
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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F?kt la realisación del horattio cscolar
^e ha tenida en cuenta:

1.° Preocupación: Tener constante-
mente a todoa los alumnoa ocupados,
tto perder nunca el tiempo, no proce-
der con precipitación, F.sto favorece la
buena disciplina (aparte de que ésta
se motiva con asuntos de trascenden-
cia por la Sa,nta Infancia, Seminario,
Domund...).

2.° I.eyes fisiotógicas de la fatiga:
L,os peque6os se fatigan antes; varia-
ción alternativa del trabajo equivale a
descanso ; alternar con descanso ; ooe-
ficiente panométrico de cada clase de
ejercicio.

3" Normas: Además de las de or-
den psicológico, se han tenido en cuen-
ta las siguientes de carácter social:
las ocupaciones del campo en las di-
versas estaciones obligan a modificar
el horarin para facilitar la ilustración
conveniente, Prácticamente, durante las
ípocas de tabores agrícolas se abrían las
puertas a todos lc,s parvulitos, por ra-
zones obvías de índícar,

4.° Condiciones: Comprende todas
ias materias de l^os Cuest,ionarios Ofi-
ciales, las cuales se explicaban con dis-
tinta intensidad, cada curso a las di-
versas secciones, por una sola Maestra,
quien trabajaba todos los días directa-
mente con los tres grados algGn tiem-
po. El orden y la duración de los ejer-
cicios depende en lo posible de la ca-
pacidad de trabajo de loa alumnos, de
la difácultad de su ejecución, de su
importancia educativa, y de la hora en
que se realizan. j Problema difícil de
reaolverl

El mayor tiempo del horario se de-
dica a la ensefianza de la I,engua ta-
pafiola y de las Matemáticas, ya que

estas doa disciplinas constituym la ver_
dadera ta^ea de la escuela, puesto que
si no damos aÍ niSo el gusto con la
posibilidad de cultivarse por sí solo el
dfa de mañana, por medio de esos
btiles instrumeritales de] saber, ia Es-
cuela fallaría en su tarea; sabiendo leer
y escribir bien los niños podrán apren-
der Historia y Geografía, etc., por si
solos el día de mafiana,

5" Observación: Las tardes de los
jueves y sábados eran extraordinarias
en nuestra escuela, muy agradablea y
de gran aprovechamiento,

En unas materias predominaba e] ca-
rácter formativo, en otras preferente-
mente el sentido práctico, como en las
laborea de aguja, en la Higiene y en
la Economía Doméstica. I?os sábados
del mes por la tarde, mientras los mu-
chachus se ejercitaban en manualiza-
ciones, las nifias mayores y las adul-
tas realizaban clases prácticas de coci-
na, e incluso se hacían rifas de carác-
ter doméstioo y social con los piatos
y postres confeccionados por las alum-
nas.

6" Necesidad: Del hacer escolar se
deduce lógicamente que el horario es
necesario para garántizar el orden y la
buena marcha de la escuela, el apro-
vechamiento de ta actividad del alum-
no y de] Maestro y para satisfacción
de los mismos principios y exigencias
psicológicas y pedagógicas que me fué
posible tener en cuenta al redactar es-
te horarvo, el que ha sido vivido du-
rante seis aflos y ae fué modificando
conforme las circunstancias lo pedían.
En él el tiempu exacto asignado a cada
lección puede decirse que es una in-
terrogante, ya que la durac^ón de las

miemas depeAde de tauehas circtu>rttan-
ciaa, A veces aon precisos cinco mittn-^
tos más de loa sei3alados para obteuer
e1 máximo rendimiento; en otras lec-
cionea sobra tiem,po, que ea pre:ci^
aprovechar en distinta actividad, Ade-
más hay muchoa detallea referentes aI
aprovechamiento del tiempo que no puc-
den consignarse en un horario o que ae
realizan fuera de éste: En la leccíón
los alumnos intuyen las definiciones,
después las fijan con la repetición y
el estudio, que llevan como deber para
casa ; ahora se hace eato en perma-
nencias,

Mientras las niiíaa cosen por la tar-
de, los chicos leen en voz alta. Con las
lecturas se repasan y aclaran y fijan
ideas sobre formación del espíritu na-
cional, ciencias físico-naturales, geogra_
fía, etc....

I.,as niñas se ocupaban de la lim-
pieza y ornato de la sala de clase. Des-
pertado el gusto por las buenas lectu-
ras, se leían con profusión en los ho-
gares los libros de la biblioteca escolar,
lectura que realizaban los nifioa ma-
yores en vos altn en las tertulias in-
vernales míentras la familia se ocupe^ba
en limpiar maíz y otras tareas dornés-
ticas, '

En mornentoe oportunos se inculca-
ban a los alumnos hábitos de puntua-
Iidad, orden, aseo, putcrirud y, sabre
todo, de religiocidad por medio de fun-
damentales prácticas píadosas, como la,
visita al Sant{simo, asistencia al Santo
Sacrificio de la Misa, Rosario, frecuea.
cia de Sacramentos, etc.... Imponién-
dose la escuela a] pveblo en todo lo
que es educación, y no dejándose ab.,
sorber por la desidia y rutina de aquEl.

Lema: EL FRACASO NO EXISTE PARA EL QUE NUNCA SE C^ECLARA VENCIDC?
Autora: D.° ^MII,IA P^OVIRA LOZANO

Maestra de la P;scucla Mixta de Sora, Vích (Barcelona},
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I:scritura
I

Primera JueFoe Gicn-
Dibujo Conversaoión

libre.H nueir+ familiar
Cl^leulo

Izar bandera.
L00turaEntrada. -- ^ooger

LUNES MA-^^A OraoiÓn. Caligro,ffa
material.

^6^da Re^em ^ f,^PP,'t^ Geografía
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xohreel ta+roa Oraoión.
de aeno,
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Distribuoibn
de matc+rial Gim .lur*irr

de
asistenafa

nneia lir,rr+r^ y sa,lida
Cal;•
graffa Ejeroioioa

Teroe^re Geografia eobre Fjeroioiae
el tema lengnajeÍ rohle ezplioado

mse

Obtwatlenes.^8e ciatlnnQa a m1c alumnoa eu Vn C>•rfOS o arerlonet,atmdleqdo a su edad eceptsl y dt Inrtewrlba: la MwK+a teeelda eomprmde.
en teorfa, ^r eyatto a tku aóur, la ae^unda, d^ ateu a dles, 1 4 Wrcert.
d° ^s a eatofoe. Pero oaare Que en ttuetws aaoa la edad roratal 9 b

eronul6^lca rw r eortesponden, ^ por elb tenKO m la prtmen acafdo a
una nlña dr dlet tAw, Que u alpo tntradntsdt r n+++s rotrarada pedatbales-
mr^4, r, en umWo. en U te{rmda ttodo a im p1óo de trlt atina por aet
alt^ w+perdutado.
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