
! e m a : P R E C I S I O N Y O R D E N Portantes corraspondieahea a dc día sc
tratarán o realízarán los jueves par la
tarde.

Autor: D. CEL^STINO I.OPI+^Z UOMINGiJEZ El grupo A) rcpresenta los alumnos

Grupo Escalar Reformatorio Sagrado Corazón,
del período de ensefianza elemental

Carabanchel (Madrid).
-Primer ciclo-(seis a ocho afíos).

El grupo B), 1os niños del período
de enseñanza elemental-segvndo ci-

El presente horario semanal no debe tribución del tiempo y el trabajo en la clo-(oche a diez afios).
tomarse aon rigidez o precisión ma- escuela. 1;1 grupo C), los disdpulos del pc-
temáticas, sino más bien como vna ,pau- Si hubiese algbn día no lectivo entre ríodo de perfeccionamiente (diez a

ta, un cálculo aproximado de la dis- semana los temas o ejercicios más im- doce años).
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OBSERVACIONES: I.• Los martea por la mañana, de 10,10 a 10,40, Doctrinn criatiana y C,ateeiamo, los troa gru-
pos A), B) y C.

2." Todos los sábados, de 11,30 a 11,50, loe grupos B) y C), pruebaa obyetivaa.

TAROES (LUNES Y MIERCOLES) Gráfico núm. 2.
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TARDE$ (MA1iTES) Gráfico núm. 3.
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B) EXPLICACION

MAP'ANAS

Gráfico núm, 1.

9-9,10.Cntrada, oración y canto.-
Con puntualidad, orden y silencio,

9,10-9,30.-lReflexionemosl Comen

tario breve, claro, preciso de un perc►-
samiento, una máxima, una frase cé-

iebre, etc. Los alurnnos de los gru-
pas B) y C) copiarán del encerado el
pensamiento, la máxima, la frase..., con
letra-a ser pasible-caligráfica una o

varias veces.

9,30-10,10, - I,ectura-Conversación-

J~locución para los alvmnos del gru-
ga A), con el Maestro. Mientras tan-
to, los de los grupos B) y C) resolv^e-
rán los ejercicios y problemas que e1
Maestro habrá copiado en las plzarras
murales diez minutas antes de entrar
en clase,

Norn.-Ejercicios y problemas; po-
cos, pero bden seleccionados, Qrepara-
dos y graduados.

10,10-10,40.-I,os alumnos del gru-
po A) copiarán de la pizarra mural
tut dibujo. Escritura relacionada, a ser
posible, con la lección de lectura an-
teriormente tratada. A veces Pueden
realizar dicho trabajo copiándolo de la
cartilla o libro de rada uno, pues, afor-
tunadamente, existen magníficos libra^
para estos pequefiuelos.

Ante los tableros o pizarras corres-

pondientes e] Maestro explicará alter-

nativamente a los grupos B) y C) te-

mas o cuesttones de Aritmética y Geo-

metría insistiendo, si fuera preciso, e.n

lo explicado en días anteriores, a fin

de aclarar dudas, Mínimum de teorfa;

máximum de ejercicios prácticos lleva-

d^os a cabo por los propios niños de

pie, ante el encerado, bajo la direc-

ción del Maestro.

10,40-11. - Tiempo libre, Recreo. --
Educación física: juegos y dcportes.

11-11,50.-Grupo C).-Estos alumnos
harán en sus cuadcrnos de trabajo al-
gún ejercicio de ]enguaje (invención,
vocabulario, etc.) que el Maestro les
propone al entrar dcl recreo. I,os del
grupo R), dcspués de un breve ejer-
cicio de lectura silenciosa harán otro
de lectura corriente con el Macstro.
Los del grupo A), después de copiar
números o rcalizar sencillas operacio-
nea de cálculo-segGn el grado de
adelanto-se entretendrán de 11,30 a
11,50 con ^uegos educativos (recc^rtes,
rompecabezas, etc.) por no hacerle de-
masiado larga la lecci6n de Cálculo y
numeración a nifíos de tan corta edad,

11,50-12.-Oración, canto y salida.-
Comfin a los tres grupoa,

TARDES .

Lunes y, mihcole,r

Gráfico núm. 2

2-2,10.^ntrada, oración y canto.

2,10-2,35.-Mientras los grupos A) y
C) realizan dibujo libre o espontáneo
y redacción, respectivamente, el gru-
po B) hará un ejercicio de dñctado
que será corregido en el acto por los
propios ahsmnas bajo la dirección del
Maestro.

Mientras estos alumnos capian el vo-
cabulario ortográfico del miércoles si-
guiente o, simplemente, mientras ca-
pian una o más veces las Palabras co-
rregidas, el Maestro Nechará un vis-
tazo" a los grupos A) y C),

2,35-2,50. - Explicación del tema de
Geografía o de Hisboria de España,
comfin a los grupos B) y C). Durante
este intervalo de tiempo el grupo A)
practicará juegos educativos o senso-
riales (roanpecabeza$, recortes, etc.),

2,50.3,20. - I.os del grupo A) son
atendidos por el Maestra mediante ejer_
cicios de lec:tttra y elocución, en tan-
to que los de los grupos B) y C) co-
pian un resumen ilustrado, un cuadro
sinóptico o hacen una composición so-
bre el te^ma de Geografía o Historia
de )~spaHa explicad^o anteriormente.

A las 3,10 aproximadamente el gru-
po A) tendrá diez minutos de descanso.

3,20-3,50.-Grupo A). Tema de Ca-
nocimientos sociales, con el Maestro.

Grupos B) y C), Trabajos de inicia-
tiva persona! de los alumnos.

Bl ProPio alumno elige cl trabajo

que más le agrada que, por consiguien-

te, realizará cnn agrado e intcrés. LJnas

veccs trabaja solo ; otras, en eqtripo.

Dibujo lineal o artístico; rottilación,

redacciones ilustradas; problemas de

Matemáticas; lectura de libros escagi-

dos manejan^io el Diccionario; ortogra_

fía; contabilidad... De este modo cami-

na con paso firme hacia su futura ,pro-

fesión ; se espccializa. Es algo así co-

mo una preparación para firturos exá-

menes, oficios o profesiones.

3,50-4.-Oración, c^rnto y safida.-Co_
mún a los tres grupos,

I.a expresión, no aálo oral r escrita, sino nudiante la mano r el cr^erpo

entero, a travéa del dibujo, la maqueto, el experimento, aon indiapenaabiea.

OWigan al oontroi objetivo mediante la realisación r a no aceptar conw

rerdadea taa primeraa impresionea recióidaa; ponen en guardia contra !o

iluaión que hace tomar la palabra por la idea y enmaacara !a realídad.

(PIERRE FAURE: Au alécle de I'enfant, pág. 151.)

TARDES
Martes

Gráfico núm. 3

I.a anarcha a seguir es muy seme-
jante a la de los lunes y miércoles por
la tarde. Unicamestte creo conveniente
las siguientes aclaraciones;

2,10-2,35.-Grupo B).-Copia de vo-
cabularios ortográficos, de frases céle-
bres o de refranes y sentencias,

3,40-3,50.No-Do escolar (C^oanún a
los tres grupos.)

Con fotografías de revvstas ya leí-
das, que los propios alumnos llevan a
la escuela, formamos un fichero foto-
gráfico pegándolas en cartulinas de ta-
ma6o adecuado, Dichas fichas fotográ-
ficas son colocadas en una cartulina
grande mediante un dispositiva espe-
cial en cualqtúera de las paredes de la
escuela. Rápidamente, como en el cine,
y con gran satisfacción y curiosidad en
los nifios, éstos se ponen al corrientt
de la noticia de actualidad, de la mar-
cha del mundo, de las costumbres de
ciertos animales, de los adelantoa de
la ciencia... Además, como las fichas
están ordenadas y numeradas y existe
el correspondiente índice para buscar-
las, puede hacerse un No-Do sobre ei
tema explicado o que guarde relación
con él (pt^ede presentarse uno sobre
el canal de Panamá al hablar de Amé-
rica, por ejemplo).

I,as fichas fotográficas quedarán ex-
puestas toda la semana y hasta pue-
den servir, a veces, para algún ejer-
cicio de redacción.

TARDES
Viernes

Gráfico núm. 4

3,40-3,50.-Grttpos B) y C) : Cálculo
merttal. Cantar y descontar; sencillos
problemas a modo de competición eli-
minatoria, (Conviene que el Maestro
tenga un solucionario o problemas pre-
parados con sus respuestas.)

TARDES
Sábados

Gráfico núrn. .5

Común para todos los grupos A),
B) y C). I,a finica di ficultad radica en
la elección y dosificación de los ejer-
cicios y temas.
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