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WNES Y JUEVES (seaión matinap.

L Contando que astamos en al prlmer Gra•

do, slgunos están aprendiendo, y otros

ya aaben... letraa, ailabas, paíabraa, [ra•

ses, noa ayudamra con dibujos impre-

síonistaa, fácil, groteseos...

_, Copia y razonarníento de prc^blemas usua-

les con el maestro.

$. Resuelven problemas, pasan a limpío. Hoy

les correspunde el "Rotativo".
4. Cálculo objetívo, mental, númeroa en eo-

lor, contar, etc...
5. Capian en su cuaderno frases de la pl-

zarra. Examen de un objet.o, comenta•
rioa sobre el mísmo, Leen despuéa con
el msestro.

ó. De ia prensa, el suceao plntorwrn, la no-
ticia de candentc actualídad, aeronaves
del eapacio, la nota de humor.

7. Sa procurarf eonveraar con ellos, vigilar

y organfsar ws juegos, es ocaaión de

vísítar el "Coto Eacolar", existen algu-

nos como el canaricola, el apfcola, o los

cunicolas, que pueden estar en ia Es-

cuela o cerca de ella.

8. Esta clase puede darse en común o dí-

"vídír los 80' entre Ios tres gradoa,

9. Muchas Escuelaa cuentan con lámparas de

proyecclón fija y algunas hasta ccm pe-
quertos proyectores, es el momento de
paaar estampas, paisajw, monumentoa,
mapaa y ai se puede, alguno de los
buenos documentales que sabre esta

materia tlene la "Cinemateca EducaH-
va" del Ndniaterlo. Diálogo movido ao-
bre b que ven y obaervan. Caso de

no contar coa medío ídecrvisual, se
muestran los gráficos que ae puedan,

x hsce redaeción, Ioe peqneHa pia}áua
accidentee, ialaa, cabos, etc.

LUNES Y JUEVES (sesíón de la tarde).

10. 5encillos trabajos mimbre, chíno, repre.•
ducción de formas fáciíes rnn piastiD-
na, aprenden a forrar libros.

11. Recortes de papel, juguetes en eartin,

plastilina, siluetas...

12. Ejerclctos de anállsis, componer frases, pa

ner oración a un aujeto fljado...

13. Reproducir blen algunas letras, fraseses•^
critas en la pizarra, cuyo •entido ao•
nocen, ilustrar libremente estaa frases^.

14. Esta clase puede ser común para ambos,
grados. Metodología amena, grá'fícaa, djr,
romas, visitas...

16. EI maestro lee, entona, míde íaa paaas^,
da el justo sentído...

TABLA RESUMEN DE TIEMPO

^hAanas: 8 horae = 180 minutoa.

^rlmer grado: el mac+stro eet^á 20', 10', 10', 6' = 45' totel.

Tardes: 2 horae = 120 minutoa.

Primer grado: el maestro est£e 15', 10', 10', --= 36'

Bagttndo grado: el masstro está 20', 10', 10', 6' = 45' total. Segundo grado: el maestro está 10', 7 5' = 2ñ`

^`eroer grado: d maeetro eeté^ 20', 10', 5' = 35 total.' Tercor grado: el maestro oetfc 15', 15' = 30'

Glaso aotiva ...................

Rearoo .......................

(}imnnaia y canto .............

Entrada, salida y rezoe........

126'

30'

10'

15'

Total ................. 1s0' minnfios. Total ................... 120' minuLt^.

Eete horario y dietribuoión de tiempo oorreepoade a LUNES y JUEYF.(^ti

A9ARTES Y VIERNES (aeaión matlnai).

18. 71 maestro distribuye los cuadernoa. Ert

la pizarra hay ejercicloa de cálculo muy

sencillos que coplan y reauelven. Se

reallzan ejercicios de peao, medida, ca-

pacídad, ]ongitud, superfícle..., etc„ pe-
ra lo que puede rervirnos cualquier

objeto. Cambtos de valores monetarfos,

eapacio y perlodo de tiempo, díferen-

cia de peso. Empleo de términos glo-

balea, mucho, poco, más, menos, euan-

l^...

I7. Eate perlcdo puede ser romún para los

dos Grados. Escritura al dictado ta

mado de un texto adecuado. Buscar

en el Diccíonario palabraa dudosas. Co•

mentar lo escrito. Recaar o.eer una

poesía. Ejercicic^s de retentíva o de re•

cltaeión, Manera de hablar y pronun•

cíar bien. Escritura de palabras de or-

tografia dudoaa. Lectura de un capftulo

de "Platero y yo". Ejercicio de redar

elón sobre lo leido.

18. Exterforizan gráficamente un penaamiento

escríto en la pízarra. Rwllaan letrae
mayúsculas ea el cuaderno. [Jtllizamos
las tizaa de coiores para la escrítura
de palabras nuevas o dudosas, Se en-

riquece el vocabu ►ario y ee purí{ican

las palabras adulteradas por el mal use

o pronunclación en el ambíente famlliar

o en la calle,

19, Hoy les corresponde llevar en este Gra-
do el euaderno "Rotativo", los alum-

a<os vah turnando, reflejando en lo po-
sible las vícisitudes del dfa, procuran-
do eoíncidir con el "Diario". 5e pro-

cura plasmar [ielmente el trabajo tal y
conforme sale de las manos del níño.
Nota para nosotrns destacada es que
"el manoseado y discutído" cuaderno
debe formarse con hojas lntercambía-
bles agrupadas o archivadas con anf•
Uaa. De esta manera el trabajo en ho-
jas sueltas que van pasando p^r el
indícado sístema de archivo al "Dia-

rio" o al "Rotativo" aufren el mfni-
mo pero ímpreeclndible detalle dr se-

90' totsi,.

Desonnso ..................... 10'

Leotura maestro ............... 10'

Entrada y enlida .......... .... 10'

lección, pues aunqne no huiwos dr.l
"tachón" o del "borrón" como cosa na-
tural y Ilena muchas veces de eaa in
pronta infsntil, tampoco ronslderantos
inoportunos los detallw de bues gatta
que suelen aer naturales cuande it^
chieos y el maestro trabajan cea ma-

teriales de buma y acertada calidad.
20. Cond^ción muy necesaria es que teato la

Aritmética eomo la Geometrfa deMen

llenar en la Escuela el lugar que ve+'•

daderamente les corresponde dentre á^

los ejercicios escolares engranando el

sentído de ambaa cnn la vida nísma:

preparando los ejerclelos de cálcvb en•

fntlma relación con aquella... ( cempra^

de materiales para la Escuela, vtnt:c

de objetos o animales .•onseguídes er'

al "Cota Escolar", volumen de egua

caida y recogida en el pluviómetro,.

preparación económlca de una exenr-

sión...). La dificultad está en ír pr<!•

gresando gradualmente para el mejor lo•

gro cn la acleracíón de lógícas eorra•

plicacionea,

10



21. St asplra en el presente honrío a con-

segnir que el flnal de la clax matinal

ses "en comGn con todos o parte de

los Grados", o general como llaman ln-

distlntamente otros. Simplifica la pre-

paración del materíal, aviva el interés

del diálogo entre maestro, pequeños y

mayores. No obstante, la comodidad y

(lexlbilidad del horario escalona la mar-

cha del maestro para eveatual conve-

niencla del mismo.

Lo importante dentro de la especial

metodologfa de la enseñanza de las

Ciencias, es conseeuir que el niño sien•

ta viva euriosidad por las cosas de la

natural^r.a y que a ser posible se le

enser"^en las observaciones perlinentes y

oportunas en fntimo contacta con ellas.

El material complícado y vario, como

la naturaleza misma, puede simplificar-

se mucho con una buena y acertada

selección. EI herbario e insectíarto, rea-

lizado por ellos mismos en entreteni-

dos trabajos manuales, traen consigo por

sí solos una voluminosa y larga cade-

na de enseñanzas... La ^alamandra, la

lombriz, el sapo, la culebra de agua,

la rana, los peces, el caracol, la ba

brsa, la oruga, la abeja, la mariposa,

son fáciles de buscar y reunlr... hasta

algún acuario hemos visto En alguna Es-

cuela.

GI arte de observar y ohservar con

acierto y méfodo requiere el empleo

intenso de lus sentidos y es natural

que la mejor rnanera de enterarse bien

rle una casa o fenómeno es tcnerla en

la mano o que el segundo se reallce

a la vista, I,a lección más segura y

productíva es la practica sobre lo real.

^2. Cerramos la sesión con ejercícios sobre

lo vista, ofdo o realizado. Estos ejer-

ciclos que pueden ser manuales, de re-

dacción o simplemente de ordenaeión

sobre el material empleado, calman un

poco con la intervención o trabajo per-

sonal del niño, la nerviosa y movída

clase antcrior. Un sencillo resumen que

incluso puede ser letdo por ano o va-

rios alumnoa es siempre un buen re-

mache que fija y aclara conceptos. Son

los últlmos minutos que incluso nos

sirven para dejar preparado el trabajo

para la sesión de la tarde.

MARTES Y VIERNES ( sesión de la tarde).

23. El dibujo debe ser y es realmente uno

de los medios más eficaces para poner

de manifíesto la personalidad del niño.

Su práctica y modalidades diferentes

van unidas a todas las manifestaciones

escnlares. Teniendo pues on cuenta su

tremendo valor educetivu es necesario,

pues poner especial empeño en el acer-

tado desarrollo de esta educativa y for-

mal materia. Indice cierto de lo que

anteriormente decimrs es la ín[ensa bi•

bliografía y tratados que sobre el Di-

bujo existen. Muchos fueron los que

tocaron con su pluma o con sus privi-

legiados lapiceros de artista esta cues-

tión y algunos con un indudable acierto

pedagógico. La brevedad de eslos apun•

tes no es adecuada ni este el marco

ideal para discutir sistemas y métudos.

EI primer pensamiento que debe ocu

parnoa a que el niño no debe expresar

jamás en sus dibujoa m5s de loa que

su edad It dicte. Si le obligamos a

"copiar" es siempre dlficil conjutar su

estado de ánimo eon lo que de una

manera impuesta le obligamos a reali.

zar retorclendo su alma. La enorme mo-

diflcación sufrida en la enseñanza y apli-

cación del Dibujo, el interés que esta

materia despierta, quedan bien patentes

en las recíentes exposiciones de arte in-

fantil organizadas por la U.N.E.S.C.O.

y que pasean el mundo entero. En

ellas vemos cómo el niño ha alcan-

zado un apreciab^e nfvel de libre ex-

presfón en sus dibujos. Como la "in-

genuidad" aprnpiada a su edad queda

patente en sus garabatos. E ► ►mpresio-
nismo, la simNliticación de la forma no

es ya lenguaje espiritual y uníversal

reservadu únicamente a los mayores.

24. Tençamos presente que si admitimos que

existe un orden o mndo de desenvol-

verse en la sociedad a la que ya em-

pieza a pertenecer el niñu, nada en la

Escuela como el "trabajo autánumo" pa-

ra ensefiar al muchacho a saher estar

y octtpar diçna y honrad•^mente el lu-

gar que le corresponda dentro de esa

sociedad.

I.a personalidad del nlño es cosa que

él trata por todos los ntedíos imagina-

bles de esronder, disfrazar y cubrir.

Para cmtrcer óien a un chico es

neaesario ubsetvarle bíen sin que él se

imaglne que está sometido a tamaña

observación, Tenemos pues que darle

oporttmidades para que de una manera

normal y sin coacción se nos muestre

sin particular resabiu.

Hay uua gran vaciedad de pequeños

quehaceres que p^r su alto valur edu-

cativo necesitan de cierta autonomía

en la realización por parte del alum-

no, Autonomía que lleva intrinsecamen-

te el sentido de esa responsabflidad so-

cial futura.

El "trabajo autónumu" crea en los

niños hábitos de disciplina, autocon-

trol, pulcrftud e ínterés en su trabajo

libre, indicios y virtudes clave en la

perfecta marcha de la colectividad so-

cial. Entendamos que el "trabajo autó-

uumo" euuyue se realiza en completa

libertad sierttpre es señalado e impues-

to por el maestro. Acostumbra al niña

a trabajar sólo sin ayudas, sín andade-

ras, resuelve personalmente, como pue-

de y sabe y con plena responsabllidad.

Experimenta e! goce de serttirse domi-

nador de la materia que se le enco-

míenda y ennoblece así su trabaja in-

telectual.

Estamos seguros que un acertado em-

pleo del "trabajo autónomo" en nues-

tras Escuelaa, serfa una dlana exacta

en el blanco de la organización esco-

lar y hasta nos atrevemos a manifestar

que llevaría consigo y Pn ciertc^s as-

pectos ya se aprecia, un cambio en la

torma de la vida pública y privada de

la socfedad, El "trabajo autónomo" pre•

para para que al abandonar la Escuela

los muchachos sean capaces de pensar

por sf y aplicar en la vida sus amo-

cimientos adquirldos rn aus añoa dr

Eseuela. La cultura muehaa veces ao

radica esencialmente en aaber mucho 0

poco sino en "saberse proporcionar" en

el momento uportuno los conocimientos

que x necesiten y saberlos aplkcar ma-

terial y maralmente.

El "trabajo autónomo" es parte esen-
cial y corpórea de la Escuela viva y
actlva y si la Escuela no es actívi•

dad viva es que no marcha. El maes-

tro sabe hasta donde puede ]legaree en

ese autocontrol de trabajo. La Escuela

que aspira a crear y conceblr buena
técnicos necesita del "trabaja autóno
rno", como base sería para ese serfa
consecucfón.

De la metodologfa y acierto en el em-

pleo del "trabajo autúnumc+" habla con

criterío de veterano y agudo observador

el señor Onieva en su reciente libro

"Modo de llevar bien una Escuela Unl-

tarla",

2G. Ciertamente puede aunarse en esta sesión

el trabajo manual ccm los prirneros co

nocindentos de lniciación en el lengua-

je. Realizan tetras con plastilina, re-

cortan mayeísculas de programas o pe-

riódicos, También recortar palabras y

con ayuda de las tijeras las fracclonatt

en stlabas. Con palabras recortadas

componen írases, método en las prime-

ras manifestaciones de la escritura que

evita faltas de ortograffa y soslaya que

el niño las escriba más tarde. Recorde-

mus que basta ver o que una pafabra

sea mal escrita una vez para dejar hue-

Ila y propensión al hábito.

'LG, Esta sesión de Educación Polftica puede

darse en común en los Grados 2.°

y 3" En la revista "Mandos" y li-

bros recíentetnente editados encontra-

mos guiones suffcfentes y magnífica-

mente nrientados para llevar a cabo

una eficiente labor yue debe siempre

ir fntimamente ligada y en culabora-

ción con los Centros de Enseñanza del

Frente de 3uventudes.

27. Iniciación a1 Catecismo de la doctrina

cristfana. Primorosamente editado estó

el nuevo C'atecismo. En loa primeros

contactos con él iremos formando al ni-

ño con vistas a la Prímera Comunión

ya que el primer Grado cuenta con

los alumnos de seis, siete años que es

la edad requerida para este ^agrado me-

nester,

Oraciones, mandamientos enseñados

no con el clásico soniquete o rutines-

ca carrerílla. Despaclosamente, con de-

leite, muy retocadito, impregusndo pa

co a poco ese panorama psíquico in-

fantil de estfmulos, de ilusión, que les

haga totnar un regusto hacia lo so-

brenaturaL Hagámoslo de manera que

el niñn pueda seguir con facilidad y

con emoción estos primeros encuentros

con los misterios divinos para que es•

timulando el mecanisrno representaivo

del alma ínfantil se Ilene de encanta-

dora alegría y ansioso ardar espiri-

tual.

'Lli. Anotemos que deliberadamente hemas If-

gado la clase o sesión de Catecismo con

la de Historia Sagrada. La marcha del

maestro tras un breve inclsa vuelve al

11



Gndo 1" despuéa de pasar por loa

otros dr•s Gndos ordenando el tnbajo

pan lutgo• posteriormente xguir tra-

bajando con dba. También puede dar-

se eats clase en rnmún. La Historia

$agrada, eomo el Cakecismo, necesltan

que d maestro se eapirítualice, que se

síenta un poca poeta. Que sepa Ile-
var a la imagínación del muchacho la
emocidn de esa espiritualídad. Fa aquf
donde la cualtdad de narrador del maes-
tro ha de manifeatarse como más me-
rltoria y acertada, haciéndolu con sen-

eiilez, naturaiídad y emoción. En el es•

TABLA RESUfl7El"! D[L TIEMF'0

píritu de los niñoa es fácil enccmtrar
amblciones de maravilla, de alegrfa y
de esperanza, y maravfila, esperanza y
alegría es la Hlstoria Sagrada.

29-30. Nos remitimos a lo expuesto en laa
notas 6 y 2 con las variantes precisas
a la edad de los grados.

MafiSílas: 3 horae w 180 minutor^.

1^rimer grado: el maestro está 1G', G', 10', 5' = 3G' en total.

Tardes: 2 horae = 120 minutos,

Prímer grado: el maeetro eatfi 20', 6', 10', G' = 30' en total.
t^egundo grado: el maeatro eetá 1G', b', 10', G' = 3G' en total. Segundo grado: el maeetro está 10', 1G', b' = 30' en total,
Teroer grado: el maeetro eetá 10', 30', 10', b' = GG' en total. Teraer grado: el maestm eat^i 10', 1G', 10', 8' = 40' en total,

Claee aativa ................... 12b'
lteoreo ....................... 30'
(limnaeia y aanto. . . . . . . . . . , . 10'
Entrada, salida y rezos........ IG'

En total ...................... 100'
Desoaneo... ............. 10'
Entrada y ealida .............. 10'

Total ................... 120' minutoa,
Toto1 ................... 180' minuto.9. I

Eete horario y distribuoión de tiempo ooix'esponde al gráfjeo de loa D'fARTESy VIERNES.

YIIERCOLES Y SABADOS (matinal),

S1. En este Grado es el momento de ir li-

mando, más que límando puliendo la

forma de leer y la acertada eleccíón de

las lecturas, EI niño ha rle salír de la

Escuela conociendp perfectamente la

técnica de la lectura y además con
afícíón a leer. Dos cnsas consídera-

moa fundamentales para alcanzar am-

bos objetívos. Primero, líbros variados

y al alcance de su mentalidad; segun-

do, leer mucho.

Ntnguna de las drs .•osas constitu-

ye un ínsoluble problema para la Es-

cuela ya que Iroy la creación de una

biblioteca es cosa sumamente sencilla.

La B. I. C. (Biblioteca de Iniciación

Cultural) dependiente como la Cinema-

teca y la Discoteca de la Comisaria de

Extenstón Cultural del Ministerio dc

Educación Nacíonal, remite euantos li-

bros se le piden en lotes magnffíca-

mente seteccionados y naturalmente com•

pletamente gratuitos.
9^. Nos remitimos a lo expuesto sobre este

aspecto en comentarios anterlorres.

33. Prensa ínfantil, tambíén la B. I. C. re-

mite períódlcos y cuentos para peque-

ñoa entre ellos el célebre "Balalín".

Fsta cíase se adorna con natas de hu-

mor, comenlarioa, recortes... dQué te

agrada másT... 1Cuéntanos esta histo-

rfeta muda...l, etc., etc.

3^#. Ya se han hecho comentarios sobre el
"trabajo autónomo"...

°F. Cálculo. Trabajan cnn el maestro con arre-

glo a su Gradn. Nos remitimos a lo

expuesto en G de martes y vicrnes.

:16. Recordamos prlmero la nota preliminar

que se ínserta en G dc martes y vier-

nes e insistimos en que esta clase final

puede darse escaionada o en común,

Un horario no admite la creencia ab-

snluta de "clavar" entre las manecillas

de un reloj la nerviosa y escurridlza

marcha de una escuela. E1 horario es

gufa y orlentaclón, consejero y amigo,

es el corazón de ttempos an•ítmicos que

marca ]as pulsaciones en la marcha y

quehaceres escolares. Puede estar más

o menos acertado pero siempre nace

del buen deseo de pautar uu poco me-
jor la distribución del tiempo y del

trabajo. La conveníencia de enlazar y
asoclar la clase de Historía con la Geo-

graffa son, por ejempio, razones más
que sufientes para soslayar Ic•s íncon-
venientes que un horario pudiera mar-

carnos.
Es mucho lo que sobre metodologfa

eseolar en la exposición de las diver-

aas materías que más ^e coneretízan

en el carácter general de la enseñanza

se ha escríto. Repetimos que en nehas

aclaratorias de un aimple horario no

puede darse un tratado general de pe-

dagogfa y que estas notas son simples

pínceladas impreslonistas sobre el cua-

dró general de la materla que en aquel

momento ncn ocupa,

37. Ya hemos indicado que la Geografia y

la Historia marchan casi siempre jun-

tas. Coinciden casi todos los progra-

mas en apreciar que los principíos son

siempre pueriles... la historia del mis-

mo niño, el p+reblo, su casa, personas

in(luyentes de la localidad, el muni-

cipío, la provincia, la Nación, Espa-

ña, pueblos colonlzadores, pueblos con-

quistadores, etc., etc... Cuidemos aíem-

pre la exposición y e! detalle de que

al niño le agrada el movimiento. I.a

Historia el dinamismo, movimientos de

los pueblos, invasiones, emigracianes,

luchas, batrllas... el héroe. Los des-

cubridores, viajes marítimos, los con-

quistadores, sus ítinerarios aalvando

ríos ínfectadoa de cocodrilos y selvas

vfrgenes llenas de pel[gros, el hambre,

la sed y la fatiga.

3E. Mn,tremos el mapa dci país que se c^^m

quistó, la esta[npa del conquistador, el

barco como una simple y enedeble cás-

cara de nuez, hagamos una carabela con-

velas de papel y cáscara de nuez. Có-

mo la Cruz cocnbate junlo a la espada

por salvar almas para Dios... "la es-

pada, la lanza, la sangre, que riega de

heroicos carmines la tierra". "Aquellas

antiguas espadas, aquellos ilustres ace-

ros, que encarnan las glorias pasadas".

Mostremos el lugar donde se desarrolla-

ron hechos que tanto le han interesa-

do, sus infantiles ojos se abrirán atóni^

tos ante tanta belleza e inaudita heroi-

cidad.

MIERCOLES {tarde).

3.q. Nos remitimos a nota escrita ^•obre "tra-

bajo autónomo"...

40, -Asociamos a lo dícho en nota sobre el

Dlbujo el llamado ejercicio de retenti-

va de gran efecto pedagógico. Consiste

en mosirar lo más rápidamente posi-

ble un nbjeto dibujable y ardenar des

pués dibujen lo que recuerden del mis

mo consiguiendo máximo detalle,

41. No hay actividad en la Escuela que no

vaya asociada íntimamente con el tra

bajo manuaL A lo largo de todas las

notas que vamos incluyendo vemos co-

mn el trabajo manual termina por ma-

lerializar de alguna manera cuanto he-

mos dicho. Fígura, por tanto, dentro

del horario con valor propio de una

manera general,

Las manos, estas bermosas manos que

Dirs nos dió, obedientes a nueatro man-

dato, rápldas, tncrefblemente concisas;

coordinadas y con reflejos instantáneos.

Los dedus, esos diez áglles dedos que

se conjuntan para la labor como ja-

rnás equipo alguno de trabajadores pu-

do soñar... el meñique, el fndice, eí

pulgar, el corazón, Como se ayudan,

como se quieren, con qué subUme ca-

ricio de hermanos se rniran y re besan.

Siempre juntos y díspuestos para e%

trabajo. g Vísteis alguna vez la tríste

za indescriptible de una ^^ano herídaF

Las manns... cnn eílas el hombre ha

creado cosas que sólo Dios es eapaz de

supcrar, Ediftcios, esculturas, líenzos

que parecen hechos por ángeles...

Aprendamos, aprendamos pues a ser-

virnos de nucstras -nanos, a ntilizarlas

y utilizarlas siempre para bien del pró-

jima y bicn nuestro. Recordemos que

reo dehemns mancillarlas y que tienen

tal privlleçio que son las únicas que

pueden acariciar a Dius en las del sa-

cerdote cuando consaçra en la Santa

;14isa.

Es la Escuela la que debe enseñar a
utilizar tas manos por medio de su

1^



f2 y

trabajo manual. El gusto y la inicia-

tiva del maestro dicen en este aspecto

más que cualquier tratadn sobre el par-

tícular,

43. En el centro de la semana esco-

lar hemc,s dejado "la hora en bianco"

para que el maestro ajuste tranquila-

mente y a su gusto el quehacer que

más convenga. EI ideal seria que ca-

da Escu¢la tuvfera su pequeño pro-

yector sonuro, es más, casi aseguratt^os

que en los sitios donde existan dos o

tres Unitarias pueden conseguirlo a po-

co que los maestros se lo propongan.

Los medios para ello varfan poco y no

es ¢ste lugar ni momento para au ez-

posíción. Lo cierto es que aon ya bas-

tantes las Escuelas que lo van can•

slguiendo y creemas sinceramente que

acabarán por tenerlo muchas más, na

en balde la sociedad empieza a darse

cuenta que la Escuela necesita su ayu-

da, su inmediata e indispensabl¢ ayuda.

Así, pues, esta "hora en blanco" se

podria llamar "hora de los documen-

tales".

La Cinemateca Educativa Nacional,

dependiente del Mlnisterio de Educa-

TABLA RESUMEN DE TIEMPO

MaflanaS: 3 horas = 180 minutoa.

Pritner grado: el maeatro eetá 20', 10', 10', 5' _ 45' en total.
Segundo grado: el maeatro eatá 26', 10', 5' _ 40' on total.
Tercer grado: el maeetro oetá 20', 5', 10', 5' _ 40' en total.

Claae activa ...................
Reoreo .......................
Gimnaeia.. ...................
Entrada, aalida y rezos........

I25'
30'
10'
15'

ctón, prepara prevísoramente un exten-

so y magnlfico catálrgo de dichoa do-
cumentales a fin de cubrir las nece-

sidades qu¢ en esta importante faceta

educativa han de producirse.

De todas maneras la tarde del míér-

coles tiene magnífícas eoluciones...,.

trabajos retrasados, lección ^casional,

visita a fábricas y talleres, excursfo-

nes, limpieza y ordenación de mate•

rial, etc., etc, "Sábados" i,o hay cla-

se. Los testivos suplea la tarde del
aábado y el quehacer de aquéllos pasa

e éstoa.

Tarde (miércolea solantonto): 2 horae = 120 minutofi.

Yrimer grado: el maostro eatA 15'. .......... = 15'
Segundo grado: el maeatro eatá 15'...... .... .. = 15'
Tercer grado: el maeatro eatá 20'. . . . . . . . . . . , 20"

50'
b0'
10'
10'

Total ................... 180' minutoa. Tote1 ................... 120' minutoe.

Eate horario y diatribucidn correapondo al gráfico de los MIEItCOLES y SA$AD01^.

RESUMEN DEL HORARIO CON EXPRESION DEL TIEMPO

(Vlañanas:

Lunee tllarte,e ^é^' Juevice l^ierneR SáLadu Totn,leal

45' 35' 45' 46' 3G' 45' 250' del 1!^ grado.
45' 35' 4A' 45' 35' 40' '..̂40' del 2.° grado.
35' S5' 40' 35' S5' 40' 2(i0' del 3.^ grado.

i"ardes:

35' 30' 15' 3ŭ ' 30' 145' del 1.°' grado.
`l5' 30' 15' `l5' 30' 125' dol 2.° grado.
3U' ,10' 20' 30' 40' 100' del 3 u grado.

21.5' 22Ci' 175' 215' 22^' 125'

R,ocreos: 6 de 30' __
Gimnasia: (3 do 10' :_
I'.ntradas: fi do 15' --
Entradas: 5 do 10' =-
I>eacansos: 5 do lU' _
eHora en blancon
Leetura Dlaeatro

AnG*rior c1aHe tu;tiva. .

= a 1.180' minutos,

180 minutos.
00 minutos,
90 minutos (y ealida,).
50 minutos (,y aalid.ti).
50 minutos.
50 minutos (miércolee).
20 rninutos (dos ^ eces dc l0 miuutos).

ó00 minutos.

1.180 minutoa.

TorAL ssxnx^t.... .,.. 1.(380 miuutoa, o eea 24 horas aemaualoH,

Total. .... . ............
Lección ocasional ..............
llescanao. . ..............
Entrada, salida y rezos........
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