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CATALU NA
GENERALIDAD DE
CATALUÑA

Población: 6.064.519 habi-
tantes, lo que canstituye el
15,96 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de
españoles.

Territorio: 31.930 kmz.

Sede de sus instituciones:
EI Parlamento tiene su sede
en la ciudad de Barcelona,
pero podrá celebrar reuniones
en otros lugares de Cataluña.
La sede del Consejo está en la
ciudad de Barcelona.

Organos de Autogobierno:
La Generalidad es la institu-
ción en que se organiza políti-
camente el autogobierno de
Cataluña.

L'ASSOCIACIÓ DE
MESTRES
«ROSA SENSAT» t^t

EL PASADO LEJANO

En Catalunya, la renovación
pedagógica tiene una larga
tradición. A comienzos del sig-
lo XX, empiezan manifestarse
las influencias de las nuevas
corrientes pedagógicas.

Hay que señalar que la
mayor parte de los movimien-
tos de renovación pedagógica
en Catalunya han tenido
estrechos lazos con la defen-
sa, y la enseñanza, de la len-
gua catalana. No tiene nada
de extraño, por lo tanto, que
las nuevas ideas que se exten-
dían por Europa se plasmaran
en Catalunya en una institu-
ción, la «Associació Protec-
tora del'Ensenyança Cata-
lana», fundada en 1 899 y di-
suelta en 1939, en que renova-
ción pedagógica y defensa de
la lengua iban estrechamente
unidas. Dicha institución pro-
movió la enseñanza en catalán

La Educación General Básica^
en la Autonomía Catalana

Centros

Piibhr..os Pnvados Total
1 645 1 608 3253

Profesores

C Púbhr.os C Pnvados Total
1 4 741 1 4 41 3 29 1 54

ni^^^„^,os

C.Púbhcos C Privados Total
432 958 419 670 852 958

La Generalidad está integra-
da por el Parlamenta, el Presi-
dente de la Generalidad y el
Consejo Ejecutivo o Gobierno.

y la edición de textos esco-
la res.

AI amparo de la t^Associa-
ció» fueron creadas escuelas
experimentales, que tuvieron
un gran prestigio en su tiem
po: el Col.legi Sant Jordi
(1 898), el Col.legi Mont d'Or
(1908), el Nou Col.legi Mont
d'Or (19131, la Escola Blan-
querna (1 924), todas de
Barcelana, la Escola Vallpa-
radís de Terrasa.

Siguiendo el modelo de la
Escuela Moderna, fueron crea-
das diversas escuelas racio-
nalistas, de carácter laico, con
ttn programa muy avanzado.

Por su parie, el Ayunta-
miento de Barcelona, a través
de la Comisió de Cultura
(1 9161, Ilevó a cabo un vasto
plan de creación de nuevos
centros, entre los cuales hay
que citar la Escola del Bosc
(1914), primera escuela aE
aire libre, y la Escola del Mar
(1 921 1 -ambas existen toda-
vía- y la construcción de
once grupos escolares con ca-
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« La mayor parte de
los Movimientos de
Renovación
Pedagógica en
Catalunya han
tenido estrechos
lazos con la defensa
y enseñanza de la
lengua catalana».

pacidad para casi 10.000 ni-
ños, que no fueron inaugurados,
sin embargo, hasta 1931.

Gran importancia tuvo para
la renovación pedagógica en
Catalunya, la Mancomunitat
(unión de las cuatro diputa-
ciones catalanas,
1913-1924). La Mancomuni-
tat fomentó la organización de
congresos, la introducción del
movimiento de la escuela
nueva y la aplicación del mé-
todo Montessori en diversas
escuelas, y la creación de va-
rias escuelas modelo.

Con la Ilegada de la Repúbli-
ca y la instauración del gobier-
no autónomo -ia Generali-
tat- la enseñanza tomó un vi-
goroso impulso, por medio de
la creación del Instítut-Escola
(instituto modelo de bachille-
rato) y del Consell Regional
de Primer Ensenyament. En
1936, con la supresión total
de las órdenes religiosas, y al
hacerse cargo globalmente de
la enseñanza, la Generalítat
puso en funcionamiento el
plan CENU (Consell de I'Esco-
la Nova Unificada), que afec-
taba sobre todo a la enseñan-
za primaria. EI CENU estable-
ció los principios de coeduca-
ción, uso de la lengua cata-
lana, laicidad y gratuidad en
las 120 escuelas creadas en
Barcelona y en el resto de Ca-
talunya.

Puede decirse que, en
1939, la enseñanza en Cata-
lunya estaba en camino de
convertirse en una de las más
modernas y de más calidad de
Europa.

En estas cuatro décadas de
renovación pedagógica (las
primeras de nuestro siglol,
fueron muchos los maestros
que dieron lo mejor de ellos
mismos para una escuela ca-
talana y de calidad. Citemos,
como ejemplares, los nombres

de Artur Martorell, Rosa Sen-
sat, Alexandre Galí, Pau Vila,
etc.

En 1939, como todo el
mundo sabe, estos logros fue-
ron arrasados. A partir de la
ocupación de Catalunya por
las fuerzas franquistas, la re-
presión contra todo «lo cata-
lán» fue completa; y uno de los
campos donde esta represión
se ensañó más fue el de la en-
señanza.

Artur Martorell puede ser
señalado como símbolo de la
Ilegada del «Nuevo Estado». ÉI
había sido uno de los máximos
impulsores de la renovación
pedagógica desde e! Ayunta-
miento de Barcelona... y acabó
sus días en el negociado de
cementerios de este Ayunta-
miento.

EI pasado inmediato

Hay que señalar que, a pe-
sar de !a represión, nunca
hubo una ruptura total con el
pasado. A pesar de las preca-
rias condiciones, siempre exis-
tieron pequeños islotes de re-
sistencia, donde se intentaba,
casi siempre a nivel personal,
mantener viva la tradición pe-
dagógica catalana, incluso en
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los días más negros de los
años cuarenta.

No es de extrañar, por lo
tanto, que a medida que las
condiciones cambiaban -
iaunque lentamente!- el go-
bierno se viera obligado a per-
mitir una cierta liberalización,
a consecuencia de la cual sur-
gieron una serie de escuelas
procedentes del campo priva-
do preocupadas por la mejora
de la calidad de la enseñanza.

Los maestros de las escue-
las mencionadas, a medida
que intentaban Ilevar a la
práctica nuevos métodos de
enseñanza, se daban cuenta
de la falta de material de toda
clase y de la situación general
de la enseñanza. Eso les con-
dujo, indefectiblemente, a una
crítica del sistema escolar e,
indirectamente, del sistema
político, más o menos radical
o matizada según los casos.

Hay que dejar constancia de
la influencia que tuvo la exis-
tencia de estas escuelas, tanto
en la lucha por la renovación
pedagógica en Catalunya
como, incluso, en la misma
creación de «Rosa Sensat».
Vale la pena señalar que en
1967 estas escuelas crearán
«Coordinació Escolar», ínti-
mamente ligada a la institu-
cidn. A pesar de tratarse de
escuelas privadas, los centros
agrupados en la «Coordina-
dora», ya desde sus inicios, hi-
cieron hincapié en su «voca-
ción de escuelas públicas»,
por lo que no ha de extrañar
que, con la Ilegada de la de-

mocracia, hiciera su aparición
el CEPEPC («Col. lectiu d'Es-
coles per I'Escola Pública Ca-
talana»), agrupando la mayo-
ría de aquellas escuelas -en
estos momentos, unas 90- y
una de cuyas misiones más
importantes es la de tratar,
con las instituciones políticas
autonómicas, el paso a la red
de escuelas públicas.

La primera preocupación de
los grupos o de las personas
que surgieron hacia la segun-
da mitad de los años cincuen-
ta fue, evidentemente, la crea-
ción de escuelas diferentes de
las que existían entonces. En
una segunda fase, se intentó
establecer unos lazos entre las
escuelas o, por lo menos, con
los maestros de estos centros
primordialmente para inter-
cambiar experiencias y buscar
la forma de Ilevar a término un
trabajo conjunto.

No hay que olvidar que en
aquellos momentos todo esta-
ba por hacer, ya que ni tan si-
quiera existían textos para
poder conocer los métodos y
los postulados más elemen-
tales de la escuela activa. Se
tenía que echar mano de libros
de editoriales de la América
Latina, que no se encontraban
fácilmente en el mercado del
libro, y de textos franceses e
ingleses.

EI eminente pedagogo
Alexandre Galí 11886-1969), a
través primordialmente de los
cursos de Pedagogía que dic-
tó, en su propio domicilio,
entre 1959 y 1963, tuvo un
papel fundamental en el cam-
bio de actitud de los maestros
de las escuelas creadas entre
1955 y 1960, época en la que
hay que situar el nacimiento
del movimiento de renovación
pedagógica de postguerra.
Estos cursos, a los cuales asis-
tían maestros procedentes de

«Fueron muchos los
maestros que dieron
lo mejor de ellos
mismos para una
escuela catalana y
de calidad: Arthur
Martorell, Rosa
Sensat, Alexandre
Galí, Pau Vila...»
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«A pesar de la
represión, siempre
existieron pequeños
islotes que
mantuvieron viva la
tradición
pedagógica
catalana».

las mentadas escuelas -no
todos, ni mucho menos- die-
ron cohesión al grupo.

Sin embargo, la consecuen-
cia más importante de estos
cursos fue que los maestros
se dieron cuenta de que no
partían de cero, como ima-
ginaban, sino que tenían
detrás una tradición pedagó-
gica propia, que ellos desco-
nocían a causa de las condi-
ciones políticas y que resulta-
ba mucho más importante de
lo que se podía imaginar y
realmente se imaginaban. No
es extraño, pues, que algunos
maestros y maestras se plan-
teasen la necesidad de recu-
perar esta tradición, incorpo-
rándola al movimiento de es-
cuelas activas que, en cierta
manera inconscientemente,
se estaba gestando.

Entre los elementos de esta
tradición, es necesario no olvi-
dar la lengua del país, la cual
empezaba a salir de las cata-
cumbas en los primeros años
de la década de los sesenta.
Algunas escuelas intentaban
la incorporación de la lengua
catalana, aunque muy tímida-
rnente y de modo parcial.

EI nacimiento de
la «Escola de Mestres»

Puede asegurarse que la
fundación de «Rosa Sensat»
fue la consecuencia lógica de
una serie de actuaciones per-
sonales y colectivas que tuvie-
ron lugar a principios de los
sesenta: reuniones más o
rnenos formales de maestros,
aparición de nuevas escuelas

con unos planteamientos pe-
dagógicos renovados, preocu-
pación de algunas institu-
ciones por los problemas de la
enseñanza (como el caso de
Pax Christi, grupo que actuaba
bajo el amparo legal de los
«Amigos de la UNESCO» ),...
En este sentido, también cabe

señalar la tarea del CICF
(«Centre d'Informació Católi
ca Femenina»1, que había al-
canzado cierto prestigio en el
campo de la educación, por lo
menos entre un grupo social
determinado. Hay que tener
en cuenta que en la «Escola
de Jardineres d'Infáncia» del
CICF se daba gran importan-
cia a las técnicas montesso-
rianas y decrolianas, enlazando
así con la tradición pedagógi-
ca catalana anterior a la Gue-
rra Civil. Y finalmente, también
cabe destacar las Ilamadas
«Sessions de Pedagogia», ini-
ciadas en 1963 y en las que
participaban exclusivamente
un grupo de pedagogos que
más tarde Ilegaron a ser figu-
ras importantes del mundo es-
colar catalán. Este grupo aca-
baría integrándose en «Rosa
Sensat» en el curso 1967-68.

En la fundación de la Escola
de Mestres hay que conside-
rar dos factores primordiales.
En primer lugar, los contactos
entre algunos maestros per-
tenecientes a los grupos seña-
lados anteriormente. Estos
maestros empiezan a discutir
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la posibilidad de crear una Es-
cuela y la forma en que habría
que enfocarla. A partir de unas
premisas mínimas, se estable-
cen especialmente las formas
de organización, la metodolo-
gía a utilizar, el papel de las
tareas de carácter práctico y
su relación con la formación
teórica, así como aspectos
más marginales. Hay que des-
tacar, tanto en la idea de la
creación de *cRosa Sensat»
como en su plasmación, la di-
rectísima intervención de Mar-
ta Mata. Una vez elaborado el
proyecto, éste fue presentado
a Alexandre Galí y Artur Mar-
torell, quienes se mostraron
completamente de acuerdo y
prometieron su colaboración y
su consejo.

Hay que considerar que,
desde el punto de vista
simplemente pedagógico, el
proyecto resultaba ambicioso,
si tenemos en cuenta la situa-
ción general de la enseñanza
en aquel momento concreto.
Y, además, era necesario con-
tar con los problemas de tipo
político y económico que po-
dían hacer fracasar el proyec-
to. Aquí entra en juego el se-
gundo factor fundamental, en
cuya resolución jugaron un
papel importante Jordi Pujol y
otros ciudadanos.

Jordi Pujol y el grupo que
representaba eran cons-
cientes que era necesaria po-
tenciar actividades educativas
de diversa índole, siempre,
pero, encaminadas a la crea-
ción de una infraestructura al

margen de la escuela oficial.
Se trataba, en realidad, de
crear las bases para poner en
marcha una política educativa
propía. Fue, por lo tanto, nor-
mal que el grupo representado
por Pujol se comprometiera a
hacerse cargo del déficit de la
nueva institución.

A propuesta de Alexandre
Galí, la nueva institur.ión fue
bautizada con el nombre de
Rosa Sensat, para honrar la
memoria de la insigne peda-
goga -figura destacada del
movirniento pedagógico de
anteguerra y que fue represa-
liada por el franquismo.

Decidida ya, en la primavera
de 1965, la creación de una
Escola de Mestres, Marta
Mata se responsabilizó de la
materialización del proyecto.
Por este motivo, visitó, junta-
mente con María Antonia
Canals, algunas instituciones
francesas de enseñanza nor-
mal.

EI día 29 de septiembre de
1965, se presentaba pública-
mente, en los locales de Fran-
ciscalia -una institución pía
ligada a los capuchinos- la

nueva cEscola de Mestres
Rosa Sensat».

Cinco días más tarde, el 4
de octubre, Angeleta Ferrer i
Sensat, hija de Rosa Sensat,
iniciaba en el domicilio parti-
cular de un matrimonio de
maestros las actividades del
cCurs de tarda» y conse-
cuentemente de la nueva Es-
cola de Mestres, con una lec-

ción de didáctica de las Cien-
cias Naturales, ante dieciocho
alumnos.

Las actividades de
la nueva Institución

La primera actividad de
«Rosa Sensat» y, durante mu-
chos años, una de las más im-
portantes, fue el «Curs de tar-
da». Este curso reunía todas
las tardes durante un año es-
colar (1 5 horas semanales) un
grupo de maestros para darles
una formación completa. Por
la mañana, estos maestros
trabajaban en escuelas, que
les servían de campo de ex-
periencia, y por las tardes, du-
rante tres horas, completaban
-y rectificaban- la forma-
ción recibida en la Normal.

Nubo seis promociones de
este curso, y en total fueron
123 los maestros que pasaron
por él y de él recibieron un
fuerte sello. Duró hasta el cur-
so 1 970-71, en que por diver-
sas circunstancias se creyó
oportuno suprimirlo.

A partir del curso 1966-67,
se introduce el Ilamado «Curs
de nit». También durante todo
un año escolar, cada día de
5,30 a 9,30 se imparte este
curso que da lo esencial del
«Curs de tarda» a unos maes-
tros que, por su trabajo inelu-
dible, no pueden dejar la es-
cuela por la tarde. Esta moda-
lidad de curso se acaba en
1 969-70.

Debido a la poca disponibili-
dad de tiempo y de medios
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«La fundación Rosa
Sensatfue la
consecuencia lógica
de una serie de
actuaciones
personales y
colectivas, a
principios de los
sesenta».

económicos de los maestros
fue necesario un tipo de cur-
sos más breves y més concre-
tos que el «Curs de tarda o de
nit». Nacen así los cursillos de
«Rosa Sensat», modalidad
que se mantiene vigente y vi-
gorosa hasta la actualidad.

Los cursillos, con un mínimo
de 12 alumnos y un máximo
de 40, tratan sobre temas
muy diversos y a la vez muy
concretos. En ellos se progra-
rnan todas las materias a to-
dos los niveles. Para comple-
tar la formación profesional se
hacen cursillos de conoci-
miento del niño en todas las
etapas, de catalán, de antro-
pología, de historia de la peda-
gogía, etc., y también cursillos
más generales de historia,
economía, política, cuestiones
sociales,... Todos estos cursi-
Ifos se dan como conocimiento
que ha de tener el maestro
(contenidos) o como forma de
transmitirlos (didáctical.

Los cursillos se hacen en un
término de quince días, un
mes, un trimestre o un curso
entero, y pueden durar una
hora, hora y media o dos horas
cada sesión. Pueden tener
desde un mínimo de seis se-
siones hasta cuarenta. Poseen
una gama variada de temas,
de duración, de intensidad; en
una palabra, de posibilidades
para adaptarse a los diferen-
tes intereses de los maestros-
alumnos.

Las «Escoles d'Estiu»

Las Escoles d'Estiu para
maestros fue uno de los ins-
trumentos de los que se valió
el Consell de Pedagogía de la
Mancomunitat y después de
la Generalitat de Catalunya
para impulsar la renovación
pedagógica en Catalunya.
Tuvo dos etapas, 1914-1923

y 1930-1935, la primera por
la Dictadura de Primo de Rive-
ra, y la segunda por la Guerra
Civil y la Dictadura del Gene-
ral Franco, quien la suprimió.
Desde 1915 fueron dirigidas
por Alexandre Galí.

En el momento de crearse
«Rosa Sensat», ya se lanzó la
idea de reemprender las Es-
coles d'Estiu, en una tercera
etapa muy diversa de las an-
teriores. Los contactos con los
maestros posiblemente inte-
resados en su recuperación,
hechos a lo largo del primer
curso de actividades de «Rosa
Sensat», permitieron hacer la
convocatoria de la Primera
Escola d'Estiu, en julio de
1966, en la que tuvo un papel
muy destacado el profesor En-
ric Lluch. Desde aquella pri-
mera realización se han Ileva-
do a término diecisiete, de una
manera ininterrumpida.

Una valoración global de lo
que representan las Escoles
d'Estiu de «Rosa Sensat» nos
Ilevaría a sintetizarla en dos
aspectos: Por una parte, la la-
bor docente-discente a partir
de los cursos que ofrecen
cada año una gama más
completa de materias y nive-
les, como base de una reno-
vación pedagógica de los
maestros. Por otra, la creación
de un ambiente que facilita los
contactos y los traspasos de
experiencias y de situaciones,
que han generado todo un
movimiento de renovación del
cual las Escoles d'Estiu han
sido una caja de resonancias.
Este movimiento ha traspasa-
do el ámbito local de Barce-
lona, para acoger primero
gente procedente del ámbito
de la lengua catalana, y más
tarde del resto del Estado.
Señalemos, a este respecto,
que en 1972 asiste el primer
grupo numeroso de Madrid y
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en 1973 un total de 123
alumnos vascos.

Hay, en Cataluña, pocos
profesores universitarios, ar-
tistas, literatos e incluso políti-
cos de todos los colores, que
no hayan pasado por las Es-
coles d'Estiu. En este sentido,
hay que t^acer hincapié en el
g^an número de personali-
dades del resto de España y
del extranjero que han dado
cursos, o conferencias, en
ellas: Aranguren, el chileno
Pablo Berchenko, los italianos
Alfieri, Passatorey, Tonucci, la
francesa Irene Lezine, la ingle-
sa Elinor Goldsmied, Althus-
ser, etc.

A continuación damos las
cifras del número de cursos y
de asistentes en las diferentes
Escoles d'Estiu:

cursos
número de
asistentes

1966 10 140
1967 62 560
1968 88 1.250
1969 80 1.630
1970 120 1.150
1971 108 1.200
1972 105 1.070
1973 94 1.230

(1) 1974 102 1.7 50
1975 120 2.850
1976 250 5.249
1977 350 7.869
1978 351 5.177
1979 370 5.980
1980 329 4.548
1981 310 5.081
1982 285 4.939

(1) A partir de este año, partici-
pa también en las Escoles d'Estiu,
el Colegio de Doctores y Licencia-
dos de Catalunya i Balears.

Se ha de tener en cuenta
que, a partir del año 1978, se
potenció la celebración de Es-
coles d' Estiu en las diferentes
comarcas de Catalunya. Tam-
bién a partir de esta Escola

d'Estiu 1978, se exigió un tí-
tulo profesional de maestro 0
licenciado para poder matricu-
larse Ihay que señalar que
hasta aquel momento la
matrícula había estado abierta
a todo el mundo).

En cada Escola d'Estiu ha
tenido -y tiene- un lugar
destacado el Ilamado Tema
General, que se discute en la
mayoría de las clases y que, a
menudo, da lugar a la aparición
de un documento. Especial
importancia tuvo el Tema
General de los años 1975 y
1976 sobre la escuela pública
y que dio lugar al documento
ilamado «Per una Nova Esco-
la Pública Catalana». Esta
declaración pública fue el fru-
to de un proceso que vale la
pena señalar: una primera fase
de maduración, en el seno de
los grupos políticos y sindi-
cales que potenciarían el do-
cumento; una segunda fase de
discusión y elaboración del
documento para presentar a la
Escola d'Estiu, en la que se in-
vitó un amplio abanico de gru-
pos políticos, sindicales y ciu-
dadanos de oposición al fran-
quismo vinculados al mundo
de la enseñanza; y, finalmente,
la última fase, es decir, la pre-
sentación, la discusión y la
aprobación en asamblea en el
marco de la XI Escola d'Estiu
1197s).

«Rosa Sensat», hoy

La formación del maestro y
el intercambio de experiencias
es el método de trabajo que ha
caracterizado a «Rosa Sen-
sat» desde siempre. Los
maestros que asistieron a los
Cursos de Tarde y de Nit y a
las Escoles d'Estiu en calidad
de alumnos, vienen ahora para
la tarea de formar nuevas pro-
mociones de maestros desde
la misma escuela.

«EI movimiento
"Escoles d'Estiu de
Rosa Sensat" ha
traspasado el
ámbito local de
Barcelona».
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«Los maestros
deben tener opción a
poder expresar sus
opiniones sobre
temas pedagógicos
y también políticos».

Poco a poco, el trabajo que
se inició de forma clandestina
y claramente de oposición
frente a una escuela gene-
ral degradada pedagógica-
mente (pautas de comporta-
miento, lengua, contenidos de
escuela) ha sido reconocido
tanto a nivel ciudadano como
a nivel de instituciones públi-
cas y profesionales.

En este período de nuestra
historia, es necesario que las
instituciones politicas admi-
nistrativas y académicas cum-
plan con el deber de conseguir
que la calidad de la enseñanza
sea una realidad. Es necesario
que se establezcan las bases
para una política educativa
adecuada, para lo cual los
maestros deben tener opción
a poder expresar sus opinio-
nes sobre temas pedagdgi-
cos, pero también políticos. En
este momento, los maestros
en general, y los movimientos
de renovación pedagógica en
particular, han de proponer
soluciones y, en la medida de
nuestras posibilidades, hacer
que se realicen, haciéndolas
Ilegar a las instituciones
competentes.

A medida que las circuns-
tancias lo han exigido, la es-
tructura organizativa interna
de uRosa Sensat» ha sido
pensáda para que pueda dar
respuesta a las demandas de
cada momento, en el sentido
de aglutinar a los profesio-
nales de la enseñanza, de la
creación de elementos peda-
gógicos y de la difusión de
estos elementos.

Es por esta razón que, en la
actualidad, la aAssociació de
Mestres Rosa Sensat», se
ofrece a todos aquellos que
quieran continuar y compartir
el trabajo en pro de la renova-
ción de la escuela.

^ n+Mr.+uP qe ^ ^^ Bonn. Snraei. .. _... . . Mril 1

i

Servicios que ofrece la
«Associació de Mestres
Rosa Sensat»

Asesora m ientos:
- Piscopedagógico.
- Por la escuela catalana
- Sociológico y de política

educativa.

Biblioteca:
Tenemos una Biblioteca

especializada en Pedagogía.
Está abierta todas las maña-
nas, incluido los sábados de
9,30 a 1,30 y todas las tardes
de4a8.

La Biblioteca cuenta actual-
mente con:

- 14.500 volúmenes (con
1.000 volúmenes de fondo
histórico, anteriores a 19401.

- 99 subscripciones a re-
vistas, más algunas colec-
ciones del fondo histórico.

- un pequeño fondo de au-
diovisuales, que se está am-
pliando.

- un archivo pedagógico e
histórico.

Publicaciones:
- Libros publicados por

«Rosa Sensat»:
La serie Dossiers propone

trabajos originales, especial-
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mente surgidos de grupos de
trabajo de nuestra institución.
Abarca una diversidad de te-
mas relacionados con la edu-
cación y contiene desde di-
dácticas específicas para las
diferentes etapas hasta estu-
dios comarcales.

Aparte de los Dossiers, he-
mos publicado algunos libros
fuera de colección, de temáti-
ca díversa, pero siempre rela-
cionada con la enseñanza, la
escuela o la situación escolar
en Catalunya. Debemos des-
tacar por su importancia el li-
bro de A. Lisson, M. Mata y M.
E. Valeri: «^Qué libros han de
leer los niños?», que com-
prende una relación de libros
seleccionados y agrupados a
partir de la edad en que el niño
puede leerlos; teniendo en
cuenta las dificultades de lec-
tura y la evolución psicológica
de los niños.

Dentro de cada apartado,
que comprende unos 300 tí-
tulos, están clasificados por
materias.

- Colecciones «Rosa Sen-
sat» en otras Editoriales:

«Rosa Sensat» coordina y
dirige diversas colecciones en
otras editoriales comó: La Ga-
lera, Biblograf, Casals, Edi-
cions 62, Onda, Nuestra Cul-
tura, etc. Hemos de destacar
la colección «Rosa Sensat» de
Edicions 62 que abarca ac-
tualmente 22 títulos y nuestra
colaboración en los libros de
texto editados por Editorial
Onda.

- Revista «Perspectiva
Escolar»:

Se trata de una revista cata-
lana de pedagogía, que publi-
ca cRosa Sensat» desde di-
ciembre de 1974. Reciente-
mente ha salido el número 74.
Actualmente sale cada mes
lexcepto julio y agosto) y con-
tiene diversas secciones dedi-
cadas a experiencias esco-
lares, didácticas, política edu-
cativa, bibliografía y activi-
dades para niños. Cada nú-
mero trata más a fondo, con
artículos de diversos autores,
un tema monográfico intere-
sante para el maestro. Por
ejemplo el número 73 trataba
sobre la Literatura Infantil y el
74 trata sobre el Consumo.

- Revista «Infancia»:
Nueva revista de la «Asso-

ciació de Mestres Rosa Sen-
sat», dedicada especialmente
a la educación de los niños de
0 a 6 años. Aparecen 6 nú-
meros al año. «Infancia» hizo
su aparición durante la Escola
dEstiu 1981 .

Premio de Pedagogía
«Rosa Sensat»

Nuestra Associació con la
colaboración de Edicions 62,
convoca el Premio Rosa Sen-
sat de Pedagogía, para poten-
ciar el estilo de trabajo que, en
el campo educativo, se ha
estimulado desde el inicio
como forma más adecuada
para mejorar la escuela: el tra-
bajo en equipo de los maes-
tros.

Cursos para maestros:
Estos cursos para maestros,

que se celebran durante el in-
vierno, son ya una tradición de
la casa. Procuramos ofrecer
aquellos temas que respondan
más a las necesidades del mo-
mento. Un ejemplo es el del
actual curso, en el que se im-
parten 25 cursos de catalán.

«La estructura
organizativa interna
ha sido pensada
para que pueda dar
respuesta a las
demandas de cada
momento».
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cc Rosa Sensat»
ofrece charlas y
conferencias en
barrios,
ayuntamientos y
organismos de
carácter cívico y
ciudadano que lo
pidan».

Otras actividades:
«Rosa Sensat» ofrece char-

las y conferencias en aquellos
barrios, ayuniamientos y otros
organismos de carácter cívico
y ciudadano que lo pidan. Ni
decir tiene que este servicio
está también abierto a las es-
cuelas que quieran utilizarlo.

La participación en
la vida de la Associació

Parte esencial de la vida de
la Associació es la participa-
ción activa en ella; y en primer
lugar formando parte de los
grupos de trabajo. En estos
grupos cada uno aporta su
propia experiencia en igualdad
de condiciones (sin excluir la
posibilidad de la asistencia de
un especialista cuando las ne-
cesidades del grupo lo exijan).

Los temas de los grupos de
trabajo son tan diversos como
diversa es la temática edu-
cativa, pero en líneas gene-
rales pasan por estos tres
grandes bloques temáticos:

- el intercambio de expe-
riencias escolares en general

- el trabajo creativo y de
investigación en el campo de
la didáctica, la metodología, la
pedagogía y otros que puedan
contribuir al progreso de la en-
señanza.

- la formación y expresión
de la opinión en lo que hace
referencia a la estructura de
los problemas de la enseñanza
en Cataiunya.

Lógicamente gran parte de
estos grupos trabajan sobre
materias y cíclos concretos. EI
resto puede tratar de los te-
mas más dispares. Para que se
tenga una idea de estos últi-
mos, he aquí algunos de ellos:

- La investigación científi-
ca en la escuela infantil
(«guarderías»).

- Psicomotricidad en la es-
cuela infantil.

- Procedimientos de im-
presión.

- Bibliografía infantil.
- EI cuento popular.
- La informática en la es-

cuela.

- Organización del archívo
de documentación en clase.

- Los maestros jóvenes.
- La gestión en la escuela

oficial.
- Análisis de juguetes y

elementos lúdicos.
Otra forma de participación,

de reciente creacíón, son las
Comisiones de trabajo, que se
fundarnentan en necesidades
más colectivas. Actualmente
funcionan dos de estas Co-
misiones:

- la Comisión de Psicope-
dagogía, para profundizar en
los aspectos estrictamente
educativos

- la Comisión de Política
Educativa, recopiia la docu-
mentación referente a todos
los aspectos de la política que
afectan a la enseñanza, refle-
xiona sobre ella y finalmente
la pasa al resto de los asocia-
aos.

Órganos de gestión

La Associació se rige por
una Asamblea general y por
una Junta Rectora. La Asam-
blea general está formada por
todos los socios y la preside el
Presidente de la Associació.

La Junta Rectora está for-
mada por el Presidente, el
Secretario, el Tesorero -que
forman el Ejecutivo de la As-
socíació- y seis vocales ele-
gidos por la Asamblea gene-
ral; y, además, los responsa-
bles de los Servicios Técni-
cos de la Associació.
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Recursos económicos

Las fuentes de financiación
de la Associació son diversas:

- Las cuotas que anual-
mente se fijen en la Asamblea
general y los bienes y dere-
chos que correspondan en
propiedad a la Associació.

- La subvención, ayudas o
donaciones que se puedan re-
cibir, pública o privadamente,
a través de la Fundació Artur
Martorell. Cabe destacar la
subvención de la Generalitat a
la Escola d'Estiu y a!os cursos
de invierno.

- Los ingresos que se ob-
tienen de las diferentes activi-
dades, publicaciones, confe-
rencias y otras funciones so-
cíales.

Relaciones con los demás
«Movimientos de Renova-
ción»

Una última faceta que nos
faltaba resaltar es nuestra
coordinación con los restantes
movimientos de renovación
pedagógica. Esta coordina-
ción tiene dos vertientes in-
terdependientes: los encuen-
tros con los movimientos de
Catalunya y con los del resto
del Estado español.

1. Relación con los movimien-
tos delresto delEstado:

Los citamos en primer lugar
porque, de una manera orga-
nizada y públ'rca, surgieron pri-
mero.

Los encuentros con los di-
ferentes Movimientos de Reno-
vación Pedagógica de todo el
Estado tienen suficiente enti-
dad y, por tanto, merecerían
en todo caso un artículo
aparte. Ŝólo dejaremos cons-
tancia de que «Rosa Sensat»
ha estado presente en los cin-

co realizados y que participa-
mos en los trabajos derivados
del 5.° Encuentro celebrado en
Salamanca el pasado febrero.

2. Relación con los movirnien-
tos de Catalunya:

A raíz de la iniciativa de
unos cuantos de ellos, y coin-
cidiendo con la consolidación
de los grupos comarcales ca-
talanes, se iniciaron en no-
viembre de 1981 en Santa
Coloma de Gramenet nues-
tros encuentros itinerantes
para cohesionar nuestras rei-
vindicaciones, aunar esfuerzos
y avanzar en nuestros plantea-
mientos, que no son otros que
avanzar hacia una Escuela Pú-
blica Catalana y de Calidad.

Con toda seguridad nuestra
Associació, en la actualidad,
es muy diferente de aquella
Escola de Mestres que nació
en 1965: las vicisitudes por
las que ha pasado el país, de
entonces para acá, obligaron a
«Rosa Sensat» a adaptarse a
cada momento histórico. Hoy,
la Associació puede decirse
que es el resultado de una
evolución a través de todos
estos momentos históricos. Es
por esta razón que cRosa Sen-
sat» es una institución -
puesto que es verdadera-
mente una institución- más
que nunca abierta al futuro.

Movimientos de Renovación Peda-
gógica en Cataluña

- Mestres de las Terres de I'Ebre.
C/Garrufer, 10
Tortosa (Tarragona)
- Asociació de Mestres «Rosa Sen-
sat».
C/Córcega, 271.
Barcelona-8.
- Mestres del Beguerda
Ajuntament de Berga
Barcelona
- Moviment de Mestres de I'Alt
Empord8
C/Ample, 13,1 ^

Figueras (Girona)
- Escola d' Estiu de les comarques
gironines
C/Sant Doménec, 9
Girona
- Casal del Mestre de Granollers.
C/Curro, 7
Granollers (Barcelona)
- Grup de Mestres de I'Anoia
C/Vilanova, 28
Igualada ( Barcelona)
- Grup de Mestres de «Rosa Sen-
sat»
C/Frederic Prat, 3, 3.°
I'Hospitalet de llobregat
f 8arceiona)
- Grup de Mestres de Lleida
C/Camp de Mart, 33
lleida
- Grup de Mestres del Bages
C/Salesses, s/n
Manresa ( Barcelona)
- Moviment Educatiu del Maresme
C/Baixada de les Espenyes, s/n
Mataró IBarcelona)
- Grup d'Enseyniantes de la Gar-
rotxa
C/Muleres, 28, 3.°
Olot (Girona)
- Moviment de Mestres del Ri-
pollés
C/Vinyes, 1
Ripoll (Girona)
- Grup de Mestres del Penedés
C/Sant Antoni, s/n
Sant Quinti de Mediona (Barcelona)
- Equip de Mestres de Sta. Coloma
C/Lluis Millet, 22
Sta. Coloma de Gramanet (Barce-
lona)
- Grup de M®stres de la Seu d'LJr-
gell
La Salle
Seu d'Urgel! (Lleida)
- Grup de Mestres del Camp de
Tarragona
Aptdo. 690
Tarragona
- Escola de Mestres Alexandre
Gali
C/Aruple, 107
Terrassa (Barcelona)
- Moviment de Mestres de «La Vall
del Ges»
G/Pca. Nova, 1
Tovello (Barcelona)
- M.C.E.P.
C/Europa, 185, 4, 1 ^.
Barcelona-28
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MIGUEL
DE UNAMUNO
Y JUGO

La presente obra forma parte de la Colección
"EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE GRANDES
ESPAÑOLES". En ella se presentan, ordenadamente, bs

documentos que fueron conformando la vida administrativa
y acad^émica de Dan Miguel de Unamuno, con estudios de

Julian Marías, Manuel I1ano Gorostiza y Ma Dolores Ĝórnez
Molleda, además de una bibliografía exhaustiva y la

reproducción facsímil de los programas de sus oposiciones
a cátedra. Dos tomos, profusamente ilustrados en

eolor y blanco y negro, de 738 páginas y en formato de 30x22,5 cm. Edición numerada. Precio: 7..000,_
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Otros títulos de la Colección:
No 1. ANTONIO MACHADO Y RUIZ (4.000 Ptas.)
N° 2. SANTIAGO RAMON Y CAJAL (2 tomos, 6.000 Ptas.)

l.^ OB^A DE CERVANTES
Número 1028 de la Colección "MONUMENTOS HISTORICOS

DE LA MUSICA ESPAÑOLA", en el que se ofrece un
selecto repertorio de obras musicales españolas del siglo

,^^^ XVI, que merecieron la atención de la sociedad de
la época.

Cervantes, de acuerdo con su realismo literario,
no podía soslayar.este importante aspecto de la
vida real. En consecuencia, recogió fielmente,
tanto las diversas formas musicales más en boga
en su tiempo, como los elementos instrumentales
que intervenían ensu interpretación. Como

ayuda a la comprensión del contenido del disco,
se acompaña un trabajo musicológico y otro

literario escritos, respectivamente, pur Antonio
Gallego y Francisco Ynduráin, con abundandes

ilustraciones en cobr.
Intérpretes: Pro Música Antiqua de Madrid. Versiones y

adaptaciones de Miguel Angel Tallante. Precio: 1.000,- Ptas.
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-Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Ciudad Universitaria, s/n. Telf.: 449 67 22. Madrid-3.
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