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DECRETO de 3 de octubre de 1947 por el que se crea un Bachi-

llerato Hispano-Marroquí y el Instituto Hispano-Marroquí de

Enseñanza Media de Tetuán.

La experiencia adquirida a través de unos arios de contacto de
los estudiantes marroquíes con la Universidad española ha puesto
de relieve la necesidad de reajustar sus estudios, matizando aún
más la preparación e intensificando el conocimiento de la lengua
castellana ; todo ello sin que deje de ser atendida singularmente
su formación peculiar lingüística, religiosa y social.

Por otra parte, y al servicio de la fraternidad de los dos pue-
blos, se juzga asimismo necesario que el estudiante español en Ma-
rruecos adquiera también conocimientos de la lengua, geografía e
instituciones del pueblo con el que convive.

Ambas circunstancias aconsejan una adaptación de los estudios
de la Enseñanza Media española en forma tal que, conservándose
las exigencias de conocimientos básicos que se estiman necesarios
para el ingreso en la Universidad española, tenga a su vez en cuen-
ta esa particularidad señalada que en el presente Decreto se recoge.

Por ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

DISPONGO:

84 Artículo primero. Se crea un Bachillerato Hispano-Marroquí
que, adaptándose al grado de conocimientos del español, siguiendo



El Ministro de Educación Nacional,
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sus incidencias y con matizaciones especiales respecto a marroquíes
y españoles, se curse en nuestra Zona de Protectorado.

Articulo segundo. Ese Bachillerato Hispano-Marroquí tendrá la
misma validez del Bachillerato español, y sus características serán
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las siguientes
a) La enseñanza religiosa se dará con absoluta separación, cada

una en su propia lengua y por Profesores del credo respectivo.
b) Por la íntima relación con los estudios religiosos, las ense-

ñanzas filosóficas serán objeto de una separación.
c) En los primeros cursos, la enseñanza de la lengua árabe

para escolares españoles y la española para marroquíes se dará por
separado, en razón a que la eficacia pedagógica no sufra perjuicios
para la mejor preparación de unos y otros alumnos.

La enseñanza de Geografía y de la Historia será común ; pero
se procurará que los alumnos españoles y marroquíes adquieran,
respectivamente, conocimientos más amplios sobre Marruecos y so-
bre España.

Artículo tercero. Se crea en Tetuán un Instituto Hispano-Ma-
rroquí de Enseñanza Media, cuyo plan de estudios será redactado
por los órganos competentes de la Alta Comisaría, de acuerdo y
con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo cuarto. A los efectos del personal docente necesario
para el funcionamiento de este Instituto, se tendrán en cuenta las
disposiciones vigentes que regulan el destino de los funcionarios
españoles a la Zona del Protectorado.

Artículo quinto. Por la Alta Comisaría, mediante aprobación
del Ministerio de Educación Nacional, se dictarán las disposiciones
complementarias que regulen el desarrollo de lo establecido en los
artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres
de octubre de mil novecientos cuarenta y siete.
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