
VALENCIA
GENERALIDAD DE
VALENCIA

Población: 3.655.430 habi-
tantes, lo que constituye el
9,62 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 23.305 km. 2.
Sede de sus instituciones:

La sede de la Generalidad Va-
lenciana radicará en el Palacio
de su nombre, en la ciudad de
Valencia.

Órganos de Autogobierno:
EI conjunto de las institucio-
nes de autogobierno de la
Genralidad lo constituye la
Generalidad de Valencia.

Forman parte de la Genera-
lidad: las Cortes Valencianas o
«Corts», el Presidente y el Go-
bierno Valenciano o «Con-
sell».

Una Escola d'Estiu es, sen-
cillamente, una escuela para
maestros, que funciona nor-
malmente durante el verano,
como prolongación de la en-
señanza normal; pero es tam-
bién un medio de sensibiliza-
ción, un intercambio de expe-
riencias, un medio de tomar
acuerdos y de extraer conclu-
siones.

Desde hacía tiempo se ve-
nía sintiendo, por un buen nú-
mero de estudiantes, la nece-
sidad de realizar una Escola
d'Estiu, que globalizara toda la
problemática de la enseñanza
pedagógica, didáctica, lingiiís-
tica y de política educativa.
Existían los precedentes de
«Rosa Sensat», en Cataluña, y
otros de Baleares. En 1974,

La Educación General Bá-
sica

en la Autonomía Val enciana

Centros

Públicos Privados Total
1 _ 143 698 1.841

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
11.045 6.164 17.209

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
343.622 200.024 543.646

Municipios Haóitantes

Alacant 122 1.024.202
Castellá 130 403.469
Valéncia 260 1.920 265

Pais Valenciá 512 3.347.932

aunque no Ilegara a conse-
guirse por meros problemas
de legalización, se produjo en
el País Valenciano et primer
intento de realizar la Escola
d'Estiu. Así se organizó en
1975, pero fue prohibida, tres
días antes, por el entonces
Gobernador Civil: Oltra Mon-
tó.

Por fin, al año siguiente
pudo celebrarse, del 30 de ju-
nio al 5 de julio, en el colegio
de los jesuitas. Participaron: la
Asociación de la Correspon-
dencia e Imprenta en la Es-
cuela (ACIESI, la Asociación
de Antiguos Alumnos de la
Normal, la Agrupación de En-
señantes de Formación Profe-
sional, el Colegio de Doctores
y Licenciados, el Instituto de



Renovación Pedagógica y el
Secretariado de la Enseñanza
de la Lengua.

Asistieron diariamente un
millar de personas, provenien-
tes de todas las comarcas del
País Valenciá; de ellos, el 55
por 100 eran enseñantes y el
45 por 100 estudiantes, espe-
cialmente de Magisterio. Se
impartieron 56 cursos, que
respondían en gran manera a
la formación pedagógica y so-
cial de los enseñantes, sobre:
la Gestión Democrática, la
Escuela Pública, la Enseñan-
za y el Estatuto de la Autono-
mía y el Sindicato de Ense-
ñanza. No se recordaba una
presencia humana tan fuerte
en el sector. Es bien cierto,
pese a las interpretaciones di-
vergentes, el sentimiento de
trustración, de agotamiento e
impotencia que se notaba al
finalizar el curso, y aún la con-
ciencia de la solidez de las es-
tructuras políticas e institucio-
nales que nos dejaba el régi-
men de Franco.

La il Escola d'Estiu contó
con 96 cursillos, distribuidos
en cuatro sesiones y en torno
a cinco temas generales: la En-
señanza y el Estatuto de Auto-
nomía, la Escuela Pública, la
Coeducación, el Sindicato de
Enseñantes y la Problemáti-
ca Común de la Formación
Profesional y del BUP. Sin
embargo, hay conciencia clara
de que estos objetivos no se
consiguen únicamente con el
trabajo de unos pocos días,
sino en la continuidad. Por
eso, se plantea la continuidad
como el principal objetivo. A
tal fin, la Comisión Organiza-
dora, recogiendo las propues-
tas de la Asamblea final de la
11 Escola d'Estiu, se abre a
otros sectores representativos
de la Enseñanza. Se incorpora
el Sindicato de Maestros Esta-

«Una Escola d' Estiu
es un medio de
sensibilización, un
intercambio de
experiencias, un
medio de tomar
acuerdos y de
extraer
conclusiones».

tales y el ICE de la Universidad
valenciana, etc.

Si la I y II Escola d'Estiu
constituyeron un serio intento
de servir a la Renovación Pe-
dagógica en nuestro país, era
necesario que la III marcara el
paso entre la situación de pro-
visionalidad y la garantía de
continuidad entre el esfuerzo
voluntarista y la organización
eficaz. La III edicián de la Es-
cola d'Estiu se Ilevó a cabo en
las Escuelas Profesionales de

San José (3-12 de julio del
78), y contó con la asistencia
de 1.400 alumnos, Ilegados
de todas las comarcas, y de
400 profesores. Se impartie-
ron 206 cursillos que, por pri-
mera vez, fueron agrupados
así: Didácticas, Monografías y
Talleres. EI tema general, res-
pondiendo a numerosas peti-
ciones, fue el de la Enseñanza
y el Estatuto de Autonomía.

En el acto de clausura, los
Consejeros de Educación y
Cultura del Consejo del Pafs
Valenciá, los Subdirectores
del ICE de la Universidad de
Literaria de Valencia, el Presi-
dente de la Federación de las
Asociaciones de Padres y
Alumnos y el Presidente de la
Coordinadora de la Asociación
de Vecinos, dirigieron la pala-
bra a los asistentes para
apoyar la Escola d'Estiu.

Nuevos horizontes

EI camino hacia la IV edi-
ción fue dificultoso, debido,
fundamentalmente, a dos
nuevos elementos: el primero,
como consecuencia de las lar-
gas discusiones ideológicas,
que respondían a las diferen-
tes concepciones que las Ins-
tituciones deseaban para la
Escola d'Estiu; ello provocó el
abandono de dos entidades
organizadoras (el Colegio de
Doctores y Licenciados y el
ICE de la Universidad Literaria
de Valencia); el otro, la apari-
ción de la Escola d'Estiu de
Denia, que añadía nuevas difi-
cultades a la coordinación en
la misma Comisión Organiza-
dora.

Así pues, la IV Escola d'Es-
tiu se desdobló en dos: Escola
d'Estiu de Valencia (1'Horta) y
la Escola d'Estiu de Denia (La
Marina). Ello ayudó al plantea-
miento de descentralización.
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Organizaron esta IV edición:
los Colectivos de Maestros de
La Marina, de la Safor, de la
Ribera y del Bajo Vinalopó; el
Instituto de Renovación Peda-
gógica; el Movimiento Coope-
rativo de la Escuela popular,
antes ACIES; el Secretario de
la Enseñanza de la Lengua y el
Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza del País Valen-
ciano.

A fin de remarcar la volun-
tad comarcalizadora de la Es-
cola d'Estiu, ta clausura de
ambas escuelas se realizó en
la ciudad de Alcoy (La Alcoiál,
con la presidencia de Josep
Lluis Albiñana, Presidente del
Consell.

Especialmente definitorio
fue el año escolar 1979-
1980, porque, a través de
la legislación, se dio forma
a una política educativa, que
venía perfilándose en los últi-
rnos años. Se había aprobado
el Estatuto de Centros y la Ley
de Financiación de la Ense-
ñanza Obligatoria se iba
abriendo camino. La Gestión
Democrática y la meta de la
Escuela Pública se veían gra-
vemente obstaculizadas y, en
lo que respecta al País Valen-
ciá, la normalización ling ŭ ísti-
ca en la enseñanza era, como
poco, retardada y distorsiona-
da, merced a un decreto ano-
dino, acientífico y confuso, de
biling ŭ ismo. Todo ello, agrava-
do por el retraso que sufría en
nuestro país el advenimiento
de la plena autonomía. Todas
estas cuestiones fueron estu-
diadas, desde nueva perspec-
tiva, en la V Escola d'Estiu.

Nuevas instituciones vinie-
ron a apoyar, con su peso y el
trabajo de sus militantes, la ta-
rea organizadora de la Escola:
la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras del
Pafs Valenciá y la Federación

«Avanzar en un
modelo pedagógico
que Ilene de
contenido el modelo
genérico de Escuela
Públ ica».

de Enseñanza de la Confede-
ración Nacional del Trabajo
que, junto con los colectivos
participantes en ediciones an-
teriores, formaron la Comisión
Organizadora.

Tres elementos importantes
diferenciaron claramente la VI
edición de las anteriores: 1) la
situación creada por la Conse-
1lería de Educación y la Comi-
sión Mixta; 2) la realización en
Castellón de la VI Escola
d'Estiu y 3) el homenaje a
Manuel Sanchís Guarner.

Por primera vez la Escola
d'Estiu se desarrolló en tres

lugares distintos: Castellón,
Denia y Manises. La organiza-
ción en Denia y Manises corrió
a cargo del Colectivo de
Maestros de la Marina, Insti-
tuto de Renovación Pedagógi-
ca, Movimiento Cooperativo
de la Escuela Popular, Secre-
tariado de la Enseñanza del
Idioma, Sindicato de Trabaja-
dores de la Enseñanza del País
Valenciano, Federación de la
Esneñanza de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo, Co-
legio de Doctores y Licencia-
dos, UTECO de la Enseñanza
del País Valenciá, Escuela de
Tiempo Libre del País Valen-
ciano.

Asimismo, colaboraron tas
entidades siguientes: Acción
Cultural del País Valenciano,
Ayuntamiento de Manises,
Universidad de Valencia, ICE
de la Universidad de Valencia,
Diputaciones de Valencia y
Alicante, Ayuntamiento de
Alicante, Denia y Valencia,
Ateneo de Denia, Cajas de
Ahorros de Alicante y Murcia,
Universidad de Alicante, Caja
de Ahorros Provincial de Ali-
cante e ICE de la Universidad
de Alicante.

Objetivos

La I Escola d'Estiu se realizó
en el marco de la cultura cata-
lana, con unos objetivos peda-
gógicos que eran comunes a
todas aquellas actividades y
manifestaciones educativas,
aglutinadas por el Congreso.
Los objetivos eran los siguien-
tes: 1) Realizar un análisis crí-
tico de la historia reciente y de
la situación del sistema edu-
cativo en el País Valenciá, pro-
curando un máximo de partici-
pación ciudadana; 2) hacer
surgir de esta participación las
Itneas generales de definición,
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planificación, financiación y
administración de un sistema
educativo de ámbito territorial
y la relación con el resto de los
países catalanes.

Organización de la Escola
d'Estiu

L'Escola d'Estiu se planifica
a lo largo del curso, mediante
una Comisión Organizadora
formada por representantes
de las diferentes instituciones
y entidades. Se divide en sub-
comisiones, que hacen un tra-
bajo paralelo, con la finalidad
de asumir los diferentes obje-
tivos marcados previamente.

En este marco trabajan: una
Comisión de contenidos, en-
cargada de conectar con los
profesores, recoger respues-
tas de cursillos, elaborar pro-
gramas, etc.; la Comisión eco-
nómica, que busca subven-
ciones, a nivel de instituciones
y entidades tanto de la ciudad
como del resto del país; elabo-
ra presupuestos, Ilevar la con-
tabilidad, etc.; la Comisión de
Secretaría: se encarga de la
correspondencia, Ilevar fiche-
ros, etc.; y la Comisión de Re-
laciones Exteriores, que se
ocupa de las visitas a institu-
ciones relacionadas con el
mundo de la enseñanza, y de
la imágen pública, así como de
la relación con las distintas es-
cuelas de verano de todo el te-
rritorio español.

Estas subcomisiones se reú-
nen todos los martes para po-
ner en común todo aquello
que gestionan: las decisiones
se toman por votación por
parte de la Comisión Organi-
zadora. Además de los conte-
nidos, se decide en estas reu-
niones las fechas de celebra-
ción, el cartel y tema general,

«En lo que respecta
al País Valenciá, la
normalización
lingiiística en la
enseñanza era,
como poco,
retardada y
distorsionada».

precio, las actividades fuera
de cursillos, los seminarios,
etc.

Relación con colectivos
pedagógicos del Estado

Durante los días 18 al 20 de
marzo de 1983, se celebró en
Donosti el IV Congreso Esta-

tal de Escols d'Estiu y Movi-
mientos de Renovación Pe-
dagógica.

Estos encuentros intentan,
desde el primero celebrado en
Almagro, ser un lugar de inter-
cambio de experiencias, de
conocimiento mutuo, de pro-
puestas de trabajo, etc., y,
todo ello, con la intención de
avanzar en un modelo peda-
gógico que pueda Ilenar de
contenido el modelo genérico
de la Escuela Pública, modelo
que ha sido objeto de debate
en las Escuelas del Estado y
por el que se han pronunciado
en las diferentes asambleas.

Recursos económicos

EI dinero sale básicamente
de las matrículas de los alum-
nos. También han colaborado
el ICE de la Universidad Lite-
raria de Valencia y, desde
hace pocos años, la Diputa-
ción de Valencia, así como
otras entidades.

COLECTIVO ESCOLA D'ESTIU
del Pa(s ValenciS

Movimientos de Renovación
Pedagógica en e/País Valencié

- Escola d'Estiu del Pals Valen-
ciá
C/ Tirso de Molina, 3
Valencia

- Collectiu de Mestres de La
Plana
C/ Major, 87, 1 ^
Castellón de La Plana

- Escola d'Estiu del Pafs Valen-
ciá
C/ Pza. de la Constitución, 3
Elche (Alicante)

- Colectivo de Maestros de la
Marina Alta
C/ Pza. de Jaime I, s/n.
Denia (Alicante)

- M.C.E.P.
C/ Félix Bizcueta,l0
Valencia-4

C/ Enrique Madrid, 18, 3.°
Alicante
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