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CONCURSO DE TRABAJOS
^- DE LOS CENTROS DE COLABORACION PEDAGOG^

Para estimular la labor de ' los Ceutros de
Colaboración Pedagógica en orden al estudio de
las cuestioa^es expuestas en el Temario anterion
el C. ]^. D. O. D. E. P. abre un concurso nacio-
nal con arreglo a las cc^ndiciones siguientes :

1.° Se concederán dos premios de 2.000 pese-
tas cada una, tres de 1.000 y seis de 500 a los mejo-
res trabajas que desarrallen cualquiera de las cues-
tiones comprendidas en el Temario para la ense-
iianza de la Historia en las escuelas primarias.

2` L,os trabajos vendrán fitmados por los po-
nentes que los hayan presentado a las reunianes de
los Centros respectivos, siendo preferidos aquellos
que hayan sido realizados en colaboración o que re-
sulten del trabajo en equipo de un grupa de maes-
tros o de todos los que constituyan el Centro.

3.° I,os trabajos tendrán una eatai^sión mínima
de tres y una máxima de seis folios mecanografiados

a dos espacios, y deberán versar sal^re cvestiones
concretas, que se explanarán con claridad, preci-
sión y teniendo en cuenta sus aplicaciones práctieas
a la labor escolar.

4.° I,os trabajos serán remitic:os al Centro de
Documentación y Orientación Didáctica de 1^nseñan-
za Primaria antes del día 30 de junio de 1963.

5' ^1 Centro de Docunientación y Orientación
Didáctica de ^nseñanza Primaria adquirirá la pro-
piedad de los trabajos premiados, pudiend.o publi-
carlos si así lo estirna conveniente.

6.° Los premios que se estal>lecen en este con-
curso pocírán quedarse desiertos si el Centro de Da
cumentación y Orientación Didá^ctica de P;nseñanza
Primaria, con los debidos asesoratuientos. lo consi-

dera procedente.

Áfadrid, 28 de septiembre de 19fa2.

DESARROLLO^ EN LA PRACTICA, DE UNA JORNADA DE

TRABAJO DE LA DIRECTORA DE GRUPO ESCOLAR O QIRECTORA
SIN C0JRS0 r- -

La entidad docente primaria, constituida por un
rrxínimo de seis unicladcs, que es el Grupo Ti;scolar,
tiene un representante jurídico, el Director, que a
sus funcirnics rectora. didáetica y económica debe
unir, en la práctica, las funcianes coordinadora, co-
rrectiva - disciplinaria, controladora, administrativa-
burocrática, estimulativa, perseverante, ejem.pl.ifica-
dora, ,conductora, religiosa, lúdica, svcial, humama,

Por JOSEFINA RUIZ BRONCANO

Pixedtora de Crupo Escolar. Ronda ( 3ta1agal•

circumescalar, postesrolar, etc. Para que tan extensa
]abor directora tenga vida, firmcza y contenido se
hace necesar.ia una plamíficaci^n previa, por el Di-

reĉtor, de su trabajo docente.
Consideramos esta planificación de la tarea esco-
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jar esr das fases: próxima y remota. I,a primera se
tefiere al plan diario de operación del Director. I,a
segunda, referida a un año escolar coQnpdeto, es
visión anticipada, pero sistemática y bien fundamen-
tada, del desarrollo educativo total, necesaria en uma
actuación diaria, para huir por igual de [a rutina
que de la improvisación. Es también aco^plamiento de
la técnica pedagógica a la realidad dada, logrando
así amoldar los conceptos cien2íficos de la Direc-
ción a las necesidades didácticas del Grupo Escolar
que se le tiene encomendado.

I. En una planificacióai remota, que permita un
operante y eficaz plan diario, se han de tener resuel-
tos, al comienzo de cada nuevo curso, los cuatro pun-
tos fundametitales que a continua^ción expongo :

1.° Revisión del personal docente.
2.° Acoplamiento de los alttmnos a las clases.

(Admisión, clasifi^cación, promoción.)
3° Revisión metodológica. (Coordinación de pro-

gr•imas y horarios, comprobación de rendimientos,
plan de estudios -libros de lectura, libros de texto,
material en general-, plan educativo ^xposiciones,
visitas, excursiones, actividades artisticas, fiestas es-
colares que se han de cel,ebrar y de qué manera. .. j

4° Establecimiento e intemsificación de las rela-
ciones sociales e instituciones complementarias de la
Escuela.

En el primer punto, "Revisión del personal do-
cente", ¢roble^nta muy importo^nte, es necesaria una
ordenación sistemática de las Maestras, desde el pri^
rner día. No podemos confiar en el azar ni em cl
sentido común, sino actuar científicamente con cíeci-
síón y siguiendo un criterio firme desde el princi-
pio. I,ogrando la armonía e íntima colaboración de
las docentes entre sí. expresión de su aptihtd funcio-
aa1 para eI curso que desempeñan, la jornada diaria
de trabajo se desarrotlará normalmente. (Estimo,
^no sistema de ordenación de Maestras más idó-
neo, el de especialización por grados. Ventajas : fa-
cilita el estímulo profesional, acrecienta la unidací
vital del Grupo, ensancha el dominio pedagógico de
ta educadora en cantenido y técnica, favorece la
oonservación del aula de clase y material. Su mayor
cnemigo, la rutina, puede cambatirse mediante el
control -exámenes periódicos o finales, fichas de
trabajo, etc.- y buena orientación de la Dirección.)

En una visión rápi,da de] 2.° apartado quiero ex-
presar mi experiencia personal en el acaplaxn.iemto
de los alumnos a sus cursos. Considero más peda-
gógíco, en el Grupo I~scolar, desde los seis o siete
cursos en adelan^te, la graduación paralela y correc-
tiva de estructura asimétrica, con un grado de re-
ajuste. para niñas atípicas, en régimen de unitaria.
Ejemplo :

C. I. ^ 9^

C.I.^q^

z.° I+ale-
mental A

I.° Ele-
mental B

2.° Fle-
mental A

2.° ^le-
ment al B

Perfec-
ciona-
Inlento

Adaptación n.° i

Conceptos y aclaraciones.

I,a práctica y la experiencia vit:il me han demoa-
trado que son los Grupos EscolarPS lo^s cjue han de
dar el tono funcional, los que de'.^en vencer las difi-
cultades ambientales, elevándosc sobre ellas y as^
crear la personalidad específica de la Escuela Na-
cional. El Grupo Escolar ha de ser, hoy día, Escueia-
Iiogar, Escuela-Iglesia. Escuela-Taller, Escuela-Cen-
tro de Previsión, Escuela-Club. Esto exiác rnucho a
una Direccián. Hace preciso que Directora y?Vlaes-
tras conozcan el cúmulo de problemas y soluciones
que sumergen a la niña en 1a vida diaria de la co-
mumidad de que forma parte. Y actuar de modo
que den realidad a este horizonte de ilusiones y ex-
pectativas.

Por otra parte, el C=nipo Escolar es una orga-
nizacicín, de trabajo que descansa sobre la ley de la
economía. Es como una gran fábrica, eon unos ope-
rarios, Maestras, y un material, niñas, y el ideal es
qtte cada día; cada curso, se produzca más con me-
nos esfuerzo y más eficacia. z Cóma lograrlo? Para
empezar, nunca ir a la F,scuela sin pemsar, sin pre-
parar la tarea que nas espera. Bien está lo ocasionalE
y las felices iniciativas que el más o menos fértil in-
genio de cada cual puede hacerle sugerir en un
momento dado. Pero un orden, una guía, un plan,
el esclueleto, el armazón, debeni de ir preparados. Sólo
así la enseñanza será fructífera.

Teniendo en cuenta estas^ ideas tracé, en mi fun-
cicín de Directora. unas fichas de actividades que he
desarrollado en cursos distintos, con rigor, para co-
nocer sus deficiencias y así superarlas en etapas su-
cesivas. Y un control cuantitativo de1 rendimiento
abtenido con ellas me d.io un cociente igual a 91,5,
cociente bastante aceptable y superior en un 30 por
100 al conseguido prescindiendo de un plan previo
de trabajo.

El contenido de este plan, acoplado a las necesi.
dades dc espacio y de tiempo del cuadro horarío se--
manal gemeral del Grupo y dotado de la flexibildad
que exigen circunstancias particulares del momenta,
queda esquematizado en dos ideas que a continuación
expreso :

.LZ Gru¢o $scolar ¢or dentro y el Gru¢o ^seola^
hacis f:^era.

PI,AN DIARIO DE ACTIVIDADES DE I,A
DIRECCION

La Bscuela ¢or d,entro

Sesión tna7aana.

Tiem,iao firaba jo Actividadea

1` Colectivo. 1. 1~ntrada, canto, oración, revista
de asea.

2.• » 2. Palabras y consignas que impr'r
man fervor en el hacer y actuar
de maestras y altunnas.
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TlemDo Trabajo Actívidades

3! Diferenciado. 3. Organiza,ción práctica. Revisión

de:

a) I,a limpieza y conservación

del Grupo y del mobiliario.

b) I,a iluminación y la ventila-

ción.

c) Decoración y disposición es-

tética.

d) $1 uniforme de las niñas.

e) Necesidades de material fun-

gible.

+1! Diferenciado. f. Organización didáctica. Proble-

mas referentes a:

a) Disciplina,

b) Preparación de lecciones.

c) Fichero escolar.

5! Colectivo. 5. Actividad lúdica y deportiva.

Recreo con las niñas.

6.• Diferenciado. ó. Organización técnica. Asuntos

diversos referidos a:

a) Control del rendimiento.

b) Técnica estadística.

c) Correspondencia.

No^Cws.-]^,n esta primera fase antepongo esa tan

sutil e inclasificable, que es la. personal aperación de

la Directora, com todo el contagio de ejemplaridad

y vitales razones que debe pregonar, con su asis^ten-

cia, puntualidad y presencia constante.

También imparta destacar la técnica, la ciencia, la

psicología, la descripción estadíStica. I^sta últicna tan

útil para simplificar las ideas y hasta las mismas

hipótesis en el estudio de la asistencia media indi-
vidual y colectiva, en el rendirniento y calificaciones

uiedias, eonacimiento radical del alumnado, justifi-

cación de diferentes ayudas mediante tablas de peso

y talla, etc.

I.A ^SCiJ^^A HACIA FUI;RA .

Sesión tarde.

Tiempo Taabalo Aetividadeó

7.° Diferenciado. 7. Algún aspecto de la colaboración
de la Escuela con:
a) I,a sociedad.
b) I,a parroquia.
c) L,as autoridades.
d) I,os familiares.

8.° Diferenciado 8. Instituciones esc^lares. Proble-
mas de :
a) Biblioteca.
b) Comedor 1~scolar. Servicio

1~scolar de Alimentación.
c) Ropero Escolar.
d) Mutualidsd $scolar,
e) Asociación de padres y ami-

gos de la ^scuela.
Alumnas.

f) Asociación de Antiguas
Alumnas.

g) Cuadro artístico (coro, or
feón, guifiol...).

h) Actividades audio-visuales...
9! Colectivo. 9. Oración, recomendaciones opor'I

tunas, canto y salida.

CONCLUSION

I3e ahí, pues, esquematizado, algo de la muy ex-
tensa labar diaria directora en e1 anterior plan de
actividades. Teniendo en cuenta que dicho plan será
um instrumento que estructure el Grupo en una uni-
dad pedagógica ]lena de vida y de alma, cuando la
Directora posea vivencia y vitalidad que esté flo-
tanda en el ambiente. Cuando sepa dirig^ir y no sólo
mandar. Cuando sepa mantener el principio de auto-
ridad, sin que se rompa, pero sin que se note. Cuatr
do haga, para que los demás hagan, y actúe, para que
los demás actúen.

Con la experiencia como guía y una dedicación
extrema y servicio constante, la Dire^ctora podrá
avanzar, siempre la mano en el arado, preparando
los surcos para la semilla del mejor Sembrador.

^ueha de ^hoghama
r oaws^wa^uaon^

CONCILIO VATICANO II
Por CONSUELO S. BUCHON

En los comienzos, ya, del trascendente y grandioso
acontecimiento de la celebración del Concilio Vati-
cano II, ofrecemos unos sencillos apuntes y sugerímos
actitudes que puedan ayudar al desarrollo de algunas
lecciones y, sobre todo„para que en la escuela sé viva
con la mayor íntensidad posible, según la edad y cír-
cunstancfas de los niíios este magno y singular acon-
tedmíento. en el que vibra emocionada y expectante

la Iglesia toda, y en la que toda, la docente y la dís-
cente, pone lo mejo= de su haber.

IlvICIACdON
Podría em.pezarse escribiendo en la pízarra un frag-

mento de la oración compuesta por ei Santo Padre:
"Es^pírifu Divino que enviado por el Padre en reombre de

Jesús asistes y gutas irqfalibr°emeníe a le Iglesta, derrame

a


