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Se les organizará en grupos o equipos

E
N uno de los ŭltimos Claustros celebrados en el lnstituto de Puertollano, se
estudió una interesante ponencia, promovida por su anterior Director, don

Tomás Garcia de la Santa, sobre la participación activa de los alumnos en la
disciplina y en las tareas formativas del Centro. Esta participación ha sido ensayada
con éxito por otros Institutos y a la misma se referia --como proceditniento edu-
cativo— Mosén Agustin Casanova, Director del "Verdaguer", de Barcelona.
en un reciente artículo publicado en nuestra Revista. El proyecto, presentado en
Puertollano, mereció la aprobación del Claustro. Su texto es el siguiente:

APARTADO A

1. Los alumnos de cada curso ( o grupo dentro del curso) estarán divididos en
equipos de cinco a diez alumnos. El equipo será la unidad celular.

Al frente de cada e quipo, figurará un alumno elegido por la Dirección, la Jefa-
tura de Estudios o la Delegación de Curso entre los chicos y chicas que tengan
cualidades de "mando".

A cada uno de estos jefes asi elegidos se les encomendará la formación
de su equipo entre los alumnos del curso. De esta forma se logrará una agrupación
lo más próxima posible al equipo natural en el que radica el máximo de eficacia.

Entre los jefes, por votación de los muchachos, se elegirá el que represente
en circunstancias dadas al curso. Será el que hoy se Ilama Delegado de Curso,
aunque con funciones más ricas de contenido y posibilidad.

2. La reunión de todos los jefes de equipo con el Delegado de Curso (Profesor)
forma la funta de Convivencia.

Esta lunta se reunirá una vez al mes, alternando por quincenas con la Junta
Superior.

En caso de asuntos urgentes se convocará la Junta de Convivencia aunque no
haya pasado el tiempo que se establece como periodicidad ordinaria.

3. La reunión de todos los Jefes de equipo de los distintos cursos más los
Profesores Delegados de Curso, el Director Espiritual, el Jefe de Estudios y el
Director del Instituto forman la I anta Superior. Dado el número de grupos, ver-
daderamente estimable, esta Junta Superior reunirfa un n ŭmero exagerado de
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personas. Para evitar inconvenientes podrfa hacerse una división que resulta inte-
xuaartte:

- junta Superior del Bachillerato Elemental;
- junta Superior del Bachillerato Universitario.

La división traería como consecuencia:

- rnayor libertad para que los pequeños se expresen;
mayor especialización de los problemas;
mayor trabajo por parte del Director E,spiritual, Director del Centro y
Jefe de Estudios que deberfan estar en ambas.

Esto se soluciona poniendo cada Junta en una quincena distinta del
UUM.

— Mayor discreción por cuanto los pequeños están gobernados de modo
particular por los cursos superiores, seg ŭn se verá má.s adelante.

APARTADO B

Misión del equipo:

- Fomentar la solidaridad;
Establecer la ayuda mutua dentro del equipo;
Estimular la emulación colectiva que evita lo que de egoísmo y de vanidad
pueda existir en la emulación individual;
Facilitar el dominio sobre los alumnos al actuar sobre bloques colectivos y no
sobre unidades independientes.

- Establecer una disciplina y poner en práctica una puntuación escolar de tipo
general y educativo. El equipo se erige así en unidad activa y pasiva en todos
lo,s aspectos formativos.

APARTADO C

Misicfrr de la Junta de Convivencia:

— Analizar la marcha del curso en todos los érdenes (tanto de modo general como
particularizando en la marcha de cada equipo).

— Estudiar en ese sentido los siguientes puntos:

1. Estudio (a la vista de las calificaciones, estimulación por equipos).
2. Orden: Puntualidad, disciplina, limpieza (personal y de las dependencias

de normal utilizaci6n).
3. Vida de equipo y solidaridad:

a) actividades de colaboración dentro del propio equipo :
servicios prestados;
atmésfera de amistad;
inquietud por la formación personal;
lecturas que se han realizado por el grupo;
espfritu de compailerismo y fraternidad.
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b) actividades de colaboracién fuera del equipo;
proyeccién social :

colaboraciones prestadas a los demás, a los profesores;
misiones (1) realizadas por iniciativa propia, por iniciativa superior;

modo de su cumplimiento.
servicios (2):

amabilidad,
buenas acciones,
actos de compafierismo,
peleas, enemistades, faltas,
campaflas promovidas por la ínicíatíva del equipo (3).

actividades desarrolladas (4):
deportes,
juegos,
excursiones, etc.

4. Religiosidad y formacién sobrenatural.

Estudiarán ios siguientes aspectos de los equipos:
- Problemas de orden religioso que se plantean;
— deficiencias religíosas que se observan;
— estudio de sus soluciones;
- formaci6n sobrenatural: lecturas necesarias (recomendadas para el

rnes), charlas que se cree pueden darse, etc.;
- recordar la Santa Misa a los alumnos (no parece oportuno convertir

la piedad en objeto de emulacidn aunque deba promoverse y hablar
de ella por todos los medios; debe estimularse la virtud, el servicio,
la formacidn).

5. Informes de las reuniones de equipo y estudio de cada uno de ellos cuando
sea preciso.

6. En las Juntas de Convivencia del Bachillerato Superior deberá abarcarse
un aspecto muy especial e indispensable de cada una de ellas: el estudio
de la vida y actividades del curso de Bachillerato Elemental que se le ha
encomendado como preocupacidn y actividad educativa.
Quinto, sexto y Preu., deberán tener la misidn de iniciar en los estudios
en la vida del instituto:

(1) El concepto de misión se refiere a un trabajo de tipo constante que corre a cuenta del
equipo, blen por iniciativa propia o por mandato de la Junta de Convivencia. Ej.: hacer una
guardia, abrir la biblioteca, escrIbir "Oclos".

(2) El concepto de servicio: es un acto espontáneo o pensado para el equipo o por el
individuo que se realiza en un momento dado, que no requiere dedicación de tlenapo.

(3) El concepto de campaila responde a una iniciativa del equipo tendente a Imponer a
los mlembros del mismo un comportamiento especializado en un perfodo de tiempo. El.: cam-
pana semanal de la alegrfa consistirfa en estar alegre, quitar el ceflo y hacer la vlda alegre
a los demás durante esa semana. Campafla de la amabilidad ; de la buena acción dlaria...

(4) Ef concepto de actividad desarrollada se confunde sólo hasta cierto punto con el de
misión. Si la mlsión puede ser m ŭltiple y abarca especlalmente a algo muy completo, esplrl-
tual y externo (hacer una guardia es procurar el orden, la puntualidad, el silencio.. , pero es
a la vez aconsejar, estimular, dar ejemplo...). La actividad se refiere más blen a una actuación
sin más compromiso que el de llevarla a la práctica. Si dejamos reducido este concepto a la
práctica de deportes, juegos, excursiones, nos entenderemos y habremos matizado los distintos
aspectos que puedan darse.
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de orientar,
de aconsejar,
de vigilar;

a sus hermanos menores seg ŭn esta posible distribución:
Quinto : Preceptores de primer curso.
Sexto: Preceptores de segundo curso.
Preuniversitario : Preceptores de tercer curso.
(También podrfa ser a la inversa si se estima más prudente.)

Cuarto curso tiene una fisonomfa muy particular y de matices delicados.
Su preparación para la vida debe correr a cargo de un Profesor cualifica-
do (es decir, entregado a ellos) y al Director E,spiritual de modo
directfsimo.

En la junta de Convivencia, una vez estudiadas detenidamente las cuestiones
indicadas se procede a la votación de los puntos que cada actividad, misión, ser-
vicio, etc., merece.

El Delegado de Curso Ileva las anotaciones de los puntos (Delegado de Curso
alumno) por equipos, mediante un cuadro perfectamente claro, cuyo modelo puede
ofrecerse a los alumnos para mayor facilidad. Convendrfa hacer un baremo de los
puntos que merecen las notas y los actos más comunes para que su aplicacién sea
más fácil. Si Ilega el caso se estiman sanciones oportunas en puntos.

Contabilizadas las puntuaciones, la Iunta proclama al equipo vencedor y el De-
leg,ado de Curso se ocupa inmediatamente de poner el resultado en un cuadro de
honor que figurará en un sitio muy visible. En ese cuadro aparecerán las fotogra-
ffas del equipo vencedor y la del alumno elegido por la junta como modelo du-
rante el mes que ha concluido. La custodia de esa fotograffa correrá a cargo del
alumno Delegado de Curso, pero estarán todas a disposicién de cualquiera y en
perfecto orden en la secretarfa del Instituto. De todas formas esta burocracia corre
totalmente a cargo de los alumnos. Dentro de la Secretarfa del Instituto se deberfa
procurar un lugar destinado de manera clara, con su mueble, fichero y mesa (cui-
dar lo externo sobre lo que el muchacho va a edificar su mundo ideal), al Despacho
del Gobierno de Alumnos. Allf estarán, fotograffas, papeles, etc., de su uso y or-
ganización.

La direcci6n de esta junta corre a cargo del Profesor Delegado de Curso.

APARTADO D

Misión de la Juntu Superior:

Su constitución responde a la necesidad de crear un organismo que participe
en la organización del Instituto.

Su objetivo es analizar los siguientes aspectos constitutivos de la propia con-
sistencia y misión de un Instituto de Ensefianza Media:

A) Información o docencia en su sentido más corto.
B) Formación en su sentido más amplio.
C) Disciplina como elemento necesario para que se aproveche en los dos

aspectos anteriores.
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Por tanto, la reunián de la Junta Superior vendría a ser un estudio de los
puntos siguientes:

1. Infornne de cada Junta de Convivencia sobre marcha general de los Cursos,
probletnas que plantea y que no ha podido resolver la Junta de Convi-
vencia respectiva, casos especiales de indisciplina o de ejemplaridad.

2. Problemas docentes del Centro.
Actividades docentes que se han realizado, otras que se creen necesarlas;
nueva orientación de algunas pocas eficaces iniciativas que tienden a per-
feccionar la funci6n informativa (exposiciones, películas, filminas, etc.), y
que podría recaer sobre los alumnos en su ejecuciétn.
Reparto de las mismas misiones que se estiman necesarias para poner en
práctica durante el rnes.
(La Junta Superior debe ser eminentemente práctica en orden a repartir
los trabajos en todos los aspectos y a todos los cursos.)

3. Elementos formativos:
Análisis de los que han existido en el mes. Eficacia, fracaso, causas de ese
fracaso.
Plan para el mes siguiente.
Estudio de las campañas que podrían ponerse en práctica (la palabra cam-
paila se emplea en el sentido ya explicado).
Actividades culturales, religiosas, humanas, deportivas que pueden ponerse
en práctica en el mes. Distribucidn de trabajo.

4. Examen de la disciplina:
El orden y la puntualidad en el Centro.
El silencio.
El aprovechamiento.
La educación social.
Comparacidn de las puntuaciones obtenidas en este aspecto por los diversos
cursos.
Análisis de los sistemas establecidos en el Centro. Eficacia de las iniciativas
que se pusieron en práctica durante el mes.
Estudio de nuevas formas.
Las guardias de los alumnos.

5. Iniciativas varias :
Estudio de la conveniencia de establecer

un Día del alumno.
un Día del Profesor.
Semana de la Cortesía.
Semana de la Buena Acción.
Semana del Servicio a los demás.
Semana de la Alegría.
Semana de la Disciplina.

(Se ponen como ejemplos de lo que se quiere decir.)

La Direccián de la Junta Superior corresponde en su aspecto general al Di-
rector del Instituto. De una manera personal corresponde al Director Espiritual
la dirección y estímulo de lo concerniente a los aspectos formativos en el orden
religioso y espiritual en general.
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La Junta Superior termina con la seguridad de que cada uno de los repre-
sentantes de los cursos ha tomado buena nota y ha recibido la oportuna misión
para el mes que entra.

Ni que decir tiene que cuanto se acuerde en la junta Superior debe ser con-
siderado detenidamente en la Junta de Convivencia y llegar al conociminto de los
cornponentes de los equipos a través de los jefes de los mismos que allf estaban
presentes.

Alguna vez podría resultar de la Junta Superior de los alumnos una rnoción que
se pretende considere el Claustro de Profesores.

APARTADO E

Mds sobre el equipo

El jefe de cada equipo reunirá a éste para darle cuenta de cuanto se trató en
la Junta Superior y en la de Convivencia. Por eso deberá tener una reunión
semanal. Una semana para explicar lo de la Junta de Convivencia; otra, para dar
cuenta de la Superior.

Esta reunión además tiene por objeto estimular a los miembros del equipo a la
misión encomendada:

— Estudiar iniciativas que puede poner en práctica el equipo ;
— ver las formas de conseguir más puntuaciones ventajosas;
— plantear en conjunto actividades deportivas, excursiones, paseos, actos re-

ligiosos, etc., que podrfan organizar, ya que se trata de una "pandilla" de
amigos y deben organizar esta convicción en plena intensidad. Todo el es-
fuerzo que se haga por vincularlos, por unirlos, es estimable y plausible.

— El equipo debe ser un pequeño cuartel general en que cada uno es general,
es jefe de su propla acción positiva, y en que el individuo se solidariza en
su acción con la responsabilidad del pequeño grupo.

APARTADO F

Al margen de la organizacidn

Consideraciones:
El peso de la organización descansa en el Delegado de Curso y en los Jefes

de Equipo.
Una Junta de Convivencia funcionará a pleno rendimiento si el Profesor

Delegado de Curso asf lo desea.
Antes de comenzar un tipo de organización que puede parecerse o no parecerse

al que aquf se señala, es preciso preparar el terreno para que los detalles de la
organizacián y su espfritu calen en las gentes.

La organización que se ofrece es sencilla y tiene la ventaja de que la pueden
llevar en una parte notable los mismos chicos.
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Para que pudiera ponerse en práctica sería necesario :

— Reunión con Profesores Delegados. Obtener su aprobación y colaboracián.
En caso contrario su "Delegación" en otro Profesor que no tuviera incon-
veniente en llevar adelante el proyecto. Es preciso considerar que no todo
el mundo tiene tiempo disponible. Y esto requiere cierta dedicación. Sin ella
todo queda en proyecto.

- Cursillo breve pero "entusiasta" con los chicos que se quieren sean jefes
de equipo.

— Charlas con todos los cursos exponiéndoles el plan y los objetivos.

Si esto comienza a funcionar en plan de equipos deberán montarse las listas
de crdificaciones por equipos. Es fácil porque se hacen a multicopista.

Serfa necesario pensar en denominación de cada equipo que fuera juvenil, y
serfa, un hombre o un guarismo o algo parecido, vamos. Pero que no sea el "equipo
de Sánchez".

Imprescindible un cuadro de honor. Sobre él gira una buena parte de la orga-
nización y el estfmulo. Bien hecho, presentable, grato de ver, colocado en lugar
de excepci6n y privilegio recogerá la puntuacién de cada equipo ; el alumno más
destacado de cada curso (elegido por la Itinta de Convivencia) y el alumno más
destacado del Centro (elegido por la Iunta Superior). Surge la dificultad de que
sería necesario un cuadro muy grande para poner las fotografías de los equipos
campeones de su curso. Se solucionarfa haciendo s6lo siete grupos correspondien-
tes a cada curso (elegir un equipo en los cursos que tienen más de un grupo). Así
serfan publicadas las fotografías de:

— El chico mejor det curso (1 fotografía).
— El chico mejor del Centro (1 fotograffa).
— De 7 equipos destacados (55 fotografías aproximadamente).

Total, un cuadro en el que pudieran situarse 63 fotografías, tamaflo carnet.
Si esto parece todavía exagerado, podría darse como solucién un cuadro ge-

neral con los nombres de los equipos siSlamente. Eso ocupa poco espacio. Iría en
ese caso seflalada la puntuación objetiva.

Aparte esta señal de reconocimiento y mérito del individuo destacado y los
equipos podrán recibir un premio mensual que pasaría a su propiedad. Prernio
simbéllico o real. Se otorgaría y entregaría por la Iunta Superior en ŭltima instancia.

"Ocios" —la revista del Centro— como es natural se harfa eco de todas estas
incidencias de un modo natural, si la "pose" que se le da en otros Centros a estas
cuestiones.

Como se indica anteriormente serfa interesante un baremo de los puntos que
merecen las actividades "mensurables", así como serfan necesarias unas normas
que señalaran la estimacián aproximada que debe darse a las diversas actividades
que deben puntuarse.

A pesar de que ya desde ahora se ve la necesidad de esto, podría esperarse un
perfodo de tiempo a que la experiencia diera la oportuna lección sobre las cosas.
Una organizacién debe nacer por exigencias de la vida, no debe ser la vida quien
tenga que adecuarse a la organizacién.


