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CONTENIDO Y ALCANCE
DE NUESTRA GUTA DE

ACTIVIDAD

DIALOGO CONFIDENCf-4L

Tá sabes bien, compafiero y amigo, que no

hay cuestionarios buenos, ni programas, nl

gufas de actividad, sí antes, en •-I medio y

después no se hallan servidos por una vo-

luntad fírme movida por una vocaeión dis-

pueata hacer de la función docente una obra

de arte, y arte snbltmc, que convierta a la

Escuela en tailer de almas y toco de inteli-

gencias.

Sin tí, maestro; sin tu fervor, sin tu en-

trega generosa a la obra educativa, todo: lí-

bros, métodus, procedlmientc+s, tormas, etc., et-

cétera, son instrumentos muertns, medios or-

qvestales sin vibración.

Como tú sabea bien todo esto y procuras

ímpedlr por la fe, el sentimienlu y la res•

ponsabilídad que el tedío, la rutína y ta

indiferencía jamás se posen en tu ,.Ima, por

esto nn dudamos en confíarte nuestros pe-

yueños secretos profesionaics, no para que

lus imites, pnrquc siempre te resultarian mal,

sino para que los contrastes con los tuyns

y aprovec}tes, si es que hay algn que te in•

terese de ellos.

Si sirven para afirmarte en tus conviccíu-

nes y alentar[e en tus dudas, inquietudes y

desalientos, con esto nns basta.

Junto con nueslro "Cuadro de actividades",

unimos estas lineas que son reflejo de nues-

iras experiencias durante treinta y cinco años

de vtda profesíonal con siete generaciones de

nltSos, y donde las dudas, las zozobras y las

inquletudea aún slguen fluyendo y rezumando

por todos !ns poros de nuesrrn ^,er, Dirás.

bCÓmoY 1Nn has resuelto aítn tw dudas4

aEstas en los tanteos7 bPara qué me los

muestras Y

Pues, aí. No estamos satisfechos de nns-

otros mismos; creemos con toda slnceridad,

yue no hemos encontrado el camino perfec-

to para maver el alma, los sentími¢ntos, la

int¢ligencla y las paslones aobles de nues-

troa alumnoa, Sín embargo, no desmayaremos

en seguie en su búsqueda. Esta es nuestra

inquietud docente y Dins quiere que jamás

nos talte.

CONCEPTOS Y ACLARACIONES

Hay compañeros que dicen: "Yo no ne

ceaitt' Gu(a de^ Actividad, y sl me apuran,

ní programas. Me basta wca enciclopedía co-

rríente y algún líbro para llevu la Escuela".

Quizá tenga razón, pero su obra será muy

def(ctente e incompleta, y lo que es peor,

desmoralizadora. La ejemplaridad es el medio

más eficaz de toda obra educatíva, y aquS

fatta en absnluto.

F'rente al ejemplo tndos los discursos y rc

cornendaciones palidecen. No tener un Gufa,

un guión de quehaceres sistematizados es di-
vagar, perder el tiempo y ilegar tar3e y eon
desnrden a todos los ce+nocirni^ntos,

Frente a éstos, que llamamos improvisado-

res o inadaptables, están los meticulosos y

detallístas, los cronometristas y rígoritas; los

del minuto, el dfa y la hora,

Entendemos no son ni ana ni otra 1a for-

ma justa. La actividad escnlar, ^i se puede

llevar, a la buena de Dios, con el "horar[o

del tapricho", n3 tampoco can el "horario rf-

gido, meticuloso e intransigente. EI "guia de

actívídad" tiene que se.r como es el alma

del niño, como son sus manifestacfones: va-

rio y tlexib]e, con nortnas a realizar, pero

sin acosos ni precipitaciones. Cada lección ha

de durar lo que la emoción y cl interés

exijan, ni un minuto más, pero tampoco me-

nos. Por esto nuestro Gufa es fiexible, sin

horas ni mjnutos señalados a los temas. La

discreción y el buen sent.ido del ,naestro gra-

dúan. en cada mnmenio hasta dónde llega la

emnción y el ínterés, cnmu a la vez la efí-

cacta y eI aprovechamiento.

EI reloj del interés cs ei mejor croitámetro

oficial,

F,I "gula de actividad", ,•orno todos Ins

quehaceres escolares, tieuen que eslar fun-

damentados en principios de lógica y de eti-

cacia para responder a una buena sistemati-

zación.

He aquf las que ínforman éste:
1.• Que todo conocimiento instrumental y

sus activtdades son preferentes a los forma-

tivos,

2.• Que en tndm m^mento de la jnrnaría

escolar no haya una sola sección o grupa de

nlños que no esté ocupado, y

3! Que el maestro pueda cotdrolar y va-

lorar el esfuerzn y la voluntad que el niiín

pene en sus trabajos.

I.4 VOZ DE LAS ANTENAS

;1 nadie puedc extrairar, y menos a un com-

paitero, que tndiyuemos como norma Inicial

de las tarcas dlarias de la Escuela la char-

la breve, el diálogo •-ordial y emotivo sobre

las noticias más salientes de la Patria o del

tnund^ con los niños maynres.

La Escuela constituye un engranaje sus-

lancíal en la vlda soci:+l, Es ]a semilla pri-

mera donde los intereses generales .e mani-

fic=tan, por ,ello ha de vivír al rítmo del

momentn.

lAcaso la radio, la televisión y el perió-

rlico no hau penetrado por todos los rlncones

y en todos los hogares4

l.a Escuela también tiene su tmoción, su

sentir, sus pastones, sus faroritos. rAS de-

porles, las Srandes exposiŭones, los viajes

del Jefe du: Estado, los cónclaves para el

nuevo Papa, las conferenúas internacionates,

los premios nobcls, los clescubrimientos cien-

lítlcos de última óora, los vi:tjes interplane-

tarlus, e[c., etc., todos snn ternas de interés

que el maestro tiene y dehe llevar a:a thar-

ia documental de la vida escolar.

Interesan laa Matemáticas y la Gramíttca,
pero no se puede olvidar la hora que marca
el reloj universal con la última nrticía sen-
sacíonal.

; En qué momento encajan lo que Ilamamos
la vor de las antenas? Nosotros la hemos
sihtado en los momentos iniciales de las
tareaa.

DESCUBRIENDO NUESTROS SECRETOS

Para poder crrmplirse nuestra "gufa" en

toda su realldad escolar, doa condiciones nos

exige (al menoa a nosotros) : primera, estar

er, la Escuela quinee rninutos antes de la en-

trada de Ittis niños a fin de tener preparadas

las pizarras para cundo ellos entran, y se-

gunda, la cooperacidn de un monitnr de or-

den, no de trabajo, IVlonitor que atiende a

los demás para que no nos ínterrumpan la

labor. EI niñ^ que realiza esta tarea no es

fijo, ni dura más de una sesión cada se•

mana, turnándose por orden entre los ma•

yores.

Antes de entrar las niñns hemos prepara-

do las pizarras; a los del Grado de Inicta

cíón (sección 1!), enn la escritura moti-

vada acompañada de sus dibujos sencillos,

pnniendo lns fonemas nuevns con tiza de

coleres. Leemos nosntros, matizanda las sí-

labas y las palabras, después los níños en con-

juntn y luego Individualmente.

Este trabajo, r-on tndas las variantes se

realiza mientras las secciones 14iedia (Gradn

Elemental) y Super'lor (Grado de Perfeccíona-

miento) nos realizan, por las mañanas, el

cálculo y los problemas y, por ]as tardea, las

cornposicioncs n redacciones.

De este modn los cu.crenta minutrs prime-

ros están apr^^^^echados pnr todos-

Siguen las lecciones de ,1ritruética o Gen

metría, que se desarroilan mientras los de

Inicíacíón e.scríhen o^ dibujan In leidn ante-

riormente,

Asf Ilegamos a los rivventa minutos de la

clase, durante las sesiones de la mañana. Se

çuidamente hácelos las clases de cnnjunto,

Gengraffa, Ilistoria, Cíencias Natura)es, Fi-

siologfa e Hi¢iene o Hist^ria Sagrada, la que

corresponda. En estas r,lases globales 1a ex-

perienria nns ha evidenciado yue las seccio

nes N,edia y Superior riva8xan en los deta-

lles de iocalización, comentarlos e interés a

la vez que se aprovecha el tiempn con re-

lativo deseanso y máxima eficacia.

Cuando se acercan las diez y cuarenta y

cinco minutos el recreo se. hace general, sal-

vo para los retrasados en la hnra de llegada

0 1os distrafdos que no terminaron los tra-

bajos propuestos, que hay Je realizar para

poder salír con Ios demás.

A partir de las once, hasta las dnce, en los

primcros minutos, los del Grado de Inicia-

ción recitan las oraciones del Cateeisco en

voz baja, con tonn lo más suave posible;

los del Grado Elemental haren la lectura co-

rnentada, despu(s invertimos el orden; lus del

Grado de Pertecrionamiento leen y lrs del

Elemental revisan sus prohlemas y corrigen

los errores. Cnn este ritmo Ileçamos a las

doce en forma insensible y ron más rapi-

dez que la deseada

Durante las sesiones de la tarde, el me-

canismo Euncinnal tiene más sencillez poryue

las actividades sc hallan más definidas.
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GUTA DE ACTIVIDAD EN UNA ESCUELA UNITARIA DE NIÑOS

LUNES MARTES MIERCOLES

Breve diálogo sobre noticiaa de interés Brove diálogo eobre noticiae de interós Breve diálogo eobre notioiaa de interbe
naoional o univeraal. nacional o universal. naoional o univereal.

Formación, plegaria, canto e izar bandera. Formacibn, plegaria, canto e izar bandera. Formación, plegaria, canto e iaar banders.
Iniciación: Lectura y eac»tura motivadaa. Iniciación: Lectura y dibujoa motivadoa. Inioiación: Lectura motivada.
Elemental: Crrlculo y pmblemaa. F.lomenta,l: Cálculo y Aritmética. Elemental: Cálculo y problemas.
Perfeccionamiento: Cálculo y Aritmética.. Perfeccionamiento: Problemas y estudio. Perfoccionamiento: C^lculo y Ar•itmética.

Inioiación: l+:scritura de copia. Iniciación: Contar y medir (e.jercicios). Iniciación: Eacritura de copia.
Elemental: Reviaión de ejercicioa. Elomental: Religidn, Catecismo. Elemental: Revisión de ejercioioe y Arit-
Perfaocionamiento: Revisión de ejercicios. Perfeccionamiento: Idem íd. ml+tioa.

Perfeccionamiento: Idem íd. íd.
Lección do conjunto: Geografía e His-

Lección do conjunto: Hiatoria Sagradatoria.
.

Lección de conjunto: Goografía e Hiatoria.

Reoreo: De 10,45 a 11. Recreo: De 10,45 a 11. Recreo: do 10,46 a 11.

Iniciación: Operaciones de Catecisrno. Iniciación: Esoritura de copia. Iniciacióu: Oraoionea del Catecismo.
Elemontal: Lecturas coiuenta,das v voca- L+'lemental: Lecturas comontadas sobro Elemental: Lectara comentada eobre

bulario aobre Doctrina del Movimiento. Ciencias Físico•Natnrales. Cienciaa Naturales. Obaervacionee.
Perfeccionamiento: Idem íd. íd. Perfeccionamionto: Idem íd. íd. Porfeccionamicntq: ldem íd. íd.

Oracióu dol Angelua y salida. Oración del Angelna ,y aalida.. Oración del Angelus y salida.

TARDE . TARDE TARDE

Ordenación, entrada y plegaria.
Iniciación: Lectura motivada.
Elemental: Dictt^do y vocabulario.
Perfeccionamiento: Composioión sobro in-

terpretación de l:íminas, ote.

Irvciacicín: Elocución, juegos de palabras,
colores, formas.

Elementa,l: lniciativa ,y personalidad.
Perfeocionamionto: Idem íd.

Escucha de audicionos de radio.
Oración, canto, arrinr bandera y aylida. i

Ordenación, entrada y pleRaria.
Iniciación: Geobrafía (nociones de orien-

tación ). Observaci ones.
I+ac+montal: Compoaición motivada.
Perfoccion+xmiento: Redacción, Gramá-

tica.

Iniciación: Geomotría, formae y recorta-
do de figuras, etc.

Elemental: Trabajos en colaboraciún.
Perfeccionamiento: Idom íd. fd.

F.acucha de audiciones de radio.
Oración, canto, arriar bandera, y aalida.

Ordenación, entrada y plegaria.
iniciación: Lor.tura y eacritura motivada.
Elemtnt:cl: Composición y vocabulario.
Porfeccionamiento: Redaeciún, Gramá-

tica.

Iniciación: Colores y formaa, eloonción.
Elernental: Iniciativa y pereonalidad.
Perfeccionamicnto: Idom fd, íd.

I;acucha de audiciones de radio.
Oración, canto, ..rriar bandera y ea-

lida.

JUEVES VIERNES SABADO

Breve diálogo aobre noticias de intorós I3reve dih,logo aobre noticias de interée Breva diñlogo aobre noticias de interés
nacional o univeraal. nacional o universal. nacional o universal.

Formación, plegaria, canto o izar bandara. Formación, plegaria, canto e izar bandera. Formación, plegaria, canto e izar bandara.
Iniciaoión: Lectura y oscritura motivadae. Iniciación: Lectura y escritura motivadaa. Iniciación: Itepaso de loa fonomas dadoe
Llemental: Goometría (formas y medicio- Elernental: Cálculo y Aritmética. dura.nte la semana.

nos). 1+7jorcicios. Perfeccionamiento: Problemas y Aritmé- Elemental: Reviaióu y aclaracionee del
Perfeccionamic+nto: Yroblc+mae y mecli- tica. Cáloulo y la Aritmética.

ciones. Perfeccionamiento: Idem fd. fd.
Iniciación: h.ecritura de copia y dibujoIniciaoión: Cálculo oontar y eacritura de

.
, Elemental: Rsvisión de los ejercicioe Repaao de la Gec•grafía e Hiatoria dadaacantidadea lectura ., . Perfeccionamiento: Idom íd íd durante la semana.Elamontal: Cttteoismo e Iliatoria Sagrada. . .

Perfeccionamiento: Idem íd íd. . . Leccibn de conjunto: Ceograffa e Hia- Reoreo: Do 10,45 a 11.
Lección de conjunto: Charlas snbro Doc- toria.

trina del Movimionto. Recreo: De 10,45 a 11. Inioiación: P.epaso de lae oracion©a del

Itecreo: Do 10,45 a 11.

Irticiación: Nociones de Cienciaa (charla).
Elementa,l: Lectura espresiva y vocabu-

lario.
Pedeccionamionto: Idom íd. íd.

Or,eción del Anyelus y aalida.

Inir,iación: Oraciones del Cateciamo.
Elemental: Lecturas comentadas sobre

Filosogía e Higiene.
Perfeccionamiento: Idem íd. íd.
Oración del Angelua ,y aalida.

Cateciemo dadas.
F.lemental: Iniciativa y peraonalidad.
Perfeccionamiento: Idem fd. íd.
Oración del Anpelus y salida.

TARDF;

Paaeo eacolar y juogos deportivos.
Ler,ciones ocasionalos sobre loa rneteoras,

el auelo, la flora y la faun:L, e.te.

fii es IecLivo, y ha,y posibilidadea: cine,
diapositivaa, radio o televisión. No
aiendo posible nad:^, laa tare:tia del
martos,

TARDE

Ordenación, entrr+da y plegaria.
Inicincifin: Esr,ritura y lectura motivadas.
1:`lecuental: Ejercicioa de i,enguaje.
Perfecciorramiento: Compoaieibn moti-

vada.

Iniciación: Formas y culorea, Geometrfa.
Elemental: Trabajue en colaboraoión.
Perfeccionamiento: Idem icí. íd.

F.scucha de audicionea de radio.
Oración, canto, arriar bandera y salida.

TARDE

Ordenación, entrada y plegaria.
Charlrra sobre líLminae, poatales,"etc.
Loctura de euentos y recitaoionea.

Santo ltosario y explioaoibn del Evange-
lio. Cantos piaclasos y rrogionalea: for-
mación del coro.

Arriar bandera y salida.
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En ba prtmeros mínutoa los pequefíos eo-
plan díbujos con trases moHvadaa, expíie,^-

tívas de éstoe, pintan con tiza de colores o

rectatan mapas, [íguras geométricas, etc. Los
dos grados auperiores realir.an ejercicios de
Lenguaje sobre palabras antónimas, síndnimaa,
familías de palabraa, composicionea, dictados,
interpretaciones, etc,).

Las primeros cíncuenta y cínco o eesenta

minutos de la sesión de la tarde, la Escuela

se convlerte en una verdadera colmena don-

de cada níño, sin molestar a los demás, tra-

bajb con afán y con máximo interés.

'BUSCÁNDO LA PERSONALIDAD DE CADA

NIAO

En la ultíma hora de la sesión de la tar-

de, como indicamos en nuestra Gufa de Ac-
tlvldad, está dedicada casl por entero al cul-

tlvo y desarrollo de la personalídad del niño,
rnn lns med[os más elementales de que dls-

ponemos y puede dlsponer la Escuela más

humilde en consignación eccmdmica. Nuestra
intervencldn durante este tiempo es de sim-

ple nríentacldn, pero no de actuacíón.

En lo que conceptuamos iniciativa y per•

sonalldad entran todas las actividades de m a-

nualísmo, fluatracibnes, recortado, rotulaclo-

nes, viñetas, construccíonea, rtc. E1 níño rea-

t[za el trabafo como más le egr^da y estlma

su gusto e ínlciatfva. EI se impone su rit-

mq aua preferencfaa y el tlempo de cada

craa o quehacer, aíempre con la condicídn

que no ha de molestar a los d¢más. F..1 cua-

derno personal y la carpeta selectiva nos evi-

dencfan su personalídad: el gusto artístlco, la

llmpleza, el orden, el carácter, las preferen-

cfas, la voluntad, a veces sus tendencias, sus

aptitudes, y con el conjunto, su capacídad de

trabajo.

Esto, que a primera vista parece muy com-

plejo y agohíante para el maegtro, es todo lo

eontrarío, resulta lo máa aencillo y cdmodn,

Nosotros 1^ hacemos de este modo:

Para que tengan todo el materlal r.eceaa-

rlo, disponemos de variaa cerpetaa en las que

se hallan claslficados los recortes de revislas,

mapaa, postalea, letras de edorno, vlñetas, ro-

tulacirnes, cuadernoa ilustredos y papeles de

celores. En trea cajítas hay tintaa de color,

lapíceroa Alpino y al pastel, algodón y tínt.

ehina negn.

Tíenen Ilbertad para usarlos, iJh niño en•
cargsdo de recogerlos y entregarloa, a el que
lleva el eontrol de tt•do el material y avíaa
cwndo hay que renovarlo, o les advlerte si
haeen msl usa de ello. Eso es todo lo que

extge del maestro, una vez que •e ha hecho

el montaje y el ^rden se ha lniclado,

No son minutos loa que ellos x pasan en-
tregados a sus tareaa, como nosotros las Ila-
mamos, no; son horas y hores con alegrfa y
emocidn. Loa cuadernos de límpio, los dio-
rsmas, los trabajos en cartdn, loa de electri•
cidad, ete., etc., responden a las apetencias
y prafereneías de cada uno.

Cada tres meaes se hacen lrabajos en ecF
laboraeibn monográficos, especie de centros de
interés o proylttos, pero que nosotrro los he-
moe dealgnado eon el de certímenes trimes-
trales.

Laa tiestae de Navídad, la Semana Saata,

el átomo y sua aplicaciones, el petróleo y sua

derivados, etc., etc., son ]m temaa que eon

objeto de nuestras prefereneias, iCuántaa ale•

grfas y cuántos Ixneficios debemos a estas

tareas! Muchos premios logradoa en los cer-

támenes locales, provínciales y nacionales ae

alcanzaron con este eatimulo sencillo, arran-

cado de la iniciatíva de los propios niños.

El saber dejar aflorar su personalídad es

tan necesario como el orden y]a disclplina

para hacer funcianar la Escuela como taller

y templo a la vez.

COMO NUESTRIIS NIROS SE 4 ŬTOVALORAN

dEs ccmveniente que el niño eepa que se

le juzga, controla y aún valora en todos sus

estuenos, tendencras, voluntad e inteligenciaY

d Será eficaz el que él sepa y se dé cuenta

que ninguno de sus actos pasa inadvertido

para su maestroY

LQué pensaria el niño si supiese que su

maestro está permanentemente observándole,

hasta a veces en In que puede ocurrir en el

fondo de su concienciaY Esta especie per-

secucidn resulta <leprimente, molesta e irri•

tante, no ya para el níño, sino para cual-

quiera.

Pero, dy si el mismo niño fuese quien se

juzgase, valorase y puntuase en sus trabajos,

podrfa sentirse herido o molesto por sus pro-

pios juíciosY

llemos entendido que no. Su autocr(tica, su

lntima valoracíón expuesta con simpatía y

caridad, no solamente no le deprime sino

que le revaloriza y le eleva.

-Tudas las comparaciones ^on odiosas-.

Por eso, lo que hay que tener en cuenta al

juatipreciar ante los ojos y la conciencia del

niño no es lo que haga con relación a los

demás, no; sino con relacidn a af mismo.

Ni comparar, ní pesar ni medlr, es más efi-

caz y educativo autoestimular. La valoración

del esfueno no es problema .•omplícad^, nl

de númeroa. A nuestro modo de ^•er y enfo-

car, las fichaa y los tests ^•on ins[rumentos

necesarios cuando al nlrio se le juzga y va-

Irra como cosa y no corno ser sensible po-

livalente psíquicamente, élica y emocional.

Son lmprescindibles cuando el ^ducador no

palpa, alienta y acaricia con au mírada, su

senslbilidad, su sentido vocacional y su amor

el ser global de! niño; pero cuando el ni-

ño forma parte de nuestra existencia, cuan-

do está adentrado por el alma del maestra,

las cosas se hacen más simples, más puras

y máa eticaces sin las expresiones frías del

cálculo.

Consíderadaa las coaas bajo :ate aspecto y

tomadas al calor que de! amor y cc*n un sen-

tido vocacional se desprende, la callficacíón

y puntuación• de cada níño es la cosa más

trivial y sencllla, o al menoa asI nos pa-

rece.

Todas las semanas se hace una especie de

balance, se tíende ia mirada hacia las ta-

reas realízadas en eí curso de ella, viene a

ser una especie de examen de concienda do-

cente y laboral, Con los cuadernos de ejer-

cicios, ios gráficos, mapas, trabajos manua-

lea, etc., unldos al avanr.e que se ha hecho

en Ia marcha de los programas y la pun-

tualidad, tenemos los elementos de julcío pa-

ra haeer la crftica de la tarea, de la con-

ducta y del esfuerzo.

Son los propioa niños índlvidualmente loa

que observaa au propfa labor y sus actívlda-

des globales. dQué hemos avanzado eoa re-

lacíón a la anteríorf dEatán mejor los tra-

bajosY dSon peoresY dHay más cantidadY

dTienen mayor perfecciónY dHemos ganado

terrenoY dQué te parece lo que has heehoY

Estas y otras parecidas interrogantes son

las que planteamos ante la consideración de

cada niño a la vísta de sus tareas realí•

zadas.

El solo las contesta sin hablar, la mayoria

de laa veces.

Cuando el niño nos sonrfe y se frota las

manos con cierta fruición, ]a calificación pa-

sa del 7; él asf In estima, y es verdadera,

justa y consoladora. Si pone cara mustla,

baja la vista o mueve la cabeza, él sabe que

no se puede poner más del 6 6 el 4. Cam-

prende que aún se podla Itaber hecho un

pc+quitu más; le queda un resquemor en el

fondo de su concie.ncla porque no está con-

forme consigo mísmo,

Y si ní él ni nosotros haólamos, pasa-

mos las hojas en silencIo, con la vista tris•

te y la cara seria... entonces es que todos

quedamos ciescontentos de nuestra propla con-

ducta. 1 Hay que hacer más I 1 Iiemrs perdido

el tlempo!

En algunas ocasiones se ^:omparan •:on los

trabajos de otros que están en ídénticas con•

diciones para apreciar el buen gusto, el co-

lorido, el orden y disposición, etc., pero esto

no lnfluye en nada el juicio que el niño

emite respecto a su propia labor.

Lo que más nos lnteresa destacar son los

avances que él va logrando sobre si mismo;

es declr, la superación con que camina de

un r.tes a otro, el ritmo y la voluntad que

va creándose en él.

Entendemos que a la meta se llega^ por

diferentes caminos, que no todos podemos ca

ndnar a paso ligem ni subir por los atajo,

cortando distancíaa, pero lo fundamental es

Ilegar y alcanzar cada dia un paso más en

la perfección inf(níta a que todoa noa dl-

ríglmos.

d Cuánto tíempo exigen todos estos traba-
jns y calificaciones! Muy poco si está bien

ordenado. Si cada niño lleva su carpetita eon
sus trabajos clasíficados, son suficientes dos

rrrinutos para cada uno; esto es, en poeo más
de setenta y clnco minutos a la ^emana está
Itecha el trabajo más serlo y^nás eflcaz de

tada la labor eacolar.

EPILOGO

EI Guia de Actividad será un instrumento

eficaz y eticiente si sirve para infundír vida

y direcclón a todoa los quehaceres de la Es

cuela, constítuirá el alma de los programas

cuando sin acuciar en las tareas las siste

matiza y ordena para que todas tengan la

extenatón debida a su funcióa,

EI Gufa viene a ser el andamísje que da

forma y estructura a la obra de la Escuela,

el ccrosejero y el amigo que nos Ilama en

cada momento a proseguir la obra permanea-

te de las tareas educativaa de nuestra tun-

cldn docente. Por eato reelama nueatra mí•

rada en forma diaria para hablarnos y mos

trarnos por dónde vamos y hacla ddnde nos

dirígimos.
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