
EL TEATRO MÓVIL
"LOPE DE RUEDA"
ACTÚA EN EL GRUPO ESCOLAR
"JOAQUÍN GARCÍA MORATO"

En el transcurso de tres arios la matricula
de este Centro ha pasado de 35 niños a ,c)o.

Es el primer Grupo Escolar que instaló
un taller escuela de aeromodelismo.

El día de Nuestra Señora de Loreto, festividad de la
Patrona de Aviación, se celebraron en el Grupo escolar
de Enseñanza Primaria «Joaquín García Morato» varios
actos en honor de la Santísima Virgen, y un gran festi-
val artístico dedicado a los niños que forman el alum-

nado del mencionado Centro escolar. Asistieron autorida-
des, jerarquías y familiares de :os pequeñuelos. El Tea-
tro móvil «Lope de Rueda», cedido por la Delegación
Nacional de Propaganda, puso en escena las obras
«g Quién mató al Comendador?», refundición de «Fuen-
teovejuna» y «El oso y el burgués»
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ELEBRAMOS la oportunidad que se presenta al informa-
dor para hacer un reportaje periodístico sobre este
Grupo escolar, enclavado en el corazón de un autén-
tico suburbio de la capital de España, cara a los Cuatro

Vientos. Este Centro funcionaba ya con anterioridad a la guerra ;
pero el signo destructor de Marte hizo que sus paredes quedaran
medio derruidas y las clases inservibles. Solamente la obra del nue-
vo Estado, con las consignas de su Caudillo Franco y el constante tra-
bajo de su Ministro de Educación Nacional, ha permitido que este 83



Grupo escolar y otros muchos edificios docentes, hayan podido re-
anudar su tarea educativa en un plazo muy limitado de tiempo.
Y éste que nos ocupa se inauguró el 16 de febrero de 1942 con el
nombre señero de uno de nuestros gloriosos héroes del Ejército
del Aire : Joaquín García Morato.

ORGANIZACION DEL GRUPO

Consta el Grupo de ocho Secciones, una de ellas de adaptación,
y de varios servicios y clases complementarias. Cada Sección tiene
también adoptado el nombre de una gloria de nuestra Aviación,
y así figuran «Ruiz de Alela», «Carlos Haya», «Lóriga», «Bermúdez
de Castro», «Comandante Negrón», «Juan de la Cierva», «Barberán
y Cóllar», «Ramón Franco» y otros. Todas las aulas y galería del
Grupo están decoradas con alegorías aviatorias y es el primer Cen-
tro de Enseñanza Primaria en donde se instaló un Taller-Escuela
de Aeromodelismo, bajo la dirección de técnicos del Ministerio
del Aire.

EX ITOS DE LA SECCION DE AEROMODELISMO
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El Taller-Escuela de Aeromodelismo fué inaugurado bajo los
mejores auspicios, y en una brillante fiesta, con asistencia del Mi-
nistro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín; Subsecretario
del Aire, en representación del Ministro del Departamento ; Direc-
tores generales de Enseñanza Primaria y Aviación Civil y otras
jerarquías y autoridades. Diariamente se han dado las enseñanzas
de especialización a los niños seleccionados para esta clase de tra-
bajos, y el fruto opimo no se ha hecho esperar, para satisfacción de
todos, pues aun está reciente el I Concurso Nacional de Aeromo-
delismo, en que los modelos presentados por el Grupo escolar
«Joaquín García Morato», merecieron el galardón de ser premia-
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Uno de los aparatos construidos en el Taller - Escuela de Aeromodelismo

•

Los "pequeñuelos" asistentes al festival artistico organizado con la colaboración

del Teatro "Lope de Rueda'



dos con la copa de plata de la Academia Militar de Ingenieros
Aeronáuticos, y uno de los alumnos ha sido admitido, a pesar de
no tener más que catorce años, al Cursillo que para obtener el tí-
tulo de Instructor de Aeromodelismo se celebra actualmente en la
Escuela Central de dicha especialidad. ¿No es digno de mención
el éxito obtenido por los niños de la humilde zona que forman los
barrios de Aluche y del Lucero? ¿Y a quién atribuirlo? Pues, en
primer lugar, al Jefe del Estado, que vela por la educación de to-
dos los españoles, y al Ministro del Departamento, encargado de
que cristalicen sus deseos, y, después, a esa pléyade de Maestros
misioneros que por todos los puntos cardinales de nuestra Rosa
geográfica siembran la doctrina de Dios y explican el espíritu de
nuestro Movimiento y las ciencias del saber, en verdadero y autén-
tico apostolado educativo.

SERVICIOS DEL GRUPO

También el Grupo cuenta con servicios tan necesarios para com-
plementar la enseñanza como una Cantina escolar, de la que par-
ticipan la casi totalidad de los niños que asisten a las clases. Ac-
tualmente figuran matriculados 400 niños en este Grupo, que tan
sólo hace escasamente tres años comenzó sus enseñanzas con una
asistencia de 135 niños!, pues los padres se resistían a mandarlos
a la Escuela. Además, durante las vacaciones de verano, se orga-
nizan colonias, a las que asisten cada vez mayor número de esco-
lares. Una nota curiosa más de este Grupo es el periódico mural,
titulado «Acción», en el que colaboran todos los alumnos que asis-
ten a sus clases.

* * *

Al escribir la noticia que justifica esta información pensamos en
hacer una glosa de la atención que el nuevo Estado presta a la
Enseñanza Primaria y destacar la importancia que tiene la actua- 85



ción del cuadro artístico del Teatro móvil «Lope de Rueda» en el
escenario improvisado de un Grupo escolar, con el solo objeto de
entretener durante unas horas al auditorio infantil y sus familias,
y queríamos también destacar la diferencia existente entre el sistema
caduco y amorfo de aquella educación anodina que se daba hace unos
años en las Escuelas y la enseñanza básica y enjundiosa que el Cau-
dillo de España ha establecido en los Centros de Enseñanza prima-
ria; pero el propósito no se hizo realidad, y del contenido pasamos
al continente, y escribirnos mucho del Grupo y poco de la ingente
obra realizada. Y decimos poco, porque, puestos a detallar, ne-
cesitaríamos más espacio, bastante más espacio del que física-
mente disponemos para, a fuer de sinceros, exponer con veracidad
la transformación experimentada, interna y externamente, en la
mayoría de los niños —y aun familiares de los mismos—, desde que
el Grupo escolar «Joaquín García Morato» se inauguró, hace sola-

mente tres años, en las proximidades de Cuatro Vientos, cara al
sol y cara al cielo. Y por hoy, nada más. Ahí está el Grupo es-
colar que relatamos y los niños que en el mismo reciben ense-
ñanza, que son los mejores propagandistas de la cristiana y pa-
triótica labor que diariamente se realiza.
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