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gatorio). Esta propuesta, que en sí misma no representa una nove-
dad absoluta, tiene en Suiza, en este momento, un carácter particu-
lar porque, sostenida oficialmente por el Departamento de Educa-
ción del cantón Ticino, está aceptada por el Gran Consejo de dicho
cantón. Los fines propuestos con esta introducción del italiano como
materia obligatoria de enseñanza y de examen son: reforzar la cohe-
sión de los tres troncos lingüísticos de Suiza, favorecer la impor-
tantísima obligación de la Confederación de mediación entre las
culturas europeas y, desde el punto de vista práctico, crear un nuevo
campo de actividad para los Maestros del Ticino.

El italiano se ha estudiado en muchas Escuelas de Suiza, y pre-
cisamente en las Escuelas elementales de segundo grado, en las Es-
cuelas medias y en la Universidad. En la mayoría de los casos cons-
tituyó una materia facultativa o parcialmente obligatoria. Se dejaba
optar al estudiante entre el italiano y el inglés. Como materia obli-
gatoria y materia de examen se encuentra en algunos cantones cer-
canos a Italia y que, por esto, tienen con ella relaciones culturales
y económicas más ligadas. La nueva iniciativa de la «Demopedéuti-
ca» de introducir el italiano como materia obligatoria incluso en la
Escuela elemental —donde existe ya como materia potestativa, junto
al francés—, será acogida con gusto por los demás cantones. En los
cantones más cercanos a Italia se multiplicarán los esfuerzos para
la difusión de la lengua italiana en medio de sus Escuelas.

La enseñanza en Bulgaria

A principios del siglo xix no había Escuelas secundarias en Bul-
garia; los jóvenes búlgaros que aspiraban a una instrucción media
veíanse en la necesidad de hacer sus estudios o en Atenas o en Cons-
tantinopla. Hacia el ario 1830, los Centros de Segunda Enseñanza
de Rusia comenzaron a ser frecuentados por los búlgaros, cuyo nú-
mero aumentaba de año en ario.

Pué Vasil Evstatieff Apriloff. rico negociante de Gabrovo, el
que concibió la noble idea de dotar a su tierra natal con una Escuela
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destinada a ser el primer Centro de Enseñanza media o secundaria
de su país.

En 1865, este Gimnasio tenía cuatro clases; en 1871, seis; de
1871 a 1875 alcanzaba su completo desenvolvimiento.

Antes de la unificación en 1878, no había Escuelas secundarias
más que en Philippopoli, en Tirnovo y en Sistove. Siete años des-
pués de la unificación, esto es, después de la unión de la Bulgaria
del Norte con la del Sur, había en el país cuatro Gimnasios del
Estado y dos particulares, contando en total 124 Profesores y 2.298
alumnos.

El hecho legislativo que dió bases sólidas a la Segunda Enseñan-
za búlgara fué la ley de instrucción pública de 14 •de diciembre
de 1891.

Según esta ley, los Gimnasios comprendían siete clases: en la
primera eran admitidos los niños que tenían terminados los estudios
en la Escuelas de primaria (cuatro arios); al final de los estudios
hechos en los Gimnasios, los alumnos hacían un examen de madurez.

Los Gimnasios comprendían dos ciclos: el inferior (1", 2 y 34 cla-
se) y el superior (e, 5. 6' y 7'). El programa de estudios compren-
.1iía, a partir de la cuarta clase, la sección clásica (con latín y grie-
go) y la sección científica.

Según la misma ley, el Cuerpo docente estaba constituido por
Profesores titulares y aspirantes. Los Profesores debían poseer una
instrucción secundaria y superior y sujetarse a un examen de Estado.

1-±ri 1906, a propuesta del Ministro de Instrucción Pública, doc-
tor Schichmanoff, la Cámara votó modificaciones a la ley de 1891;
estas modificaciones se referían a la situación del Profesorado de los
Gimnasios.

Finalmente, en la XIV Asamblea nacional ordinaria, en 1909, a
propuesta del entonces Ministro de Instrucción Pública. señor Mou-
chanoff, votóse una nueva ley de Instrucción Pública que compren-
día todos los grados de la Enseñanza.

* * *
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Los Gimnasios, tanto los de niños como los de niñas, comprenden
ocho cursos de un ario de duración cada uno. La primera clase es la
inicial y la octava la última, Los Gimnasios actuales comprenden un
ciclo inferior (tres arios pro-Gimnasio) y un curso superior (cinco
ario pro-Gimnasio).

Cada grupo no puede tener más de 42 alumnos en las clases su-
periores. Para el ciclo superior de los Gimnasios de niños hay esta-
blecidos tres tipos de plan de estudios: con latín y griego, con latín
y sin estas dos lenguas.

Las materias que se enserian en los Gimnasios son: religión, búl-
garo, antiguo búlgaro y literatura, filosofía elemental, ruso, fran-
cés o alemán, latín, griego, matemáticas y geometría descriptiva,
geografía, historia general e historia de Bulgaria, instrucción cívi-
ca, economía política, física, química, historia natural, higiene, di-
bujo, caligrafía, canto y gimnasia.

La Dirección del Gimnasio pertenece al Director y al Claustro de
Profesores. El Director representa al Centro cerca de las autorida-
des y del público, convoca a los Profesores para las reuniones y las
preside, mantiene la correspondencia con el Ministerio y todas Jas

Autoridades, admite los alumnos al comienzo del curso, distribuye
las disciplinas entre los Profesores, ejerce la fiscalización, puede
conceder tres días feriados durante el año, etc.

El Director envía al Ministerio dos informaciones: una al prin-
cipio del curso, sobre la admisión y número de alumnos matricula-
dos, estado higiénico del establecimiento, distribución de los servicios
docentes entre los Profesores, sobre los libros adoptados, etc.; el
otro al final del ario escolar, sobre la actividad de los Profesores y
su enseñanza, con aclaraciones sobre la fiscalización ejercida du-
rante el año.

El Claustro está constituido por todos los Profesores en activo.
Se reúne en sesión ordinaria dos veces al mes. Las faltas ocurridas
en estas sesiones son consideradas como faltas a las aulas. El Claus-
tro escoge los libros de texto de la lista aprobada por el Ministerio,
autoriza la admisión de alumnos durante el curdo, señala las penas
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a los alumnos castigados y expone au parecer sobre todas las cues-
tiones relativas a la Enseñanza. Todas las sesiones del Claustro se
realizan fuera del tiempo señalado para las clases.

Para poder ser nombrado Profesor titular son necesarias las si-
guientes condiciones:

a) Tener terminados los ciclos del Gimnasio, hecho el examen
de madurez y estar aprobado en los estudios de la Facultad físico-
matemática e histórico-filológica de la Universidad de Sofía o de
una Universidad extranjera donde se enseñen las disciplinas cientí-
ficas o literarias de que consta el plan de estudios de las Escuelas
secundarias búlgaras.

b) Tener hecho el aprendizaje como aspirante en un Gimnasio,
por lo menos durante un año escolar.

c) Salir aprobado en el examen de Estado de su especialidad.
Pueden ser nombrados Profesores de las materias técnicas (canto,

dibujo, gimnasia y estenografía) las personas que, provistas de un
certificado de instrucción secundaria, hagan un examen especial en
el que prueben estar aptos para enseñar aquellas disciplinas.

Lo mismo ocurre con los Profesores de lenguas vivas, cuando
no existieran diplomados.

Los Profesores tienen de dieciocho a veinticuatro horas de tra-
bajo semanal; los Directores de Gimnasio, de cuatro a ocho horas.

Los alumnos cuyos padres no residan en la localidad del Gim-
nasio, están obligados a tener un encargado de educación; los que
no tengan encargado •de educación no son admitidos.

En la primera clase del Gimnasio sólo son admitidos alumnos
entre los once y los trece años; en la segunda, loa que no tengan más
de catorce, y en la tercera, más de los quince.

Hay en Bulgaria cien Gimnasios; cincuenta y cuatro completos
y cuarenta y seis incompletos. En uno de los últimos cursos estu-
vieron matriculados en los Gimnasios completos (ocho clases) unos
doce mil alumnos y unas ocho mil alumnas; en los incompletos (siete
clases), unos cuatro mil alumnos y unas dos mil niñas.


