
Por Justo Pintado Robles

Las actividades extraescolares "en beneficio de
los alumnos'; tal como se establece en el artícu-
l0 109.3 de la Ley General de Educación, tiene su
mejor órgano realizador en el Club Escolar.

Pero, ^qué es, cuál es su organización y cómo
funciona el Club Escolar en un colegio de E. G. B.?
La respuesta a los tres aspectos indicados en la
pregunta quíero que constituya otros tantos apar-
tados del presente trabajo, apartados en los que
intentaré exponer su naturaleza, su espacio y su
tiempo.

Anies de penetrar en tal estudio, deseo advertir
que el Club Escolar es la obra predilecta para mí
en el campo pedagógico y a la que he dedicado y
sigo prestando una atención preferente desde
1950, en que se inició en mí tal interés, con reali-
zaciones y resultados cada vez más logrados y
positivos en la educación de los alumnos en aque-
llos centros educativos que cuentan con dicho ór-
gano o una institución semejante.

Así, con esta salvedad, aunque pueda apasionar-
me en la exposición del tema, espero que los
conceptos o ideas que vierta no se interpreten o
consideren como especulativos e irrealizables.
Todos están precedidos de una aplicación práctica
y experimental en colegios de muy diversa latitud
y ambiente. Son viables y posibles siempre que,
cuando se trate de organizar y poner en marcha

un Club Escolar o Precírcu/o de Alumnos, corno ve-
remos después, se tenga muy en cuenta el tiempo
de maduración que precisa y exige.

1. FUNDAMENTOS, FINALIDADES Y NECE-
SIDAD

El Club Escolar es denominado asi para indica^
en su propio nombre, sus características de volun-
tario e informal, no obligatorio ni académico, en el
actual régimen docente de la E. G. B. establecido
por la Ley General de Educación y las disposicio-
nes para su aplicación hasta ahora promulgadas.

Como es sabido, la citada Ley ordena la crea-
ción de órganos representativos de los alumnos en
las entidades de gobierno de los centros docentes.
En los de Bachillerato y de Formación Profesional
de primer grado con el nombre de Círculos de
A/umnos y en los de Educación Universitaria y de
Formación Profesiona/ de seguñdo grado con la
denominación de Asociación de Alumnos. Estas
últimas con carácter ob/igatorio, pues la constitu-
ción de Circulos de Alumnos está matizada en la
disposición que lo establece, artículo 62.4, con la
expresión "cuando praceda".

La palabra "club'; aunque admitida en nuestro
Diccionario, es recelosa y suspicaz por motivos
muy diversos. El propio Diccionario la considera
sinónirna de "círculo'", más española y más ade-
cuada a los fines pedagógicos. De ahí que, a par-
tir de la promulgación de nuestra Ley, considerase
la conveniencia de óautizar al C/ub Escolar con el
nombre de Precírculo de Alumnos. A mi juicio,
está más en consonancia con e/ espíritu y Ja letra
de la nueva norma lega/ y las limitaciones partici-
pantes en los órganos de gobierno de los colegios
de E. G. B. en razón a la edad de sus alumnos,

El Club Escolar o Precírculo de Alumnos, este
último ya conocido en los Ceniros de E. G. B., que
lo tienen creado con las siglas P. C. A., es, indistin-
ta y simultáneamente, un órgano pedagógico, un
agrupamiento docente y una institución educativa.
Voy a intentar matizar cada una de estas tres ver-
siones o aspectos diferenciados del P. C. A.

1. 1. FI Club Escolar como órgano pedagógica.

El P. C. A. o C/ub Escolar es, como ya quedó
dicho al comienzo del presente trabajo, el órgano
u organización de alumnos que, con sus corres-
pondientes equipos, tiene la misión de atender,
impulsar y realizar, con la mayor intervención y
responsabilidad que sean posibles, las diversas
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actividades extraescolaces o complementarias
que se establezcan en cada colegio de E. G. B.

Es innegable que si a/ profesorado de E. G. B., tal
como se indica en el artículo 109.3 ya citado, le
compete "organizar actividades extraescoJares en
beneficio de los alumnos'; no cabe duda que /os
más interesados en su realización han de ser los
propios escolares. No por la ayuda o asistencia que
con ellas pueda prestárseles, que ya es bueno,
sino por los resultados educativos y formativos
que con /as mismas se consiga, que es mucho me-
jor en el orden pedagógico.

Con ta! criterio y con dicha finalidad se ordenó
la creación de un órgano u organización de alum-
nos con semejantes fines tanto en la Ley de En-
señanza Primaria, de 2 de febrero de 1967, como
en el Reglamento de Escuelas, de 10 de febrero
de 1967. La responsabi/idad de la creación y fun-
cionamiento de tal órgano participante de los
alumnos se confiaba a/ Director del Centro, preci-
samente por el carácier general del mismo con
respecto a cada una de /as aulas o clases.

En dicho Reglamento de Escuelas, que todavía

sigue vigente en todo aquella que no se oponga a
la actual legislación, figura la siguiente clasifica-
ción, muy completa, de instituciones y servicios de
índole complementaria o extraescolar: a1, lnstitu-
ciones pedagógicas: bibliotecas; grupos artísticos;
grupos deportivos; colonias, campamentos y al-
bergues juveniles; murales y periódicos infantiles;
paseos, excursiones y visitas escoJares, y camedor
escolar y complemento alimenticío; b), Servicios
sociales: Mutualidad y Coto escolar; cooperati-
vismo; intercambios escolares y relaciones entre
Centros; organizaciones de festivales; agrupacio-
nes de Amigos de la Escuela; Servicio Social Es-
colar, y ropero; cl, Servicios asistenciales y de
orientación: servicio sanitario escolar; servicio de
psicología y orientación profesional, y servicio de
transporte escolar.

La casi totalidad de instituciones y servicios ci-
tados están recogidos en /a nueva Ley General
dé Educación. Todo su título cuarto, como Estatu-
to del Estudiante, ^está destínado a enumerarlas
y describirlos como derechos de /os alumnos de
todos los niveles y, como es lógico, tambíén de
/os de E. G. 8.

Estos ú/timos también tienen derecho, y destaco
éste por la relación que, a mi juicio, guarda con la
organización del Club Escolar "a la cooperación
activa en la obra educativa en la forma adecuada
y con los límites que imponen las edades propias
de cada nivel educativo'; tal como se especifica
en el artículo 125.3.

Con estos mismos fundamentos, finalidades y
necesidad naciá el Club Escolar en el mundo an-
glosajón y más concretamente en las escuelas de
inglaterra, "el paraíso de los clubs escolares'; a
comienzos de/ presente siglo, según e! resumen
histórico que se publicó por una revista española
("La escuela en acción"; marzo 1967).

1.^'. EI Club Escolar como agrup^^lrriiento do
rente.

Uno de los grandes descubrimientos pedagó-
gicos -y me copio a mí mismo en un trabajo di-
vulgador sobre el Precírculo de Alumnos ("La es-
cuela en acción", mayo 1974)- es que el a/umno
ha de participar y cooperar activamente en su pro-
pia educación. Que el alumno ha de ser agente,
actor y protagonista de! acto educativo. Que el
profesor y los demás factores influyentes (padres,
sociedad, ambiente) se limiten a orientar, encauzar
y preceptuar la acción autoeducativa, sin interfe-
rirla. Aspiraciones cuya realización técnica se con-
creta en dos términos: educación personalizada y
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educación o formación individuada (cuídado, no es
error; "individualizada" es incorrecta, según la Real
Academial.

Pero a estos dos grandes descubrimientos -que
me he limitado a enunciar en la forma más sencilla
posible- hay que unir un tercero de análo^a cate-
goria: el del aprendizaje como actividad individual
mediante la dinámica de grupos o""trabajo en
equipo de profesores y alumnos'; según frase de
la Ley aplicada a la E. G. B. (art. 18.11. Descubri-
miento que pone de relieve que el aprendizaje
individual tiene un soporte comunitario, indispen-
sable e imprescindible. He dicho comunitario y no
colectivo. No es lo ^nismo y existe entre ambos
términos una gran diferencia pedagógica y didác-
tica.

Estas son las tres grandes innovaciones que
introduce en la educación española la Ley promul-
gada en 1970. Su realización práctica determina
un iratamiento individual o integración en alumno
en sí mismo y un agrupamiento de los escolares
para la personalización y para la intercomunicación.
En definitiva, ires modalidades en la organización
de los alumnos para su propia actividad. Uno para
el comportamiento, otro para el conocimiento y
un tercero para la destreza o laboratorios.

Sobre "'agrupamientos escolares"' se ha escrito
en esta revista ("Vida Escolar'; 141-142, septiem-
bre-octubre 1972J y mi compañero Arturo de la
Orden Hoz tiene publicado un magnífico libro ("El
agrupamiento de !os alumnos. Estudio crítico';
330 páginas, 19751. También tengo en mi archivo
otros muchos trabajos y libros .que me gustaría
cítar. En definitiva, que hay mucho escrito sobre
este tema. Pero, ^cómo se realiza de una forma ha-
bitual y normal, sobre todo en la segunda etapa
de la E. G. B. ? Esta es la cuestión.

Mi respuesta, como es lógico deducir, es sólo
una: el P. C. A. Puede comprobarse, sobre todo,
en el Colegio Nacional "Palacio Valdés'; el centro
de ensayo y experimentación que, con la colabora-
ción estupenda de su Directora y profesorado
-cónsteles mi gratitud al citarlas- lo ha ^ hecho
realidad. Son muchos los docentes que admiran
la facilidad y sencillez en el cambio de agrupa-
miento entre las 600 alumnas, un centro completo
de 16 unidades.

1.3. EI Club Escolar como institución educa-
tiva.

Esta tercera versión o aspecto del Club Escolar
o Precírculo de Alumnos es para mí, sin menos-
cabo de las anteriores, la más destacable y tras-
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cendente. Sobre todo pensando en los niveles su-
periores del sistema educativo y en el futuro
asociativo y de convívencia politíca de la nueva
sociedad que tiene que salir de nuestros centros
educativos. El aspecto o dimensión del Club Es-
colar que motivó que me dedicase a él.

El Club Escolar es un instrurnento permanente,
un aparato inmaterial y esencialmente humano,
una institución educativa para la formacián o edu-
cación social práctica, viva y orgénica. El "labora-
torio'; el tal/er, el 'ĝimnasio" donde se aprenda
prácticamente a convivir, a saber respetar a los de-
mós, a ser tolerante y comprensible, a no querer
imponerse unos a otros, a aprender a cooperar y
a vivir en paz y armonía.

Si todas las "áreas" del "curriculum" o progra-
ma en la E. G. B., con carácter general, adolecen
de un enfoque teórica y especulativo, el "área
soçial" no acaba de salir de sus accidentes geo-
gráficos y de una historia con demasiadas batallas.
Si la hisroria es "la maestra de la vida'; enséñese
como tal, con experiencia del pasado y orientado a
nuestro presente, con vistas a un futuro me%or y

- 23



más humano. Pero informandp... y conformando
mediante la convivencia práctica en el Club Es-
colar.

El Club Escolar o Precirculo de Alur^nos es la
institución educatíva que puede lograr !a transfor-
mación de la escuela en "colegio" de E. G. B., tal
como prescribe la nueva Ley para que el "colegio"
tenga e/ sentido social y comunitario que entraña
la etimo%gía social d^ esa nueva denominación.
Así lo atestigua una pedagoga como Carmen Ra-
mírer Gómez, que también ha escriio sobre "EL
Club Escolar" (' El Magisterio Español'; 26-2-71 J,
con estas palabras: "Un verdadero fenómeno de
ósmosis se produce en un co/egio donde el sentido
de lo social se cultiva a través del Club. Se crea
entre todos los alumnos -de seis a catorce años-
un lenguaje común, unas aspiraciones comunes y
un sentido de responsabilidad colectiva."

Por otra parte el Club, en esta vertiente de ins-
titución educativa social, da cauce y salida a esa
nueva fuerza comunitaria de que vienen dotadas
las nuevas generaciones, fenómeno social que ya
empieza a invadir también el nivel de la E. G. B.,
sobre todo en su segunda etapa. Sobre este nuevo
problema de asociacionismo juvenil, adentrándose
en sus motivaciones, modo de manifestarse y posi-
bles soluciones, tiene un trabajo muy profundo
Joaquín G. Carrasca con el títvlo '^Qué son los
Clubs Juveniles?'" ("Boletín de^la A. F. S.'; octubre
1973), que me limito a mencionar.

Pero una necesidad más del Club Escolar o
P. C. A. en el nivel de E. G. B., que no puedo dejar
de mencionar, estó en preparar a los alumnos para
su futura "participación"' en los órganos de gobier-
no de /os niveles superiores, según se indicó al co-
mienzo de este apartado. Tal participación y coor-
dinación, como está preceptuado en la nueva Ley,
no puede improvisarse ni instrumentarse en su
vertiente humana. Requiere y precisa un previo y
largo entrenamiento. .Toda una tarea educativa
que necesita iniciarse cuanto antes y en niveles
previos al universitario y al profesional. Desde el
mismo de E. G. B., que es la solución encontrada
por los pedagogos anglosajanes con los Clubs Es-
colares.

2. ORGANOS, FACTORES Y FASES

El Club Escola^ como queda dicho, tiene tres
vertientes, facetas o modalidades. Para no olvidar
estes tres dimensiones en su propia naturaleza,
sin dejar de ser ésta sólo una, /e adjetivo con la
fórmula abreviada de '3C'; cuyo significado y
pequeña filosofía está recogido en el folleio que
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publiqué con el título "Club Escolar 3C" (Edicíones
Edalnu, Madrid, 1964).

Esas "3C" corresponden a las iniciales de tres
palabras: comunión, comunidad y comunicación.
Tres aspectos diferenciados del acto educativo
que, como hoy ya es sabido, no es sólo enseñanza.
Si esas tres pa/abras quisiéramos hoy actualizar-
las, adaptándolas al nuevo sistema educativo,
serían: comportamiento, conocimiento y condicio-
namiento o destreza.

Pero, ^ cómo se organiza un Club Escolar -la
cuestión que corresponde exponer en este segun-
do capítulo- analizando sus órganos, factores y
fases? Resumiré tal organización centrándome en
sus tres órganos fundamentales: tutor, coordina-
dor y representativo.

2.1. EI órgano tutor del Club Escolar.

El Club Escolar nace vinculado a la tutorla, ya
que ésta, con sus cuarenta alumnos como má-
ximo, constituye el "régimen" educativo del cole-
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gio de E. G. B. y es a la que corresponde, a tenor
de lo establecido en el artículo 127.1 de la Ley,
adecuar e! Plan de Estudios a/a capacidad, aptitud
y vocación de cada uno de /os alumnos. Asimismo
le compete dirigir la promoción, orientación y recu-
peración de todos sus alumnos, mantener relación
con sus respectivas familias y organizar las activi-
dades extraescolares o complementarias en bene-
ficio de su grupo de alumnos.

Por tanto, el primer órgano del Club Escolar
o P. C. A. es el que forman cada grupo de 40 alum-
nos. Es la comunidad de base y operativa. El "mi-
croclub'; según la idea sociológica de Georges
Gurvich expuesta en 1934 en su libro "'Microso-
ciología y sociometría". Es el que sirve de base,
mediante las adecuadas coordinaciones, para to-
dos los posibles "macroclubs'; tanto dentro como
fuera del colegio, cuando esto último se considere
necesario y conveniente.

Este primer órgano, con categoría ya de Club
Escolar, de aula, tiene autonomía funcional y
está asistido, asesorado, orientado y tutelado por
el profesor-tutor, circunstancia a la que obedece
el nombre de este primer órgano.

Los escolares de cada aula, constituyendo asam-
blea a efectos sociológicos, eligen a su Presidente,
Secretario y Tesorero, libre y democráticamente,
al comienzo de cada año académico. Y los tres for-
man la Junta Directiva del Club Escolar de Aula,
junto con tres Vocales, también elegidos. Uno por
cada una de las tres áreas educativas: natural,
social y cultural.

De estos tres Vocales, como expondré en el ca-
pítulo sobre funcionamiento, arranca toda la diná-
mica de! Club, mediante los correspondientes
equipos, para que no exista un solo socio ' pasivo ".

2.2. EI órgano coordinador del Club Escolar.

Este órgano, unitario y vinculante, se denomina
Junta General y está asistida por el Director, quien
que existan en el respectivo colegio de E. G. B. Si
se trata de un centro de 16 unidades o tutorías,
ocho de niños y ocho de niñas, el órgano coordi-
nador estará formado por los 16 Presidentes ele-
gidos por los alumnos de las respectivas aulas. O
por los de aquellas en que esté constituido, si no
existiese en todas.

El órgano, unitario y vinculante, se denomina
3unta General y está asistida por el Director, quien
podrá de/egar en el profesor encargado de esta
institución educativa.

El Presidente, Secretario, Tesorero y Voca/es
de la Junta General no se eligen entre los 16 Pre-
sidentes de Aulas. Actúan como tales los propios
del Club Escolar de 8.° curso. Tal actitud en la Edu-
cación General Básica obedece a la razón de edad.
Los mayores en edad, saber y gobierno han de
regir a sus compañeros pequeños y enseñarles a
abrirse camino en el ámbito social, igual que suce-
de en las familias nurnerosas. Tal actitud, por otra
parte, estimo concordada con lo que determina
el artículo 131.3 de !a Ley sobre '"extensión cul-
tural" por parte de los alumnos.

A partir de esta coordinación de "alto nível" se
desarrollan todas las demás coordinaciones entre
Secretarios, Tesoreros, Vocalías y equipos, siem-
pre dirigidos por los respectivos titu/ares del Club
Escolar de 8. ° curso o miembros del órgano repre-
sentativo y promotor que se describe en el siguien-
te apartado.

2.3. EI órgano representativo del Ctub Escolar.

El 8.° curso de E. G. B. no es sólo "'una talla más';
como hoy se dice comercialmente. Es un momento
crítico y decisivo para el desarrollo del ser humano.
Por eso el C/ub Escolar se manifiesta en toda su
realidad y pujanza y, sobre todo, en sus frutos y
resultados. Pero siempre, y esta es una condición
fundamental, que esos alumnos hayan tenido ex-
periencia de Club en los primeros cursos de la Edu-
cación General Básica.

Por todo ello, como a/go que se culmina, e1 ór-
gano representativo promotor y extensivo del Club
Esco/ar es la Junta Directiva del correspondiente
a 8.° curso y, concretamente, su Presidente. Este,
asistido y ayudado por sus compañeros de Junta,
además de impulsar la actividad del Club del co-
legio, vertica/ y horizontalmente, dentro de/ mismo
por medio del órgano coordinador, puede repre-
sentarlo en las reuniones con otros Clubs Escola-
res del mismo barrio, localidad, comarca, etc.

Cuando en un Centro de E. G. B. existan dos o
más octavos cursos, el problema del órgano repre-
sentativo se resuelve por e/ección entre las propias
Juntas Directivas de los respectivos Clubs Esco-
lares.

Si el centro es mixto, con unidades diferenciadas
de niñas y niños, puede arbiirarse la fbrmu/a de
que sean dos los Clubs Escolares. El ideal es.que
sea uno y también mixto. Es el que más se aju ŝ ta
al deseo de los alumnos. Un deseo lógico que di-
ficultamos en la E. G. B. y que faci/itamos en los
restantes niveles superiores.
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3. ACTIVIDADES, PROCESO E INSTRU-
MENTOS

El Precírculo de Alumnos es un órgano, agru-
pamiento e institución para !a actividad de los
alumnos. La "actividad'; como facultad que recibe
de su propia naturaleza para realizarse o desarro-
llarse a sí mismo. Una aciividad para que cada
alumno, mediante el impulso de la misma, pueda
expresar su iniciativa, su interés, su originalidad,
su creatividad. Una actividad, finalmente, que el
profesorado, según las técnicas del nuevo sistema
educativo, ha de programar, órganizar y evaluar,
pero nunca reemplazar con Su propia actividad.

En orden a las actividades del alumno, hay que
distinguir dos tipos de cargos, dentro de los seis
indicados en cada uno de los tres órganos del Club
Escolar. Los cargos directivos (Presidente, Secre-
tario, Tesorerol y los cargos ejecutivos (/os tres
Vocalesl. Los primeros mantienen a punto el fun-
cionamiento de los '"órganos". Los segundos
estimulan e impulsan la "actividad".

Las Vocalías agrupan a los alumnos en tres equi-

pos medianos de trabajo, en cada uno de los cua-
les, a su vez, se constituyen tres grupos pequeños.
Las grupos medianos se corresponden con las
"áreas" de aprendizaje y los pequeños con Jos
"'sectores" del programa escolar. Los grupos
'"sectoriales" atíenden é impulsan las tres moda-
lidades del acto educativo: comportamiento, co-
nocimiento y destreza.

Les invito a examinar conmigo las "actividades';
con su proceso o procedimiento e instrumentos,
en cada una de las tres áreas que constituyen la
educación integral: natural, social y cultural.

3 1. Las actividades del P. C. A. en el área na-
tural.

La Vocalía del Area Natural se encamina al des-
arrollo de la dimensión natural, somática o bioló-
gica de cada alumno, que es la nueva orientación
aplicativa con la que deben enfocarse los conoci-
mieníos de la Matemática y de las Ciencias Natu-
rales, que son los que, fundamentalmente, se
asignan a este área. En tal aplicación se encuen-
tran sus "objetivos" educativos.

Dentro de esta Vocalia se forman tres grupos
pequeños sectoriales, cada uno regido por un co-
ordinador: Educación Física, Educación Alimenta-
ria y Educación Sanitaria.

El pequeño equipo de Educación Física, con
asignaciones concretas y específicas a cada; uno
de los cuatro o cinco miembros que integran cada
uno de los grupos pequeños, velará para que to-
dos los alumnos del Aula, mediante los adecuados
coniroles evaluativos, participen en juegos y pre-
deportes, y tendrá a su cargo, en coordinación
con los demás pequeños equipos de las otras
aulas, regida esta coordinación por el respectivo
Vocal de la Junta General, el cuidado y custodia
de las instalaciones, gimnasio, pistas, terrenos y
material del colegio para esta actividad. Todo este
trabajo de los equipos de Educación Física es ase-
sorado y orientado, como es lógico suponer, por
el profesor o profesores correspondientes.

En análoga forma actúan los pequeños equipos
de Educación Alimentaria y de Educación Sanita-
ria. Estos sectores del área natural también tienen
singular importancia y tienden a la aplicación en
los alumnos de las Ciencias Naturales. Uno cuida-
rá y asesorará a los compañeros en una alimenta-
ción racional y otro que se eviten los accidentes
con las adecuadas medidas de seguridad, exten-
diendo, además, el seguro escolar entre los alum-
nos.
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DIAGRAMA 2

3^. Las actividades del P. C. A. en el área so-
cial.

La Vocalía del Area Socia/ está orientada al des-
arrol% o promoción de la dimensión psicológica,
de convivencia y cooperación, de cada alumno.
Este área, e insisto nuevamente en ello, no ha en-
contrado aún una adecuada estructura de conoci-
miento. Estoy de acuerdo en asignar/e el Lenguaje,
el segundo idioma, la Geografía Política, la Forma-
ción Civico-Social y la Pretecnologia como inicia-
ción profesional. No la Historia, que a mi juicio
corresponde al área cultural.

Estos conocimientos, en su aplicación práctica,
son los que atienden los tres grupos pequeños sec-
toriales que se integran en esta Vocalía, cada uno
regido por un alumno como coordinador: Educa-
ción lntelectual, Educación Comunitaria y Educa-
ción Vocacional.

El pequeño equipo de Educación lntelectual, el
que corresponde a1 Lenguaje y segundo idioma,
arenderá la biblioteca escolar, el servicio de prés-

4^RU F^ SoRAao
tS^EpAU ST/^

ARtA NoTVant_

I N S j A CQCioNEs

UINSTITUCIOIJ6'S

I--__--_-- 1ADCXpciON r^SICA - GIMA/ASIOop/SrASI

cw.rba^o c. ren.ora

wn

1
--- e,suo.-^e^.^u/wv.I

tamos de libros y la confección de murales. Cuida,
por otra parte, que el estudio se considere por los
alumnos como un deber socia/, tal como pide la
Ley en su artículo 3.3, y que todos los escolares
reciban las becas o ayudas que en tal orden pudie-
ran necesitar.

El pequeño grupo de Educación Comunitaria,
el de Formación Social y Geografía Politica, está
encargado del periódico escolar, del intercambio
y correspondencia con otros centros y de/ servicio
de ínforrnación diplomática.

El tercer grupo pequeño de esta Vocalía Socia/,
el de la Educación Vocaciona/ o Laboral, que guar-
da re/ación con la especia/idad de Pretecnología,
atienden los aspectos que, en la vida real, llevan el
Ministerio de Trabajo y Síndicatos. En tal orden
tiende a fomentar el espíritu de previsión y coope-
ración entre /os alumnos, la Mutualidad y Coto
Escolar, las visitas a fábricas y explotaciones agra-
rias, entre otras actividades.

Los tres grupos pequeños de esta Vocalia son
orientados y asistidos por los profesores especia-
listas de Lenguaje, Ciencias Sociales y Pretecno-
logia, respectivamente.

3.3. ^as actividades del P. C. A. en el área cul-
tural.

La Vocalía del Area Cultural es la más rica en
"actividades" para los alumnos, ya que recoge la
dimensión más diferenciadora del ser humano:
la espiritua/. Su fin es dar aplicaeión práctica a tres
sectores de conocimientos: la Historia y Biografía,
las Bellas Artes y las Ciencias Religiosas. El área
humana o humanística, como ahora se quiere de-
nominar.

En consonancia con tales conocimientos, esta
Vocalía se integra de ires equipos pequeños: los
de Educación Etica, Estética y Ascética o Reli-
giosa.

El equipo de Educación Etica, además de dar
sentido práctico y actual a la Historia y sus perso-
najes célebres, cuida y atiende el comportamiento
de los alumnos, advirtiéndoles de todos esos fallos
que guardan relación directa con la voluntad y des-
arrolla la educación para la justicia, tan solicitada
por los Pontífices de los ú/timos tiempos.

El equipo pequeño de Educación Estética tiene
exceso de cometido con la organización de grupos
artísticos, coros y masas corales, agrupaciones
musicales, teatro, literatura y todas aquellas mo-
dalidades etnológicas y populares de cada locali-
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dad o comarca. Dentro de estos grupos, en los ^rw^/cNro Dc ,^r.wuor Peen ^es ácr/uronoEs nr ^rnv^zo á^,a^,eaTae,ea
Clubs Esco/ares de Alcobendas y San Sebastián _
de los Re es, como extensión cultural ro ección r^"`:°N`9"'ENr°y Yp y 2^ Bprr^ñ^S ^oo^eA^3Ly,,^N
social de la escuela, nacieron hace seis años sus
actuales Bandas de Música, Rondalla Juvenil y ^,,,^, ^,p„Z.
Ceniro de Esiudíos Artlsticos, instituciones muni-
cipales a!as que se siguen incorporando sucesivas D^;^ ^,,,,m
hornadas de alumnos. ^ ^ ^ l°

iPor último, eJ equipo de Educación Ascética o 7a t ^,
Religiosa tiene a su cargo todas las actividades i
que tíenden a incorporar a los alumnos a una vida
parroquial activa y hacer del colegio una comuni-
dad viva en nobleza y dignidad a lo largo del año
y, particularmente, en /as grandes conmemoracio-
nes del año litúrgico, iodo ello con sentido ascé-
tico, corno esfuerzo de perfección personaJ, según
expuso Pablo Vl en la audiencia general de 14 de
agosto de 1974 ("Ecclesia'; núm. 1.705, 1 de
agosto de 1974).
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Este es el Club Escolar o Precirculo de Alumnos
en su fundamentación, organización y funcionali-
dad. E! órgano de los Ceniros de E. G. B. para pro-
mover la cooperación activa de los alumnos en la
función docente y educativa de/ profesorado. La
institución que, en la medida que vaya avanzando
la reforma educativa y pedagógica, tiene un gran
porvenir y un espléndido camino de esperanza
para los nuevos Graduados Escolares.
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DIAGRAMA 3

Acaba de publicarse esta Guía, cuya realización ha corrido
a cargo de la Sección de Organización y Racionalización de la
Secretaría General Técnica, siendo editada por el Servicio de Pu-
blicaciones del Departamento.

Se trata de un manual de hojas intercambiables que permite
un sistema de actualización constante de la obra.

EI contenido se distribuye en tres partes, que se diferencian
claramente entre sí por el color de sus páginas.

La primera parte recoge el Organigrama y competencias de
los distintos Servicios del Departamento. La segunda parte, la
relación de personal de los distintos Servicios con su localización
y distintos teléfonos. Y la tercera, para un índice de materias ex-
haustivo en su desarrollo.

Las sucesivas actualizaciones tendrán una periodicidad tri-
mestral y la renovación será inmediata, permitiendo, con ello, dis-
poner en todo momento de un instrumento útil y necesario para
los distintos centros directivos y público en general.

EI precio de la obra ha sido fijado en 500 pesetas.
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