
INSPECC1ON ECLESIASTICA DE ENSEÑANZA

MEDR DH, ARZUBISPADO DE VALENCIA

Memorio del Curso 1959-60

Pur su interés Informatiyo, Insertamos la Memoria de la Inapección de la Iglesia
de la Archicliócesis de Valencia, correspondiente al pasado currao. En ella se reneja, a
grandes rasgos, la organización y desarrollo de la lnspección Eclesiástica en las dlstintas
facetas de su función. Como complementu, agregamos un Decreto del Arzobispo
Dr. Olaechea, sobre la vislia a los Centros, y el tezto de la Idemoria que éstos han
de rellenar para orientación preyia de la Inspección.

PRESENTACION

La Inspección Eclesifistica se creó en España en virtud de la Ley de Ordenación de
la Ensefianza Media de 26 de febrero de 1953.

En la diócesis de Valencia, como en las restantes, inició att vida canónicanxente
en 1957.

Bajo la dependencia directa del Rvdmo. Ordinario diocesano y bU personal diree.
ción, se rige en su funcionamiento general por el Reglamento propio, propuesto por la
jerarquía eclesiástica y reconocido, a efectos civiles, por el Decreto de 8 de julio
de 1955 (B. O. del E. de 11 de agosto).

En toda su vida económica, la Inspección Eclesiástica, rnientras llega una solución
definitiva desde el plano nacional, se sostiene ŭnica y exclusivamente con la aportación
proporcional que percibe cada curso de los Centros de Ensefianza Media de la Iglesia
existentes en la diócesis.

Ello por decisión personal del Rvdmo. Ordinario diocesano y acuerdo previo con
los dignísimos Directores de los respectivos Centros de la Iglesia.

En espera del propio Estatuto-Reglamento, el personal de plantilla se compone,
desde un principio, de dos Inspectores diocesanos: uno por Letras y otro por Ciencias.

Sacerdote diocesano y Doctor en Sagrada Teologia, el primero; sacerdote regular
y Licenciado en Ciencias Químicas, el segundo; pero un ŭnico sacerdocio encargado
de una ŭnica Inspección: la de una misma Iglesia. Tal fue la mente del Rvdmo. Pre-
lado de la archidiócesis valentina en materia.

Ambos Inspectores, sin más cargos, totalmente consagrados a su grave y delicadísimo
quehacer. En la Secretaria, ademfis, un auxiliar seglar, con horario fijo de oficina.

Desde marzo de 1959, el carnpo de actividad de la Inspección Eclesiística com-
prende dos sectores, a la vez diversos y análogos. El primero, claramente definido por
los articulos 58 y 59 de la Ley de Ordenación ya citada. El aegundo, a au vez, fijado
terminantemente por los sagrados cánones 1.381 y 1.382 del Código de Derecho Canó-
nico, como tambien por el artículo 26 del Concordato vigente entre la Santa Sede y el
Estado español.

AMBITO Y MATERIAS

Segŭn el artículo 58, b), de la Ley de O., la Iglesia inspecciotta--además de la asis-
tencia espiritual—"todo lo concerniente a la ensefianza de la Religión, a la ortodoxia
de las doctrinas y a la moralidad de las costumbres". Ello en todos los Centros some•
tidos directamente a dicha Ley, como oficiales o autorizados o reconocidos.
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La Iglesia, además, en sus propios Centros inspecciona, según el articulo 59 de la
misma Ley, "toclos los demás aspectos del funcionamiento acauemico y pedagógico".

Puea bien: prescindiendo por ahora de tantisimos Centros de Enseñanza Media
libre, cuya prometida reglamentación especial es tan necesaria como urgente, la Ins.
peceión Eclesiástica controló, orientó y vigiló e/ pasado curso a todos los restantes de
la Ig/esia, del Estado y privados enclavados en la diócesis.

Total de este primer sector: 58 Centros, con 15.261 alumnos.

1. Distribución geográfico: 	 Centros Alumnos

tt) En la capital	 .	 39	 11.478
21	 7.691

5	 1.690
13	 2.091

Entre los cinco Centros del Estado se ballan incluido9 tres filiales de Institutos
Nacionales, recientemente creadas en la periferia de la oudad de Valencia. No figuran,
en cambio. a falta de datos, los nuevos alumnos.

Centros Alumnos

b) En la diócesis	 .

2. Totales, por grupos:

19	 3.783
14	 2.514

3	 1.094
2	 175

Centros Alumnos

35	 10.205
8	 2.784

15	 2.772

El segundo sector, confiado posteriormenute y por razones de una mejor coordi.
nación a la ya existente Inspección Eclesiástica, comprende, sin excepciones, los Cen.
tros todos—liasta las Academias particulares—de Ensefianza Media libre, como iguab
mente todos los restantes de grado medio especiaL ya sean estatales o no estatales.

Es deeir: toda la ensenanza laboral o profesional, teenica, artistica, sanitaria, sorid,
de hogar, etc.

Las materias sometidas a la Insperción se hallan bien subrayadas por las disposicio.
nes ranóniras ) concordatorias antes enumeradas; es decir, la educación religiosa,
pureza de fe y buenas costumbres.

Datos todavia ineompletos, directamente recibidos, fijan ya al nuevo sector de la
Inspección Erlesiástira Ioé; ntímeros siguientes: total de Centros, 239, con 13.388 alumnos.

J.	 Distribución geográfico: Centros Alumnos

o t	 En la eapital	 .	 . .	 ... .	 81 7.027
De Ensefianza Media libre . .	 .. .. . .	 69 2.823
De Gradio Medio especial . , .. ... .	 ...	 12 4.204

bt	 En	 la	 diócesis...	 ..	 ...	 ...	 ..	 .	 .. ...	 158 6.361
De Enseñanza Media bbre . 	 .	 ... .	 .	 .	 150 4.351
De Grado Medio esperial . 	 .	 ... ...	 ...	 8 1.810
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2.	 Totales, por grupos:
Centros Alumnos

a)	 De Enserianza Media libre .	 . 219 7.374
b)	 De Grado Medio especial ... .. 	 .. ...	 20 6.014

De Ensefianza Profesional ... ... .. ..	 ..	 10 2.568
De Ensefianza Técnica ... 	 ...	 ...	 ... ..	 .	 5 1.563
De Ensefianza Artística .. 	 ..	 .	 . ..	 I 1.200
De Enserianza de Hogar	 ... ... .. ..	 ..	 1 63
De	 Asistencia	 Sanitaria ...	 ...	 ...	 ... ..	 ...	 2 143
De Asisteneia Social .	 .	 .	 ... ..,	 ..	 1 477

En sintesis final, dos cifras tan F010 ya bastan con ereces para deseuhrir en toda
su anchura y contenido el campo entero, en sus dos sectores, que desde primeros del
pasado curso se hatla encomendado en la diócesis de Valencia a la Inspección Ecle-
siástica:

Total de Centros: 298; total de alumnos: 28.649.

INSPECCION POR LEY DE ORDENACION

Proclama su texto, oficialmente, en el artículo 59, que "Inspectores designados por
la Jerarquia eelesiastiea, de acoerdo con el Ministerio de Educación Nacional, apli-
carán las normas dadas por el Estado con carácter general e informarán del resultado
a la Jerarquia eclesiástica y al Ministerio de Educación Nacional".

Además, y como es natural, toda Ins peeción eclesiástica ha de tener en euenta, en
primer lugar, las normas especificas del propio Rvdmo. Ordinario diocesano, y no
menos las que, periódicamente, recibe de la Rvdma. Comisión Episcopal a travé.s de
la Inspec •ión Central de Enseñanza Media de la Iglesia.

Inspirándose, pues, en tales normas y orientaciones, particulares y generales, se
trazó también el programa de trabajo para el curso de re:sereneia.

Dióse preferencia, como siempre, por ser de tanta responsabilidad e importancia, a
las materias de exclusiva y específica competencia de la lnspeceión Eelesiástica; o sea,
a la ensefianza religiosa y asistencia espiritual en todos y cada uno de los Centros inte-
resados por la Lev de Ordenación.

Ansiosa de una selección eada vez melor de los profesores de Religión y de los
Directores esnirituales, ya en los comienz 'os de curso informó la Inspección Eclesiás-
tica sobre 112 solicitudes elevadas at Rvdmo. Ordinario diocesano por los respectivos
Directores de Centros, proponiendo nuevos candidatos o en demanda de renovaciones
de nombramiento.

El equipo de Directores espirituales quedó integrado con 66 miembros, o sea 37
sacerdotes diocesanos y 29 reguiares, todos ellos en debida situación canónica.

El de Profesores de Religión, a su vez, sumaba 147 docentes. En primer lugar,
61 titulares: concretamente, de 33 sacerdotes dioresanos y 28 regulares. A su lado
enseñazon 80 auxiliares, o sea, 34 religiosos, 35 religiosas, ocho sacerdotes diocesanos
y tres seglares de plena solvencia. Todos, a su vez, en posesión del preseripto nombra•
miento eanónieo.

A fin de conjugar y preparar mejor diehos equipos de Profesores de Retigión y
Directores espirituales, la Inspección Eelesiástica ha celebrado ya, bajo la personal
participación del Rvdmo. Ordinario diocesano, dos jornadas de orientación didáctica
y otras dos de examen y estudio de temas comunes, con mutuo intereambio de impre-
siones y de iniciativas, referentes las últimas a la asistencia espiritual.

Con idéntico ohjetívo, la Inspección Ectesiástica editó en folieto aparte las propias
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"Normas diocesanas" para el campo de la Enseñanza Media en materia de enseñanza
religiosa y de asistencia espiritual.

La publicación no tardé en ser solicitade por otras diécesis. De la misma Dirección
General de Ensefianza Media se hizo un pedido de 200 ejemplares con destino para los
Centroa oficiales de la nación. Se tuvo que efectuar una segunda edición por neargo de
lae diécesis o Inspecciones Eclesiásticas de Granada, Logroiio, Mondofiedo, Palma de
Mallorea, Chriedo, Santander, Santiago de Compostela, Valladolid y Vitoria.

Mientras tanto, la tarea inicial del curso fue la de siempre: la de envio, recepción,
examen y comprobación diligente de lao memorias informativas anuales de cada Centro.
Máxizne en sus apartados principales: cuadro general y especial de Profesores; cuadro
horarío de elases; estado y suficiencia de los gabinetes y laboratorios; resultado de los
eximenes del ettrao anterior; curnplintiento de /as obligaciones laborales, etc.

Preparada así la visita, se giré ia inspeeción. Primero, a los Centros de la capital.
Luego, a los cle la diricesie. En total, a 54 de los 58 existentes. En todos ellos actuaron
eonjuntamente ambos Inspectores, por deseo expreso del Rvdmo. Ordinario.

Asimisuso, por mandato suyo, y conto siempre, la visita se efectué clase por dase:
una por lo menos o dos, por cada curso o sección de curso. En todas, con el debido
detenimiento, a fit; de observar y comprobar suficientemente los puntos siguientes: talla
dichictica de /os Profesores; preparacién de las clases; addantamiento de los alumnos;
preparacién, contenido y corrección de sus cuadernos de trabajo; sus notas y cali-
ficaciones.

En los Centros de la Iglesia, por consigna especial del curso, se inspeccionaron
preferentemente les clases de Cienciae.

Las de Religión iinicamente en los restantes, por disposición de la Ley de O. Com .
pulsando la aplicación de las orientaciones metodológicas en materia, como también la
enserianza o repaso obligatorios del Catecismo, en su texto único, en cada clase o
eurso de Religión.

El total de clases visitadas fue de 234; es decir, 95 de Ciencias, 82 de Religión y
S7 de Letras.

Ultimada la labor más ardna se redactaron 54 informes oficiales, en doble copia:
una para la Rvdma. Comisión Episcopal de Enserianza ,y otra para el Ministerio de
Edneación Nacional.

Previamente se entregaron al Rvdmo. Sr. Arzobispo otros 54 infonnes confidencia.
les y particulares de los Centros visitados.

INSPECCION POR DEREC.H0 CANONICO

Ante el nŭmero creciente de Centros y Academias particulares de Ensefianza Media
libre que van surgiendo, también en la diócesis, sin control ni reglamento alguno,
el Rvdnto. Ordinario diocesano confié su orientación, asesorarniento y vigilancia a la
Inspección Eclesiástica, por Decreto az•zobispal de 7 de marzo de 1959 ("B. O. del
Arzobispado" de 15 de marzo).

Dicho documento afectaba, igualtnente, a los dernás Centros de Grado medio espe.
cial; o sea, de Ensefianza Profesional, Técnrca, etc.

Labor no fácil resultó ya la mera localización de los Centros libres de Enseñanza
Media.

Emprendida resueltamente a principios de curso, en ella colaboraron eficazmente
y muy en particular varios reverendos seiiores Arciprestes y Curas párrocos, en cura.
plimiento de érdenes superiores.

Dioa mediante, se ha de proseguir y completar la tarea sin pausas, ein vacilaciones.
Es mucho lo que va de por medio. Nada menos que la adecuada formación religiosa,
moral y apostólica de una gran parte de la juventud diocesana.
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Los Inspectores Delegados visitaron personalmente hasta 141 de dichos Centros:
79 en la capital y 72 en la diócesis.

Como prirner resultado, y previo informe de la Inspección Eclesiística, 120 Direo
tores de Centros libres no tardaron en regularizar la situación canónice de tras respee-
tivos Profesores de Religión.

Funciona ya, eficazmente, en la Secretaría de la Inspección Ecleshistica nn fiehero-
elasificador moderno, lievado al día en cada uno de sus apartados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Finalmente, la Inspección Eclesiástica en la diócesis de Valencia:
a) Presentó e ilustró, por encargo de la Rvdrna. Cornisión Episcopal de Ensefianza,

dos de hts doce ponencias de la Primera Asamblea de Inspectores Diocesanoe de En-
sefianza Media, que se celebró en Madrid en octubre de 1959. Fueron, precisamente,
las qae trataron de la organización y medios de la Inspección Eclesiástica y de /a asia-
tencia espiritual.

b) Actuó, a fines de curso, durante casi un mes, jornada tras jornada, tanto en la
capital como en la diócesis, en varios Trihunales de Reválida de Bachillerato, tanto
elemental como superior, a fin de comprobar, de nuevo y muy de cerca, la preparación
de los alumnos, ya de los Centros del Estado como de la Iglesia, privados o libres, en
materia de Religión.

c) Finalmente, la Inspección Eclesiástira, rorno Vocal de Portencias en la Comisaría
de Protección Escolar y Asistencia Social del Distrito Universitario de Valencia, in-
tervino en ei examen y selección de las soticitudes de aspirantes a becas en favor de
los alumnos de mayor valía intelectual, pero escasos en recursos familiares.

Valencia, 30 de octubre de 1960.--Los inspectores diocesanos, Dr. Jusst DE Urtzstu
y Lcdo. Fr. FELIPE MORRONDO.

DECRETO del Arzobispo de Valencia coordinando en la diócesis la Inspección Ecle-
siástica a los Centros de Ensefianza Media y la visita canónica a los restantes Cen-
tros de Grado medio, similares y equivatentes.

Nos, Dr. D. Marcelino Olaechea y Loizaga, por la gracia de Dios y de la Santa
f3ede Apostólica Arzobispo de Valencia,

Deseosos, con ilusión y preocupación paternal, del mejoramiento y perfeceiona-
miento de la formacidn moral y religiosa de nuestros jóvenes en los Centros de
Ensefianza Media y similares y equivalentes de Nuestra archidiócesis;

Recordando tres principios fundamentales del Código de Derecho Canónico, en
otros tantos apartados del canon 1.381: Primero: "La formación religiosa de la
juventud en cualesquiera escuelas está, sujeta a la autoridad e inspección de la
Iglesia." Segundo: "Los Ordinarios del lugar tienen el derecho y el deber de vigilar
para que en ninguna escuela de su territorio se ensefie o se haga nada contra la
fe y las buenas costumbres." Tercero: "Igualmente compete a ellos el derecho de
aprobar los profesores y los libros de religión."

Subrayando, asimismo, que segŭn el canon 1.382: "Los Ordinarios locales pue-
den también visitar por si mismos o por medio de otros cualesquiera escuelaa
oratorios, recreatorios, patronatos, etc., en lo concerniente a la formación religiosa

moral, y de esta visita no se exime ninguna escuela de religiosos, salvo que ae
trate de escuelas internas para profesos de religión exenta";
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Dado que tales disposiciones canónicas se hallan también contenidas, sustan-
e.lalmente, en el articulo 26 del Concordato de 27 de agosto de 1953 entre la Santa
8ede y el Estado espaflol, concreta y textualmente la siguiente: "Los Ordinarios
ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo
concermente a la pureza de la fe, lets buenas costumbres y la edueación religiosa";

En vlsta de que, por los articulos 58, b), y 59 de la vigente Ley de Orcemekaón
de la Ensefíanza Media, todos sus Centros, estatales y no estatales, quedaron ya
sujetos, hasta a efectos civiles, a la Inspección de la Iglesia en virtud del proplo
Reglamento aprobado por Decreto de 8 de julio de 1955 ("Boletin Oficial" de 11 de
agosto),

VENIMOS EN DECRETAR Y DECRETAMOS: Que a partir de la fecha, a fin
de garantizar la debida unidad y eficacia a tan delicado y fundamental quehacer,
isean realizadas, COORDINADA Y BIMULTANEAMENTE, en Nuestra archidió-
cesis valentina. la INSPECCION ECLESI.ASTICA a los Centros de Enseilanzs. Medla

la VISITA CANONICA a los restantes Centros docentes, similares y equivalentes,
estatales y no estatales, como Institutos Laborales, Escuelas de Ccmercio, Profe-
sionales, de Aprendizaje, de Maestrfa Industrial, Academias todas de Bachillerato.
Liceos y Politécnicos, Residencias, Internados, Albergues, Campamentos, etc.

En consecuencia, y teniendo también en cuenta sus dotes ele rectit,.d, de expe-
riencia y méritos, deseamos conferir y por la presente conferimos a los Inspectores
Diocesanos de Ensefianza Media, Ilustrfsbno y Reverendfsimo Monserior Doctor Don
JUAN DE UNZALU Y LANDABURU, y al Reveren,do Licenciado Fra,y FELIPE
MORRONDO SANGRADOR, O. S. A., el mandato canónico, durante inunere, de
visitar tamblén a los efectos consiguientes, en Nuestro nombre y con Nuest_a
autoridad y en los aspectos ya enunciadcs, a todos los restantes Centros de Grado
rnedio, similares y equivalentes, estatales y no estatales, de Nuesti a archidiócesis,

de informarnos en cada caso y concreta y periódicamente del estado y desen-
volvimiento religioso y moral de cada uno de ellos, con toda verdad y en detalle.

Dado en Valencia, firmado de Nuestra mano, sellado con el mayor de Nuestras
armas y refrendado por nuestro Secretario Canciller, a siete de marzo de und nove-
clentos cincuenta y nueve, festivided de Santo Tomás de Aquino, Patrono y Angel
de las Escuelas.—t MARCELINO, Arzobispo de Valencia.—Por mandado de Su Emi-
nencia Reveren.dfsima el Arzobispo, mi Serior, Dr. J. Richart, Canciller-Secretario.

MEMaRIA ANLIAL DF. LOS CENTROS

DISPOSICIONES EN MATERIA.

1.° "La formación religiosa de la juventud en cualesquiera escuelas está sujeta
la autoridad e inspección de la Iglesia" (canon 1.381, párr. 1.° del Código de De-

recho Canónico).
2.° "Los Ordinarios locales pueden también visitar por si mismos, o por medio

de otros, cualesquiera escuelas, oratorios, recreatorios, patronatos, etc., en lo concer-
niente a la formación religiosa y moral, y de esta visita no se exime ninguna
escuela de religiosos, salvo que se trate de escuelas internas para profesos de reli-
gión exenta" (canon 1.382).

3.• "Los Ordinarlos ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos
Centros docentes, en lo concerniente a la pureza de la fe, las buenas costumbres

la educación religiosa" (Concordato vigente, art. 26, párr. segundo).
4.° En virtud de las anteriores disposiciones. el Rvdmo. Ordinario de la diócesis

de Valencia, por exigencias de una mejor coordinación, con Decreto de 7 de marzo
ne 1959, confió a los Inspectores diocesanos de E. Media la Inspección Canónica de
formación religiosa en todos los Centros docentes de Grado medio, similares y
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equivalentes. Coneretamente, en los Siguientes: Centros de Enserianza Media Pro-
fesional; Escuelas de Ccmercio, cle Peritos y de Ma.estria Industrial; Centros todos,
eclesiásticos y privados, de Enseflanza Media libre, o Academias particulares; es
decir, todo Centro donde se dé enseñanza de Grado medio ("Boletin Oflcial del
Arzobispado", nŭm. 2.726, de 15 de marzo de 1959).

5.° Todo Profesor de Religión—sea sacerdote, religioso, laical o seglar—ha de
poseer el nombramiento o certiflzado de idoneidad correspondiente, otorgado, previa
solicitud del Director del Centro, por el Rvdmo. Ordinario diocesano.

6.° En consecuencia, cada uno de los Centros interesados debe de cumplimentar
Ia presente Memoria con la mayor exactitud, integridad y escrupulosidad para los,
efectos consiguientes.

(DATOS ESPECIFICOS)
Curso: 	
Nombre del Centro: 	
Naturaierct (1): 	
Sexo del alumnado: 	
Nŭmero de alumnos• 	
Población • 	 Provincia: 	
Dirección postal: 	  Teléfono: 	
Director clel Centro: 	
Dirección personal: 	  Teléfono: 	
Titulo académico: 	

A) ENSEÑANZA DE LA REL1GION

1) Nombre y titulos del Profesor titular (2): 	

2) Fecha de su nombramiento, o propuesta, por el Ordinario diocesano (3): 	

3) Nombres y titulos de los Profesores auxiliares: 	

4) Fecha de su nombramiento, o propuesta, por el Ordinario diocesano (4): 	

5) Horas de clase que, semanalmente, se dan a cada curso: 	

6) Dias y cuadro horario de clases y los respectivos Profesores, curso por curso:

7) Libros de texto utilizados en cacla curso (5): 	

<1) Es decir, es estatal, eclesiástico o privado.
(2) Canon 1.382 del Cócligo de Derecho Canónico.

Concordato vigente, art. 27, nŭm. 1, parrafo primero.
(3) Canon 1.381, parrafo tercero.

Concordato, art. 27, n ŭm. 1, párrafos primero y tercero.
(4) Canon 1.381, párrafo tercero.

Concordato, art. 27, nŭm. 1, párrafos primero y tercero.
(I)) Canon 1,381, parrafo tercero.

Concordato, art. 27, nŭm. 8, párrafos primero y segundo.
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43) Resultado de los exámenes de Religión el aho anterior, por cursos:

a) Jurno:	 1.0	 2.°	 3.°

Ntŭnero de alumnos:
Alumnos aprobados:
Alumnos suspensos:

b) Ssmsraaar:
Número de alumnos:
Alumnos aprobados:
Alumnos suspensos:

4.0	 5.0	 8.°

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

'C)

1)
2)
3)
4)

5)

8)

11) Resultado de los exámenes de Religión en Bachillerato elemental:

a) CONVOCATORIA DE TIINIO :

Alumnos presentados: 	
Alumnos aprobados: 	
Alumnos suspensos: 	

b ) CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:

Alumnos presentados: 	
Alumnos aprobados: 	
Alumnos suspensos: 	

B) VIDA RELIGIOSA DEL CENTRO

ellene Capilla propla?: 	

	

qué parroquia se halla enclavado el Centro?: 	
J'articipa el Centro, colectivamente, en algunas solemnidades de su parro-

quia?• 	
Prá,cticas religiosas gliarias del Centro: 	
Prácticas religiosas semanales del Centro: 	
Prácticas religiosas mensuales del Centro: 	
Prácticas religiosas anuales del Centro• 	

ASISTENCIA ESPIRITUAL DEL CENTRO

Criene el Centro su propio Director espiritual?• 	
Su nombre y apellidos: 	
Fecha de su nombramiento por el Ordinario diocesano:
Tiempo que destina, efectivamente, cada semana a su

cretando algunas de las actividades: 	
A falta de un propio Director espiritual, 	 acerca el

Reverendo Párroco de su ,demarcación con cierta reg
J,articipa el Centro, como tal, en alg ŭn apostolado

social, benefico, cultural o misional? 	 	 qué
apostélica en hechos y nŭmeros, concretamente? 	

sagrado quehacer, con-

Centro siquiera al Muy
ularidad ' 	
parroquial de carácter

consiste dicha actuación
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D) ORTODOXIA DE LAS IDEAS

1) El Centro: a) en las enselianzas de su Profesorado; b) en sus libros de texto y
complementarios; c) en su biblioteca, 	 ajusta en todo a los principios del
Dogma y de la Moral de la Iglesia Católica? (6)* 	

E) MORALIDAD DE LAS COSTUMBRES

1) LRay algo en el Centro que se oponga a la moralidad y buenas costumbres
tradicionalmente reconocidas y respetadas por todo pueblo crlstiano?: 	

2) da en el Centro la coeducación, asistiendo alumnos y aluznnas a la misma
hora, a las mismas clases y patios de recreo? (7) • 	

F) OBSERVACIONES 0 ACLARACIONES DE CADA DIRECTOR

	, a 	  de 	  de 198...
EL DIRECTOR DEI CENTRO

(Pirma)
(Sello)

(6) Canon 1.371, parrato segundo.
Concordato, art. 26, parrafo prImero.

(7) Tanto este Apartado final, corno del anterior quedan reservados, en ü1tiza instaneia,
examen e informe deflnitivos de los Inspectores Delegados en materia.

INTERESANTE COLECCION PARA EL PROFESORADO

"LA NUEVA GEOGRAF1A"
(ESTLIDIOS Y VIAJES GEOGRAF1COS)

Ha variado radicalmente—como en otras materias—la didá,ctica de la
Geografia. El hecho geográfico ha adquirido dimensiones que pedagógica-
mente han de reflefarse en una metodologia de mayor amplitud v exigencta,
derivctda del contacto directo con las tierras y los hombres que las habitan.
Estas directrices—que mottvaron los «viajes de estudto» promovidos por el
limo. Sr. Director general de Enseñanza Media, para profesorado—son las
que, llevando a lct práctica un antiguo propesito, han dado ortgen a una
nueva Colección entre nuestras publicaciones didacticas. Se trata de recoger
en esta Colección los resultctdos científicos e informativos de los citados via-
jes, en monografías que—aparte cle lo que supongan de «puesta cti dia» de
sus conocimientos—tendrán para él un valor documental inestimable. Di-
chas monografias irán ilustradas profusamente con gráficos, mapas y foto-
grafias, y llevarcin una copiosa bibliografía. La primera de ellas ha sido re-
dactada por el Catedrático clon Alvaro Santamaría Arcindez. Versa sobre;
«EL SUROESTE DE ESPAÑA».

La Colección lIevard por títulos: «LA NUEVA GEOGRAFIA.» (Estudios
y viajes geográficos).


