
El  Director General de Enseñanza Media 

visita las Secciones Filiales de la barriada. del

«Patriarca Eijo Garay, en el Alto de Extremadura

FD máximo interés nacional es el desarrollo del tunplio programa de extensidiii
de la Enseflanza Medla que la Dirección General se ha propuesto reallsar me-

la impiantación de las Secciones Filialee der los Institutos, Estudios ROC-
turndie y Colegioa 1.4bres Adoptados, que pOnen eI Bachillerato al alcance de ean.
plios seetores para les que hasta ahora era dificil el acceso a la Ensefianza Medbk

El Ihno. Sr. Director Oeneral, D. Lorenzo Vila,s López, incansable en au laboé
,a1 servicio de la Ensefianza Media, se ha propuesto recorrer estos Centroapara ele«,
nocer- en la práctica . el resultada-de esta nueva experiencia, conviviendo con Profee&-
,soreS, alumnos - y faznlliares esebeleando sus sugereneias y peticiones y • viViendo los
Iproblemas de estos nuevos Centroa, poniéndose .en contacto directo con sur netessid,
dades, comprobando su organización, actividades y alto esphitu de su 'Profesorado.

VISITA DE LA SECCION MASCULINA DEL "RAMTRO DE MAEZTV".-:-Laa
Secciones Filiales de la barriada del Patriarce. Eijo Garay, en el alto de EXtrenla-
dura, fueron creadas en el curso 1960-61, dependen de los Institutoe "Rabilro de
Maeztu" y "Lope de Vega" y están patrocinadas por el Movimiento de las Herinan-
dades del Trabajo de Yladrid.

En las primeras horas de la tarde del pasado dia 9 de enero Ilegó a estas Filiales
el Ilmo. 8r. Director Greneral, Dr. D. Lorenzo Vilas, acompafiado del Ilmo. Sr. Ins-
pector General de Enseilanza Media Dr. D. Arsenio Pacios.

Fueron recibidos en la entrada de la Filial Masculina por su Director Técnico,
Catedrático D. Joaquin Rojas, a quien acompe.flaba el Claustro de Profesores en
pleno y, en representación de las Hermandacles del Trabajo, el Vicepresidente Na-
cional de la Obra, rr. Felipe de Berlito. 1.;og-alutnnos formaban en fi/e, de honor a
todo lo largo del patio y vestibulo de entrada al Centro.,

Mientras los aluranos pasaban a sus aulas respectivaa. el Director del •Centro
explicó al Dr. Vilas la organización•del trabajo docente, aetividades- circurnescola,-
res y lábor de extensión cultural que la Filial realiza para la barriada.

A continuación hicieron una detenida visita de todas las instalaciones, inte-
resándose por las necesidades materiales jr por las obras del nuevo ediftclo que Ia
entidad colaboradora proyecta construir.

Seguidamenté pasó por todas las aulas, conversando con los alumnos y Profe-
sores. Examinó leits cuadernos de clase y , se interesó por el trabajo docenter
diferentes materiás.

En homenaje de respeto y agradecimiento al Ilmo. Sr. Director General i los,
alumnos del primer curso de Francés, be,jo 'la dirección de su Profesora, señorita
D. Maria Teresa Baladrón, interpretaron algunas canciones populares franeesaa
y la rondalla del Centro bájo la dirección de su Profesor; D. Juan Ceno, le dfreelô.
algunas composiciones de su repertorio.

VISITA DE LA SECCION FEMENINA DEL "LOPE DE VEGA".—Terminada
la visita de la Sección Filial Masculina, se dirigió a la Sección Filial Femenina
dependiente del Instituto "Lope de Vega", siendo recibido a su llegada por la



1. El Director de la Filial Masculina, don Joaquin Rojas, informa al Dr. Vilas sobre la organi-
zación docente de la Sección.-2. Actuación de la Rondalla.



I. El Coro de la Flial Masculina interpretando canciones popu1ares.-2. La Rondalla de.I Centro
durante su intervención en la «Fiesta de Navidad».
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Directora Técnica del Centro, Catedrática D. Maria Bouzo Santiago, 13 rofesoras
de la Filial y alumnas.

En el campo de juegos, las alumnas, bajo la dirección de su Profesora de Danza,
Srta. Aurora Novillo, obsequiaron al Ilmo. Sr. Director General y acompariantes
con un breve recital de danzas regionales.

Pasó después al interior, recorriendo todas las dependenclas de la Filial, escu-
Chando las explicaciones de su Directora y conversando con las alumnas y Pro-
fesoras. Las aliunnas ofrecieron en las clases a sus ilustres visitantes delicadas

"Inuestras de su trabajo personal, obsequiándolas con una caja decorada por ellas
znismas.

En la ŭltima clase escuchó canciones francesas y españolas, cantadas por el
coro del Instituto y dirigidas por las Profesoras de Francés y Mŭsica, Srtas. Gabi-
lán y Solana, respectivamente.

Por último, en el despacho de la Dirección y Secretaria se informó detenida-
rinente de la marcha administrativa, régimen económico y organización de la vida

, n:40cente en la Sección Filial.

RECEPCION EN LA CASA DE HERMANDADES DE LA BARRIADA.—Termi-
nada su visita, el Director General y acompariantes, con los Directores de ambas
Filiales y Profesorado, se dirigieron a la Casa de Hermandades de la barriada,
cuyo amplio salón de actos, amablemente cedido para este fln, fue totalment,e
ocupado por los alumnos de ambas Secciones, familiares y vecinos de la barriada.
• Los Directores de ambas Filiales dirigieron unas palabras de cordial bienvenida
y agradecimiento al Director General por su visita, poniendo de manifiesto el po-
deroso estimulo que para todos representaba su presencia. Pusieron de relieve la
capacidad de sacrifIcio y colaboración entusiasta que recibian de los padres de los
alumnos. El interés por el trabajo intelectual que éstos manifestaban y la perma-
nente convivencia del Profesorado con los alumnos. Ambos Directores llegaron a
la conclusión de que los alentadores resultados obtenidos en el primer ario de fun-
cionamiento han sido fruto de una auténtico labor de equipo del Profesorado, que
trabaja con verdadero espiritu misionero.

Habló después D. Luis Felipe de Benito, en representación del Movimiento de
las H,ermandades del Trabajo. Puso de relieve ei .esfuerzo del Ministerio por resol-
ver el problema de la enserianza y elevar el nivel cultural de los españoles, tarea
que no podia ser más del agrado de las Hermandades del Trabajo por encajar
perfectamente dentro de sus fines institucionales. Por ello, estaban dispuestos a
llevar su ayuda hasta el limite má,xlmo de sus posibilidades, y más allá si posible
fuese, contando para ello con el segUro favor de Dios.

Cerró el acto el Ilmo. Sr. Director General. Dirigió una expresiva felicitación
, a ambos Directores y Claustros de Profesores de ambas Filiales por la labor desarro-
llada en su corta vida académica. Agradeció a las Hermandades del Trabajo su
eficaz ayuda y entusiasta colaborción. Se dirigió después a los alumnos y familia-
res, impartiéndoles una serie oe acertados y oportunos consejos; les exhortó a que
trabajasen czn el pensamiento puesto en su mejor formación futura, para darse
al servicio de sus semejantes, sin distinción de razas ni fronteras, curnpliendo asi
el máximo precept,o divino del amor al prójimo. El Director General fue larga-
mente aplaudido por los asistentes al flnalizar su amena y jugosa intervención.

T.Irminado el acto, en una de las dependencias de la Casa de Hermandades fue
ofrecicia, a los ilustres visitantes una sencilla merienda preparada por las propias
alumnas, conversando animadamente el Dr. Vilas con todos los Profesores e inte-
sándose por sus actividades.

En resumen: una jornada de feliz recordación y de esperanzadoras ilusiones
para Profesores, alumnos y familiares de las Secciones Filiales de la barriada del
Patriarca Eijo Garay.



1. Las alumnas obsequian al Director General de Ensefianza Media con una muestra de su
trabajo personal.-2. Interpretación de un baile regional.
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CONMEMORACION DE LA NAV1DAD EN LAB SECCIONES FILIALES DEL.
"PATRJARCA EIJO OARAY".—Las Secciones Filiales de los Institutos "Lope de
Vega" y "Ramiro de Me.eztu", patrocinadas por el Movimiento de las Hermandades
del Trabajo de Madrid y establecidas en la colonia del "Patriarca Eijo Oaray, del
alto de Extremadura, ofrecieron a sus alumnos, familiares y vecinos de la baniada.
un amplio programa de actividades con motivo de la pasada conmemoración

, fasta/ación de "Belenes".—Las Secciones Piliales pretenden ser para sus alum-
nos la prolongación de su propio hogar, y, por tanto, calor de hogar deben ofre-
cerlos. En ningún hogar cristiano debe faltar en el tiempo navideflo la represen-

n del miaterio de la Natividad del Hijo de Dios, plasmada en la ingenuidad
pre infantil, pero admirablemente hermosa, de un '4nacimiento". Por ello.

pues, se hacia también necesario su presencia en las Filiales. 	 •

• En ambas Secciones, cada curso instaló en su aula su propio "nacimiento", riva, •
lizando todos en habilidad e ingenio. Incluso las figuras de algunos de ellos fueron
confeccionadas por los mismos alumnos. Todos .evidenciaron la fonna 'de conaeguir
sorprendentes efectos artisticos, sin nenesidad de costosas instalaciones materiales:
grutas hechas con eacoria, ramas, trozos de ladrillo, musgó, pino, arena, trozos de
roCa natural, consiguieron efectos maravillosos, instalándose algunos de ellos
rectamente sobre el suelo de /as aulas, llamando poderosamente la atención uno
de los instalados por las alumnas de la Sección Filial del "Lope de Vega", en el que
consiguieron un magnifico efecto de paisaje desértico de durtas arenosas.

Antbientación navidefla de los Centros.—En ambos Centros Filiales se hizo una.
adecuada,ambiente.ción navidefla, que permitió a los alumnos vivir hitensamente
toda la grandeza de este maravilioso tiempo litúrgico.

Ingenuas siluetas recortadas en cartulina negta conseguian bellos efectos sobre
el paramento de aulas y pasillos, campanas, brillantes bolas coloreadas, estrellas. •

ramas, cintas y lazos de vivos colores ponían en vestfbulos, pasillos y aulas la,
'alegrla de la Navidad.

Compaita de Carkktd.—No quisieron estas Secciones Filiales quedar al margen
de la campafía de caridad navidefla organizada por la Capellanía de la colonia,
Director espiritual, con la eficaz colaboración de toodo el Profesorado, estimuló y or-
ganizó la participación de los alumnos para despertar en ellos el espíritu de caridad
cristiana que exige el supremo mandato divino de amor al prójimo.
• Se organizaron. colectas económicas en los diferentes cursos, en las que se ha,
estiraulado únicamente el donativo íntimo y particular de cada niflo o nifia, en.
,aquellos céntimos que destina a la compra de un "tebeo" o un caramelo y que
precisamente e,s lo que le exige un actho de desprendimiento y renuncia personal.

Los altunnos de la Filial Masculina realizaron, además, una entrega de juguetea
y lecturas infantiles de su propiedad, resultando conmovedor en extremo ver llegar
todas 1as mallanas de diciembre alumnos con sus juguetes MáS queridoe, balones„
pelotas, motos, aviones, automóviles, periódicos, que entregaban con alegria Oara.
otros niftos como ellos de las "chabolas" de loa . alrededores, más necesitados que
ellos mismos.

Las alumnas de la Filial Pemenina confeccionaron, con ayuda de sus Profeso-
ras, una preciosa canastilla para un recién nacido y dos cestas navideflas esplén-
•didamente surtidas, con destino a familias muy necesitadas.

Fiesta de Navidcul.—E1 dia 22 de diciembre se celebró una flesta conjunta en_
el salón de • actos de la 'Casa de Rermandades de la colonia, amablemente cedido
para este fin, asistiendo todos los alunmos de ambas Secciones Filiales, sus fami-
liares y numerosos vecinos de la barriada, que llenaron totalmente el amplio salón,
ocupando pasillos, vestíbulo y todos 108 huecas disponibles en el salón.

N



I. Alumnas de la Filial Femenina cantan y adoran ul Niño	 Una escena del «Cuento
de Navidad».



Entrega de los premios del consurso de «Belenes».-2. Uno de los «Nacimientos» montadog
por las alumnas.
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Las alumnas de la Sección Filial del Instituto "Lope de Vega" esceniflcaron un
Cuento Navideño deliciosamente interpretado y ofrecieron un magniflco recital de
villancicos y bailes pastoriles montados por su Escuela del Hogar.

Los alumnos de la Sección Fllial del "Ramiro de Maeztu" ofrecieron, por su
parte, una serie de canciones francesas populares, y la rondalla interpretó un
breve concierto, en el que figuraron obras clásicas y modernas de su repertorio y
algunos villancicos, acompañados por el coro masculino y panderetas.

Durante el perfodo de vacaciones, familiares y vecinos de la barriada visita-
ron ambos Centros, recorriendo sus instalaciones y admirando los "nacimientos"
instalados por los alumnos, elogiando el acierto de sus ambientaciones.--R.

Cerca de 30.000 alumnos libres de Bachillerato en Madrid

Se han concedido 2.310 matriculas gratuitas

A través de la Junta de Directores de los Institutos de Enseñanza Media
de Madrid, reunida en el Instituto "San Isidro", se han concedid g para el
presente curso un total de 2.130 matrículas gratuitas, de las cuales corres-
ponden 2.065 a los carentes de recursos económicos y el resto a hijos de fun-
ctonarios del Ministerio de Educación. Sólo se desestimaron seis solicitudes:
una, por tener el alumno asignaturas pendientes (ya que para obtener ma-
trícula gratuita es obligatorio haber aprobado el curso precedente en una
convocatoria), y cinco, por cont,ar la familia con un sueldo bastante superior
al normal. De las matriculas concedidas—cuya tercera parte corresponden a
chicas-1.500 las han obtenido estudiantes de primer curso.

Los alumnos libres que estudian el Bachillerato en Madrid suman cerca
de 30.000.

Para examinarlos funcionarán 160 tribunales, que actuarán desde el dia
21 de mayo hasta el 6 de julio.


