
PROMOCIONES ESCOLARES Y CENTROS DE
COLABORACfON PEDAGOGICA .

.

La Orden ministerial de 22 de abril de 19G3

ha de cumplirse al nivel de cada escuela y, más

aún, al nivel de cada niño en cuanto todos ellos

han d^e aufrir en el mcs de junio prór,imo una

prueba para determinar si han asimilado los con-

^tenidos propi,os del curso al que se encuentren

adacritos y, como consecuencia, su promoción al

siguiente o su repetición.

No ohstante. los criterios básicos para la rea-

lizac':ón del trabaj^o escolar, en armonía con ios

objetivos concretos que señelen loa niveles de

eurso, de inmediata public,a.ción, no debrn adop-

tars^e individualmente, dad:a la importancia de la

it^novación que establece la citada Orden minis-

ter,iral. Los Centros de Cblaboración Pedagógica

deben ser los hogares de convivencia en que se

fragiien las perspectivas radicales y los enfoques

de conĵunto de la actividad educativa, mediante

un intercambio de experiencias, saberes y opi-

niones que permita, con el enriquecirniento mu-

tpo, la adopción de los puntos de vista más con-

venientes y acertados.

Si alguna vez tales Centros se sintieron impe-

lid^os a realizar una tarea de auténtica colabora-

ción, tan necesaria ĉomo importante, nunca con

más motivo que antc la prablemática que plantea

la Orden ministerial de 22 de abril.

EI presente número de VIDA ESCOLAR pro-

pdreiona datos e ideas susGeptibles de orientar

provechosalnente las deliberaciones que los Cen-

tros lleven a cabo en ordea a los objetivos que

acabaanos de indicar. A lo largo del curso, ire-

moa publicando trabajos que respondan a las con-

sultas y aclaren las dudas que recibaanos de ins-

pectores y maestros para el mejor cumplimiento
de la disposicibn menci^onada (1).

Deseariaraas que tales consultas y dudas mo-

tivasen una numerosa correspondencia, lo que

eonstituiría una prueba inequívoca del cleseo por
parte de todos de responder a los propósitos de

la superioridad y a la necesaria renovación áe

las tareas que imponen 1as exigencias de los
tiempos.

A continuación insertamos la relacibn de te-
mas que consideramos más apro7iados pa-ra ex-

plan;ar y comentar ampliamente el contenido de

la nueva dispoaición, a fin de que los Centros

seleccionen los que consideren tnás convenientes

para ser obj:to de sus tareas durante el curso.
Dada la necesidad de suponer simultáneamente

un vario conjunto de elementos de organización
y de actividad para la realización de las promo-

ciones, consideramos muy conveni:nte que ca-

da Centro seleccione, como motivo de trabajo,

m^as de un tema en cada una de las reuniones
que ce3ebre durante ^el curso actual. N^o obstante,

los temas pueden dividirse cttanclo así lo acorl-
seje la im^ortancia de sus aspectos parciales.

Si en el estudio de las cuestiones sobre las

cuales deliberen los Centros de Colaboración
es siempre aconsejable prescindir de generaliza-

cíones, esta recomend^ción adquiere caracteres

de exigencia ineludible cuando se trata de es-

tudiar problemas muy concretos, que afectan,
ciertamente, a la doctrina pedagógica, como no

puede por menos de ocurrir; pero que son de
índole aplicativa y pr3ctica, por lo que es nece-
sario partir en su estudio de 1os datos que aporta

la realidad escolar.

(1) En le t^rcera página de cubierta insertamos el temerio yats
!oa Cmttw de Colaboración Pedaaógica pars e1 cutso 1%31r4.

^



T>~^1ARI0 PARA I,OS C^NTROS DI^ COI.ABORACION P,1~DAGO-

GICA DURANT^ ^I, CURSO 1963-64

1. Contenido y alcance de la Orden ministerial de 22 de abril de 1963.

2. Distintas formas de planear el trabajo escolar por cursos.

3. ^l curso como unidad fundamental del trabajo escolar.

4. Niveles de conocimientos para cada curso escolar.

5. Niveles de hábitos, capacidades y destrezas para cada curso escolar.

6. I,as técnicas de trabajo en la ^scuela.

7. ^ ^1 memorismo y el activismo en l^a enseñanza. ^

8. ^1 trabajo individual y colectivo en los distintos tipos de escuelas.

9. Organización de cursos y desarrollo del trabajo en las escuelas uni-

tarias.

10. Organización en las escuelas graduadas de diverso número de sec-

ciones.

11. I,a enseñanza individualizada : fines y medios de trabajo.

I2. L,os libros escolares y el trabajo de curso.

13. Cuadernos de trabajo y libros del maestro o guías didácticas.

14. Repaso y revisión .del tral^ajo escolar.

15. Tareas de recuperación de alumnos reza^ados y enseñanza corrcetiva.

16. ^nserianza correctiva en las distintas actividacles escalares: propó-

sitos y métodos.

17. I,a comprobación del trabajo escolar : objetivos y técnicas.

18. Tipos, preparación, al>licación y el^aluación de pruebas objetivas.

19. Pruebas sobre lectura y escritura.

20. Pruebas sobre cálculo.

21. Pruelaas sobre materias de carácter literario.

22. Pruebas sobre materias de carácter científico.

23. F'recuentación, deserción y aprovechamiento eseolar,

24. ^actores psicológicos, escolares y sociales del aprovechamiento y del

fracaso escolar,

25. Problemas que plant^ean las repeticiones de curso..

NOTA.-No damos bibliografía para la documentación de los temas que figuran en
el programa anterior porque las publicaciones nacionales no satisfacen esta necesi-

dad, dada la novedad de la Orden ministerial de 22 de abril, y las publicaciones ex^

tranjeras no se adaptan a las necesidades de nuestras escuelas.


