaugurarse.

—Pero los edificios...

—La mayor parte están construidos, y hemos quemado etapas en su ins-
talación definitiva. Los que estaban sin terminar hemos logrado que, en
tanto se acaba la obra, los Ayuntamientos nos cedan locales provisionales.

— Profesorado?

—Ese es el gran problema. Porque a lo que me resisto con todas las
fuerzas es a la pérdida de calidad en la enseñanza. Ahi no vamos a ceder
un palmo. Pero, ante la urgencia de abrir las puertas, dada la gran solici-
tud existente, empezaremos con un profesorado en gran parte interino.

El periodista siente una alegría que no logra disimular del todo escuchando es-
tos palabras. "Pueblo" ho insistido una y otra vez, durante años, eri la necesidad
de ocelerar la construcción de Institutos hasta que no quede una sola comarca es-

pañolo sin el seguro de la Enseñonza Media para quienes deseen seguirla.

—Yo creo que se podría añadir nuestro propósito de reformar el Bachi-
llerato superior.

Nuevamente pregunto:
clande?

—Hacia su humanizacián formativa por la cultura. Insisto, sin perder un
solo grado de calidad, sino, al contrario, reforzándola.

Une de las mayores preocupaciones de Don Agustín de Asís es resolver el pro-
blema de lo enseñonza laborol y técnica.

--Quiero que, pese al aprendizaje del oficio, que es lo primero en es-
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tos centros, no se abandone en absoluto la cultura general; de tal forma
que en cualquier momento un alumno de estas enseñanzas pueda pasar
al bachillerato cicísico. Realnzente, el actual plan de convalidaciones es
muy compléjo y muy largo. Los que valgan deben pasar directamente a
la Universidad y Escuelas técnicas, sin que se pierda 14110 solo de los mu-
chachos con inteligencia y vocación de estudio.

Y me da una noticio importante:

—En Vallecas se construirá ínmediatamente un Instituto Politécnico
de grado medio. En realidad se trata de un amplio complejo en el que
entrarán varias Escuelas de Formacián profesional, tres de Ingeniería téc-
nica y hasta un Instituto de Investigación.

Me ho pillado por sorpresa la ambición del proyecto, que desconocía por en-
tero.

—Entonces --pregunto--, 	 propósito es Ilevar todo el proceso de la ense-
ñanza técnica o un barrio trabojodor?

—Exactamente; se trata de contar con la geografía y con el medio
humano. También en Barcelona se realizará otro Instituto Politécnico del
mismo alcance en muy breve plazo. Y, mŭs adelante, ert otras ciudades.

—Pónde estaró situodo el de Vallecos?

—Entre la carretera de Valencia y el pueblo de Vallecas.

—Xoste total?

—Doscientos cincuenta millones de pesetas cada uno de estos Politéc-
nicos.

Y esto, señores, es todo lo que el periodista pudo obtener para ustedes anoche,
duronte la entrevista que el señor De Asís me concedió en su visita a la Redac-
ción de "Pueblo", con un puñado de buenas noticias. Ahora, a esperor esa declaración
cuya primicia se concede rigurosamente a las Cortes. Lo que vamos coligiendo nos
mueve a los mejores ougurios. Al menos en la Enseñanza Media.—JOAQUIN AGUI-
RRE BELLVER.
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