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i^71 artículo 45, en su apartado D), de la Ley
de h.nseñanza 1'rimaria, y tuás explícitamente
el artículo 28 del Reglamento de Centros Es-
t.atales de l^^^nseñanza Primaria, aconse•ja 1a rea-
lización de una actividad educativa por muchos
aspectos: el intcrcamhio escolar de correspon-
dencía.

Coma es posihle ima^;inar•, existe gran varia-
hilidad en el modo de llevar a cabo dicho inter-
camhio. T^.n principio, podemos tnantener dicha
actividad entre escolares españoles entre sí o
éstos con niños extranjcros. hn el primer caso
pueden darse varias modalidades. T^ntre dos es-
cuelas mediante ei acuerdo entre sus maestros.
Tales escuelas dehen ser de medios geográficos
opuestos. O hien entre alumnos de cualquier
e,cuela nacional con escolares que desean es-
crihirse eon ott•os, rc^señados sus nombres y di-
rt?eciones, aficioncs e intereses en im^^ lista ge-
neral repartida entre las escuelas. T^n este se-
^^mdo caso, lo que ^ana en espontaneidad lo
picrde en control por parte del maestro, y más
que actividad escolar queda como simple afi-
ción entre los níños. Presenta además las des-
ventajas, en primer lugar, que no existen por
hoy tales listas; añádase el desconcierto que se
produciría al rc^cihir nzn mismo escolar muchas
cartas de distintos corresponsales desconocidos
y otx•os ninguna. l.n ese supuesto, como ese niño
no podría contestar a todas, aquellos que no
rc^cibieran respuesta se verían desilusionados y
no volverían a escribir.

ha mucho más conveniente segt ► ir el primer
procedimíento: prevío acuerdo entre dos maes-
tros para intentar que se mantenga un inter-
cambio de correspondencia entre los alumnos
de sus respecti vas escuelas,
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Antes de mantener relación epistolar con es-
colares extranjeros es más conveniente y posi-
ble con los nacionales. Los niños que pueden
mantener esta actividad serán de edades com-
prendidas entre los diez y catorce años. Antes
no es acertado. Por supuesto, que debe ser com-
pletamente voluntaria. No obsta, sin embargo,
para que el maestro lo promueva hábilmente.
Debe presentarles con atractivo las ventajas de
orden práctico-aprender a escribir cartas con
soltura, cambiar sellos, postales y cromos, etcé-
tera-que pueden obtener. Así como las de un
orden más instructivo y educativc, es necesario
presentarlas sugestivamente y al alcance de sus
mentes.

Entre los valores educativos e instructivos de
esta actividad se pueden citar los siguientes:

1.° Habituación a reordenar mentalmente lo
que se quiere expresar por escrito.

2.° Ordenación de las frases. Puntuación y
ortografía.

3.° Hábitos sociales de respeto, amistad, et-
cétera.

4.° Influjo de los niños en sus padres en la
costumbre, modo y redacción de cartas.

La elección de la escuela a la que queremos
dirigir nuestra correspondencia es el primer
paso a dar. Si se conoce, por amistad, compa-
ñeros maestros que prestan sus servicios en
localidad de diferentes características a la nues-
tra, a ellos nos debemos dirigir proponiendo el
intercambio. Si servimos escuela de la meseta,
lo mejor sería una escuela del litoral; si en
medio rural, tal vez fuese oportuna una corres-
pondencia con niños urbanos. Ahora bien, evi-

tando desniveles de ambiente o clase exagera-
dos, ya que tendrían mentalidades y lenguajes
tan distintos que mutuamente no se podrían
comprender.

Lo más frecuente es que no conozcamos a
ningún compañero en ese tipo de ambiente
ideal para dirigir las cartas de nuestros alum-
nos. h.n ese caso se puede elegir una localidad,
buscada en el mapa, que parezca reunir las
condiciones requeridas. Geografías, anuarios y
folletos turísticos nos pueden dar idea del tipo
de localidad que es, actividades de sus habi-
tantes, etc. Una simple carta, de compañero
a compañero, vale. Se presenta el problema y
lo que se desearía hacer. EI que recibe la carta
de propuesta observa a sus alumnos si acogen
o no el proyecto con entusiasmo o desgana.
Expondrá sus razones, sin presionar. Si los chi-
cos aceptan, puede dar una respuesta al remi-
tente. Acompañará la relación de nombres, di-
recciones, gustos y deseos de los alumnos que
hayan aceptado. F1 intercambio epistolar ha
dado comienzo.

Por razones económicas, tal vez, conviniera
remitir todas las cartas de los alumnos de la
escuela que mantienen ese intercambio en i^n
único sobre dirigido al maestro de la escuela
corresponsal, Pero este procedimiento tiene el
serio inconveniente de que hace perder mucha
espontaneidad a las cartas de los chicos, unifor-
mándose periódicamente el envío. Además, cada
niño le gusta recibir la carta de su correspon-
sal en su propio domicilio.

El maestro debe supervisar las primeras car-
tas. Dirigirles en sus primeras pasos, pero sin
imponerse. Los temas debe sugerirlos a los
menos imaginativos. Pueden ser temas inicia-
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les la localidad, la familia, el modo de vida, las
aficiones, los deportes, libros, juegos, coleccio-
nes, etc. El visado del maestro debe continuar,
con discreción, hasta que el alumno y.a se des-
envuelva con libertad. Sobre todo hasta que
tenga soltura expresiva, ortográfica y de tema-
rio. Se debe hacer desistir al voluntarioso que
no tenga aptitudes, por incapaz o inmaduro. E1
papel del maestro es la puesta en marcha. Y
de cuando en cuando saber cómo sigue el asun-
to. Si está «parado», si ha desaparecido el in-
terés y si son los otros o los nuestros los «cul-
pables» de ese estado.

Se comenzará, si aun no se han hecho, con
ejercicios de redacción colectiva en el tablero.
Se explicarán y redactarán modelos de cartas.
Se aclarará dónde debe ir la fecha, el encabeza-
miento, la dirección, remite, franqueo, tarifas
postales, tipos de correspondencia, sobretasa
aérea, etc.

Sobre frecuencia puede considerarse buena
la mensual o, a lo sumo, dos al mes. Entre otras
razones existen las económicas de nuestros ni-
ños campesinos o de suburbio,

Algo que con segttridad anima mucho el in-
tercambio es el mutuo envío de tarjetas pos-
tales, fotografías, ilustraciones de prensa, perió-
dicos escolares o infantiles (incluso los popu-
lares «tebeos» ), los sellos, cromos repetidos de
las colecciones más en boga del momento, etcé-
tera. Esto da mucha vida a las cartas, pues fa-
cilita temas y mant.iene el interés.

Los maestros que lo tengan establecido y
funcione con normalidad, , demost.rada ante la
Inspección, pueden solicitar de ést.a el certifi-
cado correspondient.e con vistas al punto que

se concede por el intercambio de correspon-
dencia como actividad complementaria com-
prendida en el apartado D) del artículo 45 de
la Ley de Enseñanza Primaria.

Respecto a la corresponsalía entre niños de
países extranjeros y los nuestros es válido, en
líneas generales, todo lo dicho anteriormente.
Pero sí hay que considerar el problema del idio-
ma y el mayor desembolso del franqueo. Por
otra parte, se une el atractivo de lo exótico, la
práctica de idiomas no-maternos y al mismo
tiempo se contribuye a la comprensión inter-
nacional.

De momento, nos encontramos con la extensa
área de hispanoparlantes en América, zonas de
Africa y algo en Filipinas. Los hijos de nues-
tros emigrantes en Europa encontrarían un
medio excelente para no romper los lazos con
las gentes de su Patria. Una carta de un niño
español de España con un niño españo] en
Alemania, Suiza u otro país. Practicaría por
escrito su lengua nativa, recibiría de España
una carta Ilena de cosas que se la recordasen
y permanecería anclado a su país de origen
por las cartas de un niño de su edad. A éstos
hay que añadir muchos niños que en otros
países estudian castellano y lo dominan en el
grado suficiente eomo para escribir cartas de
términos familiares e infantíIes. Serían muy
interesantes estas experiencias con niños de
séptimo y octavo curso. Por otra parte, estos
mismos niños no tardarán en iniciarse en la
lengua inglesa, como lo prevén los Cuestiona-
rios Nacionales vigentes, y pudiera ser una
buena p^ráctica de la lengua extraña la expre-
sión escrita en el intercambio epistolar.
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