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Un grupo de profesores españoles, dirigidos por el Coordinador, ini-
ciaron la tarea de formar un Colegio donde tuvieran los españoles radi-
cados en V enezuela un centro de estudios con las características de tra-
bajo, seriedad y buen profesorado igual a cualquier otro de la Península.

El primero de julio de 1964 se alquiló una casa y se comenzó a pu-
blicar, a través de la prensa y la radio, la creación del "Instituto Español
Cervantes".

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Al principio, la colonia española, acudió al "Cervantes" con la caute-
la característica. En octubre empezaron las clases con cincuenta alurnnos.
Pocos porque no cubrían los muchos gastos que Izabía en el plantel, pero
suficientes para la moral de la Dirección, que trabajó con denuedo hasta
conseguir terminar el curso con más de cien. Durante el transcurso del
año escolar señalamos las siguientes actividades culturales y deportivas:

—Velada navideña en el ambiente familiar del "Cervantes".

—Concurso sobre Cervantes y su obra. Intervinieron todos los alumnos
de Bachillerato. Se presentaron trabajos Ilenos de contenido y pres-
tancia.

Los aficionados al balón tuvierO n oportunidad de medir sus fuerzas
con otros equipos colegiales, y hacer conjeturas sobre la participaciórt
en el próximo campeonato juvenil de Caracas.

— Finalizando el curso, se organizó una excursión para los alumnos, s-us
padres y profesores. Resultó tan interesante, que fue el punto de par-
tida para la creación del "Centro de Excursionistas del Cervantes", que
ya está actuando normalmente en el presente año.

fUNTA DE PADRES Y PROFESORES

Otro acontecimiento que hay que destacar del primer curso, es la
constitución de la Junta Directiva de Padres y Profesores. Varias veces en

COLEGIO "CERVANTES" DE CARACAS:
Entrada de los alumnos a las clases, por la
mafiana.—En la parte inferior: Gimnasia y
deportes de los cursos inferiores, en la jor-
nada del sábado.
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el año se tuvieron reuniones con los padres de los aiumnos para hacerles
partícipes de la marcha de sus hijos y de los problemas del Colegio. Los
padres participan en la buena marcha del "Cervantes", y son consulta-
dos en las decisiones importantes que se toman.

Anexo al Colegio funciona un centro de esparcimiento, donde los
alumnos y sus padres pueden pasar ratos amenos.

BALANCE Y PERSPECTIV AS

Al terminar el primer año de funcionamiento del "Instituto Español
Cervantes", formulamos una pregunta a la que damos respuesta:

,LEstán satisfechos los padres que confían la educación de sus hijos al
Cervantes"? Los resultados obtenidos son la mejor respuesta: todos los

,alumnos de cuarto año aprobaron la Reválida del Bachillerato Elemen-
Ningŭn alumno perdió el curso, aunque sí los hay que arrastran ma-

terias pendientes. es la base de este éxito? El trabajo y el estudío
al que se ha acostumbrado al alumnado; nuestros alumnos estudian, no
les queda otro remedio. Durante el mes de mayo se terminaron los pro-
.grarnas y se les dio mes y medio de clases de repaso; durante todo el ve-
rano recibieron clases especiales los que habían suspendido en junio, y el
resultado se reflejó en los éxitos alcanzados.

Esto contribuirá para que los españoles, radicados en Venezuela, de-
positen su confianza en el "Cervantes" y manden sus hijos a las aulas de
un colegio que llena todas sus aspiraciones.

Ya hay una prueba de este buen nombre que va adquiriendo el Cole-
gio: al empezar el presente curso tuvimos que cambiarnos a una casa con
tres mil quinientos metros de superfície y unos dos mil quinientos de cons-
trucción, en la que estudian, bajo una enseñanza impartida por Licencia-
dos y Profesores españoles, trescientos alumnos.

El "Instituto Español Cervantes" aspira a convertirse en una entidad
,cultural española en el corazón de V enezuela.

Desde el mes de enero del año actual se ha abierto la Cátedra de His-
,panidad, a través de la cual se pretende dar a conocer a España en V e-
nezuela; personalidades españolas radicadas en V enezuela, y españoles
eminentes que visiten el país, serán sus mantenedores.

COLEGIO "CERVANTES" DE CARACAS :
Un aula de Prirnaria.—En la parte inferior:
Clase de segundo afio de Bachillerato.
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BACHILLERATO RADIOFON1C0

Fn enero se han iniciado cursos de Bachillerato Radiofónico. La Direc-
ción General de Enseñanza Media accedió ci nuestra solicitud y nos ha
enviado el nzaterial necesario para que los alumizos que 710 puedazz se-
guir normalmente sus clases, tengan la probabilidad de hacer su Bachille-
rato al igual que tantos otros radicados en España y en el extranjero que
gozan de este beneficio cultural.

Terminanzos estas breves notas, agradeciendo a las autoridades espa-
ñolas la confianza que han depositado en la Dirección y Personal del "Cer-
vantes". Una vez más les decimos estamos para servir! ; esa es nuestra
vocación: servir a España, al país que nos da cobijo, a nuestros alumnos y
a todo el que acusa al Colegio buscando consejo y orientación.

MAXIMILIANO MIGUELEZ POSADA
(Coordinador)

COLEGIO "CERVANTES" DE CARACAS :
Gimnasia de un grupo masculino del Bachi-
llerato.-- En la partc, inferior: Gimnasia de
un grupo de alumnas.
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Centros de Enseñanza Media
Españoles en Hispanoamérica

EL COLEGIO «CERVANTES» DE CARACAS

Desde el pasado mes de enero funciona en él la Cátedra
de Hispanidad, para dar a conocer Esparia en Venezuela

ENEZUELA, pais tropical de Hispanoamérica, con una población apro-
ximada de ocho millones de habitantes, constituyó por sus riquezas

la máxima atracción de la emigración española en los años 45 al 60. Apro-
ximadamente trescientos mil españoles se extendieron por toda la geo-
grafia venezolana. Actualmente muchos regresan a la Patria, pero unos
doscientos cincuenta mil luchan y viven en Venezuela.

El español que vive lejos de la Patria, añora. En lo más intimo de su
ser hay una voz que le pide el retorno. Lucha con digno tesón para hacer
dinero y regresar. Los que se radican definitivamente en el pais de adop-
ción, aspiran a que sus hijos se formen en un ambiente español, y si les
es posible, que la carrera universitaria la hagan en España.

Por estas razones surgió, en la Avenida Andrés Bello, esquina a la
Avenida de las Palmas, el Colegio de Enseñanza Media "Cervantes", reco-
nocido ya legalmente por el Ministerio de Educación Nacional de Ma-
drid.

COLEGIO "CERVANTES" DE CARACAS
(VENEZUELA): Fachada principal.—En la
parte inferior Directivos del Centro : Don
Alfonso Burgos, Director Técnico; dofia Ma-
ría Lourdes Martínez, Secretaria, y don Ma-
ximiliano Miguélez, Coordinador.


