
Con el Maestro, el grado primero (preparatotio
e iaiciación ) , el primer grupo: Historla Sagrada.
Abraham. Sacrificio de Isaac. En trabajo autónw
mo hacen el mapa de la lección de la ma$aaa.

Los del segundo grupo (iniciación), m trabajo
colectívo, escriben en la pizanita palabraa que les
voy dictando relacionadas con las letras conocidas.
Han transcurrido veinte minutos.

Los del grupo de iniciación, una vez corregido
7o que escribieron al dictado, lo pasan al cuaderno
en trabajo autónomo y después dibujan.

Grado primero preparatorio. Hacen el mapa de
ia. lección de Geografía de la maíiana.

FISIOLOGIA - HIGIENE

Los del grado tercero y segundo, con el Maes-
tro, en trabajo colectivo ante la pízarra, en la cual
tstA diseñado el esquema del aparato de la circu-
lación de la sangre, diálogo de la composición de
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la sa.ngre; las arterias y las venás, sus diferencias;
los capilares y su objetivo. El corazón, su compo-
sicián, división interna del mismo, las aurículas y
ventriculos. Circulación de la sangre por el cuer-

po, el papel preponderante que deeempeáaa d eo-
razón y los pulmones. El oxfgeno, necesidad tk
respirar aires puros, la vida del campo y la dt las
ciudades, au in `luencia en la vida del hombre. Fir
esta conversación hemoa empleado treinta minutoa.

Los del grado tercero. en trabf,jo autónomo, ha-
cen un ejercicio escrito (ortagrafía al dictado). Se
corrige el escrito en acción conjunta coa el Maes-
tro, luego realizan trabajos de ratulacián y dibujo.
I.os del grado se9undo, en una cuartilla, dibu ĵan
el esquema diseñado en la pizarra, paca unírlo a
los ejercicios gráficos que ya hicieron de las ex-
plicacíones de Físiología. El prado primero (pre-
paratorio), con el Maestro, lectura vacilante, ejer-
cicios para hacerla corriente con enmiendas de pro-
nunciaci^ón y repetición de palabras; después. en
trabajo autónomo, dibujo. Los del grado de ini-
ciación, con el Maestro, lectura de palabras segúq
letra que corresponde en el libra y corrección de
defectos de pronuncIación de las mismas y eacri-
tura de algunas de ellas en la pizarra, transcu-
rriendo en esta fase de trabajo treinta y cineo mi-
nutos. ^

Recogida de cuadernos y ejercicios. Arriar la
bandera del balcón por el alumno de la mañaua;
canto, reseña de la labor para mañana, oraciones
y salida, pasando en esta etapa diez minutos.

En otros días se emplea alguna parte del ho-
rario escolar en hacer trabajos manuales de alam-
bre, madera, talla y juguetes; objetos útiles ea ma-
dera que se hacen con preferencia algunos jueves
por las tardes que no hay clase, valiéndonos de la
ocasión de existir en esta localidad una fábrica
de aserrar madera, realizando los niños con entu-
siasmo todos los trabajos escolares con el afán de
que se hagan acreedores a la distincibn de ocu-
par un puesto en la exposición escolar que se rea-
liza al final de cada curso,

P REVENCION^.DE LAS TOXI-INFECCIONES ALIMENTICI.4S
COLECTIVAS ^^ EN EL AMBIENTE ESCtJLAR

A fin de prevenir las toxi-infecciones de ori-
gen alimenticio, de las que pueden ser víctimas
los niños y adolescentes que comen en las can-
tinas escolares o en l^os refectorios de interna-
dos, creo necesario señalaros Ias medidas dea-
tinadas a asegurar la higiene alimenticia en es-
tos eatablecimientos.

La presente circular tiene por objeto recordar
^S principales instruccibnes de la número 102,

de 24 de junio de 1954, del ministro de la Sa^ai,-
dad Pública y de la Población, que tiende a pse-
cisar su aplicaci6n en el ambiente escolar.

Desde luego es conveniente recordar que las
toxi-infecciones alimenticias señaladas en tl
ambiente escolar, generalmente, son de pronós-
tico benigno.

A. I.as obaervadas más frecuentemente ®aa
las toxi-infecciones que se manifiestan mtdian-
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te dtrtamsa eaeaaialraerrte digeatívo^t; dolores
abdomittales, diarrea. vómitos.

8oa:
a) Las toxi-infecciones dc aalmonclla
Las alteraciones aparecen doce o catorce ho-

ras después de la ingestió^n del alimento sólido.
Se acompapian de fiebre elevada. Estos sfntomas
evolucionan hacia la regresión en algunos dfas.

Un c^cimiento de más de un cuarto de hora
próximo a Ia ebullición suprime la mayor parte
de las causas de infección por salmonella.

b) Las toxí-infeccionea de estafiIococos.
Las alteraciones aparecea de doa a aeía horas

deapuéa de la ingestibn y no ae aaompañan de
fiebre. Loa síntomas digestivoa y generalea son
mu}► pronunciados, a vecea impresionantea, con
pulso rápido, descenao de tetisión, enfriamiento.
Los vómitos incoerciblea, la diarrea acentuada
Tecuerdan un envenenamiento, pero no duran
más de algunae h^oras.

La medida esencial para prevenir eata toxi-in-
fección es la desaparición de los portadores dc
gérmenes.

c) Las toxi-infeccionea debidas a otros gér-
menes (enterococos, protozoos, etc...) que, a ve-
cea, se manif iestan simplemente por algunas rno-
lestias digestivas, aparecen de tres a dieciocho
h^oras después de la ingeatión.

- En casos precipitados, cuanto más masiva
aea la infección, más precozmente aparecerán los
signos.

A la lista anterior es necesario añadirs
-- los ataques hepáticos, llamados hepatitis,

de un virus que toma forma epidémica. Las for-
mas be^nignas son las más frecuentea. Los ni-
ños, dcppuéa de los seis años, están men^os ex-
puestod'que loa de pecho y niñoa más pequeffos.
Los afntomas desde el principio aon infecciosos:
alteraciones digestivaa, dolorea abdoriminales, a
veces poatración, ^o, por el contrario, agritación,
Al término de algunoa dfas aparecerá un icteri-
cia que ae eafumará en ocho a veinticinco días
em las formas benignas, El ataque hepático pue-
de darse sin ictericia.

La higiene del agua, de los alimentos, la ae-
paración a tiempo de loa sujetos atacadoa, cona-
tituyen laa principales medidas profilácticas a
observar.

-- las toai-ínfecciones de sintomatologia ner»
viosa: la más frecuente ea el botulismo. Son ex-
cepcionalea, La enfermedad comienza general-
asente algunas horas después de la comida, con
dolorea abdominalea, cblicos, vbmitos. EI esta-
do general se agrava rápidamente. El sujeto eatá
pastrado, pero no tie^ne fiebre. Después vienen
alteracionea ocul:ares, que pueden acompañarse
de parálisis diversas, y que traducen la intoxi-
cación del sistema nervioso.

El botuliamo es cansecuencia de la absorción
da eonservas iasuficientemente calentadas en eI
momento de ser envasadas. Es decir, que las
conaervaa industríales, sobre todo actualtnente.

easí nuaca son la cauea; son Ias canservas catn»"
ras y, a veces, la carne de cerdo salada en ca^
las responsables. El peligro en el ^ambiente ^
colar parece, pues, prácticamente tleacartado.

-- Las toxi-infecciones de sintomatologfa vtt-
aomatriz, que aún ae qbaervan algunas veces.
Media hora despuéa de la comid.a, aproximada-
mente, el sujeto atacado es preso de malestar
general, con dolor de cabeza, rojez de cara p
cuello ; puede aparecer urticaria. Doa horas des•
pués se manifiestan los síntomas digestivoe.
Las alteraciones desaparecen habitualrnente ep
algunas horas; tanto más rápidamente sí se ob-
aerva el tratamiento.

Esta intoxicación puede tener lugar después
de la absorción de atunes frescos, camarones,
langostas, algunas veces sardinas, La higiene
deficiente de la pesca y de los barcoa pesqueros
han sido los responsables; no es poaible tomar
medidas preventivas en el ambiente escolar, El
niño intoxicado debe ser tratado médicamenta
en cuanto sea factible.

C. P^or otra parte, ciertos productos quími-
cos, contenid^os en los mismos alimentos (almen-
dras amargas, roacones, champiñones, cornezue•
los de centeno, desove de caballa de mayo a ju-
nio, mejillones, ruibarbos) o adiccionados a lo^
alimentos por accidente ^o en un intento de con-
servación pueden aer el origen de alteracionea
nerviosas y digestivas.

No es inútil recordar también que los alimen•
tos mas a menudo causantes de las toxi-infeccio-
nes son, en general:

-- laa carnes de caballo, de buey, de cerdo,
la carne picada;

-- loa huevos de pata, huevos rallados, pro•
ductos a base de huevos crudos;

- cremas y pastas, quesos freacos, leche
cruda;

- salazonea y conservas;
-peacados, mariscos y crustáceos.
En consecuencía, se deduce que Ios jefes de

establecimientoa deben velaz por la ejecucibn
de las medidas preventivas enumeradas segui•
d^amente :

1^ Los locales donde son preparadas y aervi-
das las comidas serán propiedad del estableci•
miento. El material de cocina, los recipient^ y
loa refrigeradores, así como el material de rer
tauraa^te deben ser limpiados con agua muy cs-
liente.

2° Las aguaa usadas y los desperdicios da
ben ser evacuados rápidamente y es necesario
proceder a menudo a la destruccióa de las a^os•
cas y a la supreaión de ratas.

3° La fuente más imp^ortante de contamina•
cibn es la contaminación humana, por intertaa
dio de manipulacior^es, recipientea sucios; a
esencial velar por el estado de salud de los ca
cinems y del personal de $ervicio, que no dc
ben estar enfer:nos, Los aujetos atacados pri^
cipalznente de diaenterfas , de furunculosia o
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^1quier ^otra piogeaia ser^in suatituidos hasta
pt• eompleta curación, confirsnada por los eaá-
m,enea de Iabaratoria

La desinfección de las locales despuEa de la
^ubstitución dc un anfermo o de un portador
de gérmenes debe ser minuciosa. Los inatrumen-
tos y la ropa serán objeto de cuidado particular.

Loa cocineroa y personas de servicio deben
respetar escrupulosamente las reglas de higiene
general. El lavado de manos debe ser frecuente,
especialmente antes y durante la manipulación
de la mercancfa.

4.° En lo que concierne a los productos de
consumo serán bbservadas las medidas siguien-
tes :

- Los alimentos no deben dejarse en reserva
sobre una mesa, sino conservados en el refrige-
rador, salvo el pan y, si se quiere, las frutas. •

- Todos los alimentos, en particulaz los des-
pojos y las carnes (sobre todo la carne picada)
deben sufrir un cocimiento suficientemente pro-
longado. El cocimiento tendrá lugar inmediata-
mente antes de la comida. Los platos cocinados
:la vfspera deben ser formalmente proscritos.

-- Toda lata de oonserva abombada o enmo-
hecida, toda lata que "salta" cuando se la abre
debe ser aistemáticamente tirada.

-- La salchichería y salazones, los pescadoa
y conservas de pescados deben ser cuídadosa-
mente revisados. ^Garantías de todo orden sani-
tario serán exigidas de los productores y abas-
tecedores.

- Las^ cremas y pastas preparadas en el co-
mercio no aerán utilizadaa.

Por otra parte, es preciso no alvidar que las
toxi-infeccionea alimenticias colectivas son en-
fermedades de declaracióa obligatoria, en apli-
cación del decreto número 60-95 del Ministerio
de la Salud Pública, con fecha 29 de enero de
1960. Solamente las hepatitea presumidas (vira-
les) son enfermedades de declazacibn faculta-
tiva.

Por consecuencia, en casro de enfermedad, el
director del establecimiento debe avisar, en
cuanto aea poaible, a las autoridadea sanitariaa.
Las medidas a tomar dep^derán del médico
inapector departamental de Ia Sanidad y de la
Oficina Municipal de Higiene, allf donde exis-
tan, de los Servicios de Higiene de le Prefectu-
ra de Pazís y en el Sena.

El médico-inapector departatsyeatal dt los ^
vidos médioos y aociales de la provincia. el tnb-
dico-inapectar regional de Parfs y en el Se>aa
deben ser iguaLnente in#ormados al aaist^
tiempo.

El dírector del eatablecimiento vigílará que
ninguno de los reatoa de cocina sea tirado. áa
efectuará un examen de todos los producbos ali-
menticios que entren en la composición de los
manjazea aervidos. El agua diatribuida en el es-
tablecimiento será analizada,

Corresponden a las autoridadea saaitarias ^es-
tablecer las medidaa siguienteas

Cuando los sfntomas son los de una intoxica-
aión por salmonella, se procederá rápidamentc
al análisis de las deposicionea de los aujetos
alcanzados. El personal de loa refectorios y dt
Las cocinas aerá examinado.

Cuando los sfntomas son los de una intoxica-
ción por interoxina estafilocócica, el personal
de 1os refectorios y de las cocinas será a+ometida
a examen médico. Serán efectuadas prevencio-
nes rino-faríngeas.

En casos dudosos ae procederá a prevencio-
nes también asépticas y en lo posible de los v6-
mitos y de la8 depoaiciones.

Si ae supone un princip'vo de butulisaw, vein-
te centímetroa cGbicoa de sangre ae extraerán
al sujeto atacado para inoculacián del cobaya.

Es necesario precisar que desde la verifica-
ción del diagnóstico y sin esperaz la confirnsa-
ción del diagnóstico bacteriológico las autori-
dadea sanitariae prevendr£n a loa eervicios v^e-
teri^narios interesadoa o al servicio de la repre-
sión ^de fraudes y hasta e1 Ofi^cio cientffico de
peacas maritimas a loa que corresponde inici^ar
la encuesta relativa a la proveniencia de loa ali-
mentos causantea.

Os ruego difundáis la presente circular ea
todos los establecimientoa interesa^dos de vues-
^tra academia, pidiendo a los direcborea de loa
establecimientoa velen de forma particular por
Ia observación de Ias medidas profilácticas pre-
vistas. •

(El director de los 5ervicioa M ĉdicos y Socía-
les, M. Lebttre. Circular de 23 de noviesnbre de
1962 a los rectores, a los inspectorea de Acade-
mia, a loa prefectoa (para inforn^ación). Servi-
cios médicoa y Sociales, 3! Oficina del Mínia-
terio de Educación Nacional.) B. O. de L'Edu-
cation Nationale, nGm. 36, diciembre 1962.

La formaclón de la conciencia aocial ha de aer fruto de la "compenaadó►rt»;
aerá neceaario conjugar permiaiossea y prohibicionea, pero ain ezlgir al niño nsráa
de lo que pueda dar y convlrtiéndole atempre en un aliado, nun cuando ae trrrRs
de ir contra aua roeleialadea. Para ello aon eaencialea la igualdad de ánimo, la jraa-
ticia y el amor.

(ADOLFO MAII.LO: La eduoac^ón en la aociedad de nueatro tiempo. Publid^
cionea del C. E. D. O. D. E. P. Madrid, 1961, pág, 127. )
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