
S. E. el Jefe del Estado inaugura en
San Sebastián el Instituto »Peñaflorida"

1EL INSTITUTO DE IRUN FUE INAUGURADO

POR EL MINISTRO DE EDUCACION Y CLENCIA

En 1.° de Octubre ee han pueete en mareha 28 nuevee Institutos g 32

Secciones Delegadas con un incremento de 53.200 pueetes eseelaree

E
L pasado dia 10 de septiembre, S. E. el Jefe del Estado inauguró en San
Sebastián el Instituto de Enserianza Media «Periaflorida», instalado en el

Ensanche de Amara, y las Escuelas Profesionales masculina y femenina y
Colegio Menor Femenino «Juan XXIII», situados en el barrio de Alza.

Sobre las cinco y media de la tarde, llegó el Caudillo al nuevo edificio del
Instituto de Enserianza Media, acompariado del Ministro de Educación y
Ciencia, Prof. Lora Tamayo, y de los jefes de las Casas Civil y Militar, conde
de Casa de Loja y teniente general don Juan Castarios de Mena; segundos
jefes don Fernando Fuertes de Villavicencio y general don Enrique de 1a Puen-
te Bahamonde, respectivamente.

Gran nŭmero de personas aguardaban la llegada de S. E., tributándole
una entusiasta acogida.

El Jefe del Estado descendió del automóvil que le conducia, siendo sa-
ludado por el Ministro del Ejército, teniente general Menéndez ToIosa, y por
el capitán general de la Sexta Región Militar teniente general Pérez Soba,
acompariado de los cuales pasó revista a una Compariia de Zapadores del
Regimiento Mixto de Ingenieros nrimero 6, con escuadra de gastadores, ban-
dera y banda de mŭsica, que rindió las honores de ordenanza.

Ante el edificio del nuevo Instituto, aguardaban al Jefe del Estado, el
Vicepresidente del Gobierno, Capitán general Murioz Grandes; el Ministro de
Agricultura, serior Diaz Ambrona; Ministro Seeretario general del Movi-
miento, serior Solis Ruiz; el Obispo de la Diócesis, doctor Bereciartúa; el
Delegado nacional de Provincias, serior Taboada; los Directores generales de
Enserianza Media, Prof. González Alvarez; Primera Enseñanza, serior Tena
Artigas (don Joaquin) y Profesional, serior'Aleixandre, con el Inspector ge-
neral de Enserianza Media, serior Del Arco, Directores generales de Seguridad
y de la Guardia Civil, gobernadores civil y militar de Guip ŭzcoa, alcalde de
San Sebastián y otras autoridades y personalidades.

Seguidamente S. E. el Jefe del Estado visitó las distintas dependencias,
acompatiado hor. Ministro de Educación y Ciencia, el Director General de
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Enseñanza Media, el Inspector General y el Director del Centro, don Juan
Arnorós, quienes le dieron amplias explicaciones sobre las distintas carac-
terfsticas del Instituto.

EL NUEVO INST/TUTO Este nuevo Centro de estudios está enc/avado en
la calle de José María Salaverrla, y está desti-

nado para el alumnado masculino exclusivamente. Es un edificio moderno
de cuatro plantas, construido sobre una superficie de 6.240 metros cuadra-
dos, cuyos terrenos han sido cedidos por el Ayuntamiento donostiarra al
Ministerio de Educación y Ciencia.

Consta de 26 aulas, con capacidad para cuarenta alumnos cada una de
ellas y otras ocho aulas para 20 alumnos. En total pueden recibir clase en,
stas aulas ngs de mII escolares. Está dotado además de aulas-laboratorios de
Ffska, Qufraica y Cienclas Naturales, gimnasio, centro médico, salón de actos,
biblioteca y 'otras dependencias con instrnmental modernisimo para toda
clase de pruebas.

El presupuesto de las obras ha supuesto alrededor de veintitrés millones
de pesetas y el mobiliario, asf como el material escolar, y los laboratorios,
unos cinco millones de pesetas.

LAS ESCUELAS PROFESIONALES Una vez terminada /a visita al Insti-
Y COLEGIO MENOR «JUAN XXIII» tuto S. E. el Jef e del Estado, acom-

pañado por los Ministros y demás
personalidades, se trasladó al barrio de Alza. El paso de S. E. por los dis-
tintos nŭckos urbanos fue subrayada por el aplauso de las numerosas per-
sonas estacionadas al borde de la calzada.

Todo el vec'indario de Alza esperaba entusiasmada la presencia del Cau-
dillo, que fue objeto de un caluroso recibirniento.

Prente a la entrada principal de uno de los edificios, el Jefe del Estado
fue saludado por la Directora del Centro, señorita María Jesŭs Echeverría,
asI como por los miembros de la entidad promotora, vicepresidente de la
Diputación de Guipúzcoa, subdirector de la Caja de Ahorros Provincial y
otras personalidades.

El Obispo de la Diócesis procedió a la bendición del complejo esco/ar,
pasando después S. E. el Jefe del Estado y autoridades al salón de entrada
donde el presidente de la Asociación del Centro de Promoción Cultural don
Francisco de Asís Elorriaga, pronunció unas palabras de salutación y bien-
venida. Seguidamente la directora, señorita María Jesŭs Echeverría, expuso
al Caudil/o la finalidad del complejo de formación profesional dentro del
cual se encuentra la Escuela Profesional Femenina «Juan XXIII».

La participación de la mujer —dijo— en el campo profesional y social no
puede surgir más que de una sólida y completa preparación.

Esta preparación podrá ser realmente efectiva si contamos en el futuro,
como lo hemos contado hasta el presente, con la eficaz colaboración, en to-
dos los aspectos, del • Ministerio de Educación y Ciencia, a cuyo titular, aquí
presente, rindo mi reconocimiento.

Para orientar a las jóvenes en todos estos aspectos y enseñarlas a traba-
jar ý a vivir una vida •nueva, surgió el C.entro de Orientación Profesional y
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Social de la Mujer «Juan XXIII», el cual, constituido por un grupo de jóve-
nes entregadas totalmente su persona y vida a tan noble misión, a través
de la Escuela Femenina y Colegio Menor, a cumplir sus más nobles ideales.

Agradeció la colaboración de la Caja de Ahorros Provincial de Guip ŭzcoa,
asi como de cuantas personas y organismos han alentado y estimulado la
obra, terminando con palabras de gratitud al Caudillo, que se ha dignado
presidir el acto inaugural.

Al término de su discurso, la señorita Marfa Jesŭs Echeverría fue felici-
tada por S. E. el Jefe del Estado, quien pasó seguidamente a visitar Ias dis-
tintas dependencias de los diversos edificios del complejo de forrnación
profesional y cultural que comprende las Escuelas Profesionales Masculina y
Femenina y el Colegio Menor Femenino «Juan XXIII».

Este Centro escolar, consta de cinco edificios: una residencia de alumnas,
aulas y laboratorios, capilla y comedores, aulas de alumnos y talleres. El pre-
supuesto global es de 72 millones de pesetas; 47 millones se invirtieron en
los tres edificios docentes, y 25 millones en las residencias. El Plan de Des-
arrollo ha contribuido con el 60 por 100 para la construcción de las Escuelas
Profesionales, masculina y femenina, siendo aportado el resto por la entidad
promotora, con la ayuda de la Caja de Ahorros Provincial, asf como de las
empresas industriales de esta zona y buen número de particulares. El Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, y la Junta Provincial de Formación Profe-
sional, representada en el acto por su presidenté: el gobernador civil, don
Manuel Valencia Remón, y el vicepresidente, don Juan Aizpur ŭa, colaboraron
estrechamente tamblén en esta empresa.

En la Sección Masculina pueden estudiar 720 muchachos las especialida-
des de torno, ajuste, fresa y electricidad; la Escuela Femenina puede acoger
a 640 muchachas, pudiendo estudiar delineación industrial, qufmica de Ia-
boratorio y metalografía.

El .Tefe del Estado escuchó con gran interés las explicaciones dadas por
la sefiorita Echeverria, terminando la visita a las distintas dependencias so-
bre las siete de la tarde.

El nŭmeroso pŭblico que aguardaba la salida del Jefe del Estado pro-
rrumpió de nuevo en vítores y aclamaciones, siendo despedido con calurosos
aplausos.

EL MINISTRO RECIBE A LOS PERIODISTAS Por la mafiana, el Ministro
de Educación y Ciencia,

Prof. Lora Tamayo, había recibido a los periodistas para informarles de las
obras escolares llevadas a cabo en Guipŭzcoa, de las ŭltimas obras de tipo
nacional y de los proyectos existentes cara al futuro.

El Prof. Lora Tarnayo departió con los informadores en la Sala de Juntas
del nuevo Instituto «Peñaflorida» que por la tarde sería inaugurado oficial-
mente por S. E. el Jefe del Estado. El nuevo edificio —dijo el Ministro— se
dedicará exciusivamente a 3»s varones, quedando el edificio que ha funcio-
nado hasta ahora, como Instituto Femenino. La nueva edificación, moderna
y de acuerdo con los principios pedagógicos actuales, ha costado alrededor
de 23 millones de pesetas, superando la cantidad que habitualmente se empiea
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en esta clase de edificios, que oscila entre los 15 y 16 millones. EI Instituto
masculino está capacitado para recibir a 1200 alumnos.

El Prof. Lora Tamayo se refirió a las inauguraciones del Instituto de
Irŭn (aunque ya funcion6 en el curso pasado) y la Escuela de Forrnación
Profesional de Alza, cuyo antecedente está en la Escuela Profesional de He-
rrera. Esta Escuela Profesional ha sido construida con la colaboración es-
tatal y de la industria privada, corriendo el Estado con el sesenta por cien-
to de los gastos. Tiene dos pabellones, masculino y femenino, y en ellos po-
drán cursarse por parte de los hombres tomo, ajuste, fresa y electricidad.
Muy pronto se pondrán en marcha los suficientes acondicionarnientos para
electrénica. Las mujeres podrán instruirse en delineación y quimica. La nue-
va Escuela Profesional puede albergar 1.500 alumnos.

En orden a Secciones Delegadas (dedicadas a Bachillerato elemental y
con capacidad hasta seiscientos alumnos) ha sido creada la de Villarreal-
Zumárraga.

De tal modo, de un solo Instituto en Guip ŭzcoa, se ha pasado a los dos
de San Sebastián, al de Irŭn, más las reformas planeadas para trattsformar
/a Sección DeIegada de Ofiate en Instituto. Para 1967 se inaugurará el de
Eibar, mientras se proyectan dos Secciones Delegadas en Beasáin y Elgóibar.
De los mil puestos oficiales que existian en 1962 se ha Ilegado a 7.620 en
1967. Y contando las Secciones Filiales son 8.720 los puestos escolares oficiales.

En un próximo viaje, anunció el ministro que inaugurará la Escuela Pro-
fesional de Mondragón, de gran importancia por su situación, en cuya cons-
trucción el Estado ha contribuido con veinticuatro millones y medio de pe-
setas. También se inaugurará la Escuela Profesional Juan XXIII y se ampliará
la de Vergara.

Existe el proyecto de construir una gran Escuela de Formación Profe-
sional en San Sebastián, en la cual el Estado contribuirá ampliamente.

Refiriéndose a la proyección nacional de ias obras escolares realizadas, e/
señor Lora Tamayo dijo que si en 1936 había 100.000 alumnos de ensefianza
media, en 1962 eran 480.000 y en 1965, 950.000. En cuanto a la Enseñanza Pro-
fesional, /os 80.000 alumnos de 1962 han Ilegado en 1966 a 120.000. Añadió
que aunque estamos un poco bajos del techo de matrícula a que podemos
Ilegar por demografía y en virtud de la ley de igualdad de oportunidades el
nivel de crecimiento es muy bueno.

El primero de octubre se inaugurarán en España 28 nuevos edificios de
Institutos y 32 Secciones Delegadas, con un incremento de 53.200 puestos
escolares.

En Formación Profesional habrá 16 nuevas Escuelas con 13.450 plazas
oficiales, y otras 35 EscueIas creadas por el Estado y la iniciativa de la Igle-
sia, la Obra Sindical y el sector privado. Serán, por tanto, 51 nuevas Escue-
las con 27.700 plazas.

Todas las nuevas Escuelas están dotadas con el más modemo material
pedagógico, construido en España, de modo que la enseñanza se canaliza por
los cauees de máxirna actualidad.

Desde 1963 el Estado ha venido dando créditos para construcciones esco-
lares. En dicho afío fueron 162 millones, en 1964, 1.040 millones, y en 1965,
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600 millones. La menor cantidad está en razón con las restricciones gene-
rales de crédito habidas.

EL INSTITUTO DE IRUN La inauguración del Instituto de Ir ŭn por el
Ministro de Educación y Ciencia, Prof. Lora

Tamayo, tuvo lugar el mismo dia 10 a las doce de la mañana. Acompañaban
al Ministro los Directores Generales de Enserianza Media, Prof. González
Alvarez; de Educación Profesional, don Vicente Aleixandre; Enseñanza Pri-
maria, don JoaquIn Tena Artigas; el Secretario general del Ministerio, don
Antonio Tena Artigas; gobemador civil de Guip ŭzcoa, don Manuel Valencia
Remón, y el Inspector General y Secretario Técnico de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Media, don Eduardo del Arco.

El ministro y sus acompañantes fueron recibidos por el alcalde de la
cludad, don Joaquin Beltrán de Heredia, directora del Instituto, dofia Car-
men Garrido y claustro de profesores.

El seflor Lora Tamayo visitó detenidamente las diversas dependencias
del Centro, edificio moderno, amplio y dotado del material más excelente y
de diversos laboratorios.

En el curso anterior tuvo el Instituto 176 alumnos; en el próximo tendrá
500 y dentro de unos años 1.200.

Asistieron al acto las autoridades locales y representaciones de colegios
y escuelas de la ciudad. En uno de los salones del Instituto fue servido un
vino de honor.

Enseñanza de la Religión y Dirección
Espiritual en los Centros de Grado Medio

Prólogo de Mons. MIGUEL MOSTAZA

Ed. de REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA" 	 Ptas.


