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LA "ANTIGUA ESCUELA DEL MAR",
DE BARCELONA

Esta Sección viene recogiendo, del amplio
campo nacional de la Educación española, la
vida de las principales instituciones docentes
en los diversos grados de la Enseñanza. En
nuestro número anterior se detallaba punto por
punto, desde los sistemas de enseñanza hasta
los planes administrativos, la vida funcional
de la Institución "Virgen de la Paloma", de
Madrid. Hoy queremos presentar, esquemática-
mente, por razones de espacio y de claridad, la
vida y obra de la institución escolar primaria
y media que se esconde tras el sugestivo título
de "Antigua Escuela del Mar", centro docen-
te que constituye un auténtico modelo, a juz-
gar por sus resultados y por la adecuación y
modernidad de sus procedimientos de enseñan-
za. De todo ello daremos noticia puntual a tra-
vés de los métodos prácticos de esta Escuela,
que acaba de cumplir con 1952 sus treinta
arios de existencia al servicio de la formación
espiritual y material del niño, a fin de formali-
zar —según frase de su Director— "una edu-
cación del hombre a través de aquellas actitu-
des del niño que exigen tanto a los mayores",

j, QUE ES LA "ANTIGUA

ESCUELA DEL MAR"?

Esta Escuela fué fundada en 1922 como or-
ganización docente sufragada por el Ayunta-
miento de Barcelona y fundada por don Pedrc
Vergés, quien hasta la fecha continúa en la di-
fícil tarea de dirigir la Escuela, encauzando
ario tras año la viviente riada de nuevos alum-
nos y alumnas. Dotada de todos los medios ma-
teriales para el buen desempeño de sus funcio-
nes docentes, con un magnifico edificio inde-
pendiente rodeado de un amplio jardín, con
aulas y habitaciones de amplios ventanales, con
terrazas de bellos paisajes, los niños hallan en
la "A.ntigua Escuela del Mar" el marco ideal
para sentirse en un ambiente propicio al buen
aprendizaje. Con un profesorado mixto muy se-
leccionado, que ha sabido crearse un ejemplar
espíritu de cuerpo, tanto profesional como ins-
titucional, la "Antigua Escuela del Mar" ha

coronado dignamente sus treinta años con una
obra fecunda a sus espaldas.

La Escuela acoge a niños de ambos sexos en
edad comprendida entre los cuatro y los cator-
ce años, que son distribuidos, según su edad y
estado de preparación, en cinco grupos, q u e
constituyen un total de ocho clases diferentes,
independientes en cuanto a sus trabajos especí-
cos, pero estrechamente ligadas al fin general
de la formación del niño.

Las Ediciones "Garbí", que tal es el título de
una magnífica revista que mensualmente reco-
ge, con verdadera dignidad tipográfica y alarde
de buen gusto, las actividades de la Escuela,
publicaron en enero de 1949 un sugestivo fo-
lleto, titulado Doce esquemas de la estructura
general y especificaciones particulares en for-
ma geom,étrica y conceptiva de las actividades
docentes de la "Antigua Escuela del Mar". Re-
sumiremos a continuación los conceptos fun-
damentales de esta estructura, acompañándo-
los de algunos de los organigramas, todos ellos
de extraordinario valor representativo.

La -Antigua Escuela del Mar" consta, pu-
diéramos decir, de doce funciones principales,
a las que sirven otros tantos órganos educa-
cionales. Estos doce órganos vitales son los si-
(emientes :

1) Estructura general.
2) La vida social.
3) La Escuela y el hogar.
4) y 5) El libro y el niño.
6) Las observaciones meteorológicas.
7) Dibujos. Trabajos en barro.
8) La educación musical.
9) El teatro de títeres.

10) El trabajo libre..
11) El juego; y
12) Los antiguos alumnos.

Estructura general.—E1 gráfico adjunto se-
ñala claramente la intima relación orgánica y
funcional existente entre todas las funciones de
la Escuela, como un sistema planetario sujeto
a leyes rigurosamente calculadas, pero con la
suficiente elasticidad para que lleguen a descu-
brirse en él nuevas estrellas, perdiéndose tam-
bién, si es caso, alguna de las antiguas. La Es-
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cuela está abierta a las nuevas conquistas de
la enseñanza, con criterio suficiente para sa-

ber adaptar estas conquistas a las necesidades
internas específicas de la institución.

En la Escuela, la vida es acción, pensamien-
to, observación y reacción, espíritu sensible a
los matices delicados, alma religiosa que alcan-
za en reconocimiento de Dios, preparación e ini-
ciación en la vida social y, en fin, conocimien-
to de la Patria.

La vida sociel. —La Escuela prepara a sus
alumnos contra el egoísmo, para una vida in-

dividual y colectiva. Los niños adquieren desde
los primeros años el conocimiento y la práctica
de la responsabilidad social, con ideas acerca
del modo que puede llegarse a los cargos de
gobierno y de dirección técnica, no por la im-
provisación, sino por la selección y por la con-
ciencia profesional.

Lo- Escude y el Hogar.—En la Escuela, los
niños se adaptan fácilmente al ambiente en que
se mueven, y sus actos dentro de sí se suceden
y enlazan como eslabones de una gran cadena.

Si el ambiente de su vida cotidiana es de dis-
ciplina moral y estética, ellos convertirán esta
disciplina en norma natural, necesaria para su
intimidad. La Escuela da significado al hogar
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en virtud de la formación doméstica, que es quehaceres que recaen específicamente sobre la
igual para niños y niñas, aparte de aquellos mujer.

Confección y repaso de la ropa per-
sonal, de la Escuela y del hogar,
como camisas, cortinas, manteles,
paños de cocina.. Proyectos de la-
bores a realizar para embellecer la

escuela y la casa.

Conservación del libro : arreglar,
forrar, titular, numerar, sellar, re-

coser.

Distribución y conservación de las dependencias principales : cla-
ses, comedor, cocina, dormitorio. Embellecimiento y buen gusto en
la distribución de los muebles, cuadros, jarros y flores. Aportación
personal en los servicios de aseo, lavado y planchado. Belleza en
la manera de doblar y ordenar los armarios, cajones y cómodas,
la ropa de uso personal y de uso general de la casa, como sábanas,
manteles, servilletas, toallas, paños de cocina. Colaboración en los
servicios de cocina y comedor. Elaboración de confituras, merme-

ladas, conservas, bebidas de aire casero.

El libro y el niño. —Es preciso entablar el
diálogo entre el niño y el libro. Desde el diá-
logo entre el maestro y el alumno hasta el diá-
logo entre el niño y el libro escogido por éste,
toda la gama del aprendizaje de la buena lec-
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Las observaciones meteorológicas.—Las Cien-
cias en la Escuela no tienen un sentido prác-
tico para la vicia posterior, ya hecha, del hom-
bre futuro. Son curiosidad para los peque-
ños; agilidad mental para los grados me-

dios; esfuerzo, constancia e iniciación cien-
tífica para los mayores. En la Escuela, los
niños aprenden a contemplar la Naturale-
leza, con sus misterios descubribles y sus be-
llezas presentes.

Dibujos. Trabajos en barro.—En la "Escuela
del Mar", el niño aprende, principalmente, a
vivir en un ambiente emocional dibujando, y
también trabajando el barro. El niño goza de
libertad para este trabajo, pero siempre hay
una orientación hacia la emoción artística, y
no hacia la imitación, dejando a cada cual a

solas con los eventuales "problemas técnicos"
que sólo se facilitan en los últimos grados de
la dificultad o del desaliento personal. El di-
bujo se practica como un lenguaje de ideas, que
año tras año va haciéndose más inteligible, con-
forme paralelamente va creciendo la inteligen-
cia infantil.

INICIACION - PERSONALIDA D (instrucción) - CULTURA

AcTiTul) 1.a	 EL DIBUJO INFANTIL

Cultivo de las condiciones personales del alumno por mediación de si mismo y del maestro

Dibujo de memoria. Escenas de familia, de
la calle, de espectácu-
los, de escuela.

Papel, encerad o, lino-
leum, arcilla, arena.

Espontaneidad..

Dibujo de imagina-
ción 	

Libertad	 de	 te-
mas 	 Escenas de cuentos, de

cosas leidas, de cosas
pensadas

Material Lapiz,	 carbón,	 pastel,
acuarela, aceite, cual-
quier cosa que deje
señal.

ACTITUD 2..

Proporcionar al alumno el medio de hallar su personalidad a través
Actuación constante del alumno y profesor.

de una instrucción.

Coacción:

Sin despersonalizar. Modelos sin
propósito de copia: interpretación
personal.

Dibujo del natural.

Intervención de elementos temati-
ticos sin obstaculizar los impulsos
del instinto plástico.

Dibujo creador.

Ternas libres.

Temas impuestos.
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La educación musical.—Entendida de modo de que el niño viva una atmósfera de belleza y
muy genérico: la música de las palabras, de de elevación espiritual. Estúdiese el esquema
los movimientos, la música del hacer todo, a fin siguiente, tan inteligible como práctico.

Y también El Teatro de títeres, que tiene una infantil. De esta forma se da plasticidad al
adecuada función pedagógica en el plan esco- cuento, con un acrecentamiento de la fuerza
lar y que excita grandemente la imaginación emotiva a través del movimiento.
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El trabajo libre da libertad de acción a los naturalmente y disciplinado de la forma más
deseos y a las ilusiones del niño, encauzado discreta posible. Como trabajo libre se entien-
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de desde el trabajo-juego del párvulo, la pre- escenificación de un cuento o la representación
tenciosa revista o el pueril invento, hasta la de una obra en el guiñol.

Creación. Actividad trans-
formadora.Párvulos:

5 a 7 años.

Empieza el espí-
ritu	 de	 crea-

Organización.

o -->
Escuela Edad intermedia: ción y el des-

Asociación. 8a 10 años pertar de	 ap-
titudes.rsr.

-->

Colaboración.
Se inicia	 el	 tra-

bajo	 personal
d e	 investiga-

o
-->

Mayores:
Investigación.— 11 a 14 años. ción y de crí-

tica.

Nat ración de cuentos.
Juegos.
Imitación de la vida de

los mayores.

Fundación de revistas
con especialización
de trabajo (calígrafos
dibujantes, decora-
dores, redactores,--->
cuentistas, etc.), con-
tinúa imitando a los
mayores.

Conferencias.
Exposiciones.
Sesiones de crítica. 9
Fundaciones de .--c5

clubs.
Concursos.

El juego.—Bien organizado, como en la Es-
cuela del Mar, constituye una importante mo-
dalidad de la vida social. En la Escuela el jue-
go es libre, con alguna regulación del juego
primitivo del niño, propicio a la violencia o al

rápido aburrimiento. El juego contribuye siem-
pre a mantener la vida de relación entre los
niños. Véase su distribución ordenada en el es-
quema siguiente:

construcciones con arena

Los antiguos alumnos, en fin, representan en
la vida escolar la continuidad en el trabajo y
la presencia en la acción, el pensamiento for-
mal de que el proceso educativo, formativo o
de mantenimiento de un orden y de un ambien-
te no termina en el día exacto en que finaliza
un Curso. El alumno queda ligado a la Escue-
la y a su labor por medio de la convivencia,
la biblioteca, los cursillos, las conferencias. los
conciertos, la orientación profesional e íntima.
la ayuda económica, si es preciso; y, siempre,
con su beneficioso calor de hogar : todos esos
ingredientes diversos que mezclados forman un

conjunto aplicable en su proyección a lo que
llamamos sociedad. (Véase gráfico 2. col. pági-
na siguiente.)

HORARIOS Y PLANES DE TRABAJO

La **Antigua Escuela del Mar" distribuye
sus alumnos en cinco grandes grupos, según su
edad y estado de preparación :

A) Adaptación al régimen escolar: Gnu-

PO MATERNAL, 4-5 años.
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B) Grupo de iniciación: PÁRVULOS.

LAS ACACIAS,

6-7 arios.

C) Grupo de transición: Los CEREZOS,

8-9 arios.
I)) Grupo medio: MUÑECAS, niñas;

ANGÉLICA, niños, 1041
arios.

E) Grado superior: GARBÍ,
INTAusicA, niñas, 12-
14 arios.

Cada clase consta de tres "Grupos de traba-
jo", llamados C), B) y A). El Grupo C) de cada
clase es casi paralelo al A) de la clase inmedia-
ta inferior, con lo que se consigue que el alum-
no no aprecie diferencia en el paso de un grado
al inmediato superior.

La vida escolar comienza, prácticamente, a
las llueve de la mañana, y se cierra a las 17,15
horas, según el siguiente horario general :

9	 -9,30 ...	 Vestuario.
9,30-10,30 ...	 Clase.

10,20-11,15 ... 	 Juego..
11,15-12,30 ... 	 Clase.
12,30-13	 ...	 Aseo.
13 -14
	

Comida.
14 -15	 ...	 Reposo.
15 -16,45 ...	 Clase.
16,45-17,15 ...	 Vestuario y salid«.

Reproducimos a
de horario de las

continuación dos ejemplos las particulares que pueden desarrollarse du-
actividades generales y de rante el (Tía:

ACTIVIDADES GENERALES

De 9 a 9,30

, Vestirse. Lista de asistencia. Concurso de limpieza
(manos, uñas, cuello, orejas...). Arreglo de la cla-
se, flores, libros...

— —	 Entretanto, los niños que no actúan en algo hacen
Biblioteca.

' Saludo a Dios y a la Patria, y empieza la Clase.
"GARBÍ" ... ... I Hace, además, Observaciones Metereológicas.

"NAusicA" .... 1 Va al Servicio de Despensa, Cocina y Comedor.

LA CLASE

LA CLASE

( EN TODAS LA CLASES

De 0,30 a 10,30 ... Sesión para la lectura de
enero y febrero.

la selección de Crónicas, de cada Clase, de los meses de

Lavabo. Descanso. Cambio de libros en la Biblio-
teca.

Arreglo y forro de libros estropeados. Recortar y pe-
gan- recortes de prensa. Selección de resúmenes y
comentarios de libros.

EN TODAS LAS CLASES ....

CUERPO DE BIBL IOTECA-
RIOS

EDucAcióN MUSICAL

De 10,30 a 11,30 ....

REVISIÓN MÉDICA

Solfeo, a base de descifrar
una melodía por

Audición, por ...

Conjunto vocal.

el dibujo.
las notas.
el ritmo.

la emisión.
la altura,
la afinación de los so-

nidos.
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Representante, General del Comedor y Cuerpo de Camareras. El equipo de Cos-
De 12 a 12,30 ...	 tura y plancha.

Vigilancia del orden, general de la Escuela y de la
actuación de todos los Cargos.

S Recoge notas para la Crónica del día, y repasa los
Noticiarios.

Ordenación de los libros y limpieza de la Biblioteca
y Sala de Profesores.

Limpieza y ordenación de clases, vestíbulos, Sala de
Música y .escaleras.

CÓNSUL GENERAL ...

CRONISTA GENERAL .

DIRECTOR Y SUBDIRECTOR
DE LA BIBLIOTECA -.

INSPECTOR DE LOS SERVI-
CIOS DE HIGIENE Y SUS
SUBORDINADOS .-

SUBINSPECTOR Y SUS SU-
BORDINADOS-.

JARDINERO MAYOR Y SUS

SUBORDINADOS .-

Ordenación y limpieza de vestuarios.

Limpieza y riego de los jardines.

De 12 a 13. Terminan las
Clases y empiezan a ac-
tuar los Cargos de ...

Los representantes del comedor, de cada clase, bajan a repartir el pan y las ser-
villetas.

De 13 a 14
COMIDA. BENDICIÓN DE LA

Los Jefes de Mesa ayudan a las camareras a servir
los platos, ponen el agua y cuidan de que los ni-
ños de su mesa coman bien.

El Cuerpo de Camareras sirve la comida a las Clases
de "Nausica", "Pómulos" y "Grupo Maternal".

Toda la Escuela, reposo absoluto.

De 14 a 15 ...

S Guardan y ordenan las servilletas de los niños de
su clase, en sus respectivos cajones.

Quiten las mesas, guardan y ordenan los manteles en
el aparador; barren y ordenan el comedor para el
dia siguiente.

Todas las Clases van a los lavabos y se preparan para las tareas de la tarde.

LAS CLASES DE "NAUSICA" ( Concierto dc piano.
Y "GARBi"

REPRESENTANTES DEL CO-

MEDOR	 • • • • • • • • • • • •

CUERPO DE CAMARERAS-.

De 15 a 15,30

De 15,30 a 16,30 ...

A las 17 ............... 1 Vestuario, merienda y salida.

Véase ahora un ejemplo de horario de las ac- desarrollarse durante un día normal en la Es-
tividades particulares en las clases que pueden cuela :

ACTIVIDADES PARTICULARES

MAÑANA

De 10,30 a 12,30

-LAS ACACIAS". Grado ',re- ,
paratorio

Reunión de Colores, con sus Jefes respectivos, para hablar sobre el compor-
tamiento, el orden, el aseo e interés que cada niño pone por su Color.

S las niñas : labor.
TC?1,11)/11110 10 los niños : Campeonato de ajedrez.

Anotar los libros cambiados en la "Hoja de Lector" de cada niño. Entretanto.
"Los CEREZOS ". Grado de	 lectura silenciosa, haciendo cada niño una lista de las palabras que no

Transición	 comprende, para preguntarlas al profesor. Con estas palabras, luego de
explicadas, construir oraciones aplicando su significado.

"MuREcas". O ra do Medio 
Lectura comentada sobre "El Libro de la Selva".
Concurso de cálculo, por Colores.

(Niñas) ••• • • • • • • • • • • • • • • • 1 Caligrafía.



Ciencias .... Gráficos y temas
libres sobre ...-•

Servicio
metereológico

Las hojas de "Ob-
servaciones" com-
prendidas entre
los años 1939-
1949 de nuestro...S"GAmif". Grado Superior (Ni-

TARDE

De 15 a 17

Con el Cónsul... ... ! Redacción de un cuento inventado.

Con la Profesora...

Con el Cónsul... ...

Con la Profesora...

Lenguaje

S Lenguaje y Geo-
i	 gratia ........

Lectura de dicho cuento para selec-
cionar el que les guste más.

Escribir un viaje imaginario de unos
niños de "Los Cerezos" a América,
al Asia o al Africa, sin usar el Atlas.

Lucha de ortografía entre los C o -
lores.

Con la Profesora	 Explicación de un pasaje de la Historia Sagrada.

Con el Cónsul ( Escribir un resumen del pasaje explicado y dibu-
jar una de sus escenas.

Con la Profesora
comentándolo y conversando acerca de lo leído.

Concurso, con el Atlas, de búsqueda de puntos de superficie terrestre, dando
su posición, en longitud y latitud.

Conversación sobre la lucha entablada por el color Verde referente al trabajo
de investigación, respecto al tema : "Buques y partes de un buque".

Lectura comentada del libro "Flos-Sophorum". Concurso de salida.

Lectura colectiva del libro "Geografía Humana",
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Campeonato de ajedrez. Partido de croquet.

" ANGÉLICA ". Gr ado Medio
(Niños)

Biblioteca.
Crítica.
Cuentos.
Crónicas.
Dibujo.
Música.
Deportiva, etc.

Trabajo libre del...
( Cuerpo de redactores de la revista

Angélica, en sus secciones de...

Lenguaje ...

"NAUSIOA ". Grado Superior
(Niñas) ...

Bibli,oteca

Lucha de dic-
cionario

Recitación de "Dia
de Ceniza" para
ingresar al ...

Manera de usarlo.(
Rapidez.
Definiciones.?
Aplicación exacta de una p a 1 a -

bra, etc.
"Grupo" de niñas que toman par-

te en las representaciones poemá-
ticas de la Escuela.

( Lectura de resúmenes y comentarios de libros de la Bi-
?	 blioteca.

Ejercicios de selec-
Gimnasia ...	 ción para f o y - Cuerpo de Monitores.

mar el ...

"Les ACACIAS". Grado Pre-
paratorio ...

"Los CEREZOS'. Grado de
Transición

"MuhecAs". Grado Medio
(Niñas) ...

"ANGÉLICA". Grado Medio
(Niños)

"NAUSICA". Grado Superior
(Niñas)

"GARBÍ ". Grado Superior (Ni-

PLANES DE TRABAJO

La Escuela del Mar tiene estructurado su
trabajo docente en una serie de planes armó-
nicamente encadenados, con el propósito de dar
al niño, desde que ingresa en la Escuela hasta
la terminación del grado medio, una forma-
ción espiritual y material que le sirva como
base para posteriores asimilaciones en el gra-

do universitario y en la vida en general. Estos
planes se dividen de la forma siguiente:

Grupo Maternal.
Plaw de Religión.
Plan de Lenguaje
Plan de Historia y Geografía.
Pl« de Matemáticas.
Plan de Ciencias.
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Enseñanza para el Hogar.
Educación musical.

' Realizaciones plásticas. El dibujo infantil.
Educación física.

A todos estos Planes de trabajo corresponde,
como ahora veremos, una Guía de actividades
en los distintos grados de la enseñanza, con
un estudio ordenado de las materias, en una
estructuración y dosificación q u e convierten
este plan general de estudios, realizado por la
"Antigua Escuela del Mar", en un ejemplo re-
comendable por su adecuación y eficacia sin
disputa. Expondremos muy esquemáticamente
las características fundamentales de estos Pla-
nes de trabajo.

Grupo maternal.—Esta Clase no forma parte
integrante de la organización total de la Es-
cuela, sino que tiene su mundo aparte, pues
corresponde al alumnado prácticamente virgen,
de los cuatro a los seis años de edad. El alum-
no a esta temprana edad ingresa con un cau-
dal de inteligencia heredada que hay que apro-
vechar y potenciar en el inmediato futuro, tra-
bando especialmente estrecha relación entre el
desarrollo de la inteligencia infantil y la vida
afectiva que en el niño despierte el ambiente
en que vive estos años iniciales de la recep-
ción. Los niños juegan principalmente, y su
juego es el trabajo que desarrollan en el Grupo
maternal, con sus situaciones imaginarias, que
llegan a resolver problemas y a destruir obs-
táculos no menos imaginarios todos ellos en
la mente del niño. El Grupo maternal obliga
al niño a desenvolverse libremente en posición
de juego. A esta libertad controlada se une la
utilización del lenguaje gráfico, del simbólico
y, natura lmente, del gesto. Y para apreciar el
grado de madurez del niño que pueda apren-
der a leer y a escribir, ya en trance de pasar a
la Clase de "Párvulos", se utiliza en la Escue-
la el "test" de Laurenco Filho, el cual analiza :

La coordinación visual-motora.
La resistencia a la inversión en la copia

de figuras.
La memorización visual.
La coordinación auditiva-motora.
La capacidad de pronunciación.
La resistencia a la obsesión de repetir pa-

labras.
La memorización auditiva.
El índice de fatigabilidad.
El índice de atención dirigida.
El vocabulario y comprensión, general.

Plan de Religión.—La Escuela quiere que el
niño vea en ella una pedagOgia viviente de la
piedad, para que se infunda en su alma infan-
til el sentido y la práctica de la liturgia, for-
Mando la conciencia en la acepción amplia de
ser miembro militante de la Iglesia Católica.
Para ello se transmiten conocimientos básicos
de Catecismo en dosis progresivas, según la

edad. Se relaciona con el Catecismo la expli-
cación de los hechos del Antiguo y del Nuevo
Testamento; se dan a conocer la realidad y la
significación de las festividades religiosas, y
como síntesis del Plan de Religión, se une y en-
laza el Antiguo y el Nuevo Testamento, toman-
do por centro a Jesucristo, Dios hecho hombre.

Plan de Lengua je.—Estas clases de lenguaje
tienen por fin iniciar al niño en el dificil ma-
nejo de la palabra como expresión del pensa-
miento, y pretenden recorrer la distancia que
media entre la palabra-frase del niño hasta lle-
gar a expresarse de la manera mejor y más cla-
ra, conectando correctamente en la conciencia
la sucesión de imágenes, que por medio de las
palabras objetivarán la idea inicial. El lengua-
je debiera ser, sobre todo en la Escuela Prima-
ria, el punto central de todas las enseñanzas,
considerando toda tarea escolar como una lec-
ción viva de lenguaje, haciéndolo crecer de den-
tro a fuera, coordinando los fenómenos y los
nombres que los determinan, dando un nombre
a cada cosa, relacionando palabra y concepto,
teniendo conciencia de lo que se dice... La Gra-
mática da a conocer gradualmente los princi-
pios y la,s leyes incontrovertibles de la lengua,
y ha de usarse de forma armónica, como copar-
tícipe del idioma que se aprende. Los métodos
lingüísticos utilizados por la "Escuela del Mar"
son originales y prácticos, por lo que no duda-
mos en reproducir algunos de sus cuadros de
enseñanza y guías de trabajo.

En la Clase "PÁRvuLos" se logra crear há-
bitos expresivos y reconocer los objetos por su
nombre, accionando un intenso vocabulario, si-
guiendo el orden del aprehender (ver el objeto),
'nombrar (darle el nombre) y designar (desti-
narlo para un fin). Seguidamente se aplica el
vocabulario de orientación : personal y espacial
(yo — aquí, él — allí), personal y mostrativo
(yo — esto), tú -- eso), y personal y tempo-
ral (yo — ahora, el y tú — después). Luego,
la idea personal de número :

Yo más otros -= nosotros.
El más otros = aquéllos.
Tú más otros	 vosotros.

Y, por fin, distinción de sexo, masculino y fe-
menino. A este ejercicio de vocabulario se acom-
pañan otros sobre construcción de frases sobre
situaciones vitales, interpretación de láminas
por el procedimiento enumerativo con la con-
junción y, repetición de cuentos, primero con
el lenguaje más aproximado al del narrador, y
luego con lenguaje infantil; invención de cuen-
tos y relato de hechos presenciados, y, por fin,
ejercicios de pronunciación y articulación de
vocales y consonantes.

En la Clase de "LAS ACACIAS" se realiza, pre-
ferentemente, una preparación para empezar el
proceso lingüístico-gramatical y la creación de
hábitos lingüísticos. En la de "Los CEREZOS"
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se da forma gramatical a la- preparación ini-
ciada . en las dos Clases anteriores; en las de
"ANGÉLicA" y "MuSlEcAs", para niños y niñas
de diez a once años, se ordena un plan de tra-
bajo con el fin . de aguzar el ingenio, de meto-
dizar el habla infantil y de empezar a formar
un estilo personal en el sentido- de que las pa-
labras son como fichas o números, y que cuan-
to mayor es el número que se tenga a disposi-
ción para su empleo, mejor; y que de su orde-
nación, al igual que a los números, dependerá
el sentido 'de lo que se quiera- decir.

En las dos Clases superiores, "GARBÍ" -y
"NAusicA", se lleva a cabo el trabajo intelec-
tual lógico para llegar a comprender que el
acto de hablar es un doble proceso de análisis
y síntesis, que no termina en la expresión ver-
bal, sino cuando hay un ajuste completo entre
el que habla y el que escucha. Al mismo tiem-
po se facilita a los alumnos la formación de un
estilo personal en la redacción.

Plan de Historia y de Geografia.—La His-
toria se presenta a los niños de la "Antigua
Escuela del Mar" como un proceso rigurosa-
mente concatenado, que se inicia en el ayer, en-
gendrando éste el presente, y el presente el fu-
turo. El mito, con su anarquía; el período pre-
cultural, que consiste en la ordenación de es-
tos mitos, y la organización de la cultura o His-
toria del hombre van explicándose sencillamen-
te ante la receptividad virgen de los niños. Y
la Historia se enlaza con su localización en la
Tierra. Así, se inicia una penetración infantii
en el medio geográfico, como su pluralidad de
accidentes: clima, geografía física, fauna, flo-
ra, y también la tradición, las costumbres, la
economía... Los conceptos unidos de Geografía
e Historia despiertan el amor a la Patria, es-
tudiando sus peculiaridades, sus costumbres, su
religión, a través de la acción individual y co-
lectiva de los españoles, hasta encontrar deli-
mitada una cultura nacional dentro del todo
universal.

En las Clases de "PÁRvuLos" y "LAS ACACIAS"
se insiste en los conceptos de familia y hogar,
la sociedad humana, los factores espirituales,
tales como la lengua, la religión, la Patria y
la bandera, los hombres ilustres, el himno na-
cional corno expresión... ; terminando con una
somera exposición de los elementos de la vida
cotidiana y social, como el trabajo, las máqui-
nas, los medios de transporte y locomoción.

En "Los CEREZOS" se amplía el tema a la ac-
tividad histórica del hombre como continuo via-
je a través del tiempo y del espacio, sufriendo
dificultades, abriéndose paso por las montañas,
creando medios de transporte y trazando cami-
nos por tierra, mar y aire. Todo ello clasifica-
do en dos grandes grupos: rutas involuntarias
(emigraciones de pueblos, tribus nómadas) y ru-
tas voluntarias (guerra de invasión, rutas co-
merciales, peregrinaciones, vías de penetración
militar...), y con una exposición de las prin-

cipales dificultades naturales vencidas por el
hombre, y de los ingenios más interesantes y
decisivos creados por él.

En "ANGÉLICAS" y "MOlEcAs" se presenta.
concretamente el caso de España : la formación
de su nacionalidad y de su Imperio, desde su
primer estadio de provincia romana hasta el
Imperio español y la Reforma protestante, pa-
sando por la invasión visigoda, los Concilios
de Toledo, la invasión sarracena, la formación
del Estado moderno y el descubrimiento de
América.

En "GARai" y en "NAusicA" se estudia la
Historia sintética de la Cultura, en sus prin-
cipales elementos y caracteres: comienzos de
la Cultura, culturas orientales, la Antigüedad
clásica, la Edad Media, las culturas medievales
no cristianas y los tiempos modernos.

Todas estas clases se sitúan ante un mapa de
los acontecimientos históricos que se citan, con
ampliaciones sobre elementos geográficos de
orografía, hidrografía, clima...

Plan de Matemáticas. — Las Matemáticas
constituyen un lenguaje universal para las ne-
cesidades reales que plantea la vida. Por lo
tanto, la enseñanza de las Matemáticas no ha
de ser sólo una habilidad para calcular y su
aplicación, sino una enseñanza global en la for-
mación del niño.

Las Matemáticas desarrollan el valor cuan-
titativo de la personalidad y dan destreza para
la precisión de conceptos; pero la capacidad
de raciocinio matemático, ejercida con exceso,
más atrofia que desenvuelve la inteligencia. Por-
que contar no es pensar. Así, pues, las Mate-
máticas, muy afortunadamente, en la Escuela
del Mar se enseñan atendiendo al tipo psico-
lógico-matemático del maestro de esta enseñan-
za, porque es muy posible que la atrofia de la
capacidad matemática que presentan algunos
niños sea debida a la mala orientación didác-
tica de la materia, en virtud de un desacuerdo
entre la psicología del que enseña y del que
aprende. Los niños, al comenzar los estudios,
se muestran indiferentes a las cuestiones del
número, y muchas veces se les inicia una aver-
sión hacia ellos que les durará toda la vida
escolar.

En la Escuela del Mar, las Matemáticas se
explican, en el Grado inicial, transformando
los números en juego ("PiinvuLos" y "LAS ACA-
CIAS") ; se realizan medidas en el espacio, me-
didas visuales y medidas auditivas; se expli-
can la pluralidad de las cosas, el volumen de
los cuerpos, los grados de comparación, la dis-
tinción de las formas, operaciones de composi-
ción y de descomposición, contar y formar nú-
meros hasta 100 en "KavuLos", y hasta 1.000
en "LAS ACACIAS".

En el Grupo de Transición se enseñan la
cantidad de los cuerpos y el proceso matemá-
tico (operaciones y principios matemáticos), y
se estudia también la formación de cantidades
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partiendo de la unidad, así como el sistema de
numeración decimal. Por último, la idea de me-
dida y de número.

En el Grado Medio ("3.117Ñneas" y "Axoüm-
cA") se practican todas las operaciones basa-
das en los principios matemáticos, el sistema
métrico decimal y la potenciación y radicación
como casos concretos de Geometría.

Por último, en el Grado Superior ("NAusicA"
"GARBÍ") el conocimiento matemático no ter-

mina en el sentido, sino en la imaginación. No
hay causas de las propiedades, sino razones.
Plena aplicación de la deducción. También se
practican razones, proporciones y progresiones;
la forma y la magnitud espaciales; ejercicios
de aplicación práctica; estadísticas y cuentas
de administración; problemas sobre economil
política para niños y sobre economía domésti-
ca, y construcción de gráficas.

En todas estas clases se ha procurado disci-
plinar los sentidos y el entendimiento para ad-
quirir un desarrollo perfectivo de las faculta-
des mentales, y, sobre todo, cada clase inferio
ha de ser raíz y fundamento para su aplica-
ción 'en la superior.

Plan de Ciencias.—Ya se ha dicho que las
Ciencias en la Escuela del Mar no tienen un
sentido práctico para la vida hecha, sino de va-
lor formativo para la vida creadora: curiosidad
'para los pequeños; agilidad mental para los
grados medios; esfuerzo, constancia e inicia-
ción para los mayores, y para todos, la educa-
ción frente al espectáculo maravilloso de la Na-
turaleza.

En el Grado de Iniciación se enseña la con-
templación, observación y exploración de la
Naturaleza; en el Medio, se realizan estudios
del paisaje y la estructura del hombre; en el
Superior, la iniciación científica de clasifica-
ción y ordenación de los tres reinos de la Na-
turaleza, en estudios clasificados en tres gru-
pos: estudio del cielo y de la atmósfera; cuer-
pos vivientes y cuerpos sin vida, y movilidad
y sensibilidad.

Ya liemos explicado anteriormente todo lo
relativa a la Enseñanza del Hogar, tal y como
se ajusta al programa pedagógico de la "Anti-
gua Escuela del Mar". Lo mismo cabe decir de
las Realizaciones plásticas y, en parte, de la
Educación musical.

En la "Antigua Escuela del Mar" también
se presta atención a la Educación física, en su
doble aspecto de gimnasia respiratoria, muscu-
lar y nerviosa, y el ejercicio físico a través del
juego. El niño tiene necesidad de jugar, y es
preciso que juegue. Paralelo al juego libre, a
voluntad, la Escuela organiza juegos por equi-
pos en sus modalidades más asequibles. Y a la
gimnasia y al juego se unen periódicas excur-
siones, las cuales, junto a la continua vida al
aire libre, forman, en su conjunto, la Educa-
ción física de los alumnos de la Escuela del
Mar.

"GARBÍ", REVISTA HECHA POR LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL MAR

He aquí una magnífica revista, la revista
Garbi„ órgano editorial de la "Antigua Escuela
del Mar. Esta revista tiene todas las cualida-
des imprescindibles para ser una publicación
ejemplar en su género, aun concretando única-
mente a sus intenciones de hacer una revista
muy bien presentada y con un contenido per-
fectamente adecuado a sus necesidades pedagó-
gicas y de información de la vida escolar. Pero
estas virtudes, con ser importantes, y pudiéra-
mos decir que únicas en las revistas .escolares
españolas, no constituyen el mérito principal.
La revista Garbí es una publicación mensual
hecha por los mismos alumnos de la "Antigua
Escuela del Mar". Pero no tal cual articulito
o dibujo; no. Toda ella, prácticamente, sale de
la iniciativa y la realización de los escolares, y
representa, en el todo armónico de la enseñan-
za de la Escuela, un instrumento pedagógico
más, y de singular estima y eficacia.

Reproducimos a continuación un cuento re-
latado por un alumno de la Escuela, que no
sabía escribir, y que fué publicado por Garbí en
su número extraordinario dedicado al XXVIII
aniversario de la fundación de la Escuela (ene-
ro de 1950). Dice así :

. "EL PEZ SAR10.—U1Ut vez había un pez
que era muy sabio y vivía en el fondo del
mar. Un día se paseaba por el jardín de
su, casa, que estaba toda llena de conchas
y arboles encarnados, y rió una cosa que
brillaba, y cuanto más se acercaba más
brillaba,. Como que aquel pez era muy sa-
bio, pensó que en la tierra llovía, y que
las gotas de. agua que caían sobre el mar
se volvían estrellas, y par la noche se iban
al cielo".

Garbí publica también, a modo de separatas,
algunos folletos, increíblemente sugestivos y
acertados. Aparte los dedicados a los diversos
aniversarios de la fundación de la Escuela, des-
tacan otros, como el dedicado a la Navidad y
otro al Dibujo infantil, arribos ilustrados pro-
fusamente por los propios alumnos. De estos
dos cuadernos, y, en general, del dibujo infan-
til como instrumento pedagógico, publicaremos
un interesante trabajo en un próximo número.

Otro número de Garbí se dedica al aún re-
ciente Congreso Eucarístico de Barcelona, en
el cual los alumnos de la Escuela del Mar to-
maron parte desde sus propias actividades es-
colares, orientadas para comunicar el sentido
eucarístico de la magna Asamblea. Los niños
se han visto integrados en el Congreso a tra-
vés de la Exposición Escolar, en la que toma-
ron parte, y al mismo tiempo se intensificaron
los trabajos escolares, desde los dibujos hasta
los trabajos de investigación, glosando la his-
toria de la Humanidad en relación con la ve-
nida del Mesías, y especialmente con el miste-
rio de la Eucaristía.

R. DE E.




