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Asignaturas

Aritmética.

)~duc. Píaica,

F,duc. Política,

I,engua.

H. España,

I,abores.

Religión.

T,ecciones de co-
sas,

Ge^ometría.

Geografía.

Dibujo.

Religión,

blúsica.

HORAIt10S

3.°' Grado ( 2." C^rado

i^scrjtura. Cantjdades. I~lcrcicio
de aplicación. Tema anterior,

Gimnasia Educativa,

Exposición y comtntarios del
tema.

Aplicaáón lección anterior. Aná-
I,ección cnlectiva.

I,ección Colectiva.

Cqstura,

Fxplicación y memoración.

Observacjón. Estudjo, F.^jercicios.

L;xplicación. l.ección, Prácticas.

Lccción colectiva y práctica.

llcl natural, 1 De copia.

Lema:

der; razonan bien pero despacio, sin prisas.
d Será crnsecuencia del ambíente y del me-

dia en que viven1
Para estos niños pues y para rata escue-

la, he aquf el cuadro de distribución de tiem-
po y de trabajo por dfas y sesiones.

Como he indicado, los niños y nfñas, se en-
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\Iaestra de la rscuela Nacioual ;^4ihta de Saderra de Orís. 'f'orclló (Barcrlonal.

EI bosquejo de dístribución de tiempo y de
trabajo que voy a perfilar, se reEiere a una
escuela unitaria-mixta, situada en un cmbiem
te plenamente rural, a orillas del rfo Ter y
r.n las primeras estribaciones de las Ptrineos.

En un medio eminentemente agricola existe
esta simpática escueta: clara, ventilada, ale-

gre.., con profusión de ventanas, cada una
muestra un paisaje delícioso, especialmente, en

este tiempo primaveral.
La poblaclón, en realidad son casas disemi-

nadas, es pequeña-no rebasa los ciento cin-
cuenta habitantes--y los niños deben andar un
óuen trecho para acudir a la escuela.

L U N E S

1." Grado

Cálculo oral.
Cantidades.

)ueqos clirigido,c,

Narración, Reci-
t;ición.

)~jercicios gra-
duados.

Recortado, Ple-
gado,

Repaso.

17ihu i«.

De ^inventiva,

tiende, están repartidos en trea grupos que
denamino A, B, C.

Grupo C: párvuloe, o sea desde que ^ntraa
en la escuela--cuatro o cínco apos-hasta que
saben leer.

Grupo B: siete a nueve aáos aproximada-
mente-hay siempre excepciones por retraso
o precocidad, según Ic+s casos.

Grupo A: de diez años hasta que dejan de-
finitivamente la escuela.

I.a habilidad ^íel maestro, la gracía, dlrfa
yo, está en saber compaginar el trabajcr esco-
lar de modo que los tres grupos trabajen con
aprovechamientr, que el trabajo de un grupo
no estorbe el de los demás y que el maes-
tro quede libre para poder achear en los tres
grupos a 1a Vez-Si se trata de vigilar la
marchal general de la clase-, o bien en un
determiuado grupo sí es que tiene que ex-
plicar una lección o intervenir persanalmente
en algo precisn.

Para ella conviene que el grupo C', o sea los
párvulos, tengan en quF. ocupar su tiempa, pues,
dada su especfal fisanomía-no saben todavía
leer ni escribir-es fácil que enreden y estor-
ben el trabajo de los demás armando barullo
y ruida.

Es por eso que desde hace mucho tíempo
tPnemos un modesto repertorio de juegos para
la educación sensorial y motriz de esios pe•
queños, complrtado con otro de lnicíación a
la lectura y Csr.rltUTa.

Y digo modesto porque nos ha •ostado poco
dinerr ya que lo hemos cnnfeccionado en la
propia escuela, valiéndonos de recortes de anun-
cius en color, revlstas, cromas-las hay muy
bnnitos-y dibujos esquemáticos lácífes de eje-
cutar y colarear.

La construcrión d? este variado material:
dibujar, colorear, recortar, pegar, etc. y re-
navarlo de tanto en cuanto-a cargo de los
mayorcitos-nos ha srlucionac[o otro prable-
ma: encontrar tma ocupación aGradable y pro-
vechasa para los niños mientras laa nlñas tie•
nen su tiempo de costura y labores.

Los otros dos grnpos A y[3 pueden tra-
bajar ya individualmente o hicn por equipos,
si asf se precisa, y el lrabaja escolar se des-
arrolla con orden, apaclhlemente y sin pérdi-
das inútiles de tir-mpa, muy precioso, para
la mayorfa de estos niños que tienen un curso
cscolar muy restringido.

Además procuramos, desde un principio, que
los pequeños se habitúen a^nanejar par sf
sAlns el material que ntilizan: cogerlo, guar•
darlo después... r sea que aprendan a va-
lcrse ellas mismas y que tengan ya de pe•
queñinrs una inclinación al urden y la pul-
crilud. Tienen para ellos nn pequeño armario
dande tado está al alcance de la mano.

Na pretendo Insinuar que tengamos implan-
tado un sistema Montessnri pera sf que he•
mns aprnvechado algo de él asf como material
Decroly para que los más pequeñines aprendan
jugando.

En el transcurso y exposicíón del horarin
escolar aclararé los puntos que sean perti-
nentes.

M A R A N A

Oracionee: princlpio y tinal de aesión.

Pero lo hacen; son animosos e infatigables
y concurren asiduamente a pesar del frío y

99 8 410 1
de las
tonces,
por la

Iluvtas invernales. Preclsamente es, en-
cuando la asístencía es más ^umerosa
calma y descansa en las tareas agrf- A.

s- /

Fmblemae.
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Díctado,

colas. B. C8lculoe. Incturs. BElepclo.

En cambio en ot^ño, y especialmente, en C. CAlculo (jueeosl. Jueqoa educaWvas---eo-
primavera disminuye la asistencia en número
y constancia. EI excesivo trabajo del campo y
el cuidado del ganado que se alimenta con los
tiernos pastos de la pradera, reclama la ayu-
da de la reducfda población infantíl y la
esr-ue]a se resiente en gran manera.

Hay que aprovechar intensamente Ics me-
ses del ínvierno: de noviembre a marzo o abril,
según los años.

Son niños sanos de cuerpo, fuertes, robus-
tos... No les pesa el camino y la mayaría lo
hacen y deshacen cuatro veces al dfa. Son
también buenazos, dóciles y obedientes pero,
en general, algo lentos y tardos en compren-

l,ectura, explicación, comentarios: Santo F,vange

C.iutos re]igiosos, patrióticos y reñionales.

PARA ESCUELAS i1A1XTAS

t'AVE MARIA"
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Beereo. Carta.

Educaclbn tcisles y Carts.

]ue^os, Leatun.

T A R D &

Oraelones: prlrrciDlo y tlnal de sesíón.

2-3yS

A. labores y Trsbajos msnualee............

R. Recrlrtar 9 M'tNr ...........................

C. Cont.ar: vnhebrer r,irntas de color.........

fRCCíOnH.

3%-4% 4^i-6

yenrias Naturŭes. CATLCf3l^f®

Lenguaje.

Dibujo lílm.
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Princlpia la clase a lu nueve.--Pero, antes
de comenzar, una de las n1Ras syudada de

otra ^enor-tieaen ya aslgnado su d[a-cui-
da del aaeo de Is clase: quitar ei polvo, po-

ner tcdo en orden, arreglar las florea, etc.
E! trabajo inicial está ya preparado en las

pizarras. Se explican los problemu al gru-

po A, ae da alguna lndlcaclón para el táltulo

ea B y,mientraa estos dos grupos trabajan,

x puede actuar en el C con la práctica del

cálculo mental.

Jugar con ¢11os y utílízando objetas matc-

riales: botones, píedrer.itas, etc., contar y des-
contar familiarizándose con el valor y la re-

presentaclón de un número.
Claro que algunos nfños vienen a la escuela

y ccmocen ya algo de estae cosas, pero no

slempre es aaf. A contlnuacfón estos peque•

Roa ae adfestran en el trazado de números.

Repaso de problemaa en A, :.orreccfón de

operaciones en B, que puede perfectamente

rcalizarse en la pízarra, y las actívídades

transcurren paralelamente.

Dlttado.-Este, no muy largo, veraa soórc

algo letdn y comentado anteriormente; o se

insiate en ciertas ditlcultades ortográflcas o

reglas ya estudiadas; o aimplemente en es•

críbir correctamente un fragmento literarío, et-

cétera.
Entretanto el grupo B lee silenciosamente

lo que después, mientras se realicen las co•

rrecciones del dlctado en la pizarra, será tema

de lectura rrcal .

TARL'E.-Labores y costura o bordado las
niñas; Trabajos manuales: recortar, pegar
(construcciones en papel o cartullna) los niños.

Para ello utíHzamos estos modelos que ya

se encuentran preparados o bien los proyec•

tos que vienen detallos en revistas. En "Vida

Escolar", por ejemplo, hay cosas muy ínte-

resantes que hemos crmfeccion•rdo con acierto

e interés.

Comn en esta sesión están todos ocupados

-los pequeños tambfén con sus cuentas o

granos de colores-aprovechamos para despa-

char las lecctones d¢1 dfa.

Clentlu de la Naturaleza.-En esta lección
eminenlemente práctica y de observación de
cosas reales y vivas-•animales o plantas-
procuramus amuldarnos al ciclo de laa Es-
taciones.

Asf en otoRo estudiaremos los frutos, los

hongos, las semillas; las plantas de nuestro

pafs: pino, roble, olívo...

En invlerno el brusco--planta tfpica de la

Navídad-los péjaros en la estación [rfa; el

M A R T E S

viento, la lluvla, la nieve... las yemas de
los áróoles, substancias de reserva, etc.

En prlmavera el trigo, Eas plantas (germí-
nación), los lnsectos, los renacuajos, etc. Y

en verono puea tambíén lo propio sín limt-

tarnos a la leccíón estricta aino que ella, eo-

mo rosa conocida y palpable, sirva para lle•

gar a otras rusas más lejanas y desvelar e1

interés por la Naturaleza tan rica en conoci-

ndentos y experiencíaa interesantea.

Para estas lecciones los mismos niñcs tie-

nen el material-fácil de recoger en sus idas

y venidas-^ue después de observarlo, dibujau

en sus cuadernos.

El grupo B tiene su leccidn de lenguaje:

ejercicio de completar frases, busear un ad•

jetivo para ciertos nombres, enumerar objetos

de distintas farmas, etc.

Los pequeñines dibujo libre de inventíva

que colorean a su gusto.

A1 Elnal suefe quedar una medta horita quc

dedícamos a repasar la lección de cateclsmo

que, el viernes, preguntará el señor cura pá-

rroco.

MARANA

Oracioncs: prlncipío y flnal de seslén.

Los pequeños están con sus juegos o car-
8- 0 3/4 0 3/4 - 10 1/4

toncitos de colores-retazos de [ana o paño- A. Arltmética. Cantidades.

aparejando los que son del mismn tono 0 B. Probl^mas. Cantidadcs.

matíz. C. Cálculo. luego educativo - !or-
Antes de salh• al recreo suele quedar un

pequeño espacio de tiempo que aprovechamos

para la lectura en A. En B y C síempre hay

un pequeño retraso en el trabajo y queda es-

te hueco que aprovechamos oportunamente.

Retreo:-Corta sesión de gimnasia al aire

Iibre, si el tlempo lo permlte, y juegos dirL

gidus o vlgílados por el maestro. Tenemos un

campo hermoso, enmarcado por pequeños par-

terres, que hace la delícla de grandes y pe-

queños.

Antes de entrar toman su vaso de Ieche que
nos facilita el S. E. A, de Barcelona. Sl lray
ración de queso se reparte por la tarde a días

alternus.
Carta.--Se prupone rm tema que interese a

los niños, algo vivldu que haya ocurrído den-

tro de la pequeña comun(dad escOlal', apro-

vechando alguna circunstancia casual...

Dar notlcia a un compaáero ausente de una

exrursidn que proyectamos; a otr^ que este

enfermo hacerle particlpe de nuestra vida es-

colar; una visita agradable que hemos tenído;

o también de carácter comercial encargandu

unas figuritas para nuestro belén, o a un al-

macén de forrajes y piensos algo que hace

talta en casa para el ranado, etc.

1Son tantos los motivos y asuntos a tratarl

Pero procurando siemure yue sca algo de in-

terés real para que aprendan a cornunicar aque-

llos sentimicntos que Ilevan dentro, o bien

manífestar aquel]a nccesidad que tienen de al-

go concreto.

EI tema de la carta suele ser r•omún a los
das grupos A y B, claro que con diferencias

de matiz y detalle muy marcadas en uno y

otro.
Mientras se redacta la carta los peyueños

tienen sesión de lectura.

mas-.

10 3/4 - 11 1/4 I1 1/^k - 12
M
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Becreo. [.engua espafiola.

U

J
óducacldn

.lucgus.

Fislca y f,en{,vaje,

Dlbujo genmétlco.

T A B D B

Oracicncs: principiu y flnnl de a«s16n.

x - a 1/z

A. LaAores y Dibujo.

B. (leométrico y llncal.

C. Rellenar dibuJos con lana,

} Leccfanes.

MANANA.-4rdinariamente se cxplica la lec•

clón de Arltmétlta signiendo la pauta indica-

da en los cuestlonarios. Pr•r eso, para qucdar

libre, antes preparo los problemas del grupo B

explícando y aclarando todo lo que sea con-

veniente, y puedan trabajar solos.

En el grupa C se procura que r.onozcan

prunlo los númelos-algunos vienen al colegio

sabiéndolos bien-^y realízan por su auenla pe-

queños ejerclclos de contar palillos, o bien

tndicanda por este mismo procedimiento el

valor de los Aueve primeros números, etc.

Yequeños ejercicios de suma y resta con ob-

jetos materiales: piedras, botones, fichas, etc.

Una vez expiicada la leccidn de Aritmética

en A viene el ejercicio práctlco de aplicaciún

del tema tratado: ya sea los distintas órde-

nes de unídades, o la suma de decimales, va-

lor dc las diferentes medidas métricas, ope-

raciones con 1os quebrados, ete.

y mientrrs realizan este Pjerciciu, se co-

rrígen los problemas en B y se pasan lus

reaultados al ^uadernn

40

3 1/? - 9 1/'l. 4 1/Z - 5

Geografís. Csntoe pepularet.

Geograffa.

Dibujo y comant.

Cantidades.-Sun comunes a los dos grupos

pero míentras uno hace prácticas con los

enleros y decirnales, el otro traduce en cifras

romanas unas cantidades dadas. Este ejerci-

cio la alteramos semanalmente y asf el maes-

tro queda líbre para actuar directamente en

el grupo A, quc la semana siguiente será

el B, y practicar la lectura y escritura de

cantidades, aclarando dudas; propoalendo difi-

cullades y variaciones para cercioraroe de que

cmnpreuden perfectamente e1 mecanismo arib

méticu de las mismas y no cometen error al

en la lectura o escrilura, ní en las operacio-

nes con laa mismaa ya sean cnteros u de-

cimales.

Lengua espafiola.-Aqui segu[mos también el

programa de lengua espariola adaptada a los

cuestionarios oficiales y siempre ^inalizando la

lección que será corta, pero clara y concre•

ta, con algún ejercicio alusivo sa tema ex-

plicadn: ya sea sobre nombres colectivos, ad-

jelivos o adverbíos, tiempos o modos del ver-

bo, elc.



Entretanto el grupo B tiene su ejercício de
lenguaje: indir-ar acciones y después formar

tr:+ses; enumerar objetos de la clase y agru-
parlos según el géaera; escriblr el plural de

ciertos nombres..., etc., en tin, tenemos ya
una serie de temas preparados que pueden
contestar ellos mismos. La corrección de este
trabajo se realiza mientras los mayores com•
pletan su ejercido final.

EI dlbujo geométrico del grupo C consiste

en rel)enar cnn lápiz de color ciertas formas

-cuadrados, cfrculos, triángulos-ya prepara-

dos anteriormente.

TARDE.-Labores o coatura las niñas; dl-

bujo geométrlco los niños. Para adiestrarse en

el uso de la regla y el compás, así como tam•

bíén para que aprendan a atílízar la tinta

sin manchar el papel, emnenzamr^s trazando

slmples figuras geomé.tricas: Ifneaa, ángulos,

poífgonos, circunferencías; eombInacicmea con

estas mismas figuras; íniciación al dibujo li-

neal-que paulatinamente se irá ^ omplicando-

para habituarse a]a pulcrítud, exactitud, etc.

en dlbujos y problemas geométricos.

En los niños, especialmente, puede ser una

iaíciación y quien sabe sí el punto de par-

tida de una vocación prc•fesional para el dia

de mañana.

M 1 E R C 0 L E S

Oracioaes: prlncíplo y Onal de seatón.

9- g 3/4 8 S/4 - 10 1/4

A. Problemas. MAlisis.

B. CAlculo. Análisis.

C. CAlculo. Cantidadee,

M A R A N A

Los pequeHos de C rellenan con hebra de

lana coloresda y sguja gruesa, sin punta, un

dibujo aenciAo pero gracioso, aobre cartulina

previamente agujereada para facilítar y orien-

tar el trabajo.

Geografía.-Esta materia, también ccnnún a

los dos grupos, sf que procuramos sea emf

nentemente objetiva y práctica. O sea, com-

plelar sobre el mapa-en cuanto sea posible-

lo estudiado y" nprendido en sus lecciones.

Situar las montañas, cordilleras, rfos; co-

nocer ]os distintus pafses, nacím+es y sus ca-

pitales; situacián de las mísmas e importancia

yue elio tlene en relacibn con su industria,

agricultura, comerclo.

Claro que siempre partiendo de la cosa co-

nocida como es el propio pueblo o comarca,

la provincia, región, etc. Enriqueciendo eatoa

conocímientos con lecturas srrgestivas y ame^

nas-los libros de la B. I. C. nos son una

preciosa ayuda-, excursianes y visitas para

palpar sobre el terreno todo lo aprendido 0

explicado. Ya sea de gegrafia tfsica, r.condmi-

ca o polftica.'

Finalizamos la sesión cantando algunas can-

ciones lm^pulares, regionales, para ronservar y

completar nuestro pequeño repertorío.

a
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10 3/4 - 11 1/4 11 1./4 - 12

Recteo. ('.omposíción.

Educacídn Ifalca y Uictads,

Iue¢as. Lectura, tiílencio.

T A S D E

Oracíones: pdnetpío y Itnnl de seslón,

a - s 1/2

i1. I.sbores y trabalos manuales,

R, Corcbo y ra0n; pléstlcos.

C, Bampecabozae: pteza.4 geométricae,

^ Leccionee.

3 2/2 - 4 1J2 4 1/2 - 6

Qistorla de Espatfa. Cateclsmo.

I,cngttale.

Len¢uale fjue¢os).

MAfiANA.-Tal como se procedió el lunes,

ne explican los problemas en A, alguna in-

dicación en B para el eálculo y, mientras

tanto, práctíca de eáltulo en C. Es una gim-

nasia mental que da muy buenos resultadc•s•

suma y resta de dígitos; contar por pares o

nones y luego descontar; por grupos de tres

^n cinto, etc.

Resulta un juego muy interesante eapecial-
mente para esta prirnera hora de la mañana
que la cabeza está despejada y libre de toda
fatiga mental. Después adiestramlenic• en el
trazado de números y sencillas opetaciones.

Correcciún y comprobación de problemas

en A y, mientras se pasan las ^oluciones al

cuaden+o, repaso de cálculo en B.

Anállsis analógico de una frase, no escogida

al azar, sino preparada anteriormente, En esta

irase procuramos que predontinen aquellas pa

tabras o partes de la oración yue venimos

eatudiando en las lecciones de lengua espa-

ñola, liacer yue se familiar[cen con el aom-

bre, prr ejemplo, y que distingan su natura-

leza: comrin o propio, abstracto, concreto,

colectivo, etc. E1 género y número del mis-

mo; que no confundan un adjetivo ccm uu

pronombre; que sepan conocer un adverbio, el-

cétera.

EI grupo B liene también su ejercfcIo de
análisis pera mucho más sencíllo y llano. Sim-
plemente cc+ma inicíaciún al conocimiento de

las palabras, nombre, adjetivo, verbo, etc.
La composiclón que tambíén podríamos lla-

mar redacción, resulta en extremo fnteresante.
EI niño o nlña se ejercifa y aprende a ex-
presar libremente aquello que siente, piensa
u opina de las cosas,

EI tema se suele índicar como ayuda y pa-

ra na perder tiempo en divagaciones varias:

comentar y explicar una poesía-febula, por

ejemplo-; describir un dibujo; explicar algo

yue te haya i+npresionado; cl primer recuer-

do que conservas de tu infancia; la excursidn

quc más te haya gustado... en fin, Ihay tan-

I1) ^ota: Carnn ee de suponer, y partiendo del
ámbito local, estudiarnos primcro Esímfis, después
Europa y as[ vamoe sí^dendo. Lo fdeal serfa tener
tm conoeimientn completo de las dist.íntas pertea del
mundo; pero no eleudo poslbfe, a los menos que ten-
¢an noticla de lo máe sobreaallente de cada pafe,

tos motivoa y temaa interea;atea! Algunas

veces también propvnemos tra palaoras: des-

pensa, eonfitura, entermo; playa, mala, mar,
salvador... u otraa aímilarea y sobre ellaa
tejer una narración. O también: 1Qué te gua-
taria ser, cuando aeas mayor, y por qué 1

o, por ejemplo, bcómo explicarías, con ua

ejemplo lo que signlfican las palabraa dea-

gracia y catástrofeY Y asf por el estilo en-

contrarfamos infin[dad de motlvos diferentes.
1' no carece de ínterés este ejercicio pues,

entre Ifneas, se adivinan y leen mucíraa ea•
sas: temperamento, afíciones, aentimientoa, fn-
clínaciones o gusto hacía algo. Todo para co-
nocerlo más y mejor.

Mientras el grupo A está metido en estc

mundo de fantasla o reatídades, el B tiene su

sesión de díctado. Algunaa veces preventívo 0

sea sobre un tema ya conocido, lefdo, dis-

eutido; sobre cierta dificultad orlográiica, ete.

La cnrreccíón la hacemos en la pizarra y

entretanto los pequeñoa del C ae Inicían en

la lactura con sus cartoncitoa de nombres y

dibujos que van colocando ordenadamente.

TARDE.-Labores; trabajos manuales: cor-
cho o rafia.. EI earcho, fáeíl de obtener-ta•
pones, cajas de productos farmacéuticos, etc.-
es un material muy aprovechable para corter,

allsar, pegar, decorar y construíc variadlaimos

objetoa.
Y con la rafia tambíén ae pueden hacer eo•

sas muy bonitas y de utilldad. Ya indicaré
al final algunos Iíbrc^s ínteresantes ^obre estos

temaa.
También con aiambre plasti[icado hemos rea-

lizado figuritaa decorativas, palmatorías, de

diversas íormas, cestas para pan, escurre va•

aus, etc.
A los niños les encanta trabajar con este

material, pues, además de manejarlo fácilmen-
te es alegre por su colarido y los objetoa re•

sultan bonitos siempre.

Los menores, entretanto, están con su rom•

pecabezas o colección de píezas geornétricae

de dfstinto tancaño-fichas redondas o rectan-

gulares en colores que, por poco dínero, ae

abtienen en el comercio--y que ellos colocan

farmando figurillas de animales, casltas, ca-

rrelones, trenes, etc. Despuks, +rna vez eo-

locadas eonvenlentemente, siguen con un lá-

piz fíno el perffl de la figura y fínalmente

celorean el conjunto obtenldo.

Es un juego que despierta la imaglnación,

la inventiva y adfestra la raana para el tra-

zado perfecte de fíguraa.
Nistoria de EspaRa.-Seguímos nuestro pro-

çrama; se explica la lección, realizamos un

pequeño resumen para que quede conatancia

en e1 cuademo y para enlazar el tema coa

la lección próxtma.

Aqui sí que también utilízamos todos los

medios cmnplementarloa para que se viva y
se compr¢nda bien la lección expllcada, lec-

turas, narraciones, anécdotas-espectalmente sf

se trata de bíograffas o de herhoea notabtea

de nucstra historia. Dibujos, fotografías, vls-

tas esteroscópicas en color n negro, si se tra-

ta de monumentos, edíficius, etc.

No precisa hacer constar que en todas laa
efemérides y conmemoraciones de hechos ea-

pítales de nuestra Historia se aprovecha la

c+casión para adentrarnos más y más en el

conocimiento y amor a la Patria.
Y siempre que sea paslble, visitas o ex-

cursiones especialmente en lo relacionadn con

el arte. En nuestra camarca, donde tenemos
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bellaa mueatras del románico, conocen el Mo-
naaterlo de Ripoll, San Juan de laa Abade-

saa; Catedral de Vich y Gerona; barria gó-
tico de Barcelona, L`íputaclón, Ayuntamiento,
Sagrada Família, etc.

Con todo y vívír en un medio ¢enuina-
mente rural, han visto muchas cosas notables
y algunas, mia de una vex.

Lenyuaje.-Cnmo ayer tfenen su rjerclcio

de lenguaje que slgue el orden estableeido en

el programa. Son pequenos temas, láciles que

íos niños resuelven sin difíadtad y constitu-

JUEVES

yen un mecanísmo para ejertitar 1a memorla,
el ractocinio, la atcncidn, etc. Encontrar ae-
mejanzas o difereneias; enumerar objetrs si-
mtlares: golosInaa, frutaa, muebles...; tormar
fraaes indicando la utílidad de ciertas herra-

mientaa.
I.os pequeám x entretienen con unas tabli-

Ilaa agujereadss en laa que colocan minúsculos
clavos--una especie de cha-cha-cña-y dibu-
jan motívos infantilea.

Fínallza la jornada, como el lunes, con la
lección y repaso del tateclsmo.

irss>rAxA
Ornciones: prirmípío 7 Anal de serdón.

!- 9 9/4 8 8/^ • 10 1/1

A. (ieometría. Ortop^atta.

R. Problemae. Len¢uaje.

C. CAlccdo. Dletada.

2 - 8 1/2

A. Laborea y Dibuio.

B. Mtfstieo.

C. CanUdades,

•

p

u
0
a

T A R D 6

10 8/4 - 11 1/4 11 1/4 - 1S

$ecreo. [.engua eapañols.

Eduración ffsica 1 LCCtcua, Bilencio,

Juequs, Caligratia.

Oraciones: prlneípio y flnal de aesfón.

) I.ecclones,

MARANA.-La qeametrta, ]ecclón semanal,
ae desarrolla segíen el programa. Tíene slem-

pre, al fínal, un ejercicln de dpa práctico:

ya sea de trazado de líneas y fiçuras, ya sea
buacando y enumerando objetos conocldos que

respondan a las formas v flguras estudiadas;

y adiestrándose en el manejo y uso de la re-

gla, compás, semicirculo, Ptc.
Ya calculanda superfícfes: ta ^entana, un

pape►, la plzarra, la pared, etc. Siempre, si

es posible, la aplfcación práclira de la cosa

estudiada.

Entretanto los grupos B y C sí,quen con

sus problemas y cílculo que pod^•emos corre-

gír y repasac mientras ae reallr.a el ejerr,icio

práctico de geometrfa,

Vlene una lecctún, también semanal, de

Orto9raffa. UHlizamos con éxlto el libro de

dart Manuel Garcfa Tena, y los nláoa re-

auelven las pruebas allf expuestas, para cada
lección, con murho interés y sum^ agrado.

Mientras hacen las correcclones y redac-

tan frases utllizando el vocabularlo aparecido

en 1a leeción, tenrmos lenguaje o redaccibn

en B.
Este ejercicio pretende iniciar al niño y

habituarlo s expresar o reterír, por escrito,

lo que ve, lo que oye, lo que siente: un

gráfico de una revísta o del periódlca; un

hecho que ha presenciado; algo que ha ofda

narrar. En frase corta y llana que comiencr

n decir algo, correctamente, escribiéndolo.

N.ás tarde ya vendrá la composición lite-

raria más depurada, con expresiones elegan-

tes e ingeniosas. Para ayudar a ello procu-

ramos siempre, en general, que !a lectura

-cualquiera que fuere--sea consciente, que

no lean cantando, ni a.gran velocidad como

sf tomaran parte en una competición.

Se procura habituarlos, desde r.n princi-
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fxcu^ra y recftactán de poesfa y prosa.

Rerortar.

pío, a leer despaclo, con naturalldad y sol-

tura; juntando bien las frases, dando s¢ntídu

exacto a las interrogaciones, pausas, admira-

ciones, etc.

EI pequeña grup^ C escribe entretanto, a]

dictado palabras sencillas, cortas frases...

Lengua espaffola.--Como el martes, trans-

curre y cantín5a la lección de lengua. Co•

mentar y recordar lo explIcado el dfa ante-

rior y segulr can el mísmo a nuevo tema,

según convenga. Finalizar ron vn ejercecío

práctíca.

Y entretanto cnmcntar en B la lettura sl•

lentiosa que tenía lugar mientras A estaba

con su leeción de lengua.

En C copia de algunoa cnodelos callgráfi-

V 1 E R N E S

ece--adaptación del libro ie leetnra-dlba•
jar lo que ya antes habian lefdo.

TARDE.-EI jueves la aeaión ds hberes y
eoatura es más corta--algunos dias la supri-
mimos totalmente-y entonces, todos, A y B
tienen dibujo. Oibujo artistito ^ue despuéa
iluminan rnn lápiz de coior o acuarelas.

Algunos - mayormente niños - tienen bao-
tante factlidad para el dlbujo. Les gusta y lu
ejecutan blea: pulerltud, preeislón, trazado
firme...

Míentras dlbujan aprovechamos para des-

pachar las leccianes y aún queda algo de tiem-

po para dictar pequeñas tantldades a k+s pe-

queños.

A veces, cuando ya leen y escriben un poeo,
lo hacemos a la lnversa: ponemoa la cantldad
en la pizarra y ellos escriben A nombre, o
blen escribimos el nombre y elloa pcmen la
eantidad, etc.

Después vienen una sesión que les divter-
te mucho: lettura y recitaclón de poesfas o
fragmentos en prosa.

Me gusta que aprendan a leer y decir bien

las poesfas. Para ello, pues, practícarlo.

Que tengan un pequeño fondo de bonitas
y variadas poesías-bien aprendld.ls-, no so-
lamente por si un día, de Improvtso, convlenc
recltar alguna, sino también para deleite de
ellos mismos.

A veces víajando en tren, solo, o ^•endo de

camina sin compañía... iCuSn agradable ee

-ya sea en voz alta, ya interiorment¢-re-

petir las bellas estrofas aprendidas!

Y también es una buena cnedicina para pre-

venir y curar la tímidez que tanto hace sufric

a al¢unos pequeños. Y he nombrado tambiétc

la prosa porque algunas veces ímprovisamos

una representación teatral, escenificando algu-

na narración conocída y que se preste a ell^.

Ya sea aigún paso del Evan_qelio, ya alguna

anécdota histórica,

Algunas de estas representaclones, al aire

Iibre, son de un gran etecto y los niños gozan

ataviándose con las pren<ias de sus compañe-

ras. i Y con quó seriedad lo ejecutanl Se corre

y se tira el telón-aunque el tal telón no exis-

ta-, entran y salen los personajes, se cierran

puertas..., a imaginación es tan exuberante que

suple con exceso estas deficiencias.

Si queda tiempo, cantos popularea.

MAA9NA

Oracíones: pr)ncipto y 8nal de xatán.

8-93/4 93/4-10

A. Arítmética. 74aducclón.

B. Cálcuio. Vocabulerlo.

C. ^ueóna educs- Csnttdades.

tíroa,

r

a

u

a

10 1/`L - 11 17. - il 1/2 ll 1/2 - 1t

Recreo, N'ormac, Polfttca.

Edncecfán tísicn p Lectura. 311enNa.

Juegos, hectura.

TARD)r.

Oracloncs: Principlo y flnsl de sesión.

2-3 1/3

A, Santa Rosarlc-

B. Labores. Cnltgratfa.

C. Juegas educativos (Icnguaje).

^ Lecciones.

6vanSelio.

3 1/2 - 4 1/4 4 1/4 - 6

liiglene. Catecismo.

Plegado de Papd•

liecortar.
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1itAl0ANA.-Aritmitlca: Contiauando d pro-

;Bsama ae aígue d míamo ritmo expUeado d
martea pan eata materia. A reeea na se ez-
plin proplamente la lecclón, puea conviene n-

aolver algunas cuestlonea relacíonadas coa lec-
tionea ya explicadaa, o sea la que podrfamoe

dlamar ejercicie^a de repaso.
Entoncea, mientraa A trabaja, aprovecho para

practlcar durante unos diez o qulnce mínutos

cl t3lculo mentai en B. Ea muy r.onveníente que

aprendamos a contar rnn rapídez, a aumar, rea-

tar...; en Rn, a realízar mentalmente sencillas

operacionea con loa dfgítos, aíguíendo luego con

eantídades de doa cifras, etc.

Y esta práctica, si no se prosigue con cona-

tancia, ae pterde. De aqu{ la conveníencía de

aprovechar, especialmente en la hora del cálcu-

b, eualquier ocasión por cc+rta que sea.

C. Juegos aducativos.-Especialmente pen-

tador para el aprendizae del cálculo, pasando

de le toncreto a lo abstracto.

Algunoa comprenden muy prcmto este meca-
nlamo, y aunque se ayudan con pledrecitaa,
realízan a la perfeccidn sumas, restaa, multi-

plleacfonea, etc.

Traductfdn.-Este ejercício es corto pero ne-

ceaarío Traduĉimoa frases de uso corriente:
pedlr cosas, preguntar, responder; frases ín-

Rercalandn nombres de objetos muy conocldoa:

utenailíos de meaa, cocina, herramíentaa y úti-

íea de agrícultura, etc.

Esta práctíca, pero en sentido inverso, lcuán
neeesaría es la lectura I Muchas veces comen-
4amos una frase lefda, una palabra poco co-

ruún, y resulta que han interpretado comple-
tamente al revés su signíflcado.

B. Lenguaje.-Vocabularlo: Explicar el eíg-

nlflcadn de ciertas palabras o nombres de ob-

jetos conocidos. Ya dlciendo cdmo ^on o bien

para qué aírven. Aprender a dar la deRnicidn

de un abjeto de un modo ^orrecto.

C. Cantldades.-Tal como se ha indicado
an otro lugar.

Formacldn politlca.-Se da esta formación aí-

guiendo laa leccíones inaertadas en el "Líbro
Nerde". Tenemoa cuaderno de ^otación.

Evangello. - La lectura y comentario del
l+rangelio, cornspondiente s la próxíma domí-

oita, vale para por loa trea grupoa, y tíene lu-

g A B A D 0

gar aíempn d víeraea a la áltima hora de k
maRsna.

Lectura dan, pausada, y deapués breve co-
nrentarío que resume lo leido y que termina

con alguna indicacíón concreta de algo que pa
demos practicar. tjue no quede solamente el

recuerdo de un paaaje delicioao de la Vida de
Jesds, por ejemplo. Esto, en prlncipío, está

biea, pero completado con algo factible-aun-
que muy aimple-, de algo que podemos hacer
o que debemos enmendar.

TARDE.-Empezamos con el rezo del Santo
Rosarl0. Casí alempre lo dirigen loa níños o

niñaa. A veces formamos dos coroa y alterna-
mos; tambíén es provechoso dar una intencídn

a cada Mlaterfo, etc.
Míentraa rezamos laa níñas eiguen am au

labor, puea son doa eosas completamente com-
patibles. Después los níños tlenen un pequtHo

espacfo en que copian modeloa calígráficos. N^
tanto para reformar la letra como para adíes-
trarse en el trazado de iaielales y letras de
adorno, que a veces es necevario utilizar.

Los pequeñoa aiguen am aus jueqos de len-
guaje.

Higlene.-Esta lección más bien ea de tipo

práctíco. Normas generales sobre Iimpieza, tn•

bajo, alimentscidn, respiracidn, contagio, etc.

[ndicando en cada tema lo que debe hacer y

lo que no se debe hacer. Para que vean cla-

ramonte que la hígíene no constituye un cros-

junto de normas para aer retenidas memorísti-

camente, sino para ser practicadas.

Alejando poquito a poco tantas costumbres

extrañas y perjudiciales para la salud del euer-

po, y a) mismo tiempo íntrcducíendo sanos

priacipíos e ínfundiendo confianza en las prác-

ticas modernas de vacunacidn, deainfecelón de

heridas, admínístracíón de inyectables... Asf

como la conveniencia de un botiquin de ur-

gencfa, etc.

Mfentras tanto en B y C tenemos activida•
des manuales con plegado y recorte de papel.

La última medía hora de la tarde te dedica
a repaso y explicación de nuevas lecciones de

tateeismo por nuestro señor Cura Párroco.

A vecea también dedicamoa un pequeño es-
pacio de tíempo al "cuentv aemanal" ; narracfón

o lectura de alguna leyenda popular o cuea-
to, etc.

MARANA

Orsdones: pdncipío s flnal de eeslón.

8- g 3/! 9 9/4 - 10 1/4

0peractosea. Vocabularlo.

lkoblemaa, Longuaja,

t111cu1o. Lectura.

I.eeeionea.

10 8/4 - 11 1/4 il 1/4 - 11 8/d

Recreo. Leoguaje.

Educnctdn tíslca y Lectura.

Juegos. I.enguqje.

EXPLICACION DE HISTOr^IA SAGRADA
PARA L05 TRES GRUPOS

ŭGAAANA.-A. Operaclones con enteros, en-
+tema y decímales, etc. Principalmente prácti-
^cas de multiplícación y divísión. Claro que
ol mecanismo de estas operaciones se renueva
todoa lcs días, ya con los problemas, ya con
loa ejercicios de Aritmétlca, pero el sábado
tenemos una sesidn especifica de cálculo para
óas mayorea.

En B, problemas, y en C, cilcala

Terminadas laa operacíones en A, lectura

aileaeioas y ejercícío de votabulario, eseogea

libremente un texto como tema de lectura, y
aquellaa palabras dudosaa o cuyo sentido des-

conocen las anotan, y después, con la ayuda
del Díccionario, ae aclaran laa dudas y la lec-
tura se hace ccanprens161e.

Aprenden aaf a manejar el Diceionario y a
utillzarlo correctamente.

B. Tiene su ejercícb de lenguaje.

C, Repaaado el cálculo, lettun en el 11bro
habitual o repaso de nombres ya eonoefdas

utilizaado sua juegos de lenguaje.

A. CorM ejercleb de IenyuiJR Sepanr co-

rreetamente fraees, indícar el aígai6cado da

ciertaa frasea hechaa, ete.

Mientraa tanto, en B lattura tomentada, E
C escribe loa nombrea que aaterlortnente ha
leído.

A continuacidn repaso de leecíonea pan tod^

el grupo y, Rnalmente, bnve explicaci^s de

Nistorla Sagrada.

Tarde libre.

Comentarla-Vísto aat, "gr^sso modo°, eI

plan de distribucidn de tiempo y trabalo en
una escuela mixta, enovíene lnsístir en algu-
nos puntoa:

El horario y tfempo precíso asígnado a cada
matería y grupo no puede ser matemático. La
experíencia lo demuestrs aobredamente, Como
toda activídad humana, eatá expueata a mál-
tiplea variacicmes.

Pero, por otra partc, es de prinen nea^ ►
aídad tener un harario, una distribución eN

materiaa... La escuela, y el trabajo que at

ella se realiza, producirá máa y aerá de mejw

calldad.

Y otra eosa se hace ímprescindible tambih

para el maeatro: un gulón de trabaj0. un M-
quema de la tarea a realizar durante el dia.
Con elloa tendrá un ínstrumento eRcaciatms,

será el tímdn de la nave que le manteadr[ a
Rate y no habrán pérdidas de ninguna elaee,

Sé por mi misma la gran ayuda que repre•

senta. Acostumbro a preparar este guldn cada

tarde, cuando los níñoa han dejado la escuela.

Entonces, en un amblente de silencio y paa,

ea tácil disponer 1a tarea del día sigulente,

aderezando todo lo necesarío, ain descuidar de-

talle, y as! n^ hay falloa ni sorpresaa desagn-

dables cuando estás de Ileno en el trajln de la

clase.

En cuanto al avance escolar y revisión de
conoclmientos en laa diatlntea materías, teae-
moa cada trlmestn unos ejerciclos escrltos y

orales para loa grupoa A y B, que al mismo
tíempo quc aon base de ealílicación pan laa
"Cartillas de Eseolarldad", mueatran la mareba

general del cuno y a veces la convealenela
de lnsistír aobre eíertoa puntos mal comprea-
dldoa o poco eatudiada.

La formaclón religiosa corre a carg^, prla•
cipalmente, del Rvdo. Sr, Cuna Párroee. Rs
obstante, procuramoa que en la escuela hqa
un clima de religiosidad que ínforms 1od^a
nueatroa actea.

Colaboramos ew cariŭo, y loa niñsa Tlvr
estos movímientoa, en D. O. M, U. N. D., Suia-

ta lnfancia, Vocaclones Saeerdotales, Mea dt ia

Vlrgen... Primeros víernea y aábadrs, etc.

En el aspecto profano, dirlamos, ademáa de
las excursiones y visitaa de carácter ednca-

tivo, tenemos inaerita nuestra eacuela en !a
B. I. C., que nos facilita periddicarnente cuan•
toe libroa le pedimos.

Los niñoa ae aprwechan extrae•rdlnariamenta
dc eataa lecturas, y le gracioao es que los pa-

dres se han lateresado tanto en ellaa que tor-
man un nutrído y coastaate grupo ^le lectons
al lado de sua 6ijce.

En lnvierno, eapecialmente, que laa veladaa
aoa largas, los libres van y vieien ain cesar,

y la escuela se convierte en una verdaden Bi-
blíoteca de préstamo a domicilio.

Tampoco bemoa deaculdado el espfritu dri

ahorro. Desde hace mis de un decenb teor

moe implantada la Mutualidad escolar y anual-

48



asanle aJjawa eiftor reeihea prmles por au
^ataada w In intpeaidoaea.

Saa mucha lot alumna que ya dejaron ta
^acuela y tadavla, tada mes, traea sua ahorma
para inereur en la libreta, que ahora ya no ee
Infantil, pero que ai^ue abierta.

En eate aapecto la eacrela ea romo una gran

tamllia.

A vecea eí trabalo u hace penarso, fatiga...
Pero tiene también eua compensacíoneŝ, muy

emotlvaa, por cierta. Hay momentos en que se
vialumbra el alma de eatoa pequeñines, que son
de una dulzura ínefable.

De verdad, no me arrepieato de ser maeatra.

Bibllopratla aoAre la+baios mauuala:

Bianeh, Pedro: 'Trabajaa manuala". Barcdar
na. Seix y Barral, Hnd.

duevara, Natividad: uTrabalo y lua;o". Libre-
rís Camí, S. A.

Dubreton, M. J'.: Ce que 1'on peut taíre avee
du papler pllé. Fd. Fleurua.

Dubretan, M. J.: Ce que 1'on peut faíre avec
dee bouchona. Ed. Fleurua,

Max Double: Ce que 1'on peut faire avec du
raphia. Ed. Fteurua.

Dubreton, M. J.: Un Zcw en papier plté, Edi-

toríal Fleurua.

I_eme: EL TIEMPO ES ORO

Autora: D." M." D^ I,OS D^Oi,OR^S MARI JUAN ZAMORA

Inspectora de Enseñanza Pritnaria do I.ogroño.

Recordaré, para centrar el teltta, que
organización o plan de una $scucla
consiste en la acertada distribución y
armonizacián de todos las elementoa
que integran la v^ida escolar: Cutstio-
narias, rnatrícula, asistencia, clasifica-
ción de los alumnos, horario o dislri-
bs^ci6x de! tiemQo y trabajo, cuaderno
rle preparación de lecciones, fdem de
claae del altunno, disci.plina, mobilianio,
material de ensefianza... Todos estos
elementos están íntimamente relaciona-
dos y el horario varíará conforme el
Maestro haya concebido la organiza-
ción de su escuela y tenido en cuenta
el valor de las disciplinas escolares,
el método a seguir, formas, procecli-
aLientoa, medios de enseñanza, etc., qtte
se empleen en la escuela, y co^tno resul-
lado del trabajo de obscrvación e in-
vestigación que el propio edttcador va-
ya realizand^a en el hacer diaria, ya
que mientras no sea él quien razone
ett proceder difícilmente comprenderá
el valor de los principios y la efica-
cia del método o camino a recorrer.

Por eso, para la mejor inteligenoia
de este horario, sería conveniente ver
utilizar todos esos elementos en la rea-
lidad escolar y establecer las relacio-
nes existentes entre los mismos y el
propio horario (hago constar que en
Memoria preserttada para tamar partc
en oposiciones se puedcn observar to-
dos esbos aspectos y manifestaciones
de la vida escolar),

Nota característica deI presente ho-
rario es la flexibilidad, no sólo para
dar cabida a las lecciones ocasianales
que surgen por motivas o acontcci-
mientos especiales, sino porque, ade-
más, entre clase y clase, cuando que-
dan algunos minutos lihres se dedican
a ltcciones de silcncio de unos segun-
dos (san higiénicas, como disciplina,
educan el oído...); a realizar ejerticios
respiratorios; cambio de pnstura; can-
ta, etc. Pnr ^atro tadci, carla día, al ha-
cer la btaestr:t la preparaci^^n de lec-
ciones y dirigirse en couciencia (ante
el punto o rrrrrtr^.r concretox del pro-
grama a explicar) pregtrntas parcoidas
a éstas: tQné voy a enscñar hoy a
mis alumn^,s? r^lué caminc^ he de se-
guir en la tratarnisic^n dc c^tas vcrda-
des? 1 De qué manera intcrvcncírán
ellos?... De aqní se deduce lóhicamen-

te a qué grupo o grupos de niños se
ha de dirigir la lección, reuniendo 0
separando convenientemente las seccio-
nes,

Rn los primeros mqmentos, casi to-
das las Iecciones se d^irigen a todos los
niños, teniendo que poner la Maestra
gran habilidad en graduar la materia
y las preguntas para interesar a los
alumnos de las diversas secciones, de-
jando oportunamente a cada grupo rea_
lizando ejercicios adecuados a su ni-
vel mental para continuar con una sec-
ción determinada, bien profundizando
más en la materia (tercera sección),
repitiendo para fijar las ideas (segun-
da seccián), o descendiendo a lo más
elemental con los pequeños, Si en Arit-
mética, por ejemplo, el punto corres-
pondiente del programa del díá se re-
fiere a la enseñanza del sistema M. D.
se abarcan al principio las tres seccio-
nes, pero si se trata de medidas c{t-
bicas o de la regla de ^interés se ex-
plicaría finicamente a la seccián de ni-
fios mayares,

^l Horari^a y los cuadcrnos de pre-
paración de lecciones de la Itíaestra
y los de clase de ]os alumnos. Por
otro Iada, con la acertada contestación
a las preguntas señaladas, ten<lremos
el esquema a consignar en el cuader-
no de preparación de leccianes, que
nos hará ver en cada mnmenta en qué
se han de bcnpar ]os nifios dc cada
una de las secciones de la escuela;
dirección de las mismas, conocimicnto
claro y exacto de la ,idea o ideas que
se desean transmitir a los alumnos y
normas metodológicas que han de se-
guirse en ]a enseñanza de las divcrsas
materias, Por ^ejemplo, la oración he.
cha a la entrada y salida de la escuela
era breve, pero £ervorosa, trtilizando
el método intuitivo que tanto se reco-
miencta; se disponía el ánimo de los
muchachos y se le daha a aquélla un
carácter sor.ial. I,a lecci6n de I,engua
^spaftola para ]os pequeños, hajo la
dirección de la Maestra, se dirigía l^os
primeros meses a explicar o enseñar
una nueva ]etra: canversación, dibujo
esquemático representativo de la idea
y escritura en el encerado <ie las pa•^
labras correspondientcs. Realizar estos
mismos ejercicios individualmente en
los cuadernas respectivas, Volver a re-
petir los niños por sí solos estos tra-

bajoa ea días sttcesivaa, sin tenerlos
a la vista (remeatorizar), Se van am-
pliando esto^ ejercicios y se introdn.
cen otros: le.nguaje y penaamiento, vo.
cabulario, gramática (nombrar, califi-
car, cxpresar acciones, frases, oraci^o•.
nes, lenguajt hablado y escrito), L,cm
guiones de VIDA >:scor,Aa tstán perfec-
tamente concebidos y graduados para
los d^iversos períodos. Rn el cálculo
también se entretenían muchas veces
los pequeñoa después de breves expli-
caciones, contando bbjetos, haciendo di.
bujos referentes a cosas concretas
acompañadas del número correspon-
diente, juntar, quitar, repetir, repartir;
ejercicios con la lotería indicanda las
operaciones en el cuaderno... Hoy son
muy oportunas e interesantes para los
pequeños y medianos el manejo de las
regletas de Níameros era color, consti-
tuyen un verdadero juego con el qu^c
pasan los ratos sin cansancío y con mu-
cho agrado.

I,as lndicaciones correspondientes a
cada dfa b semana caben en una cuar-
tilla y se hacen en poco tiempo, ya que
lo mismo al ir a casa o al volver a
la escuela, etc., puede la Ivfaestra for-
mularse estas cuestiones mentalmente,
escribiendo después en unos mintttos
la preparación de lecciones en relacián
oon el ltorario. Igual puede decirse
respecto al cuaderno de clase del niño
que en la forma en que se llevaba en
esta escuela guarda relación estrecha
con el horario, Todos los níños d^ís-
ponían de dos cuadernos, en uno eje-
cutaban infinidad de ejercicios escola-
res, asf como los deheres que se les
encargaban para casa. Algunos de estos
trabajoa se corregían en clase en alta
voz ,por Maestra y niños (ejercicios
de redacción} y otros individualmente,
bien por la Maestra o por los Propios
interesados, especialmtnte cuando se re-
fería a escritos relaoionados con reglas
ortográficas ya aprendidas. 1~1 otro cua.
derno lo llevaban en limpio, es decir,
con pulcritud y gusto, escrito siempre
con tinta; en él se consignaban algu-
nos trabajos (todos las mismos) rtfe-
rentes a las diversas disciplinas. Cuan-
do era posible, para aclarar más las
ideas en las mentes infantiles, al tra-
bajo escrito le aoampañaba un dibujc
"ad-hoĉ', Como hahía alumnos quc rc•
solvían los problemas en diez minutos,
y otros precisahan treinta, los prime-
ros quedaban en libertad y con la obli-
gación de trabajar en atras activida-
des, como, pnr ejemplo, en el cuader-
no de clase, añadiendo otros trabajos,
ilustrando los ejercicins, etc., sirvién-
doles este modo de procedcr de estímu-
lo para conseguir un cuaderno más nu-
trido y mejur presentado, con lo que
se verif•icaba en ]o posihle "la escuels:
a la medída", Iatos cuadernos figura••
ban en la exposición de fin de curao.

Respccto a]a rrratrícula que tan 4n-
timamente está relacinnada con el ho-
rario, era bastante numerosa, más de
40 alumnos; además admitía a los de
cinco años (unos 8 ó 10 pequeños).
siend•o aquélla heterogénca por la edad,
por el grado dc instrucción y por e]
sexo. I,os alumnas se distribuían en
tres secciones cnrreslrondientes a los
tres grandes ciclos del proceso evolu-
tivo de las factiltades mentales del ni-
fio: ciclo perceptivo, ciclo oonceptivo
y cício racional, y scgtín la ley: pe-
ríodo elemental, perfeccionamiento +.^
íniciacifin profesional.
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