
El Ministro de Educaciún y Ciencia
inaugura el Instituto "Yelázijuez" de Sevilla

La enseñanza - dijo el Prof. Lora Tamayo ocupará
el capItulo principal del II Plan de Desarrollo

El Prof. Gonzélez Alvarez habló sobre la Enserianza Media y la
unificación de su primer ciclo'

pasado dfa 26 de noviembre, segŭn ya anticiparnos, el Mlnistro de Educación
" y Cienda inauguró oficialmente el nuevo Instituto femenino "Velázquez", de

Sevilla. Los actos tuvieron lugar a las doce de la matlana. • El Ministro Ilegd al
nuevo Centro acompaffado del gobernador civil de la provincia, don josé Utrera
Molina, y del Rector de la Universidad hispalense, don losé Calderón Quijano,
Allf le esperaban los Directores Generales de Enseflanza itniversitaria,. Prof Her-
nández Dfaz, y de Enseflanza Media, Prof. González Alvarez, con el Inspector
Gerreral de éste tiltimo grado, Prof. Del Arco. Esperaban asimismo al Ministrci
las autoridades sevillanas: Cardenal-Arzobispo, Dr. Bueno Monreál; Capltán Ge-
neral de la II Región, sefior Maroto González; Alcalde de la ciudad, seflor ,Moretui
de la Cova; Presidente e la Diputacidn, señor Serra y Pablo Romero; Gober=
nador militar dé la plaza y provin'cia, sefior Collantes Vidal; Fiscal jefe de lá
Andienda Territorial, conde de Colomera; otras autoridades y personalIdadés
dé la vida universitaria y docente, Claustro de Profesores del Centro y nurnerosas
alumnas.	 •

EL NUEVO INSTITUTO El nuevo Instituto sevillano se halla instalado en ŭn
edificio de nueva construcción en la calle Vicariip Ca-

rrión Mejfas. Tiene una capacidad para 1.200 alumnas, a las que hay que affadir,
los 400 puestos escolares que tiene su Sección Delegacla en el barrio de Nervidn.
En arnbol Centros se imparten las ensedanzas del Bachillerato ya en este cursO
1966-67.

La construcción del Instituto "Velázquez" ha supuesto una inversión de 23 mi-
llones de pesetas. Tiene 34 aulas, laboratorios de Física y Qufmica, šaldp de Actos
convertible en Capilla, Sala de Profesores, un amplio Salón de Exlmenes, Biblioteca,
Gimnasio, Comedor, Escueli-Hogar y otros importantes servicios, todos ellos do-
tados con las más exígentes y modernas técnicas pedagágicas.

BENDICION DEL EDIFICIO Dieron cornienzo los actos inaugurales con la ben-
dición del edificio e instalaciones, ceremonia en

la que oficid, revestido de pontifical, el Emmo. Sr. Cardenal, Dr. Bueno Monreal,
--ante un altar improvisado en el vestfbulo del Centro. El Dr. Bueno Monreal, des-
pués de la bendición, invocó la asistencla del Espfritu Santo para las tareas de
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instrucción y educaciéen que se imparten en el Instituto, finalizando con el rezo de
varias oraciones,

VISITA AL EDIFICIO Seguidamente, el Ministro y demás autoridades visitaron
los Laboratorios, Aulas, Salas de Catedráticos y Direc-

ción, elogiando las instalaciones y el material y utiliaje de que han sido provistas
para la mejor formacián de las alumnas. Terminada la visita, el Prof. Lora Tamayo
y sus acompañantes se dirigieron al Sal6n de Actos, donde se verific6 el solemne
de la inauguracién oficial del Centro.

ACTO ACADEMICO Ocuparon la presidencia del acto académico el Minisuo,
el Cardenal-Arzobispo, los Directores Generales, Capitán

General, Gobernador Civil, Alcalde, Rector de la Universidad y otras autoridades,
asf como el Director y Secretario del Instituto, don jacinto Hidalgo y don Fran-
cisco Arévalo, respectivamente.

Intervino en primer lugar el Secretario del Instituto, seflor Arévalo, quien
dio lectura al Decreto por el que se establecie en Sevilla este segundo Instituto
femenino de Ensellanza Media, y la Orden ministerial por el que se le concedi6 Ile-
var el nombre de "Velázquez", en honor y memoria del insigne pintor.

PALABRAS DE DON jACINTO HIbALGO De "día inolvidable" calific6 el Di-
rector del Instituto, el de su inau-

guración oficial, honrada por la presencia del Ministro de Educacián y Ciencia,
Prof. Lora Tamayo. Después de referirse a las responsabilidades anejas a su cargo,
que él acepta como el más grato servicio, resaltés la gestián ministerial que ha
permitido la cre,acién del Instituto "Velázquez", que viene a cubrir una urgente
necesidad hispalense. Después, glosando una definición del escritor Pedro Mour-
lane Michelen, sefial6 que Sevilla es "la ciudad letrada y torreada" y que, seg ŭn
su tradición cultural, urgia de una renovacién plena, de la que el nuevo Centro
constituye la primera etape. Indic6 a continuacién que los planes de construccián
de Centros no bastan por sf mismos, sino que es necesario que paralelamente se
registre un afán de superacián en el Profesorado y en los aluranos.

Tras unas consideraciones sobre la naturaleza y fines del saber, magnificando
la cultura "per se" como fin de sf misma y necesidad superior, sefial6 la equili-
brada elegancia de Velázquez, la distinci6n, la pulcritud, el seflorío que ha de
ser norte de la tarea escolar. Termin6 pidiendo la colaboración de todos para
lograrlo, ya que sin esa colaboraci6n reciproca no será ello posible.

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL Seguidamente intervino el Director Ge-
DE ENSEÑANZA MEDIA	 neral de Ensehanza Media, Prof. Gon-

zález Alvarez, quien pronunci6 una bri-
llante conferencia sobre "La unificación del primer ciclo de ia Ensehanza Media",

INAUGURACION DEL INSTITUTO "VELAZ-
QUEZ", DE SEVILLA: El Cardenal-Arzobispo,
Dr. Bueno Monreal, bendice el edificio e instala-
ciones.—En la parte inferior: Presidencia del acto
acadenuco.
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cuyo texto - en su parte doctrinal	 insertamos Mtegro en otro lugar cle este
n ŭ mero (págs. 1 /-20).

Con relación concreta a Serilla, el Prof, Gonzalez Alvarez manifestó:

"Como declartt el Candillo en szt mensaje de las Cortes Españolas C017 n70-

tivo de la aprobacittn del Proyecto de Ley Orgánica del Estado, la Enseñanza
Media ha experimentado en los últimos treinta atios un rapidísimo incre-
mento, por él calificado de "espectacular". Si espectacular ha sido el ritmo
de incremento en la totalidad del país, no menos lo ha sido en Sevilla. En
1963, esto es, antes de que comenzase la aplicación del I Plan de Desarrollo
Económico y Social, solamente existian en la provincia de Sevilla tres Insti-
tutos Nacionales de Enseñanza Media: el "San Isidoro" y el "Murillo" en la
capital, y el Institztto de Osuna. Estos tres Centros sólo tenían unos 1.800
puestos docentes, a los que habia de añadir los de la enseñanza de la Iglesia
y privada, que no Ilegaban a 5.500. Desde 1963 hasta hoy, y por lo que res-
pecta a la Enseñanza Media, se han construido en el Distrito —aparte del edi-
ficio de nueva planta para el Instituto "San Isidoro"— seis Institutos más, en
Alcald de Cuadaira, Ecija, Morán, y en la capital, el Instituto "Velázquez",
el "Martínez Montañés", de Nervión, y el que actualmente se construye en
la Palmera. A esta cifra hay que añadir ocho Secciones Delegadas construidas
en dicho período: Cama,s, Lora del Río, Dos Hermanas, dos en Sevilla, la de
Nervión, Utrera y El Arahal. De esta forma, con un presupuesto de 184 mi-
llones de pesetas se han creado 12.860 nuevos puestos en la Enseñanza Media,
lo que significa que en seis años se ha multiplicado por seis los pue.stos de
esta modalidad de la enseñanza en Sevilla, con relación a las cifras de hace
un siglo, cuando se estableció esta docencia oficialmente.

Pero no sólo ha sido la enseñanza oficial la que ha ido en aumento. La
colegiada y la de la Iglesia también han experimentado un espectacular incre-
mento, de tal forma que en dicho período se concedieron subvenciones por
importe de 51 millones de pesetas, seg ŭn las cuales se han creado 5.234 nuevos
puestos. En este capítulo han sido establecidos —entre otros-- los nuevos Cen-
tros de Enseñanza Media de Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Cazalla, Este-
pa, Los Palacios y Villafranca, y seis en esta ciudad, aparte del Colegio
Arzobispal de Umbrete.

Todos esto.s datos se refieren a la aplicación de las previsiones del I Plan
de Desarrollo Económico y Social para el incremento de la Enseñanza Media
en la provincia. En el II Plan se prevé la construcción de tres Institutos Na-
cionales, cinco Thstitutos Técnicos de Enseñanza Media, trece colegios libres
adoptados, quince de iniciativa privada y cinco Colegios Menores, con lo que
se crearán 21.000 nuevos puestos. Como quiera que para Ilegar a cubrir las

Discurso del Ministro de Educación y Ciencia, Pro-
fesor Lora Tamayo, en el acto inaugural del lns-
tituto "Velázquez".—En la parte inferior : El Di-
rector General de Ensefianza Media, Prof. Gonzá-
lez Alvarez, durante su intervención.
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necesidades de total escolarización de la poblacián de diez a catorce arios
son necesarios 45.000 puestos. Todo ello significa que para 1971 estará resuelto
en Sevilla el problema de docencia del Bachillerato.

Fue muy aplaudido.

HABLA EL MINISTRO Por ŭltimo intervino el Prof. Lora Tamayo, quien co-
menzŭ afirmando que la voz del Ministerio de Educa-

ción y Ciencia se habfa hecho ofr con las palabras del Director General de Ense-
flanza Media. El —dijo-- ha expuesto los principios de la Ley de Unificaci ŭn del
Bachillerato Elemental, y no ha descuidado ofrecer un avance de lo que el Minis-
terio ha hecho en Sevilla.

Tras este preámbulo, el seflor Lora Tamayo ampliŭ algunos conceptos de la
exposiciŭm del seflor González Alvarez :

El primer paso para la universalización de la enseñanza fue dado
cuando las Cortes aprobaron la obligatoriedad de la escolaridad hasta
los catorce años, aunque este nivel quizá sea todavía bajo. Para que
sea fructífera la enseñanza, es necesario fortalecer la orientación esco-
lar. Esto ya se venía haciendo sin institucionalizar a través de ini-
ciativas privadas. Ahora se entra en una nueva fase, en la que, si-
guiendo las indicaciones del Instituto de Psicología experimentai, se
ha de realizar una ordenada orientación profesional y escolar en dos
momentos claves de la edad de los alumnos: a los catorce afíos, cuando
terminan el bachillerato elemental, y a los dieciséis, cuando concluye el
superior, ya que actualmente son muy diversas las orientaciones pro-
fesionales y académicas que se pueden seguir a partir de cacla uno de
estos clos puntos.

Pero para conseguir estos objetivos, la Enseñanza Media tiene for-
mado un cuello de botella que impide buena parte de las adecuadas
soluciones. Entre estos problemás está el déficit de profesorado. Por el
crecimiento de la enseñanza hay tantas necesidacies de puestos de pro-
jesores, que no se pueden cubrir todas si se exige un adecuado nivel,
como viene ocurriendo. Hay que cuidar, pues, estos problemas de ne-
cesidades y exigencias de formación del profesorado, dada la labor f or-
mativa e informativa que ha de cumplir el maestro en el bachillerato.
En este sentido, el Prof. Lora Tamayo recordó las palabras que le
dirigió Pablo VI cuanclo le recibió recientemente en audiencia especial,
y en las que el Papa señaló que las actuales tensiones de la juventud
en todo el mundo no eran en el fondo más que un problema de pro-
fesores y de capellanes.

Esta politica cle educación seguida por el Ministerio —añadió el
Profesor Lora Tamayo— se debe a dos circunstancias. La economía

Dos aspectos de la visita del Ministro a los labo-
ratorios del nuevo Instituto sevillano.
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nacional ha crecido, y ello permite maytrres , presupuestarias. Así, el
presupuesto del Ministerio, que ocupa actualmente el segundo lugar
nacionat, ocupard el capítuto principal d fas consignaciones generales
del k;stado en el 11 Plan de Desarrollo.

,•	 •

Las ŭltimas palabras del Prof. Lora Tamayo fueron de comentario y exégesis
de la Ley Orgánica del Estado. La paz y el orden interno, detoafs han •ertnlido
a la Educacién y las Ciencias poderOsos avances. ' Avances hechos posibles por un
hornbre providencial, Ffancisco Franco, , que hace 'unos dies, t pars cornpletat 134
lábór de veintbas	 ha datto una gran le:Cctda al nundç creando,
polfticó, qué isellará un futuro znagnifIco para Ja atria, ined4ante la, Ley„
anica, due ita 'venido'a deŝlejar los mái clarOs y prometedoren horizontes pere
el desarrollo polftico, sociaL econdmico y cultural de la nacidn.

Ont cálida y entuslasta ovación aCOgid las dltlirfad'fritien 'del Minlstrc,, tjuien
declard oficialmente inaugurado el nuevo Instittrio. 	 " .• •

lanuevas SeeeloneeDeleilades	 itedia
E

Nel Óonselo de Ministms, oelebrado el 22 de dlelembre„ kie aeorde 1a crea-
ĉlen de 79 ntievaii geectones Delegadas. de Instltŭtoa l`facton,aies , de

setianza Media. triebas Secclories Delegadal lioti las toignientarl 1 Againtes,.Mix
-ta: . 2 Almadin. mixta.3 . Aintansa, mixta. Aintetátraleloi . mtxta. 5 AlMoradi.

mixta. 6 Mora, mixta. 7 Aller, mixta. 8 Arenas de 13an Pedro, '11,11xta• 9 Arne-
do. mixts. 10 arrtondaa-Parres, murta. 11 Arroyo de la Lus, rabcts. 12 Astorga,
Intzta. ts userui, tuIzta. 24 Datién, mIxta. '18 'Berosiona '"Alantbau";..maac.

Dareelona "Montbau",.. Sera. 17 Barcelona "San'MartIn", masc. 28 Beas as 8e-
surs, ousta. 1 litenavente, fem. 28 Cangas de Varcea„ , nalatar . 21 Cemtlete, ixtlx-
ta. 22 Otempozueloa,_ raixta. 23 Cocentalna, nalta. 24 Colmenar Vielo. .mixta.
25 Collado-V111alba, mtitai Cerdoba, Maiculina. 27. ehldiaria de la Prontera,
m1xta.' 28 Durango, mixta. 29 Dca Ilermanaa • mtita. ,.30 Alntatro; Inixte,:,‘ 31 Es-
teaona, mixta. $2 Gavi. znista. 83 ,C11145n, maso.'.34 etilvaar„mixta, 85 Enno1ase.
del Duque, attxta. 35 Zcod de . los. Vinos, mixta, 37 IllOr.a.„mixte,„ 38.,La.Darlota,
mixta. 89 La Cortifia "El Agra 'del Orzin". rnixta. 40 "La Crotaya, mIxta. 41 Las
Palmaa "Barrio leseaterttaah, mixta. 42 1,a4 'Paintad ferd. 43. fern. 44 bfa-.
drid "Elarrici del Puar"; masc. 46 Madrld "Ilarrio • del Pttar",' fem. 48 MSdrid
"Cantllas". raasc. 47.. Madrld "Cantllas",. fem. 48 biadrid, "Eatrevlas"., masc.
49 Madrid "lentrevtas", rezn. 50 Madrld "Orcasitas", masc. 51 Madrid "Orca-
sitaa", fem. '52 Ifddrid "San blair"222, mesc. 53 Madrid "f3an 131as"'II, fidn.
54 Itonttila, mIxta. 55 niontorto, Mixta. 58 Mula, raIxta. 57 011va,
darroa, mixta. 88 Palafrugell, mlata. 80 Palencia,' ateac. ,C1 Pola Lie Laaialka,
inUta. 82 Pois, de Otero, mixta. 83 Ponrerrada, mista. 84 .Pravla,.
55 Priego de 06rdoba. mitta. 66 Puertio 'de 'elanta Marta, raiita. 61 Deus, •masc.
88 SevIUa Pd Tardón", masc. fta Sevifla 131 Tardón", fenx...70 80cubIlitnos,
mixt.a. 71 Tabernes de Valldigna, mixta. 72 Tafalla, mixta. 73 Tejina, mixta.
74. Tordesillas, mixta. 75 Utiel, mixta. 75 Valencia de Alcantara, rnixta.
77 Vigo "La Guia", raasc. 78 VillaJoyosa. mixta. 19Vfnaros,


