
CANTABRIA

Diputación Regional de
Cantabria

Población: 516.776 habi-
tantes, lo que constituye el
1,36 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 5.289 km 1.
Sede de sus instituciones:

La ciudad de Santander.
Organos de Autogobierno:

Los poderes de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se
ejercerán a través de la Dipu-
tación Regional, la cual está
integrada por la Asamblea Re-
gional, el Consejo de Gobierno
y presidente.

EI Movimiento Cooperativo
de la Escuela Popular (MCEP)
tiene precisamente en San-
tander la sede de su secretaría
estatal (C/ San Fernando, 72,
p. 4, 5.°); ello indica que el
MCEP está arraigado en esas
tierras cántabras. Como el
Grupo Territorial del MCEP, de
Madrid, ha expuesto con gran
amplitud y máxima claridad,
pensamos, las ideas funda-
mentales de este Movimiento,
de gran historia y con ramifi-
caciones internacionales, re-
mitimos, para evitar repeticio-
nes innecesarias, a aquel tra-
bajo.

EI ICE de la Universidad
de Santander

Labor notable, y digna de
mención, ha desarrollado el
ICE de la Universidad de San-
tander respecto a la formación
y perfeccionamiento del pro-
fesorado, el asesoramiento y
la investigación en materia
educativa.

La Educación General
Básica en la Autonomía
Cántabra

____ __---_ _
Centms
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C. P^ibhcos C Prrvndos dotal

330 131 461

Piofesures

C Púbhcos C.Privados Total
1.45A 1099 2.557

Alumnoe

C:. Piib4cos C. Pnvadus ^iotal

39 555 32 133 /1 788

Su puesta en marcha data
de 1974, y, desde su naci-
miento, se ha r.onfigurado
como un servicio:

- Interesado en suscitar
colaboración entre personas e
instituciones públicasy priva-
das, frente a toda tentación de
excfusivismo, rivalidad o sim-
ple ignorancia.

- Decididamente atento a
las posibilidades y urgencias
específicas de Cantabria.

- Orientado hacia las ne-
cesidades reales que conside-
ren prioritarias las personas
implicadas en los distintos ni-
veles y tareas de la educación.

- Abierto a todos los pro-
fesores y centros, sea cual
fuere su ranyo académico-
administrativo y su ubicación
geográfica.

- Dinamizado por las alter-
nativas de cambio que facilita
una exigente y continuada
evaluación de las actividades.

- Realizado con el rigor
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metodológico que requiere su
condición universitaria.

Actividades

Por razones obvias, la época
veraniega resulta la más ade-
cuada para que el profesor de-
dique una parte de su tiempo
al perfeccionamiento y puesta
al día; bastedecirque, del total
de asistentes a las actividades
del ICE durante el curso
1982-1983, el 30 por 100 lo
hizo en los meses veraniegos.
Durante el verano 83 se han
impartido un total de 76 cur-
sos, habiendo prestado mayor
atención a sectores que, hasta
el presente, se habían cubierto
menos y presentaban mayor
vacío, como Preescolar y For-
mación Profesional.

Buscando una continuidad
efectiva en el campo educa-
cional, se han programado
cursos interniveles, atendien-
do a aspectos comunes a
Preescolar, EG B, FP y B U P; y,
en la modalidad de Educación
Especial, se han celebrado
cursos, serninarios, charlas-
coloquio, dirigidos a técnicos,
profesores, cuidadores y pa-
dres de niños deficientes men-
tales.

Seminarios Permanentes

Con la puesta en marcha de
Seminarios Permanentes se
ha pretendido impulsar la in-
vestigación didáctica y la re-
novación escolar, propiciando
el intercambio de experiencias
e iniciativas entre el profeso-
rado.

Ta I I eres
Esta nueva actividad se ha

incorporado recientemente,
de forma sistemática, a las ac-
tividades del ICE. Estas activi-
dades de tipo práctico tienen
una primera intención de cc ha-

cer hacer», ofreciendo técni-
cas y recursos que estimulen
el desarrollo de la creatividad
personal. Se han realizado
hasta un total de doce talleres:
lacado, decoración y grabado
en cristal, modelado, esmal-
tes, construcción de marione-
tas, etc.

Experiencias de
I nnovación Escolar

Durante los meses de mayo
y junio, en las mañanas de los
sábados, se han presentado a
los profesores de Cantabria
hasta una decena de Experien-
cias de Innovación Escolar, en
una suerte de «sesiones peda-
gógicas» centradas en temas
quevan desde la utilización de
materiales de desecho en la
enseñanza de las Ciencias,
hasta la confección de revis-
tas escolares o el estudio in-
terdisciplinar del entorno.

Acuerdos
internacionales

EI ICE, concebido como ins-
titución de servicio a los do-
centes y, por extensión, a los
sectores sociales relacionados
con la enseñanza, no puede ni
quiere permanecer encerrado
en sí mismo; de ahí que hayan
culminado acuerdos con la
Diputación Regional, a través
de las Consejerías de Cultura y
Trabajo. Y se está ultimando
un acuerdo con la Dirección
Provincial del MEC para la
promoción de la Coordinación
Didáctica en la Región.

ANIDA

En colaboración con la
Diputación Regional de Can-
tabria se est^ desarrollando el
proyecto ANIDA (Area Natu-
ral de Investigación Didáctico-
Ambiental^. Ha sido seleccio-
nada para tal fin el área del
macizo de Peña Cabarga, con
una extensión de unos 50
kms 2, a fin de: Investigar so-
bre el proceso de aprendizaje
y de asimilación de hábitos y
aptitudes nuevos respecto del
entorno ambiental; desarrollar
un programa de educación
ambiental ofreciendo al profe-
sorado una profunda renova-
ción pedagógia, con introduc-
ción de nuevas metodologías
didácticas en los campos de
las Ciencias Naturales y So-
ciales; facilitar el conocimien-
to del medio natural de Canta-
bria, el acercamiento a la zona
rural y la optimización del ren-
dimiento productivo y social
de lazonaysus instalaciones.

EI proyecto ha sido catalo-
gado como Investigación de
especial interés por la Comi-
sión Mixta Diputación Regio-
nal - Universidad de Santan-
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der, acordándose la financia-
ción de tres itinerarios didácti-
cos en dicho macizo de Peña
Cabarga y la instalación de
una exposición didáctica per-
manente en el Ilamado monu-
mento al Indiano, cedido ya
por 1a Diputación para tal fin.

Posteriormente se pretende
crear un área de acampada,
construir un taller-laboratorio,
según el proyecto denomina-
do «La Cabaña de la Ciencia»,
y regenerar los ecosistemas
primigenios del macizo en el
área afectada.

Programa comunitario
de Educacíón Especial

EI objetivo fundamental de
este programa es reforzar el
cambío progresivo en los sis-
temas de prestación de Servi-
cios Asistenciales en la Edu-
cación Especial de Cantabria
con estas directríces:

- Elaboración de progra-
mas concretos para e1 perfec-
cíonamiento profesional y la
mejor coordinación de esfuer-
zos de los estamentos que in-
ciden en la Educación Espe-
cial.

- Creación de métodos y
fijacián de instrumentos de
diagnóstico y valoración de
los programas concretos a
realizar.

- Puesta al día de conoci-
mientos y métodos adecua-
dos en la Educación Especial
dirigida a los profesores de
esta especiaiidad, así como la
atención e información a los
padres, profesores de EGB y
senricios de valoración y diag-
nóstico de las deficiencias.

- Contribución a la elabo-
ración de una psicología dife-
rencial de la díferencia mental
que aboque a intervenciones
concretas.

La duración total del Progra-
ma se estima en tres años.
Para ello cuenta con la colabo-
ración de un equipo técnico de
psicólogos becados.

Medios Audiovisuales

Este Departamento ha pro-
seguido como servicio al do-
cente. Ha colaborado en la
elaboración del material foto-
gráfico de la obra «La Geolo-
gia de Cantabria en imáge-

nes». En colaboración con el
Vicerrectorado de Extensíón
Universitaria ha desarrollado
un curso de cine dedicado a
universitarios, alumnos y pro-
fesores, con el título de «Aula
universitaria de cine»; y se ha
comenzado a crear una video-
teca.

Fruto de experiencias ante-
riores ha sido la publicación de
EI cine en el aula, obra que
acude en ayuda del profesora-
do de EGB, FP y BUP con un
modelo a utilizar en la ense-
ñanza del cine, como instru-
mento de aprendizaje, en el
centro educativo.

Coordinación didáctica
y renovación pedagógica

La preocupación por la
Coordinación D'rdáctica en ni-
veles y materias ha sido uno
de los más importantes «leit
motiv» del ICE. Se imponía,
pues, una profunda reflexión
crítica sobre aciertos y erro-
res, a la vez que convenía es-
tudiar un relanzamiento de
esta aCt"rvidad. Por ello, duran-
te los días 1 5 y 16 de abril, el
ICE propició un «Encuentro
Regional de Profesores para la
Coordinación Didáctica y Re-
novación Pedagógica». Cerca
de 400 docentes de todos los
niveles analízaron el proceso
de coordinación, tal como
hasta ahora se había desarro-
41ado, presentaron sus críticas
y aportaron soluciones.

ICE-UNIVERSIDAD DE SANTAN
DER

Movimientos de Renovación
Pedagógica 1Cantabria)

-MCEP
C/ San Fernando, 72, puerta
4, 5 °
Santander
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La presente obra forma parte de la Colección
"EXPEDIENTES ADMINISTRAT[VOS DE
GRANDES ESPAI^OLES", dedicacla a recoger,
a través de sus diversos títulos y de forma c;rono-
lógica, los expedientes administrativos de aque-
llos españoles que, singularés para la historia por
la originalidad e importancia de su pensamiento
y obra, han prestado servicio al Estado como
funcionarios públicos en el campo de la Educa-
ción.

Otros títulos de la Colección:

Precio: 7.000,-- Ptas.

no l. ANTONIO MACHADO Y RUIZ (4.000 Ptas.)
no 2. SANTIAGO RAMON Y CAIAL ( 2 tomos, 6.000 Ptas.)

EDI^i^^1 ti(-^.RVICIU DE PUBLICACIONES DEL MINIS"1'N:RIO DE
E(.)UCACION Y CIENCIA
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Venta en:

-Planta ba^a del Ministerio de Educación y Ciencia.
Alcalá, 34. Madrid.- 14 Telf, 22216 ?4

Paseo del Prado, 28. Madrid,- 14 Telf. 467 I I 54, Ext. 207

-Servicio de Publicaciones del Ministeric^ de Educacion
y Ciencia. Ciudad Universitaria, sjn. Madrid.- 3
Tclf. 449 67 ^2
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En esta lfnea se presentan, ordenadamente,
los documentos que fuc;ron conformando la vida
administrativa y académica de Don Miguel de
Unamuno, con estudios de Julian Marías y Ma-
nuel Llano Gorostiza, además de una bibliogra-
fía exhaustiva y de los programas de sus oposicio-
nes a cátedra, Dos tomos, de 738 páginas y en
formato de 30 x 22,5 cm. Edición numerada.


