
Una experiencia:
Centro Cultural
de Moratalaz

Por Jesús JIMENEZ CAÑAS

La educación permanente, a nivel institu-
cional, es una de esas realidades nuevas que
gradualmente se va consolidando. Y dentro
del marco de la educación permanente, uno
de los ser,tores destacados -del que vamos
a ocuparnos en este artículo-, es el de la
educación de adultos. Lo que nos interesa
en est.a educación, es ver cómo funciona en
la práctica; cuáles son sus problemas coti-
dianos. Quizá pueda servir de algo traer la
experiencia concreta de uno de sus centros:
el Centro Cultural de Moratalaz. Madrid.

Este Centro se aloja en un moderno edifi-
cio rodeado de una zona ajardinada y un
anfiteatro descubierto con capacidad apro-
ximada para 500 personas. Consta de dos
plantas, en la primera de las cu.ales se en-
cuentran secretaría, dirección, sala de pro-
fesores, laboratorio de idiomas y ocho aulas
y, en la segunda, salón de actos, cabina de
proyección y biblioteca, dependiente de Bi-
bliotecas Populares.

Por este limitado espacio -1.000 m.=-
pasan diariamente más de mil alumnos sin
contar socios y lectores de la biblioteca ni
asistentes a otras actividades abiertas. EI vi-
sitante que por primera vez se acerque allí,
notará desde la entrada una animación es-
pecial: en sus tablones se encuentran con-
vocatorias de actos culturales, anuncios de
clases, carteles de cine y teatro; para mu-
chos jóvenes el Centro es el lugar donde ha-
bitualmente "se queda" con los amigos; las
entidades sociales acreditadas de la zona
suelen reunirse en su salón de actos; el Cen-

tro, en definitiva, al tiempo que presta un
servicio específico a los adultos, se configu-
ra como un aglutinador de las inquietudes
culturales de un barrio.

En este sentido, el medio es un determi-
nante de gran importancia. Moratalaz es un
barrio periférico de la capital de España con
una población superior a los 150.000 habi-
tantes. A pesar de su nueva planta, ha adqui-
rido pronto una person,alidad y entidad pro-
pias. A diferencia de otras zonas anejas, emi-
nentemente obreras, aquí se amalgaman di-
ferentes categorías y estratos pertenecientes
en su mayoría a I,as clases medias y media-
baja. Cuenta con un Instituto de Bachillerato,
un Centro de Formación Profesional, una Es-
cuela de Artes y Oficios, siete iglesias, dos
cines... y numerosas asociaciones de veci-
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nos, entidades culturales, federaciones de
padres, clubs juveniles, delegaciones de par-
tidos, etc. Un centro de educa^ción de adultos
no puede sustraerse a esta realidad.

Su esquema organizativo es, en ^principio,
similar al de cualquier otro centro: dirección
de la que dependen Secretaria y demás ele-
mentos subalternos; Consejo Educativo, ór-
gano ctave en la polftica y organización del
Centro y en el que se integra el cuadro de
profesores en bloque y una representación
de los alumnos; Departamentos según espe-
cialidades y distintas comisiones. R,Jas dife-
rencias comienzan en el programa de acti-
vidades que, en nuestro caso, abarca tres
grandes ramas:

1. ACTIVIDADES BASICAS

A ellas dedic.a sus preferencias. Programa
los contenidos de los ocho cursos de la
E. G. B. condensados en tres niveles con
arreglo a las orientaciones pedagógicas ofi-
ciales. EI primero, o de neolectores, trata de
afianzar las técnicas básicas de toda instruc-
ción: lectura, escritura y cálculo. EI segundo
amplía sus objetivos a contenidos más es-
pecfficamente culturales y a su término se
obtiene el certificado de estudios primarios.
EI tercero es continuación del anterior hasta
com^pletar los contenidos de la segunda eta-
pa que acredita el título de graduado esco-
lar.

En todos estos niveles se practica la eva-
luación continua que comienza, para todo
alumno, con una "prueba inicial" que orienta
y decide sobre el nivel de comienzo. No es
raro encontrarnos con alumnos que vienen
con una falsa idea alimentada por una publi-
cidad inmoral, la de "graduado escolar en
pocos meses". Nuestra experiencia nos dice
que una información sincera desde el primer
momento, aun cuando suponga cierta desilu-
sión, es valorada justamente por el adulto.
Una comisión de programación y evaluación,
formada por profesores de las distintas espe-
cialidades, es la competente en esta materia
debiendo además coordinar objetivos, conte-
nidos, programas y fechas.

Estas actividades se reparten a lo largo del
día en tres turnos: mañana, de 9 a 13; tarde,
de 4 a 7, y noche, de 7 a 10. Mención aparte
merece la unidad de apoyo pensada p^ara
todos aquellos que tienen dificultades con el
horario. En realidad es un sistema mixto
-presencia/distancia- por el que personas

que sin esta circunstancia asistirí^an irregu-
larmente y entorpecerian la buena marcha
de su grupo, se integran a una unidad es^pe-
cial trabajando individualmente con un ma-
terial y orientaciones elaborados por el Cen-
tro Provincial de Apoyo y asistiendo sema-
nalmente al Centro para aclarar dudas, co-
rregir su trabajo y ser evaluados.

Completan estas actividades básicas unas
tutorías y unos cursos de recuperación. Las
primeras son personales y recomendabie-
mente obligatorias intentando que todos los
alumnos tengan un contacto personal con
el profesor; los segundos se realizan en pe-
queños y medianos grupos, programando te-
mas específicos de corta dur.3ción -dos a
cuatro semanas- para quienes lo necesitan.

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Comprenden una serie de cursos que, si
bien dentro del concepto amplio de "cultura
básica", no tienen un carácter académico ni
vienen regulados especialmente. Estas acti-
vidades en nuestro Centro son:

2.1. Idiomas

Enseñanzas de inglés y francés por medio
de modernas técnicas audiovisuales y audio-
linguales. (New Concept English de Alexan-
der y Voix et Im.ages de France de CREDIT).

2.2. Tayuimecanograffa

Cursos dirigidos a la adquisición de técni-
cas imprescindibles para cualquier actividad
administrativa y de gran ayuda para trabajos
intelectuales.

2.3. Aula de expresión escrita

Pretende enriquecer el vocabulario, afian-
zar la ortografía, entender la morfosintaxis,
perfeccion.ar el estilo literario, etc.

2.4. Aula de las artes

Intenta divulgar la m ŭsica, artes plásticas
y literatura.

2.5. Aula de las cienctas

Trata de aspectos científicos y técnicas
muy cercanos a la vida cotidiana, tales como
mecánica del automóvil, reparaciones case-
ras, medicina preventiva, etc,
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3.3. Recitales musicales

Fundamentalmente dirigido a la música
popular y folklórica. En este sentido, junto a
autores desconocidos han actuado Agua Vi-
va, Pablo Guerrero y otros.

2.6. Aula de la sociedad.

Organiza charlas, mesas redondas, pane-
les, etc., sobre temas relacionados con psi-
cología, sociología, política, economía y edu-
cación. (Cursos para padres, sexología, pro-
blemática juvenil...)

Con todo esto -las aulas funcionan sema-
nalmente y de forma simultánea-, pretende
ofrecer un ab.anico, lo más amplio posible,
de actividades dirigidas a la educación del
adulto, de manera que se pueda "elegir a
la carta" sin por ello tener que adquirir un
lote en el que entren materias que no le in-
teresen. Tal es el caso del Curso de Expre-
sión Escrita que responde a unas apetencias
muy concretas y que, aunque se contenga
en un curso completo de cultura general, no
tiene por qué identificarse con él.

3. ACTIVIDADfS EXTRAESCOLARES

insistir en la importancia de tales activida-
des es algo superfluo -en especial, si consi-
deramos la gran masa de jóvenes que asiste
al Centro- y nos Ilevaría muy lejos de nues-
tro objetivo. Nos interesa aquí tan sólo rese-
ñar el amplio programa de actividades extra-
escolares con una capacidad d^ convocatoria
que, a menudo, supera nuestras posibilida-
des:

3.1. Clne-club

Funciona asociado a una federación de ci-
ne-clubs programando ciclos de grandes au-
tores, como Bergman, Kazan, Truffaut, etc.

3.2. Teatro

Sin duda, es la actividad de mayor éxito.
Por nuestro cartel han pasado grupos de tea-
tro independiente como Els Comediants, Tá-
bano y numerosisimos grupos aficionados
del barrio.
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3.4. Concursos

Se aspira a fomentar y, al mismo tiempo,
premiar el cultivo de determinadas activida-
des necesitadas de estímulo. Cuatro son los
concursos que organiza el Centro y que, con
el tiempo, van adquiriendo cierta tradición
como lo demuestran las cifras de participa-
ción cada vez mayores: "tarjetas de Navi-
dad", limitado a alumnos; "literario", con dos
modalidades, poesía y relato, abierto a auto-
res noveles; "dibujo y pintura", dirigido a
alumnos de centros de E. P. A. y"fotografía",
abierto.

Con los trabajos que concurren suelen rea-
lizarse exposiciones que se montan en uno
de los pasillos especialmente acomodado pa-
ra ello. ^

3.5. Visita a Museos

Casi todas las semanas se realizan estas
visitas que, en ocasiones, se dirigen a fábri-
cas o empresas.

3.6. Excursiones

Son un factor muy positivo para el estable-
cimiento de un clima de auténticas relacio-
nes humanas. Suelen restringirse al último
trirnestre, por razones meteorológicas, termi-
nando siempre con una excursión final que
incluye otras diversiones, como capea, dis-
coteca, baño, etc.

3.7. Revista

EI Centro edita un boletín de circulación
interna que, además de cauce informativo y
educativo, exige a sus realizadores -profe-
sores, alumnos y colaboradores- un serio
trabajo de equipo.



Estas actividades se completan con confe-
rencias y actos académicos; sin embargo,
cabe resaltar que sus resultados, compara-
dos con el teatro o los recitales de música,
son muy pobres. La Comisión de Actividades
Extraescolares es la encargada de confec-
cionar y gestionar este programa. Además,
se colabora en este sentido con todas las
entidades y grupos de la zona.

H.asta aquí, actividades; pero ^quiénes son
los alumnos?

La primera nota destacada es el predomi-
nio numérico de la mujer -70 por 100 del
total-, lo que denota la gran inquietud y sen-
tido de superación de la muj^er de hoy. Este
hecho nos habla también de la segregación
cultural de la que durante mucho tiempo ha
sido objeto y es una respuesta coherente a
la aportunidad que le brinda este tipo de
centros. La mujer ama de casa suele asistir
al turno de la mañana y al primero de !a
tarde.

La segunda nota, que se refiere a la edad,
nos muestra que se trata de una ^población
joven. Inducidos por el vocablo "adulto" po-
demos pensar encontrarnos con personas
bastante mayores; la realidad es que el 80
por 100 es menor de veintiséis años y tan
sólo el 4 por 100 supera los cuarenta años.
(G8 por 100, entre quince y diecinueve; 12
por 100, entre veinte y veinticinco; 6 por 100,
entre veintiséis y treinta; 10 por 100, entre
treinta y uno y cuarenta; 3 por 100, entre
cuarenta y uno y cincuenta; 1 por 100, ma-
yor de 50.) Las razones de este hecho ^po-
drían ser: por un lado, que para estos efec-
tos se considera adulta la persona que su-
pera el período de escolaridad obligatoria;
es decir, los catorce años; por otro, que es
en los jóvenes en los que se da un deseo/
necesidad más generalizado de formación.
Su asistencia constituye a menudo un tránsi-
to entre su vida escolar y la profesional que
aprovecha para compensar una escolaridad
irregular o aumentar y mejorar sus expecta-
tivas de trabajo. EI estado civil es una nota
en íntima conexión con la edad de la pobla-
ción: 86 por 100 solteros, 14 por 100 casados.

En cuanto a la profesión, lo más destaca-
do es el gran porcentaje de no asalariados:
aproximadamente las dos terceras partes se
dedican a sus labores, son estudiantes, pa-
rados o en situación de búsqueda de empleo
por vez primera.

Una programación de actividades, si quie-
re ser funcional, ha de conocer la realidad

social en que se mueve, descubrir sus ca-
racterísticas, sondear sus necesidades y ela-
borar una respuesta acorde a las mismas. En
tal sentido, el Centro realiza numerosas in-
vestigaciones. Una encuesta realizada duran-
te el curso 1974/75 entre 548 alumnos arrojó
los siguientes resultados respecto a prefe-
rencias en actividades complementarias:

1 ° Idiomas.
2.° Taquimecanograffa.
3° Técnicas intelectuales (aprender a es-

tudiar, tomar apuntes, etc.).
4° Expresión oral y escrita.
5.° Arte y música.
6° Lectura (rapidez, comprensión, gustos

literarios, etc.).
7 ° Matemática moderna.
8.° Escuela de padres.
9 ° Algebra.
10. Formulación química.

Estos intereses se tuvieron en cuenta en
la programación del curso 1975/76, si bien
los resultados no fueron todo lo halag ŭeños
que, a la vista de esto, cabría esperar. Así,
mientras casi todas las preferencias expre-
sadas obtuvieron una respuesta positiva, la
Escuela de Padres que contaba ya con abun-
dante material y la colaboración de especia-
listas, no consiguió un mínimo de interesa-
dos.

De esta forma Ilegamos a una constante,
presente en toda labor dirigida al adulto: la
falta de tiempo. En otra encuesta pasada en
1976 a 560 personas de distintas zonas de
Madrid -51 por 100 mujeres de edad media,
veintinueve años- se obtuvo que el tiempo
disponible para el estudio era su mayor hán-
dicap. Entendiendo por tiempo libre el re-
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sultado de deducir de veinticuatro horas el
que se dedica al trabajo, desplazamientos,
comidas, sueño, etc., el 64 por 100 no dispo-
nía más que de dos horas diarias y fines de
semana y los que disponían de media jor-
nada diaria apenas Ilegaban al 8 por 100. EI
choque de esta realidad con el deseo/nece-
sidad de superación es algo perfectamente
conocido en nuestros centros aunque estén
aún por hacerse comprobaciones empfricas:
a) Por parte del alumno, una clara frustra-
ción -"querer y no poder"-. En determi-
nados ^casos, el éxito en los estudios va
acompañado del deterioro de los lazos fa-
miliares, de cierto abandono del trabajo y de
no pocos ataques a la salud. Lo común es
que esa sufrida mayoría consiga en dos uni-
dades de tiempo lo que en mejores condi-
ciones le costaría una. b) Por parte del Cen-
tro, la falta de tiem^po impide trabajar con se-
renidad; los horarios se comprimen; el ritmo
se acelera; los profesores se sienten insatis-
fechos...

Pero las dificultades no se agotan en la
limitación del tiempo: ha de considerarse
también su dispersión. Ello obliga al estable-
cimienta de turnos -en nuestro caso se re-
parten de 9 de la mañana a 10 de la noche-,
al aprovechamiento de espacios -de un pa-
sillo muerto se ha obtenido un aula de me-
ca.nografía- y, en general, a unos horarios
re3lmente complejos. En la misma encuesta
de 1976 veíamas que entre quienes prefiereri
centros de presencia -casi el 75 por 100-
la mitad elige la segunda parte de la tarde
como hora más adecuada. Esta concentra-
ción en unas horas determinadas nos abliga
a tomar medidas tendentes a conseguir que
todo el que ^pueda asistir por la mañana no
lo haga por la tarde. Una alternativa a estas
dificultades viene constituida por la enseñan-
za a distancia, algunos de cuyos inconve-
nientes se palian con un sistema mixto, que
en el ^caso que tratamos obtuvo las preferen-
cias del 18 por 100 de los encuestados. En
nuestro Centro vien^e funcionando como uni-
dad de apoyo ya aludida.

En todas estas consideracianes de la cir-
cunstancia del adulto, es tema capital el de
la motivación. Desde nuestra experiencia,
éstos son los principales núcleos motivacio-
nales:

^ F^^^c;r:^f^,s

Realizar lo que en otro tiempo no pudo.
En ocasiones, la motivación actúa a un nivel

muy profundo, subconsciente, a modo de un
"deseo insatisfecho" directamente vinculade a
su infancia.

u ^ 7rabajo

Ya sea .para garantizar un puesto, ya para
facilitar una promoción laboral mediante el
requisito de un título.

i ^.^milia

Los primeros síntomas de un " cultural lag"
(desfase cultural) los siente el adulto en con-
tacto con sus hijos. Su sentido del ridícula,
el interés por la educación de sus hijos y el
deseo concreto de ayudarles en las tareas
escolares, son otros tantos acicates hacia el
estudio. Pero •el desfase no siempre se pro-
duce entre padres e hijos; también se da en
la propia pareja.

, ^^ciE^d ŝ^c ĥ
Las necesidades globales de la vida mo-

derna son cada vez mayores. Lo que se exi-
gia hace diez o veinte años para desenvol-
verse en la vida es hoy insuficiente, y a su
vez, lo de hoy será poco para un mañana
cada día más inmediato. EI adulto presiente
ese "shock del futuro" del que recientemente
se ha hablado.

La suma de todas estas motivaciones es
una idea más abstracta y que frecuentemente
suele obtenerse bajo la respuesta " adquisi-
ción de cultura" o"deseo de saber". Por
parte del sujeto, este complejo se vive como
un estado de carencia o insatisfacción.

Los centros de educación de adultos se
mueven en esta dinámica; esperamos haber-
lo mostrado en uno de ellos aunque a gran-
des rasgos.
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PROGRAMAC IÓN

Con objeto de lograr una programación de las actividades del pícimo curso lo más congnunte posible con los intereses

del alumnado en el mes de Abril se pasb un cuestionazio a una muestra de S48 petsonas algunos de cuyoa resultados

traemos aquí. Con todo, basar una programación en los actuales alumnos sin sondear los ínterexs de Ia poblacián global
-en este caso Moratalaz- tesulta algo aleatorio. Hemos de pensar, que si asi x hiciera, irían desaparociendo de un año

paza otro los cursos más inferiores. Esta es la razón también por la que a la hora de elegir curso para aHo próxitrto los

resultados puedan infraestimar los EGB-1 y EGB-2.

Se pn:guntaba al principio sobre el grado de satisfacción respecto a seis puntos ded presente curso.

ESTA MO RE6ULAR YOCO

horario 72 1s 9

condic. mater.^ELcentro s2 a7 1a

corrtenido oEr curso ss 2g 1,

Profesorado r 19 10
w

companeros 75 1s e

material escolar ^s 3e 21

Se obxrva un buen índice de satisfacción con el horario, el contenido del curso, el profesorado y los compañeros. No tan

bueno con laa condi©ones msteriales del Centro y el material escolar. Se aprecien adenaía diferenmaa por departamentos

-y es de suponer que también las habr$ en función de los distintos tutnoa, gntpoa, profesorea, etc.-- de las que destacan

las sigttientes:

- Loe alumnoa de Taquimecanograf'ta son loa menos contentos con laa aondiciones meteriales del Centro (24°/0
pooo satiafechas), Y con el material escolar (28°% p. s. ).

- Los de idiomas son los más contentos con el contenido del curao (80°/o muy satisfect ►os), y con el material
(50 °/o m.s.).

- Loa de E.G.B. muestran su mayor grado de satisfscción con rcspecto a sua compatlema (79,2 muy satisfechoa),

y abundan en respuestas de tipo "regular" (430/o para las condiciones materiales del contro, y 46°/o para

material escolar).

Se proguntaba a oontinusción sobro el horario más adecuado para el próximo curso
0/0

9-13
^

25
16-19 17,5

17 -20 11,5
18-21 10, 5

19-22 25
HORAS Sl1ELTA5 E

Está claro que tres de cada cuatro alumnos prefieren la tarde o noche frcnte a uno que prefuro la mañana. Si se comparan
estos datoa con el horario que esta misma muestra sigue en la actualidad (34°/o por Ia maeana) se puede penaar que parte
de ellos (ese 9°/o de diferencia) preferiria venir por la tarde.

Por departamentos, las pteferoncias de idiomas x rcparten más uniformemde a lo largo del dta; las de taquimecanografTa
se diri0en sobn todo a la matfana (36°/o y la de E.G.B. se polarizan entre ls matiana (21,8°/ j+ Ia noche (40°/0). Común
a todoa ea el interéa por las últimaa horas del dfa que obflge al Centro a realizar verdaderoa ea^uertoa para compalinar
aúlas, profesorea y cutaos a pbno rendimiento.
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La última era una de las pteguntas más interesantes
A QUE CURSOS DE ENTRE LOS SIGUIENTES ESTARIA VD. DISPUESTO A SEGU/R EL PROX/MO AÑO ACADEMCO
/cwso l975-76J.

Además de los clásicoa (EG$-3 o Graduado Fscolar, ingl^ francds, mecanosraffa y taqu^nfdt, datacan por este orden:

°b
25,8 Aprenda a eatudior ( tomar apuntes, sinopsis ete. J
22,9 Expresión oml y eserita /ortoyrrJñ, voaubralario, re+d^ción, conversación... J
22,0 Arte y irtúdar
21,0 Lectum (nrpidez, mmprtmsión, ^tutos Grerarioa., /
17,0 MatemáticaModerna
16,5 Escuela de Párbes /simiogía infantil, sexologfa, puerievltura.., J
11, 0 . AI`rbm
9,4 Formulación

10,5 t•isitao

8,9 Sintasis

A la vista de esto, y en función de nueatras posibilidades, esperamos poder ofrecer para septiembre una programacibn que
junto a bs cwsos que Ilamamos "clásicas" y que exigen una dedicación intensiva durante todo el año, admita estos otros
de duración más corta e intensidad menor.

O 0

^ o
• • • . es

_ o_o v

ur ^ e oO _
^ ñ n ..-h 11 •

^ °^^ ^ 0 O d o 0

^•4 ^' °^ ^ ^ ^4^0 ^ ^o^^
[^ • - o

on . ^ i ^ •

^J e °o ^ v o
a

%// s AX6 iSiantes
^ C^ o a ° ^ o

.^ p RAS ^ de ^0 o t ,
o ^ o . ^ d^} , a^ o,^



MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
EDU[A(ION PERMANENTE DE ADUITOS

MADR{D

Con objeto de sondear las necesidades de Educoción Permanente y logror una mejor adecuación a ellas,
esfamos reafizando una encuesta en io que Yd. puede colaborar contesfando a esfe cuesfionario.

Para ello bosfa con marcor con una cruz ia casilfa o casillos correspondientas a aus respuesfas a cada
pregunfa. Las cinco orimeros son de respuesta única, los restantes admiten múltiples contestaciones.

t - SEXO

Hombre
to

^ Mujer
t1

2-EDAD

[^ de ^a e ^s añoa
13

^ de20a24
14

^ de25e34
is

^ de35a44
t6

^ más de 44
t7

5- TIEMPO LIBRE DISPONIBLE (célculos aproxi-
madoa descontando desplazamientos, comidas etc.)

^
25

^
26

n
27

finea de semana

2 horas dlarlas y fines de semana

méa de 2 horas dlarlas pero menos de media
Jornada y fines de semana

^ medla Jornede dlarla y finea de semana
2a

^ otras ( Indiquese) .... ........................ .....__. _..._
29

8 - EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Señale, de enire los siguientes cafegorias, las
que posee en su casa

^ Llbros de texto
31

7- ESTUDIOS QUE EN LA ACTUALIDAD SIGUE
O LE GUSTARIA SEGUIR

q^ Gultura Básice (ascrlblr y redacter
42 s4 correctamente, dominar el c8lculo cotl-

diano, etc.)

Dq
43 Ss

Certlflcedo de eatudloe Prlmaríoe

3 - PROFESION ..........__._._ ............._._.........._............___............----......._

4 • NIVEL DE ESTUDIOS

^ prlmerioa Incompletoa ( menoa de 6 ar5os de
19 eacolarldad)

prlmerioa completoe
20

^ bachlllerato elementel
21

^
22

bachillerato auperior

otros (Indiquense) ......_.._.._ ........................__....-•-----

32

^
33

D
34

I

q

dicclonerlo lengue eapai5ola

dlcclonario iengua extren)era

enciclopedia (remátlcs, de autoree, etc.)

libros de arte y Ifteratura

libros de ensayo

otros Ilbroa

habitación Independiente pars trabeJar o
eatudier

mesa de trebajo amplle
39

^ buena luz en el luger donde auele trabaJar

40 o estudlar

^ ^
4/ 56

^ ^
.5 57

q
46

q
se

Graduado eacoler

Bachlllerato ( B. U. P. )

Formeción profnal., Lqué eepeclelldad7

............._.........._ _.._........._..._._..._...

^ ^ Idlomas Zcúa17
47 59
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q q
^8 60

^q
19 61

q q
SO 62

^D
51 63

q q
52 6t

Mecanogrefia

TequlgreHe

Eatudioe Técnlcoa Superlorea

Eatudios Universiterioe

Otros (indiquese) ........._... _............

8- SISTEMA DE ENSEÑANZA QUE PREFIERE

^ De preaencla (aelatencla dlarls e un centro
74 con profesoree) en eate ceeo Zqué horeno

prefiere9

^ meflena
75

^ tarde (a pertly de lae 4 ó 5)
76

^ terde (a pertir de lea 7 ó 8)
77

10 - QUE ES LO QUE LE MUEVE O lE MOVERIA
A ESTUDIAR

D Adqulelclón de culture, deeeo da euperaclón,
82 eetiefecclón interlor

^ exlgencies del trebaJo

83
j^ MeJorea posibllldadea de promoclón en el
! g^^ trebejo

Q Reellzar lo que en otro tlempo no pudo

85
^ deaeo de eyuaer e sue hl)oa en tereae eaco-
^ lerea y slmllaree

8• OTRAS ACTIVIDADES QUE TAMBIEN lE
INTERESAN

Ma^ho ^x^

^ ^t^ 70

^ ^

Q 1^
6B 72

q
79

q
eo

Cine-club, testro, múelce

Cureos de pedree, temAtice fem111ar

Conferenciea, charlea y coloquios eobrs
temea de actuallded. Otroe (Indiqueee)

a dlatancla (enseñanza poatel, por redlo, etc,)

mixto (enseñanze e diatancle y eelatencla
periódica pera controlar, eveluer, aclerer
dudae etc.)

^ neceeidadee globalea de le vide moderne
e7

^ otree (indiquenaen)
ae

11 - OBJETIVO CONCRETO POR EL QUE
ESTUDIA O LE GUSTARIA ESTUDIAR

Muchas gracíar por tv cofoboracíón
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
EDU(A(ION PERMANENiE DE ADULTOS

CENTRO CUITURAI DE MORATALAZ
Corregidor Alonso de Tobar, s/n.

MADRID

DATOS PERSONAL ES DEL ALUMNO

Foto

Apellidos ...-• ................................................. . ..------._..__.._.. _ Nombre .............._..._..._........

Nacido el ................de.......,.......................................del._.._..._.._....en._._..._._.___----- ( )

Domicilio ................................................................•---.........................n.°-...^..._D. P. _..__._._ Teléf.

Estado Civil ^ ................................................................... Número de hi)os ._._.....^_..

Profesión ....... .............................................................. Categoria profes[onal.........._...._......._......^..._.._..._._^.^...._

ESTUDIOS REALIZADOS

Primarios: Completoa U incompletos O

Bachillerato Elemental: Cursos Completos aprobados ......................................................._..___.._..._

Bachillerato Superior: Cursos Completos aprobados ....................._........._.............__...._..................

Formación Profesional: Especialidad ......................_..._................._..._..-...--_-._..._._.._.._....._... __.__

Universitarios: Centro ^__ ............._..._.._._.._..._.......

Cursos Completos aprobados...__....^.._..__ .._......_._....._..._..._^.

Otros Estudios:

TITULOS QUE POSEE

............................................................................................................................................................w.............-----._..___........__^..__....._.._..w._
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CONTROL DEL CENTRO

Ingreso en el Centro .^.-^_...._._._....._..^. Curso ..____..__......./ ...............

CURSOS

^° ° ^° o m o

ACTIVIDADES > ° > > ° > > ^ >
^ ŝ c ^ o

L

c r..
U t C

EO W
^

GRADUADO ESCOLAR
.......................................................................... ............... ............... .............. ............... ............... ............... .............. ............,.. ..........._...

BACHILLERATO

SECRETARIADO
........................................................................... ............... ............... ............... ._............. ................ ..--------..... ........_...... ............... ...___....

MECANOGRAFIA
..................................._..................._.............._ ..._......... ............. ............... ............... ................ ................ ............... ----........... _...._........

TAQUIGRAFIA
.........._.... _...__......._ ................................... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .........._.... ................ .---...........

FRANCES
._...._ ................_........._....._........................... ............... ............... ............... ............... _.............. ..---........... .____... ............... ....._._....

INGtES

ALEMAN

Baja en el centro ...........................................................................-----------------------------------.._.....Curso........._............./....

Causas de la baja ....................................................^---...----------..........................................................................-•--•---•-----.......-----...-----

OBSERVACIONES:

................................................. ............Interés ...................................................................................................................... .....................

Asistencia ................................................................................................_.......................__.............................__.........................................

.................... _R e n d i m i e n to .................................................................................................... ...-------...------------.................................---... ....

G e n e ra I e s ................................................................................._._.........................................................................._....................................._

... . .........................................................................................................................................................................................-•--------.............. _--------

................................................................ ............................ ............................................................................................................................. ............

_ _..._.... _._ __........._ .... ....................................--------.............-....----.........................................................._...._.._.._---------......------
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

CENTRO CULTURAL DE MORATALAZ
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

PUNTUACIONES OBTENIDAS

Trimestre ......._..........._ .................................... del curso.............---........................................_....

E. G. B. Nivel.---..._ ............................

Area de Matamáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Area de Ciencias de la Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Area de Ciencías Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Area de Comunicación (Leng. y Liter. Españ.). ......... ..

Area de Comunicación (Leng. Inglesa) .. . . . . . . . . . . . . . . ..

TAQUIGRAFIA ........................................

MECANOGRAFIA ........................................

SECR ETA RIA DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IDIOMAS ........................................

Francés .............................................

Inglés ..............................................

OTROS

............

O BS E RVA C I O N E S : ......................................................................................................................................................

MD Muy deflclente (0-2)
1 Insuflclente (3-4)
3 Suflclente (5)

B Blen (6)
N Notable (7-S)

SB Sobresallente (9•10)

Madrid, ...................................................................................................
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Centro Culturat de Moratataz

Visita al Museo de Sorolla
(domingo 16 de diciembre)

BIOGRAFIA DEL PINTOR Y CARACTERISTICAS DE SU PINTURA

Pintor español nacido en
Valencia. Fue disoí^pulo de
Muñoz Degrain, y estuvo en
Roma, donde recibió las en-
señanzas de Pradilla.

Inicia su carrera con el
cuadro de Historia. Sus pri-
meras obras de importancia:
"Dos de Mayo", "Entierro de
Cristo" y "EI ^palleter", levan-
tamiento de Valencia contra
Napoleón.

A principios ^del siglo XIX
y desp^ués de su visita a Pa-
rís, crea cuadros de conteni-
do social como "La trata de
blancas" y "Aŭn ;dicen qus el
pescado es caro".

Posteriormente su ^pintura
se degpreocupa del conteni-
do literario y de los asuntos
de tesis y se dedica a re-
presentar la luz deslum^bra-
dora de las ^ playas levantinas,
can una técnica cada vez
rnás suelta. Barcas ^de blan-
cas velas que Ilegan a tierra,
bueyes que tiran de ellas,
pescadorés, niños jugando
en el baño, madres contem-
plándolos bajo sus sam,bri-
Ilas; en suma: la alegrfa del
agua -este es el título de
uno de sus cuadros- y de fa
luz cegadora mediterránea
son los verdaderos temas en
torno a los cuales gira el
resto de su vida fecunda. En-

tonces produjo sus obras
más discutidas, manchas de
color que ^muchas veces no
acaban de manifestarse en
formas claras y camprensi-
bles, y de ^que es ejem^plo
"La elaboración de la ^pasa".
Es éste el período de sus
grandes conquistas como ar-
tífice del color, as^pecto de
su arte en que logró resulta-
das ^prodigiosos.

Muchas de sus obras fue-
ron ^premia^das en el extranje-
ro: "La vuelta de la pesca"
(1894), ^premiada en Par(s;
"Pesca d o r e s valencianos"
(1896), premiada en Berlín;
"Cosiendo la vela", galardo-
nada en Munich y Viena, y
"Triste herencia", abra maes-
tra que obtuvo el ^premio de
honor en París y Madrid.

Por último, Ilegó a desen-
tenderse de la preocupación
por el color y la forma, y se
prapuso dar la sensación vi-
sual de Ia naturaleza ^con la
mayor intensida^d ex^presiva
posible, penetrando hasta lo
más fiondo de la vida, de los
heohos y de las cosas.

Otros aspectos interesan-
tes de su produccíón son los
cuadros en que cultiva el
pintoresquismo regional, los
más ^popularizados y, sin
embargo, los de tónica más

baja (a ta grupa), y retratos,
como los del doctor Sando-
val, el crítico de arte y^peda-
gogo Cossío, el fotógrafo
Franzen, etc.

Las varias facetas de su
arte se funden en la abra fur.-
damental y monumental que
pintó para la Hispanic Socie-
ty de Nueva York: el grandio-
so friso de las regiones es^pa-
ñolas. Como es lógico, lo re-
gional, con sus trajes y sus
tipos, está im^puesto par el
encargo, pero lo literario se
encuentra pdenamente subor-
dinado a su rebosante entu-
síasmo por la luz y el color.

Soralla inicia en España la
corriente naturalista, aunque
en visibn restringida y en,fo-
cada a su región valenciana.
EI aire libre del im^presionis-
mo, el color y la luz han teni-
do en él un a^pasionado intér-
prete, animado ^de un ímpetu
innavador y extraordinario y
de un acusado sentido de
sensualismo artístico. Su in-
flujo en la pintura es^pañola
del siglo XIX ha sido tan hon-
do qve su nombre inicia la
renovación de nuestro arte
piotórico contemporáneo. La
casa del artísta en Madrid,
donde se conservan muchas
de sus pinturas y obras de
arte por él reunidas es hoy
el Museo de Sorolla.
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A lgo sobre las
expresiones del lengua je
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W
á

A partir del próximo mes de enero
vamos a iniciar un cursillo de "Expre-
sión Escrita", distribuido en 10 c/ases,
a razón de dos horas semanales.

Su finalidad es la de que lleguéis a
dominar las técnicas lingiiisticas con /a
mayor perfección posible.

Ya sabéis que la importancia del len-
guaje radica sobre todo en que es ins-

^ trumento imprescindible de expresión
humana y de comunicación social. Por
lo tanto, este cursillo, bien aprovecha-
do, puede ser muy útil a fodas aquellas
personas que encuentren dificulfades en
ambos terrenos.

Desde el punto de vista de la expre-
sión humana personal el cursillo, al cul-
tivar vuestro vocabulario, os ayudará a
saber encontrar la palabra exacta con
la que nombrar un sentimiento, un es-
fado de ánimo, una situación, cooperan-
do de esta manera a la adquisición de
una mayor seguridad en vosotros mis-
mos y en vuestra capacidad léxica.

Bajo el aspecto de la comunicación
socia/ os enseñará a vencer la timidez
y el miedo al ridiculo cuando tengáis
que hablar con una persona a la que
conocéis por primera vez o tengáis que
leer un ejercicio o realizar un examen
oral, pue,s cuántas amistades, cuántas
relaciones no se han perdido por no sa-
ber qué decir, ni de qué hablar en un
momento determinado. ^Y cuántas ve-
ces no hemos fallado en un examen por
no saber expresarnos?

Como veis, e! dominio del lenguaje
es fundamental en el desarrollo de nues-
tra personalidad, pero no debéis olvi-
dar otra faceta importanfe de él: esta
es la de su utilización como técnica bá-
sica en el mundo de la cultura. Es evi-
dente que todos los conocimientos cul-
turales los adquirimos por via lingiiís-

tica, ya escuchando a un profesor que
explica una lección, ya leyendo un li-
bro. Si na nos esforzamos en dominar
e! lenguaje no podremos comprender
con claridad y, por tanto, nuestra cul-
tura habrá fallado por la base. No me
servirá de nada escuchar al profesor si
no puedo entender parfe de lo que di-
ce, y será totalmente inútil que intente
leer un libro, asimilar una lección si pri-
mero no sé claramente qué quiere de-
cir cada una de las palabras del texto.

EI cursillo ha sido programado pen-
sando en vuestras necesidades, dándo-
le !a orientación práctica que será más
provecl-rosa, inténtando hacerlo ameno
y con un horario flexible, teniendo en
cuenta vue,stros problemas que, como
los nuestros, siempre son de tiempo.

Quisiéramos sobre todo que resu/ta-
ra muy úfil, para lo que contamos con
vuestra colaboración y esperamos vues-
tras sugerencias.

Estos serán sus objetívos y conte-^
nido:

OBJETIVOS

a) Enriquecimiento de vacabulario.
b) Adquisición de una ortografía co-

correcta.
c) Dominio del análisis morfo-sin-

fáctico.
d) Redacción. Perleccionamiento del

esti /o.

CONTENIDOS PARA CADA GRUPO

Gru^po "`A"

1. Palabras mal utilizadas.
2. Palabras antiguas y modernas.
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3. Palabras equivocas.
4. Palabras por centros de interés.

Gru,po "B"

1. Normas generales de ortografía.
2. Particularidades ortográficas.
3. Palabras homógonas.

Grupo "C"

i. Elementos de gramática.
2. La oración. Sus partes.
3. Oración simple. Sus clases.
4. Oración compuesta.

Grupo "D"

1. Redacción: normas generales.
2. Cartas formales e intormales.
3. Telegramas, impresos oficiafes.
4. Notas, avisos, tarjetas.

Y nada más. Ya lo sabéis todos los
que fenéis dificultades en esta materia,
en enero y en el cursilla de expresión
escrita os esperamos. Animo y veréis
como entre todos conseguimos unos re-
sultados estupendos.

NORMAS ^PARA LOS ALUMNOS
OFFCIALES DEL CENTRO CULTURAL

1. INCOR^PORACION A LAS CLASES

Fecha límite 15 de octubre. Los alum-
nos que se incorporen posteriormente a
esta fecha para obtener e/ titulo de C. E.
deberán superar la evaluación corre^-
pondiente, más una evaluación final.

2. CLASIFICACION

Mediante la eva/uación final los alum-
nos serán clasificados y encuadrados
según sus conocJmientos en el curso co-
rrespondiente.

Esta clasiticación inicia/ tiene carác-
ter tlexib/e: la comisión determinará en
casos especia/es e/ tras/ado a otro cur-
so y siempre dentro de /as dos semanas
de curso o a la vista del resultado de la
prlmera evaluación.

3. ASISTENGIA

EI a/umno que falte a clase injustifi-
cadamente quince dias a/ternos al año
perderá el derecho a obtener e/ tífulo
de C. E. por evaluación continua.

En caso de falta de asistencia prolon-
gada y justificada, e/ alumno deberá su-
perar la evaluación final.

Los alumnos que no asistan a la pri-
mera hora de clase tendrán que presen-
tar un justificante de la empresa en la
que trabajan al Departamento de Pro-
gramación y Evaluación, deberán recu-
perar las asignaturas a las que falten y
tendrán un control semanal con el pro-
fesor correspondiente en la hora del
área civico-religiosa.

4. EVALUACIONES

Se realizarán cuatro evaluaciones par-
cia/es y una final.

EI alumno que suspenda una evalua-
ción podrá recuperar en la evaluación
siguiente y tendrá oportunidad de nue-
vo én la evaluación final.

La última evaluación se realizará an-
tes o en la primera semana de junio.

La recuperación tinal no podrá reali-
zarse antes del 15 de junio, con la fina-
lidad de dar tiempo al alumno a prepa-
rar las áreas pendientes.

Las actas finales se harán antes del
1 de julio.

EI a/umno que domine un idioma y no
considere necesario fa asistencia a cla-
se, deberá notificarlo al profesor, a la
Comisión Eva/uadora y superar las eva-
luaciones correspondientes.

AULA DE LAS ARTES

EI curso pasado iniciamos activida-
des de un "aula musical". Basándonos
en esa experiencia, esfe año hemos de-
cidido no ya continuar, sino ampliar
nuestros objetivos y diversifJcar /os te-
mas. En el "Au/a de las Artes" preten-
demos en este curso que estén presen-
tes: la música, la pintura, la arquitectu-
ra, la escu/tura, la literatura...

Nuestras pretensiones no son de alta
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especialización, sino char/as muy senci-
llas que sirvan de iniciación, que nos
ayuden a dar los primeros pasos en el
camino del gusto por estas manifesta-
ciones del hacer humano.

EI "Aula de /as Artes" queremos que
esté abierta a todos, no sólo a los a/um-
nos, sino a cualquier persona que esté
interesada en estas actividades.

Abierta no sólo para escuchar, sino
para hab/ar. No es una "c/ase", no es
una "conferencia", tiene que ser un tra-
bajo por aquello que se siente como
afición.

Los asistentes deben proponer temas
y prepararlos y exponerlos. No importa
la a/tura de sus conocimientos, sino el
esfuerzo por acercar a los demás a /os
temas que a nosotros nos gustan.

Hasta ahora el AULA ha desarrollado
unas sesiones sobre las "formas musi-
cales" que no han tenido demasiado éxi-
to, por lo que decidimos pasar a otros
campos. Hemvs tenido una charla sobre
"Arte griego" y la próxima será sobre
"La pintura de F. Goya". De todas for-
mas tanto el programa como la partici-
pación están abiertos a/ interés y al gus-
to de todos /os asistentes. Vosotros sois
los que debéls proponer temas, prepa-
rar char/as, aportar vuestros conoci-
mientos...

EI "Centro" está para colaborar, para
coordinar.

Que entre todos logremos unos ratos
más agradables.

E. N.

Concurso de dibujo y pintura
para alumnos de Educación

Permanente de aduitos

B A S E S

1. EI ooncurso comprsndará dos modalidades: dibuJo y ptntura,
ambos wbrs tema Ilbn.

2. EI tamaAo minimo de ^os trabaJos no será Inierior al de un
follo.

3. ^Podrin participar cuaMaa personas estudien el presente cuno
en alSuno de los oentros de ^Educaclón Permanente de Aduttos
de la provlncia de Madrid.

4. Cada particlpants podrA presentar ouantas obrae d^seee.

5. Laa obras se prstentarin sn el Centro Cultural de Moratalaz,
...calle del Corregidor Alonso de Tobar, 7, antes ds^ dla ...

de .............................. de 197.... En sobre aparte constará
sl nombre complsto dsl autor, direcclón y centro ds E. P. A.
en el que stQus estudios.

6. Se otor^arán doa primeros premios de 3.000 pesetae (uno por
modalWad), dos spundos de 1.500 pssetss y plecas honorl-
flcaa.

7. EI fdlo del Jurado, ast como la entrspa de prsmlos y expo-
atcibn de treba)os tendrs luyar dentro det msa ds junio.

Madrid, ......... de .............................. de 197......
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guias y catálogos
de museos y conjuntos

GUTAS
DE MUSEOS '
Museo de Cuenca ........................................................................................................ ......

Museo de Zaragoza .................................................................................
Museo Arqueológico de Burgos (segunda edición) ................................................

2OO Ptas.
'l5O Ptas.
2UO Ptas.

Muse^ de Zabaleta (Quesada. Jaénl ................................................. `ll)O Ptas.
Museo Colegial de Daroca ........................................................... 2OO Ptas.
Museo de Mallorca. Salas de Oficios Artesanos ................. 2OO Ptas.

CATALOGOS Museo de Cáceres ........................................................................... 3OU Ptas.
• Museo de Mallorca. Salas de Arte Medieval .......................... :;OU Ptas.

DE I^USEOS Museo Cerralho. Catálogo de dibujos ............................................. :^OO Ptas.
Museo de Arte Contemp^ráneo de Toledo ............................ 3OO Ptas.

Museo Fspañol de Arte Contemporáneo de Madrid ................... :^UO Ptas.

GUTAS DE Ti^rmc^; (tie^;und^j c^^1i^-ií^nl 1OO Ptas.

N^unancia (segunda edición) ........................................................ 1OO Ptas.
CONJUNTOS Murallas romanas de Lugo ........................................................... 1OO Ptas.

ARQUEOLOGICOS
Segóbriga ............................................................... 1l)l) Ptas ^

Q̂
á

Venta en:

• Planto bajo del Ministerio de Educoci0n y Ciencia. Alcalfi, 34.
• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudod Universitaria, s/n Teléfono: 449 77 00 ^


