
Busto del "Brocense", del Prof. Cantos

EL DIRECTOR GENERAL
DE	 SiENESANZ
MEDIA EN CACERES

Pronunció una leeción-
conferencia en la fiesta
de Santo Tomás de Aquino

Descubrimiento de un busto del "B ro-
cense" en el Ins ituto de su nembre

E
L Director General de Enseñanza
Media, Profesor González Alva-

rez, presidió el pasado 7 de marzo, los
actos en honor de Santo Tomás, orgo-
nizados por el Instituto "El Brocense"
de Cáceres. La víspera Ilegó a la capi-
tal cacereña, acompañado del Inspec-
tor General y Secretario Técnico del
Gabinete de Estudios de lo Dirección
General, señor del Arco, y de los Ins-
pectores del Distrito, señores Sevilla y
Gárriez.

El Director General recorrió el Cen-
tro, de cuyo funcionamiento quedó com-
plocido, y visitá los terrenos donde ha
de levantarse el nuevo Instituto.

Los actos en honor del Doctor Angélico se inicioron con una Misa, a la que asis-
tieron, además del Profesor González Alvarez, Inspectores y Profesores, el Secretario
general del Gobierno Civil, señor Palao Hernández, en representación del Gobernador
civil; el magistrodo juez de Cáceres, señor Crespo Márquez, en representación de la
Audiencia Territorial; Alcalde de la ciudad, señor Díaz de Bustamante; Delegado de
la Vivienda, señor López Montenegro, señor Agorreta, por la DeIegación de Hacien-
do; coronel jefe de la Guardia Civil, señor Camporo; tenientes coroneles de la Guardia
Civil de Fronteras y Rural, señores Moreno Antequera y Muñoz Paniagua; el antiguo
Director del Centro, don Abilio Rodríguez Rosillo, al que se rendiría homenaje
e impondrían las insignias de la Orden de Alfonso X el Sabio, y otras autorida-
des, profesorado y alumnos.

INAUGURACION DE UN BUSTO	 Terminodo la misa, fue descubierto y bendecido
DEL "BROCENSE"	 un busto en bronce de Francisco Sánchez de

Brozos "El Brocense", que da nombre al Centro.
El busto es obra del profesor del Instituto, don Ubaldo Cantos, que ha plasmado en el
bronce, las cualidades de este verdadero sabio cacereño, natural de Brozos.



El Director General en su visita il Instittito -EI Brocense"

El Protesor González Alvarez, recorrienclo los solares del nuevo Instituto



Inangkirl n ciún (I1 busto cic El Brocense"

El Direetor General con un grupo de alumnos de Preu
^
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El Alcalde de Brozas, señor Gorlito, dedicó unos paIabras de gratitud, en nombre
del pueblo, ol Centro, y asimismo recordó los diversos hijos ilustres de oquella villa,
y de aceres, para terminor, con una poesia al "Brocense", que Cervantes incluye
en uno de sus libros.

Tras estos octos, el Director general y autoridades, presenciaron una tabla de
gimnasio de Ios alumnos del Centro, y otras demostraciones deportivas, que fueron
muy elogiodos.

ACTO ACADEMICO	 A la una, en el Solón Teatro, se celebró el acto académico,
con la presidencia de las outoridades mencionados, o las que

se unieron otros, entre ellas, el excelentisimo Prelado de la Diócesis, Doctor Llopis
Ivorra; el presidente de lo Diputoción, señor Polomino Mejias; coronel del CIR, señor
Juncó Casodevall, y el morqués de Lozoyo, invitodo por el Alcolde de lo ciudad, paro
pronuncior una conferencio en el Ayuntomiento. Gran nixnero de olumnos, con el
claustro de profesores y pŭblico llenabon el ampijio satón.

PALABRAS DEL DIRECTOR El acto comenzó con unas palabras del Director del Ins-
DEL CENTRO	 tituto, don Doniel Serrono. Este, tros de dar la bienve-

nida al Profesor González Alvorez, se refirió a la inquie-
tud de los autoridades por redimir a los pueblos cacereños, en una promoción social
que viene dando sus frutos. Ello se ha de unir al deseo de la Dirección Generol de
Enseñanza Media, de escolorizar y elevor el nivel cultural de todos los españoles. A
tal fin resaltó la creoción de nuevos Centros oficiales y Colegios libres adoptodos, que
en esto provincia son verdaderas prolongaciones de los Institutos de Plasencia y
Cáceres. Aludió después a la oportunidod que en la actualidad hay para el estableci-
miento de nuevos Centros, a las facilidades que para ello se conceden; y habló de
la necesidad de creación de otro Instituto, que amplie el número de plazas de
alumnos, ya que el actual en sólo dos años escasos de funcionamiento, ha quedodo
pequer5o.

Con reloción al homenaje que se rinde al que fue distinguido catedrático y, por
muchos años Director del Instituto, don Abifio Rodríguez Rosillo, tuvo para su labor
cálidas palabros, haciéndose portovoz de todos los olumnos, profesores, antiguos
alumnos y familiares y felicitándole muy emocionado, entre los nutridísimos aplausos
de ra concurrencia.

Seguidomente el alumno Alfonso Martínez Medrano, recitó unas poesias propios,
hablodos en extremeño, e iraprovisadas, sobre los actos de Santo Tomás, escuchando
grandes ovaciones.

HOMENAJE A DON ABILIO	 A continuación, el mismo Director, señor Serrano, leyó
RODRIGL1EZ ROSILLO	 el documento de concesión de la Encomienda de Al-

fonso X el Sabio a don Abilio Rodriguez Rosillo, y se
procedió a la entrega de las insignias entre cariñosos aplausos del p ŭblico. El Direc-
tor general, impuso la distinción y abrozó al homencrieado, el cual con palobros en-
trecortadas por la emoción, expresó su gratitud, dedicando el homenaje al recuerdo
de la compoñera de su vida, su esposa, recientemente falfecida.

Record6 después que en lo misma fecho se cumple el aniversorio de lo muerte del
hombre benemérito, segunda "Medalla de Oro" de la provincia, el gran científico,



El Profesor Gonzalez Alvarez, durante sU conferencia sobre Santo Tomas

Imposlción de la Encomtenda de Alfonso X el Sabio al Profesor R. Rosillo



El Director del Instituto
El Brocense". don Dantel

Serrano, en su discurso de
salutación al Director Ge-
neral y autorldades, en el
acto académico

El Dlrector General, Profesor González Alvarez, entrega los trofeos de las competicioncs
deportivas de la Plesta de Santo Tomás, a los representantes de los ecluiPos ganadores



Actuación glmnástica de un grupo - de alumnos

Exhibición de otro de los grupos gimnásticos



Vistoso ejereiclo glmnastleo de varlos grupos

Intervención de los eoros de alumnos en la "Flesta del Estudiante"
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don Eduardo Hernández Pocheco, con el que Cáceres está en deuda que tiene que
saldor.

Terminá su disertacián diciendo que lo mejor que le ho podido suceder es que
tan altas personalidades hayan querido rendirle este homenaje y hacerle la imposi-
ción de la Encomienda de Alfonso X el Sabio, en este edificio y entre estos claustros,
porque "ésto —dijo-- es mi casa y ésto es mi fomilia". Una fuerte solva de oplou-
sos cerré sus emocionadas polabras.

A continuoción el profesor señor Motos, leyó el fallo de lo competición de atle-
tismo Ilamoda "Trofeo Director", hociendo entrega el Director generol y primeras
outoridodes, de los trofeos concedidos o diversos equipos del Centro.

LECCION-CONFERENCIA DEL 	 Seguidomente el Director General Profesor González
D I RECTOR GENERAL 	 Alvarez, pronunció uno magistrol lección sobre "El

temo de lo educacián en Santo Tomás de Aquino",
profundo de contenido y Ilena de interés para todos los educodores, haciendo en
brillantes párrafos oplicaciones concretas de la doctrina del Doctor Angélico para los
lávenes que se forman en lo disciplino de los estudios actuales.

La magnifico lección del Profesor González Alvarez, seguido con gran atención
por el auditorio, fue premiada al final con nutridos y ofectuosos aplausos.

OTROS ACTOS La compañía de "Mimos", argentina, por gentileza de la Casa
de la Culturo y como contribucián especial a los actos de Santo

Tomás de Aquino, hizo una genial representación de su orte, en el Instituto "El
Brocense". Presidié el acto el Director General de Enseñanza Media, Profesor Gon-
zález Alvorez, con los Inspectores señores Sevilla y Gémez.

Hubo, además, competiciones de diverso carácter, poro cerror el programo
de las fiestos tomasinos realzodas este año con la presencia del Director General.—
1. E. B.
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(Co n las ŭ ltimas dIsposiciones oficiales)

E
L año 1982 marca un nuevo hito en la reforma de la Enseñanza Media
que, desde que se publicó la Ley de Ordenación, viene operandose en
el planteamlento, obletivos, fines y procedinrientos metodológicos de los

estudlos tradlcionalmente llarnados secunclarios.
No quiere esto decir que se haya roto la continutdad de etapas anterio-

res ni que se haya verlflcado camblo al guno sustanclal en las directrices fun-
damentales, strio más blen, Que la necesidad de atemperarse a especiales co-
yunturas ha introducido un ritrno nuevo en la politica del Ministerio y en
las actividades de la Dirección General, con el fin de hacer frente a los
magnos y graves probleraas planteados por la difusirin de la Enseñanza
Media.

El campo de actuación del Ministerto, y en particular de la Dirección Ge-
neral, se ha manifestado en cuatro direcciones primordiales: factlidades a
los alumnos para reallgar y cornpletar sus estudios; regulactón del Profeso-
rado en orden a su mayor rendimiento y su más rápida selección; multipli-
cación de los Centros docentes a costos mas reducidos: y, como sustrato base
de todo ello, la reforma de la propla Dirección General, en busca de una
mayor agilidad y eficacia de sus distintos rirganos.

Las dos circunstancias que más sefialan el actual momento son: la nece-
sidad de aumentar los centroa, tanto oriciales como no oliciales, y la de ace-
lerar el reclutamiento del Profesorado necesarto para los puestos escolares
Que ve.n creandose a marchas vertiginosas. El Plan de Desarrollo ha permi-
tIdo estructurar soluciones satisfactorlas mediante un adecuado juego de
créditos y subvenciones para los Centros no estatales, a la vez que en el te-
rreno de las construcclones se han estudiado y preclsado las fórraulas téent-
caa a las que se ajustaré,n las nuevas editicaciones oriciales, con objeto de
que los futuros establecimientos docentes se ajusten a las más modernas
exIgenclas pedagógicas.

Toda eaa labor ha quedado cristalizada en los Decretos, Ordenes y Reso-
luciones publicados en el transcurso de los arios ûitlmos. Aunque en su
dta aparecteron en los "Bolettnes Oficiales" y en las páginas de la Revista
"Enserianza Media" nos ha parecido oportuno recogerlas en un volumen
aparte, sistematizado y ordenado por secciones, con el fin de proporcionar a
Centros y Profesores y cuantos se interesan por la Enseflanza Media, un
Manual de consulta, que deade la misma mesa de despacho pueda resolver
cuantas cuestiones se planteen sobre las diversas facetas de este grado de
la docencia, stn necesidad de tener que recurrir a los tomos de "Legtslación",
también publicados por la Dirección General.

De este libro se ha hecho una tirada muy reducida, por lo que se man-
tendrá un riguroso orden de recepción al atender los pedidos.

SUMARIO: Reorganización de la Dirección General de Ensefianza Media.
Inspeccción d Enserianza Media del Estado. Profesorado. Régimen docente.
Secciones Delegadas de Institutos. Secciones Piliales y Estatutos Nocturnos.
Centros cle Patronato. Coleglos Ltbres Adoptados. Coleglos 1VIertores. Cons-
trucción de Centros oficiales. Centros no oficiales (Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social. Planes de Estudto: Curso Preuniversitario. Exámenes de
Grado y Pruebas de Madurez. Enserianza Media por Radio y Televislón. Cen-
tros en las Provincias africanas y en el Extranjero. Libros de texto. Régrinen
econóralco, Otras disposlciones.
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