
ANDALUCÍA

Los datos de las distintas Autono-
m(as est8n tomados de M. Larroque:
Comunídades Auiónomas. Madrid.
Editorial Popular, 7 983.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Población: 6.421.702 habi-
tantes, lo que constituye sobre
38.000.000 de españoles, el
16,90 por 100.

Territorio: 87.268 km. 2.

Sede de sus instituciones:
Según su Estatuto, la Capital
de Andalucía, sede del Gobier-
no y del Parlamento, será la
ciudad que decida éste, por
mayoría de dos tercios. La de-
cisión ha recaído sobre Sevi-
Ila.

Organos de Autogobierno:
La Junta de Andalucía es la
institución en que se organiza
políticamente el autogobíerno
de la Comunidad Autónoma.
La Junta de Andalucía está in-

tegrada por el Parlamento, el
Consejo de Gobierno y e! Pre-
sidente de la Junta.

La Educación General
Básica
en la Autonomía Anda-
luza

Centros

Públicos
2.505

Privados Total
91 1 3.426

Profesores

C. Públicos
26.201

C. Privados Total
8.005 34.205

Alumnos '

C. Públicos
686.016

C. Privados Total
280.169 1.083.577

UNA ESCUELA POPULAR PARA
UNA ANDALUCÍA NUEVA

EI Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular (CAPP)
es un movimiento de renovación pedagógica, que pre-
tende la reflexián y crítica de !os problemas educativos
y la investigación y análisis de métodos de trabajo que
faciliten nuestra labor de enseñantes y nos hagan cons-
cientes de nuestro papel de agentes de cambio social y
cultural, dentro de una escuela caracterizada por ser ac-
tiva, autogestionaria, pública y andaluza.

Esta es nuestra definición,
nuestra meta e ideal por el que
luchar, porque tenemos mu-
chas situaciones duras para
intentar acercarnos al ideal,
porque hay mucha incom-
prensión o reticencias ante los
movimientos de este tipo, por-
que es más cómodo hacer lo
de siempre. Para cambiar la

rutina de las clases, para que
la renovación sea algo real,
para ayudar en el reciclaje de
los enseñantes y para coordi-
nar las acciones pedagógicas
de los maestros de Sevilla y su
provincia, nació el CAPP.

Nacimos de ia fusión de dos
grupos que trabajaban sobre
la misma idea, pero en secto-
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res diferentes: el grupo del
colegio Aljarafe, de la ense-
ñanza privada que, desde sus
cercanos inicios había trabaja-
do claramente por la renova-
ción pedagógica, organizando
debates sobre temas variados,
cursillos sobre nuevas meto-
dologías y sobre todo, los em-
briones de la futura Escuela de
Verano, !as Semanas Pedagó-
gicas al final de cada curso. En
la última, la del año 78, estu-
vieron mil enseñantes de to-
dos los sectores. EI otro grupo
estaba nucleado alrededor de
un grupo de maestros estata-
les de Alcalá de Guadaira,
que ya habían celebrado con
éxito algunas actividades, en-
tre ellas una Semana Cultural
para el pueblo. Cosa curiosa
es que ninguno de los dos gru-
pos pertenecía a ia capital, ha-
bían nacido en pueblos cerca-
nos a ella.

Ante la coincidencia de ob-
jetivos y fines, decidieron fu-
sionarse en abril del 79 para
realizar ia primera Escuela de
Verano de Sevilla, que, con
muchísimo éxito, se celebró
en Alcalá de Guadaira. Fue
una fusión rápida, no precipi-
tada, donde cada uno de los
grupos aportó sus recursos
humanos, sus posible subven-
ciones y sus ideas: trabajar
cooperativamente para buscar
una escuela nueva. De esa pri-
mera EV nació nuestro lema:
«Una escuela popular para
una Andalucta nueva».

Ya en esta 1.8 EV se vio la
necesidad de crear una es-
tructura permanente de cara
a: Pa coordinación durante el
invierno, organizar cursos,
montar seminarios permanen-
tes y sobre todo para que la
EV fuera organizada por un
grupo amplio y no fuese obra
de un grupo reducido; quería-
mos que ese encuentro fuera

obra de todos los enseñantes.
Por ellos, creamos el Colecti-
vo, para fomentar estos objeti-
vos a lo largo y a lo ancho de
nuestra provincía, partiendo
fundamentalmente del trabajo
de nuestros miembros en las
zonas, ya que creemos que to-
dos estos trabajos hay que
realizarlos a partir de los nú-
cleos de enseñantes que tra-
bajan en comarcas o zonas

concretas, para partir así de la
realidad, de lo que verdadera-
mente se necesita para reali-
zar la renovación, y no de la
teoria, que aunque váfida no
tiene en cuenta muchas veces
la realidad sociocultural en la
que se mueve el enseñante.

EI trabajo real del curso
79-80 fue mínimo; muchas
reuniones para redactar los
estatutos, para aclararnos y
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para iniciar la infraestructura
de lo que queríamos, inicia-
mos la presentacíón del Co-
lectivo en las zonas de nuestra
provincia y paralelamente a
todo esto organizábamos la si-
guiente EV. En nuestros ini-
cios fuimos tolerados por las
instituciones, no reconocidos
pero tampoco atacados, reci-
bimos subvenciones para
aquella EV del ICE de Sevilla,
de la Diputación, y de la Caja
de Ahorros de Sevilla princi-
palrnente. Nuestra política fue
pedir y pedir a los que gestio-
naban los dineros públicos,
haciéndoles ver que teníamos
derecho a ellos.

Fue a partir del curso 80-81
cuando la actividad de zonas
pasó a tener importancia y vi-
mos la necesidad de buscar
una mejor organización, una
sede estable ihasta ahora ha-
bíamos estado en un pequeño
local del Ayuntamiento de Se-
villa), una infraestructura que
permita la coordinación, etc.
Es entonces cuando el CAPP
empieza a ser más conocido
que la EV, una actividad del
Colectivo y no al revés.

En la actualidad Ilevamos
realizadas cinco Escuelas de
Verano, hemos Ilevado cursos
a zonas donde no Ilegaban
nunca, hemos creado semina-
rios permanentes,... hemos
movido al profesorado en ve-
rano y en invierno. Del CAPP
han salido otros colectivos ya
en marcha, como la Sociedad
Andaluza de Profesores de
Matemáticas «Thales», con la
que organizamos el pasado
año las II Jornadas de Mate-
máticas. EI seminario perma-
nente de Alfabetización y Edu-
cación de Adultos del CAPP,
organizó también el pasado
año las I Jornadas de Alfabeti-
zación, Educacidn de Adultos
y Cultura Andaluza.

Escuela de Invierno

En el curso pasado empeza-
mos a montar la Escuela de
Invierno que pretende ser el
lugar donde se realicen los
cursos de reciclaje que sola-
mente conlleven una transmi-
sión de técnicas o conoci-
mientos, como un lugar distin-
to a los demás trabajos del
Colectivo, fundamentalmente
el análisis y la reflexión sobre
la práctica escolar cotidiana a
través de los seminarios dí-
dácticos. Esto nos Ilevó a rea-
lizar una Escuela de Verano
con distinta estructura a la ha-
bitual: cursos de mañana y
tarde, con debate al mediodía.
EI nuevo planteamiento surge
por la constante revisión que
hacemos de nuestras activida-
des para intentar acercarlas a
nuestros objetivos, reflexión
que fundamentalmente hace-
mos una vez al año, en sep-
tiembre y en sesión intensiva
de fin de semana en algún lu-
gar donde podamos encerrar-
nos y podamos discutir, sin in-
terferencias, las Ilamadas Jor-
nadas de Reflexión; a ellas

asisten todos los socios del
CAPP que lo deseen, se revisa
el curso pasado y se trazan las
líneas generales del curso que
comenzamos, aparte de elegir
a nuestros representantes. Es
algo muy interesante y que re-
comendamos: volver la vista
atrás para corregir los defec-
tos y así poder acercarse a los
objetivos que se marcaron.

EI nuevo esquema de EV se
basa en un primer módulo, el
de la mañana, dedicado a la
investigación y discusión de
las bases de la Escuela Anda-
luza; se funciona en pequeños
grupos, con un terna concreto,
que luego se unen en bloques
comunes y, más tarde, en una
asamblea general de fa EV,
donde se aprueban o no las
discusiones a las que han Ile-
gado, que serén hechas públi-
cas y servirán corno guías
para el siguiente curso esco-
lar. En esta Escuela del 83 he-
mos elegido el ierna: «^Reno-
var la Escuela?»; y lo desglo-
samos en cinco bloques si-
multáneos para el módulo de
la mañana: 10.ué ha cambia-
do en la escuela después de
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tantos aRos?; Escuela ^qué
escuela?; La renovación: sus
protagonistas; ^(2ué queda
por cambiar? y Los congresos
de Educación. Como ya de-
cíamos, estos bloques genera-
les se subdividirán en semina-
rios concretos, dirigidos por
un especialista, el cual presen-
tará los materiales que hay so-
bre el tema y dirigirá los deba-
tes y la investigación. Nuestra
idea es que esos grupos, que
han iniciado una pequeña in-
vestigación, la sigan durante
el curso escolar. Dentro de es-
tos seminarios también se
presentan las experiencias ha-
bidas en nuestra zona y que
guardan relación con ese
tema. En la EV del 82, las ex-
periencias se presentaron en
un módulo aparte, de 12,30 a
1,30, pero eran muchas y los
compañeros se dispersaban y
la asistencia era irregular.

En esta EV del 83 el módulo
del mediodía lo dedicaremos,
en colaboración con los sindi-
catos, a esos grandes temas
de discusión nacional en el
que las EEVV deben aportar
sus conclusiones de una for-

ma unida: la formación del
profesorado, por ejemplo.

EI tercer módulo, el de la
tarde lo dedicamos a la impar-
tición de cursos, el reciclaje,
intentando que esos cursos
aporten nuevas técnicas o co-
nocimientos a emplear en la
práctica diaria; huimos en lo
posible de cursos recetarios o
totalmente teóricos. Todos los
cursos de la tarde están rela-
cionados con algún seminario
de la mañana, de forma que el
enseñante vea la teoría y la
práctica de una forma relacio-
nada con el medio donde la va
a desarrollar.

Este esquema funcionó bas-
tante bien en la EV del 82 y
esperamos que así sea en la
del 83. Los enseñantes se sin-
tieron más sujetos activos de
la Escuela y en cierta manera
se eliminó a aquellas personas
que iban a las EV a pasar una
buena semana de descanso y
convivencia (que también es
un buen objetivol. Hemos no-
tado el descenso en las matrí-
culas, casi un 50 por 100 res-
pecto a la del 81, pero en
nuestro caso lo achacamos a

lo tarde que salió la propagan-
da, unos diez días antes de la
Escuela, y no a cambios de es-
tructura en los planteamien-
tos de la EV; si así fuera, creo
que más vale calidad que can-
tidad.

Organización del CAPP

Organizativamente el CAPP
cuenta con unos 150 socios
activos (que pagan sus cuotas
y participan en actividades) y
un número muy superior de
colaboradores esporádicos o
personas que se interesan y
participan en nuestras activi-
dades del curso. Los miem-
bros del CAPP se agrupan a
través de las zonas, que en
este curso han funcionado en:
Alcalá de Guadaira, San José
de la Rinconada, Lora del Río,
Aljarafe, EI Coronil, y Sevilla.
Para el próximo curso espera-
mos extendernos hacia otras
zonas y consolidar las que hay.
En estas zonas funcionan se-
minarios, se realizan charlas,
debates, cursos, y actividades
en colaboración con ayunta-
mientos, asociaciones de pa-
dres o vecinos, etc. A través
de estas actividades, partici-
pan los miembros del Colecti-
vo y trimestralmente nos reu-
nimos en Asamblea General
para discutir y ver cómo fun-
cionan los proyectos que plan-
teamos en las Jornadas de
Reflexión de principio de cur-
so.

La gestión diaria la Ileva la
Comisión Permanente, elegida
por la Asamblea y formada
por: Coordinador General, un
representante de Secretaría,
otro de Economía, otro de Re-
laciones Públicas e Informa-
ción, otro de actividades, otro
de la comisión de estudios,
otro de publicaciones y otro
de las zonas. Todas estas per-
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sonas tienen detrás una comi-
sión que les ayuda en su tra-
bajo y en la planificación de
sús propias actividades. Sólo
tenemos un miembro liberado,
la secretaria, que se encarga
de la burocracia, el papeleo, el
teléfono, la máquina, la coor-
dinación de personas, etc.; es
un enseñante muy identifica-
do con el CAPP; cobra cuando
puede y sin ella no podríamos
hacer ni la mitad de las cosas
que hacemos; el resto son vo-
luntarios muy voluntariosos
que dejan su tiempo libre al
Colectivo. Aquí radica una de
las claves para que funcionen
o no los movimientos de Re-
novación Pedagógica: persona
o personas con tiempo libre
que dedicar a !a coordinación
de actividades, a ir a la im-
prenta, a preparar docu men-
tos, etc.; a esos pequeños de-
talles que, si no funcionan, re-
trasan la marcha de los objeti-
vos y terminan frustrando a
los que participan. No se pue-
de Ilevar a la vez la infraes-
tructura y la investigación, la
organización y la renovación;
hay que deslindar las personas
y los campos. Esperamos que
se resuelva con las nuevas
instituciones.

En la parte económica, el
Colectivo se sostiene, mal, con
las cuotas de los socios y con
los superávit (horas de organi-
zación) de las EV, que, a su
vez, se sostienen con las cuo-
tas de matrícula y con las sub-
venciones del ICE de Sevilla,
Diputación, Caja de Ahorros,
Monte de Piedad de Sevilla y
en este año esperamos contar
con la de la Junta de Andalu-
cfa. Con estos dineros públi-
cos vamos manteniendo los
gastos que originan las publi-
caciones, secretaría, local, etc.
En el sector privado recibimos
la subvención de la Fundación

Paco Natera, que se dedica a
fomentar y potenciar la Cultu-
ra Andaluza. No somos hé-
roes, pero hemos Ilegado a fir-
mar letras personales para po-
der hacer frente a los gastos
de las actividades; creo que no
es ninguna novedad para
otros M R P.

Publicaciones

Desde el año 81 estamos
publicando nuestra revista bi-
mensual «Escuela 81 », que
recoge los trabajos de los se-
minarios, de las investigacio-
nes, etc.; este es un empeño
del CAPP que, aunque costán-
donos dinero, -ya que no te-
nemos publicidad (no la en-
contramos)-, la mantenemos
porque lo vemos muy necesa-
rio para la información y for-
mación de nuestros enseñan-
tes. Tiene una tirada de 1.500
ejemplares y una distribución
para socios y suscriptores, el
resto mano a mano. Desde el
número 1, la calidad ha ido su-
biendo y los contenidos han
sido cada vez más coordina-
dos con las actividades. Ade-
más, tenemos un boletín quin-
cenal, como vehículo de infor-
mación puntual para los so-
cios; lo hacemos a multicopis-
ta. Cuando hay fondos, publi-
camos algunas monografías,
pero hasta ahora, pocas, aun-
que hay bastante material dis-
ponible.

En el curso 1982-83 hemos
iniciado un nuevo proyecto: la
creación de un centro Biblio-
gráfico y documental, como
un servicio más del CAPP. En
él pretendemos reunir el
mayor fondo posible de mate-
riales didácticos, elaborados
por enseñantes, experiencias,
investigaciones, libros, folle-
tos, publicaciones escolares,
publicaciones educativas, le-

gislación, medios audiovisua-
les, etc. EI proyecto se ha ma-
terializado y ya funciona, sien-
do consultado por numerosos
compañeros que, o bien utili-
zan el servicio de préstamo, en
el caso de los libros, o piden
documentos fotocopiados de
los originales. Esperamos se-
guir aumentando los fondos y
que cada vez sea más utiliza-
do.

EI CAPP, desde sus inicios,
ha participado en los Encuen-
tros Nacionales de MRP y,
desde Almagro hasta Madrid,
síempre ha defendido la pos-
tura de una mayor coordina-
ción como único camino para
que los MRP sean escuchados
por las instituciones del país.
Parece que ya estamos en el
camino. A su vez, se ha coor-
dinado con los demás MRP de
AndalucCa y ha contribuido a
la creación de la Coordinadora
Andaluza de MRP.

Para terminar, queremos in-
vitar a los lectores de estas lí-
neas a unirse a los MRP que
haya en su zona, no sólo a ni-
vel moral, sino a nivel de parti-
cipación activa; la renovación
la tenemos que hacer entre to-
dos; vivimos unos momentos
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«Cambiar la rutina
de las clases y
conseguir que la
renovacibn fuera
algo real».

de cambios estructurales, en
los que nuestra voz se debe
hacer oír, no a nivel i ndívidual
y pasillista, sino a nivel colecti-
vo y organizado. Para los lec-
tores de nuestra zona de in-
fluencia, todo esto se lo volve-
mos a pedir y les invitamos a
conocernos de cerca. Nuestra
casa y la vuestra está en Sevi-
Ila, calle San Gregorio, n.^ 1,
2°, el teléfono: 22 46 51.

COLECTIVO ANiDALUZ DE
PEDAGOGÍA POPULAR

LOS GRUPOS
PEDAGÓGICOS-MCEP
DEJAÉN
Origen y evolución

Los Grupos Pedagógicos
nacen en Jaén como una ne-
cesidad de un colectivo de en-
señantes, en un principio liga-

Movimientos de
Renovacián
Pedagógica en Andalucía

- C.R.E.A. Colectivo para la Re-
novación Pedagógica de An-
dafucía
Aptdo. 90.
Málaga

- Colectívo de Pedagogia Po-
pular de Sevilla
C/ San Gregorio, 1
Sevilla

- Asociación de Antiguos
Alumnos de la Escuela del
Profesorado de EG8
C/ Priego de Córdoba, s/n.
Córdoba

M.C.E.P.

- C/ SalvadorAllende, 19. 3^ D.
Málaga

- C/ P^ Marftimo. Edificío Del-
ta,3^L.
Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz)

- C/ San Leonardo, i 9, 8.° G.
Almeria

- C/ Santa Ana, 47
Bollullos del Condado (Nuel-
va)

- C/ Pza. de la Luna. Blq. 4, 5^
A.
Sta. Maria del Valte (Jaén)

- C/ Dr. Sánchez Cozar, 2
G ranada

dos a la lucha sindical, que
piensan en {a necesidad de
transformar la escuela y los
métodos de enseñanza, desde
un punto de vista liberador,
socializante y tendente a los
objetivos de la Escuela Públi-
ca.

Surgen a partir de un pe-
queño núcleo que se reúne en
Jaén capital y que aglutina a
algunos compañeros de focali-
dades cercanas. De esto hace
ya seis años. En principio, la
mayor parte están sindicados
(STE-UCSTE) y la influencia
sindical se deja sentir clara-
mente.

Estos primeros contactos
son de estudio, debate, y ace-
leración sobre lo que se quie-
re: la Escuela Pública, el fraca-
so escolar, los métodos natu-
rales, las técnicas Freinet... Se
empieza a hablar del MCEP. Y
se empiezan a Ilevar algunas
cosas a la práctica: surgen los
primeros periódicos escolares,
los textos libres, alguien se
atreve con el método natural
de lectura, se empiezan a ma-
nejar las «imprentillas», surge
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una incipiente corresponden-
cia escolar...

AI año siguiente el grupo
crece. Se crea una zona en Se-
gura de la Sierra como núcleo
aglutinador de algunos maes-
tros de aquella sierra. EI sindi-
cato sigue influyendo, al tiem-
po que los contactos cada vez
producen más experiencias
prácticas, que van tomando
cuerpo definitivo. Como resul-
tado de todo ello, se busca
unificar criterios y prácticas
escolares en unas Jornadas
Pedagógicas, en principio sin
demasiadas pretensiones.
Son las I Jornadas Pedagógi-
cas celebradas en Segura de
la Sierra.

EI tercer año supone un
mayor crecimiento: , grupos
nuevos en Linares, Ubeda y
Andújar, grupos que trabajan
individualmente y que sólo se
coordinan dos o tres veces en
el curso, sobre todo debido a
las elevadas distancias que los
separan. De nuevo, se organi-
za para el verano, ahora con
más pretensiones de salir ha-
cia el exterior, las II Jornadas
Pedagógicas.

Este año hay ya diversos
miembros que desean inte-
grarse en el MCEP, pero el co-
lectivo en conjunto se mantie-
ne independiente. AI mismo
tiempo, la influencia del sindi-
cato disminuye, pues hay bas-
tante gente que no está sindi-
cada.

Como complemento de las
Jornadas de Verano se convo-
ca el I Concurso-Exposición
fotográfico «EI niño y su en-
torno», como inquietud de va-
rios compañeros interesados
en las cuestiones de la Ima-
gen.

Y surgen también los «En-
cuentros Escolares», como
colofón de la correspondencia
escolar y los trabajos comu-
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nes entre los alumnos de loca-
lidades cercanas.

EI curso siguiente comienza
con unos «Cursos de Invier-
no», como continuación de las
Jornadas Pedagógicas. Apa-
rece una nueva zona: Cazorla
y desaparecen dos: Linares y
Andújar.

A lo largo del año se conti-
núa el debate sobre la integra-
ción en el MCEP. A nivel de
colectívo no se ve, y sólo se in-
tegran algunos miembros,
aunque siguen trabajando con
los G ru pos.

También surgen en este
curso ciertos enfrentamientos
dialécticos con miembros del
STE de cara a la organización
de las III Jornadas de Verano;
se trata de desligar la labor
sindical del grupo como colec-
tivo, a fin de poder integrar a
más gente.

Se convoca el 11 Concurso-
Exposición fotográfico, esta
vez con mucha mayor calidad,
haciéndose la exposicíón iti-
nerante por varios pueblos, al
mismo tiempo que se realizan
diversos trabajos sobre la
Imagen con los alumnos de
esas localidades.

Se siguen con los Eneuen-
tros Escolares, revistas litera-
rias, periódicos, al mismo
tiempo que se realiza una
fuerte labor de teorización y
de reflexión interior, buscando
nuevas salidas, un futuro y ba-
ses teóricas y pedagógicas.

Fruto de todo esto es que se
ve la necesidad de lanzar un
«Boletín Pedagógico» inter-
no, que recoja todas esas re-
flexiones individuales y colec-
tivas, asi como las diversas
prácticas escolares que se van
realizando. Y surge «Escuela
Viva», de la que se publican en
este año cuatro números.

Se participa, asimismo, en la
coordinación con los Movi-

mientos de Renovación Peda-
gógica del Estado Español.

EI curso 81-82 comenzó
con una fuerte conciencía de
crisis: no crecemos, somos los
mismos 1a menosl, tampoco
Ilegamos a ponernos de
acuerdo en puntos mínimos,

no existe un alto compromiso
serio, la gente ha aflojado, se
ha cansado, desencantado,
está pasando...

Desaparece un grupo (Ca-
zorla) y surge otro (Bailén),
que aglutina a varios pueblos
de alrededor.
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Se critica fuertemente el vi-
raje que han tomado las Jor-
nadas Pedagógicas: se están
convirtiendo en un lugar de
encuentro de maestros que
pagan por aprender unas téc-
nicas más o menos modernas,
a unos poseedores del saber
que lo venden y hasta viven de
eso. 0 sea, que se están repi-
tiendo esquemas que siempre
se han criticado. Hay que
cambiar la forma y el estilo.
Además, después de las Jor-
nadas no queda prácticamen-
te nada estabie.

Como intento de paliar en
parte estos problemas se rea-
lizan nuevos Cursos de Invier-
no en Jaén y Sierra Segura y
otros dos en primavera (Úbe-
da y Sierra Segura). Se trata
de dar continuidad, durante el
año, a las Jornadas Pedagógi-
cas.

<cEscuela Viva» sigue apa-
reciendo. Se han conseguido
unas 80 suscripciones y ha
ganado en contenido y pre-
sentación.

Se sigue participando en las
coordinadoras de MRP a nivel
andaluz y estatal. Se realizan
las IV Jornadas, con una dis-
minución en el número de
asistentes.

Situación actual

Los Grupos Pedagógicos de
Jaén están formados en la ac-
tualidad por los siguientes co-
lectivos:

- Jaén-Mágina, con unos
diez miembros que trabajan
en Jaén, Mancha Real, Pega-
lajar, Campillo de Arenas y La
Guardia.

- Úbeda, con unos quince
componentes de Torreperogil,
Villanueva del Arzobispo, Rus,
Canena y Baeza.

- Bailén, con otros quince

miembros en Linares, Mengi-
bar, Campillo del Rro, Jabal-
quinto...

- Una serie de rniembros
aislados, dado que su número
no les permite formar grupos
estables y que se hallan dise-
minados por toda la provincia.

En total, unos cincuenta
míembros, algunos afiliados a
sindicatos (SET y CCOO1,
unos ocho integrados en el
MCEP... pero todos profesores
de EG B.

Cada grupo tiene funciona-
miento interno con reuniones

periódicas una o dos veces al
mes, y coordinadoras al año
(en este cinco o seis) y dos
Asambleas Generales (Ubeda
y Linaresl. No existe ningún
otro organismo ni dirigente
administrativo, salvo un en-
cargado de archivo y tesorero.

Cada grupo organiza su
economía, existiendo aporta-
ciones personales.

«ESCUE^A VIVA», que ha
dejado de funcionar este año,
se ha sufragado mediante sus-
cripciones. Se prepara un nú-
mero especial.
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Málaga

COLECTIVO PARA LA RENOVACIÓN
EDUCATIVA DE ANDALUCÍA

EI CREA surge en Málaga
como un Colectivo de Reno-
vación Educativa, can la pre-
tensión de implantarse en to-
dos y cada uno de los pueblos
andaluces donde exista una
escuela. Colectivo abierto,
pluralista y democrático, de
manera que lo que sus socios
decidan en cada momento,
eso será el CREA. Únicamente
se exige, para ser socio, que:
se acepten los estatutos
(siempre modificabies) y se
busque la renovación perma-
nente de la escuela, a partir de
la propia renovación de sus
socios.

EI CREA acepta las líneas
generales de la Escuela públi-
ca definidas por los M.R.P. de
ámbito estatal y pretende
adaptar sus líneas generales al
propio funcionamiento. Ello
supone:

- Un marco de participa-
ción lo más amplio posible
para todos sus socios.

- Una actitud pluralista y
abierta hacia todos y cada uno
de sus componentes.

- Una actuación democrá-
tica, puesto que sus órganos
directivos emanan de la
Asamblea.

- Una vocación autono-
mista que índuzca al estudio
de las características de la co-
munidad andaluza en primer
término.

- Un marco de referencia
solidario para con los demás
movimientos de renovación
pedagógica estatales.

Funcionamiento

EI CREA funciona por de-
partamentos o talleres. Estos
serán permanentes y se reú-
nen periódicamente, confor-
me al acuerdo de sus compo-
nentes; serán autónomos, tan-
to en la elaboración de su pian
de trabajo como en el desarro-
Ilo y concreción del mismo;
han de ser responsables, en la
realización de trabajos con-
cretos y creativos, de manera
que no se dediquen a reprodu-
cir los viejos esquemas, sino a
investigar nuevos campos, Fi-
nalmente, serán globalizado-
res, en el sentido de que inter-
cambiarán sus experiencias
con los restantes departamen-
tos.

Objetivos

EI CREA entiende y orienta
el cambio educativo como
punto de partida para la mejo-
ra constante de la sociedad.
En este sentido, intenta
apoyar todos aquellos aspec-
tos que mejoren nuestra so-
ciedad y se abrirá a quienes,
desde su propio punto de vís-
ta, coincidan con estos objeti-
vos de mejora social. En con-
creto, se colaborará con los
sindicatos de enseñanza, con
las asociaciones de vecinos y
se abrirá el movimiento a los
Asistentes Sociales.

Asimismo, el CREA colabo-
ra con todo tipo de institucio-
nes, públicas o privadas, así

como con el gobierno autóno-
mo y corporaciones locales,
siempre y cuando respeten
nuestra autonomía e índepen-
dencia; no contradigan nues-
tros planteamientos, carezcan
de ánimo de lucro o espíritu
partidista y potencien las acti-
vidades culturales y educati-
vas.

Uno de los objetivos más di-
rectos de! CREA es Ilegar a!as
escuelas y sus claustros, me-
diante: trabajos concertados
con los claustros de profeso-
res así como con las asocia-
ciones de padres y escuelas
de padres.

Por otra parte, el CREA
quiere potenciar la coopera-
ción entre los educadores y
abrir la escuela a la sociedad
sin exclusivismos de ningún
tipo, de modo que:

- Se fomente el trabajo en
equipo.

- Se evite la estamentali-
zación.

- Se facilite el intercambio
de experiencias y se den a co-
nocer, mediante la publicación
de las mismas, todas las que
tengan especial interés para
los asociados.

- Se incida en la reflexión
teórica pero a fin de entron-
carla en la práctica cotidiana.

Actividades

E/ CREA realiza anualmente
/a Escuela de Verano, con la
pretensión de que:
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EI CREA surge como
colectivo de
renovación

educativo, abierto,
pluralista y

democrático.

- Sirva de encuentro e in-
tercambio de experiencias.

- Refleje las actividades
prácticas realizadas a lo largo
del curso escolar.

- Ayude a fa formación de
los educadores en una línea de
metodología activa.

- Sirva para conocernos
mejor a través de las activida-
des lúdicas y recreativas.

- Ayude a la conciencia-
ción de la Escuela Pública y de
la Renovación Educativa.

EI Colectivo publica su bole-
tín informativo y de intercam-
bio de experiencias. Se titula
CREAR. En sus páginas se
ofrecen los trabajos reafizados
en el campo de la investiga-
ción educativa.

De entre los cursos organi-
zados por el CREA en colabo-
ración con la Diputación, rese-
ñamos los de Orientación y
Formación Plástica en EGB y
BUP; Macramé, Payasos y
Muñecos; Pirograbado y Co-
ilage; Jornadas de trabajo en
Preescolar; Fotografía e 1 ma-
gen en la Escuela; Expresión
Corporal.

COLECTIVO PARA LA RENOVA-
CIÓN

EDUCATIVA DE ANDALUCÍA
Aptdo. 90. M81aga
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PKF.MIn INTF.RNACIONAL DE LA CRITICA
UISCOGRAFICA. IRCA

(International Record Critics Award) ^ue^^aYc^rk 1981

PREMIO "MINISTERIO DE CULTURA"
a la mejor Grabacidn Cultural.

V BIENAL DEL SONIDO. Ualladolid 1981

CANTIGAS DE SANTA MAR1A
DE ALFONSO X EL SABlO

Edición especial de la coleccibn
"Monurnentos Históricos de la Música

Española" (no 22^23 ) , compuesta
por DOS DISCOS de larga duración,

con una selección de 23 cantigas,
expresamente grabadas para esta edición

por el conjunto "Música Ibérica",
de Holanda, e incluídos

en UN LIBRO,

de 128 páginas, profusamente ilustrado
con 94 reproducciones en color y
encuadernado en guaflex.
Una obra, que recoge con
rigor y autenticidad los
aspectos musical, organográfico,
literario e iconográfico
que configuraron
nuestro arte medieval,

Precio de la obra: 6.000 Ptas.

Venta en:

- Planta baja del Mini:terio de Educación. Alcalá, 34.
- Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Univenitarú, sln. TelEfono: 449 67 22.
- Paseo del Prado, ?8.
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