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LEGISLATIVA

En, Enseñanza, Media, se, establece, la, Enseñanza,

no oficial no colegiada,

La Ley que a continuación se transcribe amplia lo ordenado en el ter-

cer párrafo en la base VII de la de 20 de septiembre de 1938, en tal forma,

que resuelve no sólo un problema de tipo moral, sino que señala también

dilatado horizonte al estudiante que, por su situación económica, no podia

verificar estudios de bachillerato. Con esta nueva Ley se establece lo que
vulgarmente se conocía por enseñanza "libre", pero no en la forma como
se practicaba tal sistema, ya que lo ordenado ahora es que los exámenes

se celebren por cursos.

Ley de 16 de diciembre de 1942 (Boletín Oficial del Estado» del

día 27).

La experiencia de la Ley de Enseñanza Media. en los cuatro

años de vigencia, ha demostrado la necesidad de ampliar el sistema

preceptuado en su base VII para los alumnos que realizaren sus

estudios particularmente; esto es, sin concurrir a Institutos nacic-

nales de Enseñanza Media o a colegios legalmente reconocidas, ya

que son muchos los casos de quienes por falta de medios econenni

cos o por residir en lugares en ,donde no existen centras oficiales

o privados o licenciados en Ciencias o en Filosofía y Letras, se 'ven

en la imposibilidad de cursar . los estudias de bachillerato.

Por otra parte. existen numerosas instituciones de carácter nr)-

desto, pero de indiscutible amor a la enseñanza, que por falta (le

profesores tituladas entre sus miembros en la localidad donde re-

siden no pueden cumplir lo preceptuado en la base XV de la men-
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cionada Ley en materia de profesorado. Finalmente, la necesidad tic

cumplir, asimismo, la Ley en lo que a coeducación se refiere, tan-
to en los propios In.stitutus nacionales de Enseñanza Media como en
diversos centros privados, obliga, sin modificar los preceptos le-

gales, a facilitar un medio por el que los alumnas afectados por

las consideraciones precedentes puedan resolver la situación que las

predichas circunstancias les planteen.

Por lo que, previa deliberación del Consejo de Ministros, dis-
pongo:

Artículo único.—Al tercer párrafo de la base VII de la Ley de
20 de septiembre de 1938 se añade el siguiente:

«Los alumnos o personas que realizaren isus estudios de bachi-
llerato particularmente, o sea, sin concurrir a ningún Instituto te

Enseñanza Media o a colegio legalmente reconocido, podrán optar

por el régimen establecido en el párrafo anterior o por rendir anua,-

mente pruebas de suficiencia de conjunto de curso en los Institu-

tos nacionales de Enseñanza Media, ante Tribunales formados poi:»
Catedráticos y Profesores numerarios, verificando las inscripcio-

nes de matrícula en los meses de mayo y agosto de cada año, para
celebrar los exámenes en los de junio y septiembre.»

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 16 de
diciembre de 1942.

FRANCISCO FRANCO

Tercer párrafo de la base VII de la Ley de 20 de septiembre de
1938 antes aludida:

«Los alumnos o personas que realizaren sus estudios de bachi-

llerato particularmente, sin concurrir a ningún Instituto o colegio

privado, deberán poseer, igualmente, su Libro de calificación esco-

lar, que deberá ser autorizado anualmente por Licenciados o Profe-

sores o la persona responsable del estudiante...»


