
Será necesario el titulo de Bachiller

Superior para los estudios del Magisterio

4.La reforma de

la Enseñanza

Primaria

en las Cortes

Con la cartilla escolar podrá hacerse la
matrícula dei tercer año de Bachillerato

En el proyecto de ley se declara obligatoria para todos los
españoles una educación básica de ocho cursos desde los seis

. a los catorce años

El "Boletin Oficial de las Cortes Es-
pañolas" número 879, publica el proyec-
to de ley de reforma de la Ley de En-
señanza primaria, de la que a continua-
ción ofrecemm un extracto:

El Estado, en curnplimiento de sus
deberes en orden al bien com ŭn, declara
obligatoria para todos los españoles una
educación básica de ocho cursos, des-
de los seis a los catorce arios.

La educación primaxia oficial será
gratuita. Para la utilización voluntaria
de ciertos servicios circunmescolares po-
drá solicitarse la colaboración económi-
ca e los alumnos cuyas familias puedan
abonarla. Las escuelas no estatales re-
cibirán del Estado la necesaria protec-
cJón para su desenvolvimiento y habrán
de cumplir lo que sobre gratuidad dispo-
ne la ley de Protección Escolar.

ENSEÑANZA GRADUADA

En la Enserianza primaria se obser-
vará el régimen de separación de se-
xos, con las excepciones establecidas en
esta ley. Antes de su ingreso en la es-
cuela primarla, los nirios podrán asis-

tir a un pertiodo preparatorio de carác-
ter voluntario, que pueden ser a escue-
lw, maternales hasta los cuatro arios
y a escuelas de párvulos desde los cua-
tro a los seis arios.

Desde los seis hasta los catorce arios,
la enserianza primaria será completa y
graduada en todas las escuelas. A par-
tir de los doce arios, la escuela culmi-
nará el proceso de formación general,
y en función de los intereses sociales y
pi ofesionales de los alumnos coordinará
su actividad estrechamente con las ins-
tituciones encargadas de la orientación
y la iniciación profesionales.

Las escuelas de párvulos podrán ad-
mitir, indistintamente, nirios y nirias
cuando la matricula no permita la

de los sexos, y serán siempre re-
gentados por maestras. Cuando no sea
posible designar maestro, podrán ser re-
gentadas las escuelas de nirios por maes-
tras, nombrándose éstas para los grados
de nirios de menor edad.

Se llamará escuela uniteria la atendi-
da por un solo maestro. Sólo podrán
existir escuelas unitarias cuando el cen-
su escolar de la localidad, incrementado
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con el de otras próximas con posibilidad
de transporte eseolar, en caso de con-
centración, no supere la cifra de 30 alum-
nos.

CERTIFICADO Y CARTILLA
ESCOLAR

Todo alumno de Enserianza primaria
estará en posesión de una cartilla esco-
lar, en la que se consignarán sus datos
personales, los de su desarrollo físico y
los resultados de su educación, curso a
curso, en orden a la promoción escolax.

El historial docente del alumno con-
signado en /a cartilla escolar será dato
necesario para la expedición del certi-
ficado de estudios primarios, que se ex-
tenderá al término de la escolaridad obli-
gatoria. Será el ŭnico documento ofi-
cial para acreditar conocimientos y for-
mación propios de la Enserianza prima-
ria, y los alumnos que lo posean po-
drán matricularse en el tercer ario del
bachillerato general o laboral previa la
aprobación de un examen en el Centro
cficial correspondiente, formando parte
del tribunal un docente primario. Este
examen podrá, también realizarse en el
colegio reconocido en donde el alumno
vaya a cursar dicho tercer ario.

Cuando las condiciones del alumno
no le capaciten paxa alcanzar estos co-
nocimientos, no obstante haber cum-
plido los deberes de asistencia a la es-
cuela, se podrá expedir un certificado
de escolaridacl.

La posesión del certificado de estu-
dios primarios o del de escolaridad, en
defeeto de título superior, será requisi-
to para el ejercicio de los derechos p ŭ-
blicos y para la celebración de contra-
tos laborales, incluso de aprendizaje.

En el artículo sobre construcciones es-
colares, se dice que el Ministerio de
Educación Nacional ejecutará directa-
mente las eseuelas-hogar y, en general,
laE escuelas-viviendas de todos aquellos

ayuntamientos en que las circunstancias
económicas de la hacienda municipal
aconsejen queden dispensados de apor-
t a ción.

Referente a los derechos y deberes co-
munes al personal de los cuerpos espe-
ciales docentes de 1a Enseñanza prima-
ria, el proyecto de ley dice que son dere-
chos generales y comunes a los cuerpos
especiales docentes del profesorado de
las escuelas normales, Inspectores profe-
slonales de Enserianza primaria del Es-
tado, Directores escolares y Magisterio
Nacional, entre otros, el de gratuidad
escolar para si y sus hijos en todas las
enserianzas dependientes de/ Ministerio
do Educación Nacional dentro de las
normas generales de la Ley de Protec-
ción Escolar.

ESCUELAS NORMALES DE LA
IGLESIA

En el articulo referente a derechos y
deberes especificos del Magisterio Na-
cional, se dice que la Iglesia, las enti-
dades privadas y los particulares podrán
organizar también Escuelas Normales
con la cooperación del Estado. Un De-
creto orgánico regulará el funciona-
miento de tales Escuelas.

Las Escuelas Normales de la Iglesia
tendrán la facultad de conceder titulos
profesionales para el ejercicio de la do-
cencia en las escuelas primarias de la
misma Iglesia. Para que los títulos ex-
pedidos por dichas Escuelas tengan va-
lidez profesional a los efectos de la do-
cencia de la,s escuelas primarias nacio-
nales, en las de consejos escolares pri-
marios y en las no estatales que no sean
de la Iglesia, y para que sus alurnnos
puedan acogerse a lo que se establece
en el ŭltimo párrafo de la norma B del
artículo 63 de la ley, serán requisitos
imprescindibles que los planes de estu-
dio de las Escuelas de la iglesia se adap-
ten a 10 preceptuado en esta ley para
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las del Estado, que realicen en una Es-
cuela Normal del Estado la prueba de
madurez exigida al término del período
académico.

El ŭltimo párrafo de la norma B del
articulo 63 de esta ley dice : "Los alum-
nos de mejor expediente académico y
calificación de prácticas ingresará.n di-
rectamente en el Cuerpo del Magiste-
rio Nacional, todo ello de la forma que
reglamentarlwnente se establezca."

La constitución de los tribunales que
hayan de juzgar la prueba de madurez
de los altunnos de las Escuelas Normales
de la Iglesia será objeto de posterior
reglamentación.

FORMACION DEL MAESTRO

El acceso a los estudios profesionales
del Magisterio será directo y se reque-
rirá estar en posesión de un título de
Bachiller superior. La escolaridad será
de dos cursos. Al finalizar el segundo
curso los alumnos efectuarán una prue-
ba de madurez. Aquellos que la supe-
ren se harán cargo de una escuela na-
cional en perfodo de prácticas, con los
derechos económicos que se determi-
nen.

En cuanto a la formación superior del
me,estro, se dice que el Ministerio de
Educación Nacional concederá, a quie-
nes estén en posesión del titulo de Maes-
tro de Ensefianza primaria, obtenido con
atreglo a los preceptos de esta ley, el
acceso directo a las Facultades de Fi-
losofia y Letras y de Ciencias. Los maes-
tros que hayan obtenido el título con
anterioridad a la promulgación de esta
ley tendrán acceso a la Facultad de Fi-
losofia y Letras (sección de Pedagogía.)

El ingreso en el Cuerpo del Magis-
terio Nacional Primario se verificaxá
mediante acceso directo, estando en po-
sesión de un título de Bachiller superior.
Mediante concurso-oposición, con las mo-
dalidades que se determinen.

Cada ario el Ministerio de Educación
Nacional fijará la proporción de vacan-
tes en el Cuerpo del Ma,gisterio Nacio-
nal que se habrá de cubrir por uno y

otro sistema. El Ministerio de Educa-
ción Nacional nombrará los tribunales
para el concurso-oposición, comunes a
maestros y maestras, en los que tendrán
representación la /glesla y ios organis-
mos del Movimiento.

ESCUELAS NO ESTATALES

En cuanto al régimen de las escuelas
no estatales, se dice que todas las es-
cuelas no estatales habrán de estar re-
gidas por un Director responsable ante
la Inspección del cumplimiento de los
requisitos generales. Se respetará su
autonomía pedagógica, pero dentro de
las exigencias de la educación intelec-
tual, religiosa, patriótica, moral y fisi-
ca, consignadas en esta ley.

EL INSPECTOR DE ENSESANZA
PRIMARIA

El Inspector de Enserianza primaria
debe poseer un conocimiento experimen-

de la escuela, preparación académica
superior de carácter pedagógico, y téc-
nica y experiencia de la propia función
profesional. Su fonnación comprende-
rá : Conocimiento de la escuela españo-
la, que habrá experimentado viviéralola
y regentándola dia a dia por el tiernpo
minimo de dos años. Titulo de Licen-
ciado en la sección Pedagógica de la Fa-
cultad de Filosoffa y Letras o títuIo de
Licenciado en Filosoffa y Letras o Cien-
cias si es Maestro Nacional con dos arios
d e servicios efectivos. Especialización
técnica en la forma.que se determine. La
selección se hará por oposición libre en-
tre los candidatos que reŭnan las con-
diciones exigidas ya citadas.

En las disposiciones transitorias, la
octava dice que un reglamento especial
determinará en qué condiciones podrán
obtener el certificado de estuclios pri-
rnarios quienes no acrediten, mediante
la cartilla escolar, los ocho arios de es-
colaridad en escuela primaria que se
requieren.


