
LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES
PEDAGOGIQUES DE SEVRES

^ L Centro Lrteruacioual de Es4ndios Pedagógicas
es una instihtción franresa que está consagra•

da a la información y perfeccionamieiito pedagógieos
del profesorado en ejercicio y también para la
orisntación y preparación de 2odos los aspirantes
al mismo.

Fue creado e q 1945 ron la finalidad de recibir
en él a todo el que voluntariamente desea conocer
y participar en las experiencias que constantemente
se Ilevan a cabo en sus «clases•piloio», entendiéndose
pur tales aquéllas en que se ensayan métodos nuevos
de enseñanza, se ^aplican los prinr,ipios de la mo-
derna pedagogía, se orienta al escolar para que se
adapte a las nuevas formas da vida y para que^es•
coja la profeaión más conveniente a sus aptitudes.

Ni que decir iiene que cuenta con la protección
oficial v rairambre que todos las organismas peda•
gógir_os han logrado en el pals vecino.

También son características del mismo el empleo
de procedimientos activos y, sobre tod'o, la perfecta
cor^rdinación de los diferendes prafesores que inter•
vieneu en el ciclo completo de la educación de los
escolarea rpre^ asisten a dicbas eclases•piloto». I)P la
nocesidad de reurrirse y discutir en común los pro•
blemas y resultados de tales experiencias y obje•

tivos ba nacido lo que en francés se denomina «5^ta-
gen y que no es otra cosa que mr período más o
menos largo d'e informacióu y discusión.

A estos «Stages», organizados por el Ministerio
de Fducación Y dirigidos por Inspectores Cenerales
y ^onsejeros técnico•pedagógicos, concurren un sin-
número de profesoree de ^todos los grados de enae•
ŭanza, tanto franceses como extranjeros. 5on bastan-
les los españoles, entre otros, que ya se han bene•
ficiado de ellos, siendo de notar el clima de com•
prensión y liberalismo que brilla en la organización
y funci^onamiento del C. 1. E. Y. a este respecto.

En ello se esñierza atrayentemente todo el perso•
nal directivo del mismo, con Madame E. Hatinguais,
Inspectora General y pedagogo de renombre uni•
versal, a la cabeza, secnndada por el I)irector de
Ealudios Pedagógicos, M^onsieur ,I. Quignard.

1`iene actualmente su sede e] C. I. E. P. en lo
que fue mansión de la primera manufactura de por-
celana de Sévres, y de.apués, Escuela Normal Su•
perior Femenina (I, rue Léon Journault, Sévres,
5.0,) entre el «Parc de Saint•C^loud» y]a «Mairie
d^e 5évres», con estación de aulobuses mu.y próxima.

EI edificio, rodeado de jardines públicos. es muy
bello y se encuentra maravillosamente conservado
v adaptado a las nuevas frmoiones, agrandado con.

14

widerablemente por todas las dependencias, aulas y
departamentos propios de un aestablecimiento esco-
lar polivalenten, que cuenta con escuelas de pri-
mero y segundo grad'o, Liceo técnlco, Eecuela Nor-
mal Femenina, etc„ amén de los correspondientes
servic,ios de todo orden, desde el estudio•ensayo de
Televisión, has4a an gimnasio cubierto espléndido,
,in olvidar un salón•teatro, rlonde, la semana que
tuvimos el placer de visitar esta institución, se esta-
han representando tres comed'ias de Moliére y una
opereta, El Barbero de Sevilla.

Los inetrumentos y realizaciones didácticas están
a tono con la importaucia y ruontaje de este orga-
uismo : laboratorios, colecciones de animales vivien-
tea, exposiciones permanentes de trabajos, aulas para
la lectura y la documentación de los escolares, dun-
de ollos consultan ficberas y obras aderiradamente
clasificadas (la lectura e información reemplaza así a
las permanencias y horas de libre disposición), salas
^Fara Irabajo de grulros, d'onde los profesores no tn•
uran rma poslura magiatral, sino que actúan como
un uompairero más...

hlama la atención la grnn cantidad de trabajos
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artesanos y artísticos (dibujo, cestería, cerámir.a, et•
célera} que aquí producen los alumnos y que alcan•
zan nna calidad digna de la mejor manufarttu•a
francesn.

Siendo así, nad'a tiene de particrilar que el (:. I.
E. P, ^e baya convertido hoy día en el lugar de cita
y reenenentro de todas las autorid'ades y eatudiosos
de la Pedagogía en el mmnento actual, porque en
él existen los medios más propicios y el ambiente
más adecuado, no sólo para couocer bien el sistema
escolar francés y los avances de ]a técnica didáctica
de este país, su cultura elevada y espíriha crítico,
aino que además, se intercambian ideas, documen•
tos y ariterios de todas las latitud'es y direcciones
ideológicas, Uno de los días de mi visita formando
parte de un grupo que representaban a 23 países,
nos encontramos en el comedor, donde tuvieron la
gentileza de invitarnos, con un conjunto de 32 pro•
Eesores brasileños, que pasaban allí un c^Stage» de
un mes de duración.

Ello explica qrre, según nos informaron, en los
tres últimas aŭos han pasado por el C. I. E. P.
h.^^) V1911anl^P,s.


