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4, PRESENTACION

Se describen y analizan en este trabajo algu-
nos aspectos de la organización del Centro
Experimental "'EI Palmeral", de Eiche, depen-
diente del I, C. E. de la Universidad de Va-
lencia.

Se trata de un Centro de reciente funciona-
miento, nacido de las posibilidades de la re-
forma educativa españóla, que abrió sus puer-
tas (entreabrió, mejor) en marzo 1972 y
hasta octubre del mismo año no ha podido
funcionar al 100 por 100 de°sus instalacíones,
tras salvar las dificuitades derivadas de tener
que contar con el "handicap" administrativo
del "no hay precedentes", y la consecuente
forzosa invención de modos, vías y procedi-
mientos de trámite.

EI campus del Centro ocupa un área de
100.000 metros cuadrados en uno de los clá-
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ensayos para

una organización
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sicos palmerales del campo ilicitano, a las
puertas de la ciudad y abarca un conjunto
de 14 edificíos escolares y de admínístracíón,
distribuidos en tres ejes paralelos, y respe-
tando y mejorando la vegetación típica del
palmeral: césped, árboles tropicales, palmeral
y flora de la zona mediterránea. La Naturaleza
marca y domina sobre la construcción, armo-
niosa y acorde con las líneas y tonos de la ve-
getación,

Los pabellones docentes, de planta baja y
piso, constan cada uno de seis aulas, cuatro
de dimensiones convencionales (47 metros
cuadradosl, aptas para el grupo medio-colo-
quial, y dos mayores, adaptables para activi-
dades de gran grupo, una en el piso superior
(67 metros cuadrados por aulaÍ y la sexta, al
aire libre, en la planta baja, con gradas cu-
biertas,

Se cuenta, asimismo, con cuatro edificios
exentos, de usos generales: salón de actos,
gimnasio, comedores-cocina y un pabellón de
una sola planta, apto para los servicios de
administración.

EI mobifiario con que se cuenta es el con-
vencional de juegos individuales de mesa-silla,

idéntico al de los Centros ordinarios de E. G. B.,
si bien lo estamos completando con una serie
de accesorios de reducido costo, por nuestra
cuenta: el corcho fijo, el corcho-móvil, estan-
tes y armarios abiertos, de diseño propio y
ajustados a las necesidades de las situaciones
didácticas concretas.

Un total de 32 aulas "ordinarias" y 16 aulas
"grandeá', de ellas, 8 de uso a"todo tiempo"
y otras 8 en el buen tiempo que, afortunada-
mente en esta comarca ocupa más de la mitad
de los días del curso.

1. PRINCIPIOS O.UE INSPIRAN LA OR-
GANIZACION DEL CENTRO

1.1. En todo nuestro quehacer tenemos en
cuenta que "las investigaciones deben orien-
tarse en consonancia con las necesidades con-
cretas de( desarrollo de la educación" (11,
planteando todo el esquema organizativo y
experimental desde la plataforma de nuestro
sistema escolar e incorporando los problemas
actuales y los que aporta una prognosis del
horizonte inmediato.

(11 Conclusiones de la Canferencia lnternacional de Instruc-
ción Pública, 1966.
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1.2. Aceptando que "el aprendizaje es un
proceso continuo de interacciones entre el
aprendiz y su medio ambiente físico y huma-
no" (2 ► , tratamos de que "todo sea educativo"
en el Centro. Que el ambiente en que el esco-
lar se mueve sea elicitador de estímulos posi-
tivos. EI primer círculo de educación difusa
Io halla en el Centro, aparte, por supuesto, de
la educación sistemática del tiempo previsto
y planificado. En las aulas, en los jardines, en
los recreos, en el material a su disposición, el
escolar encuentra incitaciones para una me-
jora de la que él es autor, responsable y be-
neficiario, Procuramos que no haya nada que
no tenga una posibilidad educativa.

1.3. Trabajo en equipo. Valoramos la im-
portancia del ,trabajo cooperativo y dentro del
horario de trabajo en el Centro hay tiempas de
programacián utilizados por grupos reducidos
de profesores, no sólo para la preparación de
un trabajo en el grupo medio o grande, sino
para la elaboración de impresos, fichas y toda
la parafernalia que constituyen los prototipos
de modelos a homologar con destino a la pro-
gramación del trabajo.

12) E, Pearson, "Trends in School Desigd'. McMillan, 1972.
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Todo esto no sería posible si no nos esfor-
zásemos todos en el trabajo de grupo, en las
aportaciones individuales para un logro común.

1.4. EI trabajo docente no consiste sólo
en la presencia directa ante los escolares. Hay
toda una larga serie de tareas de tanto rango
como la realización en el espacio escolar y
que han sido incorporadas al horario cotidiano
de trabajo docente. Como pauta de principio,
hernos tratado de dejar, al menos, cinco horas
semanales para tareas que no son la actuación
directa con escolares: programaciones y pre-
paración del trabajo en general, reuniones de
nivel o departamento, evaluaciones, semina-
rios de perfeccionamiento.

1.5. Evitamos la masificación. La propia
distribución de los edificios invita a actividades
no masificadoras. Hay determinados actos
colectivos, como son las preces y actos patrios
de las banderas, ai principio y fin de semana,
asi como reuniones ocasionales para activida-
des que implican a toda la comunidad escolar
(festivales, sesiones informativas del regla-
mento, fórum), pero la situación ordinaria ter-
mina en los usuarios del pabellón (180/200
camo máximo). No hay tampoco señales co-
lectivas de Ilamada.

1.6. Máximo de iniciativas; máximo de res-
ponsabilidad. Con la autonomía de que hace
uso cada grupo o equipo de profesores en el
nivel respectivo, caben las iniciativas de orga-
nización y realización que se acuerden en
cada equipo docente, si bien cada profesor o
grupo de ellos ha de tener áprestados Ios me-
dios adecuados pára realizar su proyecto.
Hasta ahora estas iniciativas alcanzan a:

- Actividades de gran grupo.
- Proyectos a largo plazo lun curso com-

pletol.
- Uso compartido de aulas convencionales.
- Desarrollo experimental de determinados

tópicos.

No hay procedimiento administrativo esta-
blecido para la realización de iniciativas por
parte de cada profesor. Basta que lo proyecta-

do sea discutido y aceptado por los colegas
del nível y que el autor se comprometa a ter-
minar el proyecto e infarmar del mismo.

1.7. Nuestras limitaciones. Senrimos a los
niveles de preescolar y E. G. B. Se trata de un
Centro estatal y gratuito. No podemos abordar
experiencias que supongan vulnerar la gratui-
dad escolar o que no puedan ser ofrecidas o
transferidas a grupos mayoritarios de institu-
ciones del nivel.

Cada niño ha de alcanzar unos niveles de
instrucción y ha de desarrollar una serie de
hábitos que figuran en un curriculum oficial y
nuestro compromiso por alcanzar y superar
estas marcas mínimas es ineludible. Cubierto
este mínimo y contando con las posibilidades
individuales de cada escolar, caben las expe-
riencias. La seguridad del escolar y del profe-
sor. EI niño precisa de una coherencia en su
aprendizaje y que no haya saltos ni cortes
bruscos en el quehacer cotidiano. Toda nueva
experiencia ha de estar pensada para no pro-
ducir desconciertos en el escolar ni sensación
de inseguridad o falta de confianza en lo que
hace.

Por otro lado, el profesor no aborda una ex-
periencia de la que no esté convencido y a la
que no se haya adherido previamente. Por ello,
cada paso nuevo es propuesto, discutido, ase-
sorado y evaluado ante el nivel (equipo de pro-
fesores), si bien de la realización se responsa-
bilizan directamente los promotores. De este
modo parece evitamos las inseguridades en el
profesor y se garantiza la cooperación y asis-
tencia del resto de los compañeros.

2. RESULTANTES

2.1. Descripción delOrganigrama.-Hemos
tenido que decidir un organigrama que supere
el actual -precario- de los centros estatales
de E. G. B., Ikamado en términos de dirección
de empresa como "de! rastrillo" (un ejecutivo
y todos los demás, del mismo rango, los admi-
nistrativos).
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Nuestro esquema surgió de la aplicación de
la técnica del análisis de actividades en el
Centro, después de cuatro meses de obser-
vación, y su agrupamiento en sectores por se-
mejanza de función, Ilegando en una tercera
fase a su clasificación por funciones. Dos
grandes sectores: el administrativo, que com-
prende:

TRARAJO EN UNA TUTORIA DE EQUIPO. EL JEFE DE ESTUDIOS PRE
SENTA UN PROYECTO DE HORARIOS DE ESPECIALIZACION, PARA UNA
SEMANA. OUE VA A SER DISCUTIDO A CONTINUACION. PROFESORES
DE DOS NIVFI FS UN JEFE DE DEPARTAMFNTO V DIRECTOR DEL
CENTRO.

Secretaría,
Admin istración,
Intendencia,

y el docente, con:
Jefatura de estudios,
Departamentos lorientación escolar y

psicometría, Ciencias, Letrasl,
Profesores titulares de aula,
Especialistas.

A su vez, los profesores titulares de aula se
integran en equípos docentes, constituidos por
los niveles, cada uno de los cuales comprende
dos cursos o líneas paralelas de años escola-
res. De aquí resultan los niveles siguientes:

Preescolar y educación especial:
3 cursos de párvulos, 1 de subnormales
y 1 de hipoacúsicos.

Primero (iniciaciónl:
5 cursos primeros y 4 segundos.

Segundo lintermedio ► :
5 cursos terceros y 4 cuartos.

Tercero Isuperior ► :
3 cu^sos quintos y 3 sextos.

Cuarto (terminal):
2 séptimos y 1 octavo.

Este esquema es totalmente dinámico y no
comprometido respecto a cursos próximos. Ha
sido elaborado en el presente curso en función
de la demanda de puestos y la proyección
sobre el curso 73-74 hace prever una reduc-
ción en un curso de los párvulos a fin de aten-
der a los 3 de 7.° y los 2 de 8.° con que conta-
remos. No hacemos, en este caso como en
otros que pueden observarse, más que aplicar
las posibilidades que concede la Ley General
de Educación, en su artículo 56, a todos los
Centros del nivel, sea cualquiera su clasifica-
ción administrativa.

Prácticamente, cada dos cursos constituyen
un nivel, con un cuestionario inicial común y
una programación de actividades en equipo
que da como resultado un curriculum 11) op-
tativo de uso discrecional para cada profesor-
titular o tutor de grupo medio. Se prograrna
explotando al máximo las posibilidades de
cada tópico y cada profesor dispone a conti-
nuación de un syllabus máximo del que apli-
cará los ítems más adecuados a su situación
didáctica concreta.

Hay facilidad y posibilidades para que un
escolar, dentro del nivel, pueda atender las
clases más ajustadas a sus necesidades reales
en cada parte del programa general.

Los profesores, dentro de cada nivel, acuer-
dan las actividades de gran grupo y la espe-

(t) Definimos, con Schillbeck, curriculum como "el conjunto de
actividades de todo tipo que se realizan o preparan en un Centro edu-
cativo con intención educativa", incluyendo, tanto las formales -des-
arrollo de un programa oficial-, como las hasta ehora denominadas
extracurriculares.

- 43



^^pHO^i
piense en ^d

. ..^ .
. .

... •. .. •

elija su CURSO
FORMACION DEL PROFESORADO

q Programación Escolar
q Métodos Activos para una Educación Per-

sonalizada
q Didáctica Moderna de la Matemática
q Lengua y Habla
q Evaluación

CURSOS DE ACTUALIDAD
(Imprescindib{es para las actividades extraesco-

lares)

q Lectura y Adolescentes
q Ane Actual
q Política Internacional
q Cine
q EI Mundo de las Letras

CURSOS OFICIALE5
q Graduado Escolar
q Prueba de Madurez ( Magisterio)
q Oposiciones a ingreso en el Cuerpo del p ►o-

fesorado de E. G. B.
q Oposiciones a Párvulos

Pida información sin compromiso alguno.
Después, inscríbase.

Centro de Estudios por Correspondencia,
autórizado por el M. E. C. (núm. 181).

Diego de León, 31. Madrid-6.
7eléf. 262 56 58.

Don __. .. __ ... _ _ _ ..._ _.
Calle ._ _ ...._._ __ _..._...._ _. ___
Localidad _ . .. _ _ Provincía _ _ _
Deseo recibir información .del Curso - - -- - - -- -- -

cializacián por áreas, así como conjuntan los
horarios, de acuerdo con el jefe de estudios y
los de departamento, coordinados por su
director de nivel.

2.2. Análisis.-De nuestro análisis de acti-
vidades docentes y la breve pero intensa ex-
periencia del pasado curso, hemos concluido
la necesidad de estructurar el Centro dando
más sustantividad a determinadas Ponencias
y Delegaciones que, tradicíonalmente en los
Centros de E. G. B. ya existen, si bien con muy
escaso contenido, al menos en el Organigrama
del Centro. He aquí el comentario de algunas
de ellas, así como de otras que son nuevas en
su experiencia en los Centros estatales de
Enseñanza General 8ásica:

Secretaría.-Es la jefatura de la unidad ad-
ministrativa del Centro. Registros, archivo,
matrículas, listas de clase, funcionamiento
general de las oficinas. Actas de los claustros
de profesores y cumplimiento de acuerdos ad-
ministrativos.

Administración.-Contabilidad general y es-
pecífica de servicios; pagos y cobros, relacio-
nes con proveedores, secretaría de la Junta
económica. Presupuestos.

Intendencia.-Conservacidn, custodia y dis-
tribución de material de todo tipo. Control de
uso y limpieza de los edificios. Mantenimiento
de audiovisuales. Cambios de mobiliario, re-
paraciones y adquisiciones.

Relaciones públicas.-Prensa y medios in-
formativos en general. Preparación de visitas
de profesionales al Centro. Visitas y excursio-
nes de escolares y profesores del Centro. Con-
fección del Boletín informativo a los padres.

Estas cuatro Ponencias o Delegaciones sir-
ven al sector administrativo.

EI escalón docente se estructura, como
hemos mencionado anteriormente, en Depar-
tamentos y en equipos paralelo5 de dos cursos
(nivel). Su contenido es el siguiente:

44 -



Departamento de Ciencias y Letras.-Pro-
gramación general del área, programación es-
pecífica con los niveles, realización directa con
escolares, proyectos específicos del área, pro-
gramas experimentales, evaluaciones; semina-
rios de perfeccionamiento, programación de
cursillos en coordinación con el I. C. E.

Jefatura de Estudios.-Coordinación de
horarios a todos los niveles, departamentos y
con especialistas. Asesoramiento en progra-
mas experimentales, evaluación de resultados
a nivel de estadísticos medios de grupo colo-
quial y gran grupo. Colaboración en sesiones
mensuales de evaluación. Asesoramiento en
los registros E. R. P. A.

Gabinete de Orientación esco/ar.-Selección,
aplicación e interpretación de pruebas explora-
torias. Confección y responsabilidad del regis-
tro-expediente individual. Determinación de
perfiles y niveles mentales. Diagnóstico y ase-
soramiento de conductas anormales. Diagnós-
tico y clasificación de alumnos de educación
especial. Colaboración con la Asociación de
Padres de niños subnormales y con el médico-
asesor de la misma. Entrevistas con padres.
Seminarios de perfeccionamiento. Colabora-
ción con el I. C. E. para cursillos de profeso-
rado.

Lo^ niveles.-?Cómo trabaja un nivel?

Como ya se ha dicho, un nivel comprende
dos cursos, por lo que en el Centro existen 4
niveles para los 8 cursos E. G. B. y 1 de prees-
colar para párvulos y educación especial.

AI frente de cada nivel hay un director, que
es uno de los profesores titulares, con curso a
su cargo, pero con alguna^mayor responsabili-
dad administrativo-docente en el nivel. Así, el
director de nivel coordina los horarios, super-
visa la marcha general de las actividades, cus-
todia y administra el material y preside y con-
voca las sesiones de programación, colaboran-
do en las evaluaciones ordinarias de los grupos
medios.

Forma parte del Consejo de dirección del
Centro y es autoridad delegada del Director en
su nivel.

Entendemos que, de esta forma, se evita
una masificación de profesorado y se especia-
liza la tarea en cada equipo de profesores. Es-
tamos tratando de que el director de nivel
tenga 3 horas más a la semana disponibles
para sus tareas específicas, además de las 5 de
que dispone, como el resto de profesores titu-
lares, para programación y preparación de
trabajo.

3. ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA
DEL CENTRO

3.1. Programación: instrumentos de tra-
bajo.-No menos de 15 horas semanales se
dedican a reuniones de programación y prepa-
ración del trabajo con escolares. Se trata, nor-
malmente, de dos tipos de reunión:

- De nive% con todos los compañeros del
equipo docente y, ocasionalmente, con un jefe
de departamento.

- Generales, con la totalidad del profeso-
rado, más el director y/o el jefe de estudios y
el/los Jefe/s de departamento.

En las primeras se programa desarrollando
los tópicos en todas sus posibilidades, y en las
coordenadas espacio-tiempo; se dispone el
material, se preparan las experiencias en gran
grupo.

En las segundas se abordan, ordinariamente
en simposio seguido de debate, propuestas o
nuevas posibilidades didácticas, bien sugeridas
por los jefes de departamento, bien solicitadas
a éstos por los profesores de nivel para tratar
de hallar soluciones concretas a problemas
metodológicos muy especfficos.
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Nuestros instrumentos de programación en-
tendemos son bien conocidos y utilizados por
los colegas de otros Centros:

- Niveles de fin de curso. "Vida Escolar,
Enero-Febrero, 1964".

- Cuestionarios Nacionales para la E. P.
CEDODEP 1965 y B. O. E. 24-9-65.

- Orientaciones pedagógicas para la En-
señanza General Básica. Separata del B. 0. E.
8- 12-70 y"Vida Escolar". Febr. 1971.

- Nuevas orientaciones pedagógicas 2.a
etapa E. G. B. "Vida Escolar'". Abril-Ju-
nio, 1971.

- Taxonomía de Bloom. Resumen de los
trabajos de Bloom (documento de trabajo del
Centro, traducción y adaptación de los dos
tomos de Mc Kay. Nueva York, 1969 y 1970).
La parte primera (dominio cognoscitivo es es-

pecialmente indicada para la programación de
contenidos instructivos. La segunda (dominio
afectivol, más indicada para el tratamiento de
hábitos y disciplina en general.

Estos son los instrumentos de uso general,
mínimos. Hay una reducida pero selecta bi-
blioteca de consulta del profesor, de donde
obtenemos la información y material suficien-
tes para completar el desarrollo del curriculum
en su aplicación diaria.

3.2. Material didáctico y /ibros.-Estamos
elaborando una serie de matrices de progra-
mación, que surgen y son depuradas en su uso
cotidiano y en los seminarios de nivel. Son
útiles para homologar la programación y son
aceptadas por todos porque están siendo ela-
boradas por todos.

Respecto al material fungible que usa el es-
colar, es proporcionado por el Centro, después

1 VELAZOUEZ
2 GOYA
3 ZURBARAN
4 MIRO
5 ALONSO CANO
6 SALZILLO
7 BERRUGUÉTE
8 MONTAÑES

Precio del ejemplar: 150 pesetas.

SCada título consta de una carpeta en la que se
contienen 12 diapositivas y folleto expli-
cativol.

' ^ ^

' (^ SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

u Ciudad Universitaria, MAORID-3
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de un estudio cuidadoso de formatos, rayados,
presupuestos y adecuados de cada material al
curso y situaciones didácticas concretas. Se
hacen los encargos en cantidad, generalmente
para todo el curso, y los alumnos realizan un
depósito, a cuenta, cada trimestre. La Asocia-
ción de Padres administra estos fondos, con
una gran economía, al conseguir descuentos
notables por el volumen de las adquisic+ones.

EI tema de la dotación de libros de texto y
de consulta fue presentado y discutido ante
las sucesivas reuniones con padres celebradas
antes del comienzo de las clases, en el mes de
septiembre. Se ofrecieron dos fórmulas: la tra-
dicional de lotes individuales, y la nueva, de
lotes de aula-seminario, con una reducción en
el número de lotes por grupo medio del 40
al 60 por 100. En el primer caso, los libros son
propiedad del escolar, en el segundo, es pro-
piedad compartida y uso común. EI trabajo en
equipos y la especialización por materias per-
mite ofrecer esta versión y reducir, consiguien-
temente, el número de ejemplares de texto y
consulta. La decisión de los padres fue unáni-
me por la segunda fórmula, después de pedir
garantías de que ello no suponía una merma
de la eficacia docente-discente, y en estos
días de octubre la Asociación de Padres está
recaudando y abonando a los proveedores el
importe de los libros. EI abaratamiento es sus-
tancioso y la dotación de las aulas-seminario,
espléndida, con mejores perspectívas tadavía
para el curso próximo y siguientes, pues ire-
mos ampliando las adquisiciones con un des-
embolso más reducido cada año, por parte de
los padres.

Para la elaboración de material propio, es-
peciaVmente trabajo de departamentos y pro-
yectos, disponemos de una multicopista eléc-
trica y una copiadora-reproductora, cuyo costo
se va amortizando rápidamente al ir reducien-
do la adquisición de cuadernos de trabajo.

3.3. El uso de los espacios didácticos y los
agrupamientos flexibles.-La nueva situación
didáctica propugnada por la nueva Ley nos
insta a un uso extenso de los espacios dispo-

nibles. Si bien nuestro Centro es de construc-
ción reciente, no ha alcanzado totalmente las
últimas normas arquitectónicas escolares. No
obstante, tratamos de acercarnos en su uso
a las situaciones de aprendizaje previstas en la
reforma educativa.

Tenemos tutorías. No se dispone de despa-
chos o salas individuales y un total de 4 aulas
convencionales han sido destinadas a los
equipos de profesores sus tiempos de prepa-
ración del trabajo, estudio y seminarios de
nivel. La tutoría tiene, pues, un uso para 6-9
profesores. Ocasionalmente se utiliza para la
labor de orientación personal y consejo indi-
vidual del escolar, pero esta última tarea, al
estar reservada al director de nivel y el psicó-
logo orientador, se realiza con más frecuencia
en los despachos respectivos de estos titu-
lares.

^Qué se dispone en cada tutoría? Mesas de
trabajo, una gran pizarra, un corcho fijo para
instrucciones o"ensayo"' de esquemas, un pe-
queño depósito de libros de consulta para el
profesor, un armario con el material didáctico
del nivel, un pequeño depósito de audiovisua-
les para la preparacíón de sesiones concretas
(cassette, proyector, retroproyector).

Los profesores se pronuncian decididamen-
te por estos espacios de equipo, con preferen-
cia a posibles salas o despachos individuales.

Espacios medios laula convencional ► .-Reci-
ben los siguientes usos:

- Aulas-seminario de área. Hay montados,
los seminarios de Ciencias Naturales, e! de So-
ciales, el de Lengua y el de Matemáticas. En
cada una de estas aulas se hallan los recursos
didácticos del área, libros de texto y de con-
sulta, ambientaciones para el área respectiva
en forma de grandes carteles de exposición
iimitada, el corcho fijo y el corcho móvil, de
uso múltiple y acogido muy favorablemente
por profesores y alumnos. En las aulas de
Ciencias estamos instalando sendos acuarios,
terrarios y aviarios, a casi nulo costo por parte
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del Centro, y gracias a conexiones con insti-
tuciones y organismos auspiciadores de estas
aficiones. En el aula de Ciencias Sociales, car^
teles de turismo sobre aspectos sociogeográ-
ficos, históricos, folklóricos. Mapas murales.
En el corcho fijo, trabajos del proyecto; en el
corcho móvil, colecciones de castillos de Es-
paña y mapa 1:50.000 de la comarca; un
mapa del tiempo, barómetros y termómetros.
En la de Lengua, grabaciones magnetofónicas
de repertorios fonéticos, libros de lectura,
fichas para el control de la velocidad lectora...
carteles de Francia, Inglaterra y USA, reperto-
rio audiovisual de idiomas extranjeros. En la
de Matemáticas, armarío de metrología, ba-
lanzas, cintas métricas, cronómetros.

USO DE UN AULA ESPECIALIZADA.-LA80RATORIO DE CIENCIAS. AS
PECTO PARCIAL. UN EQUIPO DE 4 ESCOLARFS IINCLUIDO EL DISTRqI
DO) SE PREPARAN PARA EXPERIENCIAS DE MAGNETISMO Y 3 ESCO
LARES VAN A"RECUPERAR" FL TEMA DE ENERGIA BAJU L.A ORIEN
1ACION DEL PROFESOR JEFE DEl UEPARTAMEN70 TODO EL MATERIAI
OUE SE OBSERVA ES FIJO Y PROPIO DEL AULA.

EI uso de estas aulas es en sesiones de día
completo, con rotación al cabo de la semana
por todas ellas. EI tema que se aborda en cada
una corresponde al área de la que es titular el
aula, si bien se explota dicho tema en todas
sus posibilidades didácticas y de aprendizaje,
en las restantes áreas, especialmente las ins-
trumentales.

La biblioteca genera/.-Capacidad para
60-65 escolares. Uso dentro del tiempo esco-
lar, preferentemente las dos horas de la sesión
de tarde y en el tiempo desde el fin de la jor-

nada de mañana hasta el comienzo del come-
dor escolar y desde el fin del mismo hasta la
reanudación de las sesiones de la tarde. Los
escolares se responsabilizan de su funciona-
míento. Hay un corcho fijo con la presentación
del libro del mes, relación de libros adquiridos,
el reglamento de la biblioteca.

Aulas grandes de cada pabellón.-Se espe-
cificaron sus dimensiones anteriormente 167
metros cuadrados). Capacidad, 60 alumnos
con mesa individual ó 75 en sillas individuales.
Se dispone de un total de 8 aulas de este tipo.
Se usan:

1 para clase fija de música. Los escolares
van rotando por el aula donde están todos los
instrumentos propios del área.

i para laboratorio de física-química. Uso
preferente para 2.a etapa. Se halla el material
de precisión (microscopios, lupas binoculares,
material eléctrico). Los escolares rotan por el
aula. Tiene dos corcho-móviles, con trabajos
de proyectos, preparaciones, e! decálogo del
investigador..,

1 aula de expresión plástica y pretecnológi-
ca. Un mini-horno de cerámica y esmaltes,
armario de herramientas, caballetes, banco
de modelado. Decoración y exposición de los
propios trabajos realizados en la misma. Es de
emplazamiento fijo, con rotación de los es-
colares.

5 aulas de recursos y ordinarias de clase.
Los grupos más numerosos de escolares se
han establecido en estas aulas más espacio-
sas, de iguales dimensiones que las 3 anterio-
res. AI mismo tiempo, se custodia gran parte
del material fungible de los niveles y las car-
petas de trabajo de los escolares.

Ocasionalmente se ocupan por 2 cursos
paralelos para sesiones de gran grupo (65-75
alumnosl.

8 aulas de aire libre, cubiertas. En sistema
de gradas, permiten su uso para un total de
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AULA DE GRAN GRUPO.-ASPECTO PARCIAL DE UN AULA DE 67 m2

UTILIZADA POR UN TOTAI DE 72 ESCOLARES.TRABAJO PERSONALI

ZADO DESPUES DE SESIONES EN GRUPO MEDIO IEXPLOTACION Y

A^APTACION A1 NIVEI.I.

70-75 escolares y en ellas se realiza la pre-
sentación de temas en gran grupo, se celebran
mesas redondas y actividades de expresión
dinámica y artística.

1 paraninfo, al aire libre, para 500 plazas.
Representaciones artísticas, festivales, sesio-
nes informativas, discusión del reglamento, te-
mas de disciplina general.

Los agrupamientos flexibles.-La jefatura de
estudios coordina horarios hasta el grupo me-
dio. Las experiencias en equipos y en gran
grupo son decisiones del nivel respectivo o de
cursos paralelos dentro de un mismo nivel.
Cuando dos o más profesores estiman que hay
oportunidad de agrupar a los alumnos en algu-
nas de estas modalidades, sin alterar la pro-
gramación prevista ni los horarios discutidos
y aceptados previamente, realizan la sesión,
distribuyéndose las actividades y registrando
y evaluando la experiencia. Normalmente se
Ilevan a cabo con el apoyo de recursos audio-
visuales y en tópicos más elaborados y pre-
parados que los ordinarios. Las experiencias se
realizan sobre las fases informativas y ambien-
tadoras de grandes temas, o sobre las finales
de evaluación, quedando las de explotación y
adaptación al nivel, por ahora, para el grupo
medio. Entendemos que estas experiencias
no pueden venir determinadas sino desde
los profesores que suscriben el compromiso
de su ejecución, a saber, el profesor titular o
el director de nivel. Desde esta perspectiva,
las experiencias, discrecionales y no regulares,

están alcanzando resultados positivos y alen-
tadores. Una ficha-resumen recoge los da^tos
de cada experiencia.

Además de estos ensayos en gran grupo
cuya iniciativa corresponde al profesor de
grupo medio, estamos abordando otras que
nacen de los jefes de departamento quienes,
en sus 10 horas semanales mínimas de actua-
ción directa con escolares, constituyen gran
grupo (normalmente de dos a tres grupos
coloquialesl, en sesiones de 60 a 90 minutos
-con las pausas requeridas, por supuesto-
dándose aquí, por un lado, la circunstancia del
completo dominio del tópico que se va a ma-
nipular, y el uso de medios audiovisuales de
apoyo. Para su publicación en "Vida Escolar"
tenemos entregado un trabajo de programa-
ción del área de Ciencias Naturales, que pre-
senta una semana de actividad combinada
con agrupamientos flexibles, para 2.a eta-
pa E. G. B.

Hasta aquí, unos breves y comprometidos
apuntes de parte de las experiencias en que
nos hallamos inmersos este equipo docente
de "EI Palmeral"'. Un equipo muy complejo,
con profesores bisoños y otros muy veteranos,
tratando de conseguir el equilibrio entre lo
cambiante y lo seguro y releyendo muchas
veces el pensamiento de Vaizey que nuestra
Ley de Educación recoge en distintas ocasio-
nes: "... así como las gentes y sus ideas se van
adaptando a nuevas formas de vida, también
lo han de hacer las escuelas; y éstas han de
ser, a su vez, una de las agencias principales
a través de las cuales se va a efectuar el
cambio..."' (11•

111 Vaizey, J. "Education for tomorrow"'. Penguin, 1970.
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