
por el rector, se constituyen en órganos asesores de las uni-
versidades, y las juntas provinciales, presididas por el dele-
gado, en órgano asesor de las delegaciones provinciales.

Regulación del EI establecimiento de un plan nacional de perfecciona-
plan nacional miento del profeŝórado por orden de 28 de febrero de 1975
de perfeccio- termina con el sistema hasta ahora vigente de la autorización
namiento del por cursos académicos que hacía el Instituto de Ciencias de

profesorado la Educación a los ICES de cada universidad, implantando al
efecto un plan nacional que posibilite la coordinación y el
establecimiento de un orden de prioridades en el desarrollo
de los cursos bajo régimen unitario.

NORUEGA

LEY DE EDUCACION SECUNDARIA SUPERIOR

Reforma de Desde 1954, Noruega introdujo, a título experimental, un
la enseñanza sistema de escolaridad obligatoria de nueve años, asentando

secundaria dicha experiencia con una ley que entró en vigor en 1971.
superior A partir de este momento, la población escolar comprendida

entre los siete y los dieciséis años se incluía dentro de la
escolaridad obligatoria, que finalizaba con la enseñanza se-
cundaria superior.

La secundaria superior se destinaba a las alumnos que
deseasen ingresar en la universidad o seguir una formación
profesional completa. No obstante, desde 1965, una comisión
se encargó de revisar las propuestas de esta enseñanza, in-
troduciendo una serie de reformas con vistas a su implanta-
ción definitiva a partir de 1973. La intención del gobierno
noruego pretendía dotar a los tres años de enseñanza se-
cundaria superior de un «status^ único, prolongando la esco-
laridad obligatoria hasta doce años.

La línea seguida en la reforma es semejante a la sueca.
Se trata de coordinar los tipos de enseñanza con un máximo
de diferenciación y un mínimo de dispersión, dando idéntico
rango a los estudios generales y profesionales. Esta solución
desembocaba en un centro único polivalente, que integra a
todos los centros anteriores y que, a través de un tronco
común, diferencia progresivamente el contenido de la ense-
ñanza según la orientación vocacional del alumnado.

La ley que reproducimos, de 21 de junio de 1974, afecta
concretamente a la educación secundaria superior y se sitúa
en la reforma que brevemente acabamos de apuntar.
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1. Alcance de la ley

Esta ley se apl ica a la educación secundaria superior, que
parte de la escuela básica o que facilita instrucción que
normalmente se encontraría en el décimo-duodécimo año de
escolaridad. La educación secundaria superior puede también
facilitar instrucción más allá del duodécimo año de escola-
ridad.

La ley se dirige también a instrucción similar para adultos
que reciben educación secundaria superior.

La corona determinará la escolaridad y educación consi-
derada como sujeta a esta ley.

2. Propósito

EI propósito de la educación secundaria superior es faci-
litar una preparación para el trabaja y para la vida en la
comunidad, colocar unos cimientos para una educación más
avanzada y para ayudar a los alumnos en su desarrollo per-
sonal.

La educación secundaria superior contribuirá al desarrollo
de conocimientos y comprensión de los valores básicos cris-
tianos, nuestra herencia nacional cultural, conceptos demo-
cráticos y racionales medios de pensamiento y trabajo.

La educación secundaria superior hará progresar la igualdad
humana, libertad de pensamiento y tolerancia, entendimiento
de nuestro medio ambiente y corresponsabilidad internacional.

3. Organización escolar

La escuela secundaria superior ofrecerá los siguientes
tipos de cursos:

a) Cursos básicos de uno y dos años.
Los cursos de un año proporcionarán una instrucción bá-

sica vocacional, más enseñanza en materias generales, o pro-
porcionarán una educación general. Los cursos de dos años
contendrán un núcleo de materias generales; además, los
alumnos podrán elegir una instrucción básica vocacional, ma-
terias generales, temas estéticos, educación física o com-
binaciones de estos grupos-materias.

b) Cursos avanzados de uno o dos años, en los cuales
se resaltan los temas generales o de instrucción vocacional.

c) Cursos más cortos.
d) Cursos autorizados bajo los puntos 1-3, anteriormente

citados, o secciones de dichos cursos, como educación
eventual.

En los cursos autorizados bajo los puntos 1-2, anterior-
mente citados, parte de la instrucción puede tener lugar en
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la vida laboral a través de aprendizaje o de cualquier otro
medio.

Hasta el punta en que ello es posible, las oportunidades
deberían estar disponibles también para tomar parte en el
estudio de temas particulares en cursos ordinarios.

Las escuelas particulares pueden ofrecer una o más lí-
neas de estudio.

4. Planes a nivel de condado para el desarrollo
de la educación secundaria superior

La autoridad del condado será responsable de un plan
de continuación que cubra la educación secundaria superior
dentro de su área. Este se hará patente en cuanto sea posi-
ble para satisfacer la necesidad de la educación secundaria
superior, incluyendo también otros cursos y educación even-
tual, según se describe en los párrafos 33 y 34, y satisfacer
la demanda de diferentes líneas de estudio, al mismo tiempo
que se presta atención a las posibilidades de empleo en di-
ferentes ocupaciones. EI plan tiene asimismo por objetivo
satisfacer las necesidades de instrucción de los disminuidos.

EI consejo del condado adoptará los planes para el des-
arrollo de la educación secundaria superior en el condado
después de que la junta escolar del condado haya hecho sus
recomendaciones. Una minoría en el consejo del condado
puede dirigir una decisión de apelación al ministerio. Ello
debe ser realizado dentro de las seis semanas siguientes a
la fecha de la decisión del consejo del condado, y el consejo
del condado tomará una decisión final después de que el mi-
nisterio haya hecho su recomendación.

Dos o más condados pueden cooperar en disposiciones
docentes. Si no pueden Ilegar a un acuerdo sobre los térmi-
nos de tal cooperación, el ministerio decidirá el resultado.

5. Temarios y sumarios

EI ministerio establecerá Ios temarios para los cursos di-
rigidos de acuerdo con los párrafos 31 y 32 y determinarán
las líneas maestras para los sumarios que incfuirán una de-
claración del objetivo del curso y los puntos pedagógicos
principales que cubre.

EI ministerio puede autorizar a una escuela a desviarse
de las reglas sobre los temarios. Antes de hacerlo así preci-
sará el consentimiento de la junta escolar del condado y las
recomendaciones del consejo de profesores, el consejo de
alumnos y el comité de la escuela.

Los alumnos que son miembros de comunidades religiosas
no cristianas pueden, a petición, ser excusados total o par-
cialmente de la enseñanza religiosa.
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6. Valoración y certiticados

EI ministerio emitirá reglas sobre la valoración de la eje-
cutoria de los alumnos y sobre la emisión de certificados.

7. Matriculación de a/umnos

La condición normal de acceso a la educación secundaria
superior es que se deberá haber completado los nueve años
de escuela básica (incluyendo en el mismo asistencia a una
institución que proporcione educación especial o algún tipo
de enseñanza similar). Otros alumnos pueden ser aceptados
de acuerdo con reglas posteriores emitidas por el ministerio.
AI entrar, las preferencias de los candidatos a una línea de
estudio y a materias opcionales serán tomados en conside-
ración en cuanto sea posible.

Un comité elegido por la junta escolar del condado acep-
tará alumnos para cursos básicos y superiores, y los distri-
buirán entre las escuelas secundarias superiores municipales
y del condado.

EI ministerio puede emitir instrucciones posteriores sobre
matriculación, incluyendo la matriculación de alumnos de
otros condados, y sobre el procedimiento cuando existan más
candidatos que plazas.

8. Asisterrcia a la escuela

Un alumno aceptado en una escuela secundaria superior
-en cuanto sea posible- deberá poder continuar su educa-
ción allí durante tres años o más, si ha elegido una línea
de estudio que requiere un tiempo más largo. Igualmente,
los alumnos disminuidos tienen el derecho a más de tres
años de estudio en una escuela secundaria superior, si la
opinión experta es que precisan de tiempo extra y pueden
absorber la enseñanza.

Si un alumno encuentra dificultades en seguir el curso
elegido, la escuela tratará de identificar y proporcionar otro
curso apropiado a sus necesidades. Si ello resulta difícil, el
comité de la escuela notificará el asunto a la junta escolar
del condado, que tratará de arreglar un curso adecuado para
él en otra escuela, bien dentro o fuera del condado.

9. Organización de la enseñanza y otros deberes

EI ministerio puede dictar reglas para el cálculo de las
horas de trabajo de los profesores en escuelas particulares,
y otras reglas para la organización de la enseñanza y para
deberes especiales. EI comité de la escuela tomará las me-
didas pertinentes para cada año, dentro de este esquema
de trabajo. Las horas de trabajo de un profesor en la escuela
deben ser aprobadas por la junta.
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EI ministerio puede dictar reglas especiales para el cálcu-
lo y la aprobación de horas de trabajo de profesores en
cursos cortos, en educación temporal y en educación es-
pecial.

10. Duración^ de la escolaridad

EI Ministerio emitirá normas sobre:

a) La duración anual de escolaridad para alumnos.
b) EI número de lecciones por semana y el número de

días escolares por semana.
c) La duración de las lecciones.

Normas especiales pueden ser dictadas para cursos cor-
tos y para educación temporal.

EI comité escolar para cada escuela tomará las disposi-
ciones pertinentes dentro del esquema de trabajo de las
normas, de acuerdo con los dos primeros párrafos de esta
sección.

11. Educación especíal, conse jo pedagógico-psicológico
y disposición socia^l-pedagógica

A los alumnos que, en opinión experta, requieren ayuda
pedagógica especial y asistencia, se les facilitará educación
especial.

Tal educación puede ser proporcionada bien interna o ex-
ternamente. Por educación especial interna se entiende edu-
cación especial facilitada en una escuela secundaria superior
normal; educación especial externa es educación especial, fa-
cilitada bien en escuelas separadas o en instituciones médi-
cas o sociales. Educación especial puede ser también facili-
tada sobre bases domiciliarias o como parte de instrucción
en el lugar de trabajo.

La municipalidad-condado se asegurará de que los alumnos
en escuelas secundarias superiores tengan acceso al consejo
pedagógico-psicológico apropiado.

Las facilidades educativas en escuelas secundarias supe-
riores incluirán la necesaria disposición social-pedagógica.

EI ministerio puede emitir normas posteriores para pro-
mover la educación especial, el servicio de consejo pedagó-
gico-psicológico y disposición social-pedagógica en escuelas
secundarias superiores y en el proceso de adaptación a la
vida laboral.

12. Editicios escolares, hospedaje para estudiantes y equipo

La municipalidad-condado será responsable de proporcio-
nar lugares y locales escalares para las escuelas administra-
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das por el condado. Las escuelas serán amuebladas y equi-
padas según sea necesario.

EI ministerio puede emitir normas sobre locales escolares,
mobiliarios y equipo, así como recomendaciones detalladas
sobre asuntos relacionados con la construcción o extensión
de las escuelas u hospedaje para alumnos. Elección del lugar
y planos para el edificio o extensión de una escuela u hos-
pedaje para alumnos serán sometidos a la junta local de
salud, para su opinión. En cuanto sea posible, los locales
escolares, alojamiento para alumnos y mobiliario satisfarán
los requisitos de aquellos físicamente disminuidos.

La junta de la escuela del condado dictará normas sobre
el alquiler o préstamos de locales y equipos. Estas serán ex-
presadas de forma que ninguno sea excluido basándose en
razones religiosas o políticas.

La limpieza de los locales estará sujeta a la sección 6 de
la ley del 28 de junio de 1957, concerniente a la salud en
escuelas y otras instituciones docentes.

13. Transporte y acomodamiento

Para aquellos alumnos que deben usar transporte cada
día para Ilegar a la escuela, la municipalidad-condado propor-
cionará transporte o pagará una asignación de viaje. La muni-
cipalidad-condado puede delegar a una municipalidad la res-
ponsabilidad para organizar y proporcionar transporte a una
escuefa secundaria superior en o para alumnos de aquella
municípalidad.

Para alumnos disminuidos físicamente, la municipalidad-
condado será igualmente, si es necesario, responsable de
facilitar transporte, independientemente de la distancia a la
escuela.

EI ministerio emitirá normas posteriores sobre la organi-
zación del transporte. Los acuerdos alcanzados deben ser
aprobados por el director de escuelas.

La escuela ayudará a proveer acomodo para alumnos cuyos
hogares están o viven tan lejos que no pueden hacer uso del
transporte diario a la escuela. Si es necesario construir un
hospedaje para alumnos, ello será responsabilidad de la mu-
n icipal idad-condado.

Si los alumnos asisten a una escuela para educación es^
pecial externa o viven en una posada para alumnos agregada
a la escuela, sus gastos de viaje, pensión y alojamiento, etc.,
serán satisfechos por la municipalidad en la que viven, de
acuerdo con la sección 6 de la ley de 5 de junio de 1964, so-
bre atención social número 2.
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14. Supervisión sanitaria

La supervisión sanitaria estará sujeta a las disposiciones
de la sección 6 de la ley de 28 de junio de 1957, concernien-
tes a la sanidad en escuelas y otras instituciones docentes.

EI ministerio emitirá normas posteriores sobre supervi-
sión de salud y previsión médica para alumnos que reciben
educación especial.

15. EI medio ambiente laboral y los derechos y deberes
de los alumnos

Se debe dar gran importancia a la creación de un buen
medio ambiente de trabajo y satisfactorios medios de coope-
ración entre todos aquellos conectados con la escuela, bien
como alumnos o profesores o en alguna otra capacidad.

Cada escuela tendrá un juego de normas redactadas por
el comité de la escuela. Este incluirá instrucciones sobre
derechos y deberes de los alumnos en tanto no hayan sido
redactados en otro lugar, normas concernientes a la con-
ducta, las sanciones abiertas a la escuela respecto a los
alumnos que infringen estas normas y el procedimiento que
será seguido al tratar tales casos.

EI ministerio puede emitir instrucciones posteriores so-
bre el contenido del juego de normas incluyendo el derecho
de la escuela de excluir a un alumno de la instrucción por
un corto período.

16. Expulsión de alumnos

Cuando un alumno ha sido culpable de serias ofensas
o negligencia, la escuela tratará primero de ayudarle por
medio de consejo pedagógico-psicológico o alguna otra for-
ma de consejo, o ayudará facilitando algún otro tipo de ayu-
da experta externa.

Si, consecuentemente, un alumno se comporta de una
manera que seriamente 'rnfringe la disciplina y altera la paz
de la escuela o si seriamente descuida sus deberes, puede
ser expulsado de la escuela. Si el alumno no tiene edad legal,
sus padres o tutores deben haber sido informados previa-
mente de su comportamiento o su negligencia, de acuerdo
con los párrafos 1 y 2 de la sección 17 de la ley sobre
protección infantil. La decisión sobre la expulsión debe ser
tomada por el consejo de profesores y requiere una mayoría
de dos tercios de todos los miembros del consejo.

Se dará al alumno una oportunidad de explicar oralmente
su conducta al consejo de profesores antes de que se Ilegue
a una decisión sobre su expulsión, de acuerdo con la sec-
ción 21 de la ley sobre protección infantil.
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17. Puestos docentes, etc.

EI ministerio establecerá qué puestos de enseñanza y
otros nombramientos docentes habrá en una escuela secun-
daria superior.

La enseñanza puede ser Ilevada a cabo por personal en
puestos de jornada completa o en puestos temporales, de
acuerdo con las normas detalladas emitidas por el minis-
terio.

Cuando sea necesario, profesores suplentes pueden ser
empleados, o profesores pueden ser nombrados temporal-
mente por un período de hasta un año.

18. Requisitos de instrucción, etc.

Las disposiciones de la ley sobre ínstrucción de profeso-
res se aplicarán a la instrucción requerida para puestos
bajo la sección 17.

EI ministerio puede especificar requisitos particulares
para la instrucción de personal que tome a su cargo deberes
pedagógicos especiales.

19. Anuncio de vacantes y nombramientos

Los puestos vacantes en una escuela secundaria supe-
rior serán anunciados por la junta de la escuela del condado.
EI anuncio hará saber las condiciones y la fecha de cierre
para las solicitudes. La fecha de cíerre será, al menos, tres
semanas después de que el puesto haya sido primeramente
anunciado.

La junta de la escuela del condado hará nombramientos
en escuelas secundarias superiores sobre las bases de las
recomendaciones del comité de la escuela.

Una minoría de la junta de la escuela del condado puede
hacerlo saber antes del final de la reunión en que se apele
al ministerio contra una decisión sobre un nombramiento; el
ministerio puede, bien desestimar la apelación, o nombrar
el candidato propuesto por la minoría.

EI candidato nombrado debe enviar su aceptación escrita
o su negativa al puesto dentro de los ocho días de haber
recibido la notificación de ello. La junta de la escuela del
condado puede ampliar este período.

El director nombrará sustitutos por períodos de hasta
tres meses. Períodos más largos de sustitución y los nom-
bramientos temporales, serán tratados de la misma forma
que los nombramientos normales.

La junta escolar del condado no debe, bien en el anuncio
o por cualquier otros medios, requerir a los candidatos que
faciliten información sobre sus puntos de vista sobre cues-
tiones de naturaleza política o cultural.
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20. Deberes del personal

EI personal tiene separada o conjuntamente, y en coope-
ración con los alumnos, la responsabilidad para asegurar
que la escuela sea dirigida de acuerdo con los objetivos
fi jados para ello.

EI personal de enseñanza tiene el deber de enseñar a
todos los niveles y en las materias determinadas por las
autoridades de la escuela, y están obligados a asistir a reu-
niones para planificaciones y consultas fuera de sus horas
de enseñanza; también están obligados a desarrollar otras
tareas en relación con las actividades de la enseñanza de
la escuela.

EI personal de enseñanza tiene un deber de actuar como
supervisores para profesores de prácticas en las escuelas
superiores y departamentos de educación que realizan un
período de enseñanza práctica en la escuela.

El ministerio emitirá juegos de normas e instrucciones
relacionados con el personal a que se refieren las seccio-
nes 17 y 28.

21. Permiso de ausencia

La junta escolar del condado puede conceder a un pro-
fesor u otro empleado permiso de ausencia de acuerdo con
las normas emitidas por el ministerio. Puede delegar en los
comités de la escuela la responsabilidad de conceder per-
misos de ausencia por períodos cortos.

22. Condiciones de empleo, efc.

EI personal de las escuelas secundarias superiore^c ad-
ministradas por un condado son considerados como emplea-
dos de la autoridad del condado.

Los términos y condiciones de empleo, destituciones, avi-
sos, suspensión, retiro y otras relaciones legales que afec-
ten los nombramientos «senior» y nombramientos de ense-
ñanza, serán dictados por ley.

23. Juntas escolares del condado

En cada municipalidad-condado habrá una junta escolar
del condado con un mínimo de siete y un máximo de quince
miembros. EI consejo del condado determinará el número.

Los miembros de la junta escolar del condado, con sus
delegados, serán elegidos por el consejo del condado por
un período de cuatro años en la primera asamblea del con-
sejo del condado, después de las nuevas elecciones muni-
cipales. La elección será celebrada de acuerdo con los prin-
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cipios de representación proporcional si alguien así lo exige
(cfr. sección 7 de la ley de 16 de junio de 1961, núm. 1, con-
cerniente a las municipalidades del condado). CuaJquiera
que haya sido un número durante los últimos cuatro años
puede rechazar la reelección por un período similar.

Para aquellas escuelas que son dirigidas conjuntamente
por varias municipalidades-condado, el ministerio puede de-
terminar la composición de la junta, el procedimiento para
su elección y sus deberes.

Tendrán derecho a asistir a las asambleas de la junta
escolar del condado, para expresar sus puntos de vista y
registrarlos en las minutas, los siguientes:

A) EI presidente del consejo del condado.
B) EI administrador del condado.
C) EI superintendente de escuelas del condado.
D) Un representante de cada uno de los directores, pro-

fesores y otro personal de las escuelas dirigido por la mu-
nicipalidad-condado y dos representantes de los alumnos.

E) EI director de escuelas del condado.

La junta escolar del condado determinará cómo serán ele-
gidos los representantes a que se refiere el apartado D).

24. Funciones de la junta escolar del condado

La junta escolar del condado será el cuerpo que admi-
nistre las escuelas secundarias superiores dirigidas por la
municipalidad-condado, excepto cuando la ley lo determine
de otra forma.

La junta escolar del condado se asegurará de que las es-
cuelas sean dirigidas de acuerdo con las leyes y disposi-
ciones existentes en el momento y con las decisiones de la
municipalidad-condado y tratará de que las escuelas satis-
fagan totalmente las necesidades que existan en aquel mo-
mento.

La junta escolar del condado cooperará en permitir que
los profesores conserven su conocimiento y se mantengan
al corriente de los desarrollos modernos en sus materias.

EI ministerio puede emitir instrucciones posteriores para
las funciones de la junta escolar del condado.

La junta escolar del condado puede nombrar sus propios
comités y otorgar a tales comités el poder de tomar deci-
siones. En escuelas que proporcionen instrucción vocacio-
nal será nombrado un comité consultivo vocacional.

Las disposiciones de la sección 23 (párrafo final) y de
la sección 25 se aplicarán igualmente a tales comités hasta
donde resulte apropiado.
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25. Procedimiento en asambleas

La junta escolar del condado eligirá por sí misma a su
presidente y vicepresidente, ambos por un período de dos
años. Habrá elecciones separadas para presidente y vicepre-
sidente. Si ningún candidato tiene mayoría después de la
primera votación, la junta escolar del condado Ilevará a cabo
una segunda votación, y el candidato que entonces reciba el
mayor número de votos será elegido. Si dos o más miembros
reciben el mismo número de votos, la elección será deci-
dida por la extracción de suertes entre ellos.

Cualquiera que haya sido presidente por dos años puede
rechazar la reelección por un período similar.

EI presidente o vicepresidente emplazará y presidirá las
asambleas. Si ambos están ausentes, los miembros de la
junta escolar del condado elígirán otro presidente para la
asamblea de entre sus propios miembros.

Las asambleas de la junta escolar del condado serán
abiertas al público. La junta puede, sin embargo, decidir que
una cuestió^ en particular deba ser díscutida en privado.
Cuando el presidente lo crea necesario, o la junta escolar
del condado así lo decida, la misma será aplicada a la dis-
cusión de si un asunto debiera ser tratado en la cámara.

Para formar un qUÓrum, más de la mitad de los miembros
deben estar presentes.

Los miembros de la junta escolar del condado que estén
presentes cuando un asunto sea propuesto a votación tendrán
la obligación de votar. En asuntos relacionados con eleccio-
nes o nombramientos, la junta escolar del condado puede
adoptar la decisión de hacerlo mediante voto escrito. La
junta escolar del condado toma su decisión por una vo-
tación normal mayoritaria. Los boletos de votación en blanco
en un asunto relacionado con las elecciones o nombramien-
tos no serán contabilizados. Si el número de votos es ígual,
el voto del presidente será decisivo, excepto para elecciones
y nombramientos; serán aplicables las disposiciones del pri-
mer párrafo de esta sección.

EI ministerio puede emitir instrucciones posteriores en
re[ación con el procedimiento en asambleas.

26. Administración de la junta escolar del condado

En cada municipalidad-condado habrá un superintendente
de escuelas del condado. EI superintendente de escuelas del
condado será nombrado por un comité del condado basado
en las recomendaciones de la junta escolar del condado.

EI superintendente de escuelas del condado será la ca-
beza administrativa del sistema municipal-escolar del con-
dado bajo la junta escolar del condado. Preparará los asuntos
para discusión de la junta escolar del condado.
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EI consejo del condado determinará los otros puestos que
serán establecidos en o vinculados a la oficina de la junta
escolar del condado. Estas personas serán nombradas por la
junta escolar del condado.

27. Comités escolares

En cada escuela habrá un comité escolar consistente en
siete miembros; dos de éstos serán elegidos por la junta
escolar del condado; dos, por el consejo de profesores; dos,
por el consejo de alumnos, y uno, por el consejo de otros
empleados de la escuela. Los representantes del consejo de
alumnos, con sus delegados, serán elegidos por un año es-
colar a la vez; el resto, por dos años escolares a la vez. EI
comité escolar eligirá por sí mismo a su presidente y vice-
presidente, quienes ostentarán el cargo por un año escolar
a la vez.

EI director tomará parte en las reuniones del comité de
la escuela, pero no tendrá derecho a votar al menos que
haya sido elegido como miembro por el consejo de profe-
sores.

Las disposiciones de la sección 25 se aplicarán al proce-
dimiento en asambleas del comité escolar hasta donde re-
sulten apropiados.

La junta escolar del condado puede, en casos especiales,
permitir excepciones a estos estatutos.

EI ministerio puede emitir instrucciones posteriores en
cuanto a las funciones del comité escolar.

28. EI director

EI director es la cabeza pedagógica y administrativa de
la escuela. Se asegurará de que las disposiciones comunes
de la ley, las normas e instrucciones sean Ilevadas a cabo.

29. Consejos de profesores

En cada escuela habrá un consejo de profesores, que con-
sistirá en el director y todos los profesores que ocupen pues-
tos de enseñanza al menos la mitad del tiempo. EI consejo
de profesores eligirá por sí mismo a su presidente y vice-
presidente, quienes ostentarán el cargo por un año escolar
de una vez.

Las disposiciones de la sección 25 se aplicarán al proce-
dimiento en asambfeas del consejo de profesores hasta donde
resulte apropiado.

EI ministerio puede emitir normas para la organización de
consejos de profesores.
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30. Consejos para otros empleados distintos de los de la
plantilla docente

En cada escuela puede existir un consejo para empleados
nombrados.

El ministerio puede emitir normas para la organización
del consejo de profesores.

Este consejo eligirá por sí mismo a su presidente y vice-
presidente, que ostentarán el cargo por un año de una vez.

EI ministerio puede emitir normas para la organización de
consejos y para otros empleados distintos de los de la plan-
tilla docente.

31. Consejos de alumnos y asambleas generales

Cada escuela tendrá un consejo de alumnos, que consisti-
rá, al menos, en un miembro por cada veinte alumnos. EI
consejo de alumnos eligírá por sí mismo a su presidente y
vicepresidente. Si el consejo de alumnos o una quinta parte
de los alumnos así lo desean, puede celebrarse una reunión
general para todos los alumnos de la escuela.

EI consejo de alumnos será eleg'rdo mediante voto escrito.
EI ministerio puede establecer normas para las funciones

de consejos de alumnos.

32. Servicio de guía educativa

Habrá en cada municipalidad-condado un servicio de guía
educativa para profesores en escuelas secundarias superio-
res. EI ministerio emitirá normas posteriores para la organi-
zación del servicio de guía.

33. Consejo para educación superior

Para ayudar al ministerio mediante la propuesta de inno-
vaciones y facilitar consejo y supervisión para las escuelas
bajo la jurisdicción de esta ley, la corona nombrará un con-
sejo: el consejo de educación superior. EI ministerio emitirá
normas posteriores relacionadas a la composición, deberes
y organización de este consejo y la duración del tiempo
para el cual funcionará.

34. No di^vulgación de información confidencial

Cualquiera que trate asuntos concernientes a esta ley,
estará bajo la obligación de evitar que otros adquieran co-
nocimiento de lo que él mismo adquiere en el cumplimiento
de sus deberes sobre una persona particular y esa relación
particular con la escuela. Tal información puede, sin embar-
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go, ser utilizada con autorización del individuo que tiene
derechos a la protección del secreto o si la información
es divulgada de tal forma que solamente alguien previamente
familiarizado con el caso pudiera identificar a la persona
que se cita. La misma excepción se aplicará cuando no exis-
ta razón que justifique considerar la información como se-
creta; por ejemplo, un factor a ser tomado en consideración
es si la situacíón es generalmente conocida o si la infor-
mación generalmente se encuentra disponible de otras
fuentes.

Esta obligación, según se define en el párrafo anterior,
no evitará:

A) La información que se encuentre disponible para
cualquiera que sea parte del caso.

B) La información que se utilice, según resulte nece-
saria, para una preparación propia del caso y para Ilevar a
cabo la decisión que se alcance en él.

C) La información que se pone a disposición de otros
oficiales hasta el punto necesario para el propio funciona-
miento de una oficina y sistema de archivo, para registros y
para propósitos estadísticos, o para una inspección o cual-
quier otro tipo de inspección del tema que esté sujeto a
esta ley.

D) La información que se pone a disposición, en la me-
dida necesaria, a otros oficiales, como un elemento en co-
operación con los deberes de la escuela dentro del esquema
de trabajo de esta ley.

E) La información de ofensas punibles a las autoridades
pertinentes cuando tal informe tiene una razonablemente
estrecha relación con los deberes de la escuela de acuerdo
con esta ley.

Cualquiera que reciba información de acuerdo con las
disposiciones C y D del párrafo 2 estará vinculado por la
obligación que se define en el párrafo 1 de esta sección.

La corona puede emitir normas posteriores sobre la cus-
todia de documentos a los cuales se refiere esta obligación,
sobre la destrucción de tales documentos y sobre el cese de
la obligación después de un tiempo establecido. La obliga-
ción cesará después de sesenta años, a menos que la corona
lo determinara de otro modo.

35. Obligaciones de la municipalidad del condado

Las escuelas que faci I iten la educación de acuerdo con
esta ley serán escuelas del condado. En circunstancias espe-
ciales, el Estado o, con el permiso del ministerio, una muni-
cipalidad puede dirigir una escuela secundaria superior. Para
escuelas privadas regirán las disposiciones de la sección 39.
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La municipalidad del condado es responsable de asegurar
que las disposiciones de esta ^ley sean Ilevadas a cabo.

La municipalidad-condado satisfará los gastos de las es-
cuelas secundarias superiores que dirige y recibirá una sub-
vención del Estado de acuerdo con las disposiciones de la
ley. Los alumnos en escuelas secundarias superiores públicas
no pagarán derechos escolares.

EI ministerio emitirá normas concernientes a las obligacio-
nes de las municipalidades-condado respecto a la educación
especial facilitada de acuerdo con la sección II diferentes
de las escuelas ordinarias dirigidas por la municipalidad-con-
dado.

36. En relación con las escuelas secundarias superiores
dirigidas por el Estado o por una municipalidad

EI ministerio nombrará una junta para las escuelas secun-
darias superiores dirigidas por el Estado. La junta local es-
colar será la junta para las escuelas secundarias superiores
dirigidas por una municipalidad. Estas juntas tendrán los de-
rechos y deberes acordados para la junta escolar del condado
en las secciones 5, 19, 21, 24 y 27.

La municipalidad de Oslo tendrá los derechos y deberes
que por esta ley son acordados para una municipalidad-con-
dado, y la junta escolar de Oslo tendrá los derechos y debe-
res acordados para una junta escolar del condado.

37. Subvenciones del Estado

EI Estado proporcionará las siguientes subvenciones:

A) Con respecto a!os gastos operativos de las escuelas
secundarias superiores, sobre las bases del costo normal
por alumno por cada año completo. La corona determinará
los factores que forman la base para el cálculo del subsidio.

B) Con respecto a los costos de transporte de acuerdo
con las medidas autorizadas en las normas detalladas emiti-
das por el ministerio.

C) Con respecto a la compra de nuevo equipo mecánico
y técnico de acuerdo con las normas detalladas emitidas por
el ministerio.

D) Con respecto a la construcción de edificios escolares
y hospedajes para estudiantes. EI Parlamento otorgará una
suma anual que será asignada por el ministerio.

Las subvenciones bajo los párrafos A, B y C estarán entre
el 30 y 75 por 100. EI ministerio puede decidir que las dis-
posiciones de esta sección se apliquen igualmente a una
escuela secundaria superior dirigida por una municipalidad.
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EI ministerio determinará el coste normal por alumno para
cada año completo y la proporción de porcentaje de subven-
ción para cada municipalidad-condado o municipalidad.

38. Libros de texto y otras ayudas docentes.

EI Estado cooperará en promover la producción racional
y el uso de ayudas docentes.

Los I'rbros de texto y otras ayudas docentes en materias
diferentes de las de los noruegos deben estar a disposición
al mismo tiempo y al mismo precio en ambas formas del
lenguaje noruego (bokmal y nynorsk). EI ministerio puede
autorizar excepciones a esta regla.

EI parlamento concederá una suma anual encaminada a
subvencionar la producción de libros de texto. Esta suma
será asignada por el ministerio.

EI ministerio emitirá normas detalladas sobre la autoriza-
ción de libros de texto.

39. En relación con escuelas privadas

Ninguna escuela secundaria superior privada puede ser
dirigida sin la autorización del ministerio, que puede no ser
concedida, excepto bajo recomendación de la junta escolar
del condado. EI ministerio puede dictar condiciones para tal
autorización y puede retirar ésta si las condiciones no son
cumplimentadas.

En relación con subvenciones públicas a escuelas secun-
darias superiores privadas, se aplicarán las disposiciones de
la ley de 6 de marzo de 1970 sobre subvenciones a escuelas
privadas.

40. Transferencia de personal

EI ministerio emitirá normas sobre la transferencia de
personal a la escuela secundaria superior desde los tipos de
escuela que son incorporados a ésta.

41. Funcionamiento de la ley, etc.

I

Esta ley surtirá efecto a partir de una fecha que será de-
terminada por la corona. De acuerdo con una decisión sub-
siguiente de la corona. La sección 19, en cuanto se relaciona
con el anuncio de puestos y el nombramiento de personal
docente según se define en la sección 17, tendrá efecto en
una fecha posterior a la del resto de la ley.

Entre tanto, la corona emitirá normas detalladas para el
nombramiento de personal docente.
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A partir de la fecha en que esta ley surta efecto, las si-

guientes leyes son revocadas:

A) La ley de 1 de marzo de 1940, relacionada con las
escuelas profesionales para oficios e'rndustria. Sin embargo,
esta ley permanecerá válida para las escuelas técnicas y para
las escuelas de artes y oficios hasta que de otra forma se
decida por la corona o por ley.

B) La ley de 6 de julio de 1957, número 3, concerniente
a colegios comerciales y escuelas profesionales para trabajo
comercial y administrativo.

C) La ley de 12 de junio de 1964, número 2, concerniente
a las anteriores escuelas secundarias superiores e interme-
dias («realskole» y ugymnas»). Sin embargo, las disposicio-
nes de estas leyes continuarán rigiendo después de que la
presente ley surta efecto, en relación a los derechos y debe-
res obtenidos o incurridos antes de esa fecha.

III

EI ministerio puede, por decreto, determinar que las leyes
referidas en el apartado II continúen vigentes en su totalidad
o en parte por un período de transición y para ciertas es-
cuelas o tipos de escuelas. EI ministerio puede también, me-
diante solicitud, decidir igualmente respecto a las escuelas
privadas.
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