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LEGISLATIVA

ORDEN de 9 de octubre de 1945, por la que se organiza el primer
curso del Magisterio y se dictan normas para el funcionamiento
de las Escuelas del Magisterio.

Ilmo. Sr. : La necesidad de iniciar en el presente curso de 1945-46
las enseñanzas en las Escuelas del Magisterio con arreglo a la nue-
va Ley de Educación Primaria obliga a anticipar provisionalmente
el Plan de estudios del primer curso con anterioridad a la promul-
gación del Decreto orgánico que ha de regular la ordenación de
dichas Escuelas y a dictar las normas indispensables para su inme-
diato funcionamiento.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero. Las enseñanzas del primer curso en las Escuelas del

Magisterio se ajustarán al siguiente Plan :
Pedagogía general, tres horas semanales.
Psicología y Metodología de las Letras y Lengua y Literatura

españolas, tres horas semanales.
Ampliación y Metodología de las Ciencias Matemáticas, tres ho-

ras semanales.
Religión y su Metodología (primer curso), dos horas semanales.
Cursos prácticos y de especialización, seis horas semanales.
Educación física y deportes, cinco horas semanales.
Segundo. Para el desarrollo de este Plan habrá de tenerse en

cuenta las siguientes observaciones metodológicas :
Primera. Bajo el epígrafe de Pedagogía general se compren-

derá la iniciación científica en esta disciplina y la formación prác-
tica y profesional del alumno. Estas prácticas se realizarán bajo la
dirección e inspección inmediata del Profesor de la asignatura, con 115



la cooperación del Regente y Maestros de las Escuelas anejas. El
desarrollo de dichas prácticas comprenderá como mínimo una asis-
tencia personal del alumno de cincuenta horas en el curso.

Segunda. Dentro de los estudios propios de la Psicología, ha-
brá de concederse preferente atención a Psicología del niño y del
adolescente, a la Psicología diferencial y a la aplicación de las en-
señanzas psicológicas a las materias, tanto formativas como instru-
mentales, que constituyen el plan de la educación primaria.

Tercera. Todos los alumnos habrán de seguir obligatoriamente
un curso de especialización profesional a su elección. Estos cursos
serán :
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A) De formación agrícola.

B) De formación industrial.

C) De formación mercantil.

Las alumnas, además, habrán de seguir obligatoriamente un cur-
so de Enseñanza del Hogar.

Los alumnos varones elegirán obligatoriamente otros dos cursos
prácticos entre éstos :

Idiomas (Francés o Inglés); Cantos escolares ; Enseñanzas artís-
ticas; Organizaciones postescolares.

Las alumnas elegirán sólo obligatoriamente uno de estos cursos.

Tercero. Las Escuelas del Magisterio funcionarán en régimen
completamente independiente para alumnos Maestros y alumnas
Maestras. A este efecto se tomarán las medidas oportunas para que
las tareas docentes se desenvuelvan con entera separación de sexos.

En las capitales en que no se disponga de local independiente
o de material suficiente para la debida separación del alumnado,
se utilizará la jornada de mañana y tarde.

Cuarto. Por el Director y Secretario se hará inventario de toda
la documentación, material, mobiliario y demás enseres de la Es-
cuela, haciéndose cargo cada Centro del que le pertenecía en el
año 1931, procediéndose también a una distribución equitativa, de
acuerdo con las necesidades de la Enseñanza, del adquirido a par-
tir de esta fecha.

Quinto. En los Centros en que con motivo de esta separación
no exista Director o Directora, se hará cargo de la Dirección, con
carácter interino, el Profesor numerario más antiguo, siempre que



no se halle inhabilitado para ejercer cargos directivos y de confian-
za; en su defecto, el que le siga en antigüedad.

Por la Dirección se designará, con carácter interino, un Secreta-
rio, el que se liará cargo del Archivo, Secretaría y demás servicios
administrativos.

Sexto. Por el Director y Directora de los Centros respectivos
se procederá a la apertura de matrícula oficial durante un plazo de
quince días, a contar del siguiente al de la publicación de esta Or-
den en el «Boletín Oficial del Estado».

Se admitirá matrícula oficial para el primer año a todos los aluni.

nos que lo soliciten y que tengan aprobado el examen de ingreso.
verificado al amparo de la Orden de 28 de julio último.

Asimismo, durante el citado plazo, podrán hacer la inscripción
de matrícula oficial para el tercer curso los alumnos del mencionado
Plan provisional. Los de primero y segundo de este Plan harán ne-
cesariamente sus estudios por Enseñanza no oficial, verificando la
matrícula y exámenes en las épocas ordinarias.

Los alumnos de tercer curso del Plan provisional abonarán los
mismos derechos de matrícula y examen y en la misma forma que
los cursos anteriores, y los del primer ario de formación profesional
satisfarán setenta y cinco pesetas en papel de pagos al Estado y se-

senta en metálico, en dos plazos, por partes iguales en el primero
y segundo de dichos plazos.

Séptimo. El actual Profesorado numerario, especial y adjunto,
hasta tanto no se lleve a cabo la oportuna reglamentación y acopla-
miento, desempeñarán, si fuese necesario, la Enseñanza de que es
titular en ambos Centros, y si bien el buen servicio lo requiere, se
hará cargo, con carácter temporal, de alguna otra disciplina.

El Director y Directora, en los cinco días siguientes al de la ter-
minación del plazo de matrícula, convocarán a sesión del Claustro
a los Profesores para tomar los acuerdos oportunos respecto al cua-
dro-horario de clases, Profesores que han de encargarse de éstas
y de otros particulares relativos a la buena marcha de la Enseñan-
za. Dicho cuadro-horario, juntamente con una certificación del acta
del Claustro, se elevará a la Dirección General de Enseñanza Pri-
maria en el plazo citado de cinco días.

Las clases darán comienzo a los diez días de aquel en que el
Claustro haya tomado el acuerdo.

Octavo. Por la Dirección General de Enseñanza Primaria se 117



dictarán las disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento

de la presente Orden y se resolverán las incidencias que puedan pre-

sentarse.

Lo digo a Y. 1. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 9 de octubre de 1945.
IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 3 de septiembre de 1945, por la que se concede la Cor-
bata de Alfonso X el Sabio al Excmo. Ayuntamiento de Vigo.

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo prevenido en la letra b) del
artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945, y en atención
a los méritos y circunstancias que concurren en el Excmo. Ayun-
tamiento de Vigo,

Este Ministerio ha tenido a bien conceder a dicha Corporación

la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dios guarde a V. I. muchos años

Madrid, 3 de septiembre de 1945.
IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 5 de septiembre de 1945, por la que se concede el in-
greso en la Orden de Alfonso X el Sabio a don Juan Bautista
Herminio Sanz Cano.
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Ilmo. Sr. : De conformidad con lo prevenido en la letra b) del
artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945, y en atención
a los méritos y circunstancias que concurren en don Juan Bautista
Herminio Sanz Cano,

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Medalla.

Dios guarde a V. I. muchos años

Madrid, 5 de septiembre de 1945.
IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.




