
BACH I LLERATO

Estudios Por Orden de 15 de octubre se establece la modalidad de
nocturnos estudios nocturnos en los Centros de Bachillerato, previa

autorización de la Dirección General de Ordenación Educati-
va, cuando las circunstancias personales, sociales o labora-
les del suficiente número de alumnos lo requieran.

Bachillerato Por Decreto 2408/1975, de 9 de octubre, se crea el Ins-
a Distancia tituto Nacional de Bachillerato a Distancia, cuyo ámbito de

actuación abarcará todo el territorio nacional, a cuya ense-
ñanza podrán acog^rse los españoles residentes en el ex-
tranjero. Dicho Instituto dependerá directamente de - la Di-
rección General de Ordenación Educativa.

FORMACION PROFESIONAL

Equivalencia La implantación gradual de los planes de estudio de
de títulos Formación Profesional, aprobada por Decreto 995/1974, de

14 de marzo, y la extinción de la enseñanza regulada por la
Ley de 20 de julio de 1955 han hecho precisa la determinación
de la equivalencia formal de las titulaciones obtenidas con los
planes de estudio a extinguir, regulación que Ileva a cabo la
Orden de 21 de noviembre.

CENTROS EXPERIMENTALES

Centros- Por Decreto 2343/1975, de 23 de agosto, se regulan los
piloto: centros-piloto y de experiencias en centros docentes ordina-

regulación rios, que podrán ser de Educación Preescolar, Educación Ge-
neral Básica, Bachillerato, Formación Profesional y Formación
del Profesorado de Educación General Básica. Dichos Centros,
salvo cuatro existentes en Madrid que dependerán de la Dí-
rección General de Ordenación Educativa, quedarán adscritos
a un Instituto de Ciencias de la Educación.

DINAMARCA

Ley sobre la Sólo la inestabilidad política había retrasado la reforma de
Escuela la enseñanza básica en Dinamarca, cuya legislación databa

Básica de 1958.
La actual ley ha sido fruto de Ía cooperación común de

liberales y socialdemócr•atas. Estos últimos en el poder con-
siguieron la aprobación del proyecto por el Parlamento en
junio del presente año.

Los puntos más debatidos fueron el estudio del danés, que
sale reforzado en la presente ley, y la supresión de los exá-
menes obligatorios, triunfando en esta materia el punto de
vista socialdemócrata.
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La escuela básica comprende un curso de párvulos, la es-
cuela primaria de nueve años de duración y un posterior cur-
so de otro año. Los certificados dispensados a partir del nivel
siete incluyen las materias estudiadas y las calificaciones ob-
tenidas, pudiendo libremente realizarse el ^examen de sali-
da» sobre algunas asignaturas a partir del nivel noveno.

La ley abre un amplio abanico de materias, la mayoría de
ellas ya impartidas, que abarcan desde las matemáticas y la
lengua danesa hasta las nociones de tráfico, cinematografía,
fotografía, educación sexual, trabajos manuales, etc. Su en-
trada en vigor se aplaza hasta agosto de 1976.

LEY DE LA ESCUELA BASICA

Ley núm. 313, de 26 de junio de 1975

Yo, Margarita II, Reina de Dinamarca por la gracia de Dios,
hago saber: la siguiente ley ha sido votada por la Cámara
de Diputados y ratificada con mi aprobación:

CAPITULO PRIMERO

Concepto y objetivo de la escuela básica

Artículo ^.°

La escuela básica (Folkeskolen) municipal que imparte en-
señanzas de acuerdo con esta ley.

Artículo 2.°

Es misión de la escuela básica, en colaboración con los
padres, la de dar a los alumnos la posibilidad de adquirir los
conocimientos, destrezas, métodos de trabajo y formas de
expresión que contribuyan al amplio desarrollo de cada uno.

Aparta^do 2. La escuela básica debe tratar con todo su
empeño de crear las posibilidades de experiencia y autoacti-
vación idóneas para que se desarrolle la voluntad de aprender
de! alumno, se expansione su imaginación y se ejerza su ca-
pacidad de formar valores y de adoptar actitudes propias.

Apartado 3. La escuela básica prepara a los alumnos para
que puedan convivir y tomas decisiones en común en una
sociedad democrática y para que sientan una responsabilidad
común en la resolución de los problemas de la sociedad. Por
eso, tanto su enseñanza como su actividad cotidiana deben
basarse en la libertad del espíritu y la democracia.
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CAPITULO II

Ordenación de la enseñanza

Artículo 3.°

La escuAla básica comprende un curso de párvulos de un
año de duración, una escuela primaria de nueve años de du-
ración y un décimo curso de un año de duración.

Apartado 2. Los niños cuyo desarrollo exija una conside-
ración o apoyo especial recibírán una enseñanza especial o
bien otra forma de asistencia pedagógica especial. EI ministro
de Educación dictará disposiciones a tal efecto, y en estos
casos podrá suspender la aplicación de los artículos 4.°, 7°
y 14.

Apartado 3. La escuela básica podrá ofrecer enseñanza a
los alumnos durante el tiempo libre de éstos.

Artículo 4.°

Para todos los alumnos, la escuela primaria de nueve años
de duración impartirá enseñanzas de:

1. Idioma danés, aritmética/matemática y educación físi-
ca en todos los niveles.

2. Conocimientos de religión cristiana en todos los ni-
veles, con la excepción del 7.° u 8.° nivel.

3. Arte y música en los niveles 1 a 5.
4. Historia, geografía y biología en los niveles 3 a 7, y

nociones del mundo actual, en los niveles 8 y 9.
5. Trabajos manuales, artesanía y nociones de hogar en

los niveles 4, 5 y 6, respectivamente.
6. idioma inglés en los niveles 5 a 9, inclusive .
7. Física/química en los niveles 7 a 9, inclusive.

Apartado 2. Se ofrecerá a los alumnos enseñanza del
idioma alemán en los niveles 7-9, y de latín, en el nivel 9.

Apartado 3. La enseñanza de idioma danés, aritmética/
matemática, educación física, arte y música podrá organizarse
como enseñanza no dividida en asignaturas en los niveles 1
y 2. Lo mismo se dispone para la enseñanza de historia, geo-
grafía y biología en los niveles 3 a 5.

Apartado 4. La enseñanza de arte, música, trabajos ma-
nuales, artesanía y nociones de hogar podrá tener una exten-
sión mayor que la que se establece en el apartado 1, núme-
ros 3 y 5. La enseñanza podrá organizarse de modo que^ (os
alumnos puedan elegir entre las asignaturas que no sean obli-
gatorias según apartado 1.

Apartado 5. EI ministro de Educación dictará disposicio-
nes sobre el objetivo de la enseñanza en cada asignatura o
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grupo de asignaturas y establecerá planes de división del
tiempo orientativos y planes de estudios, de acuerdo con el
artículo 16, apartado 1.

Apartado 6. A los alumnos que no hayan recibido ense-
ñanza durante un período largo o que hayan cambiado de es-
cuela podrá ofrecérseles una enseñanza suplementaria u otra
asistencia técnica. EI ministro de Educación díctará las dis-
posiciones a este efecto y podrá además ordenar que se
ofrezca a los alumnos cuyo idioma materno sea extranjero
enseñanza en dicho idioma.

Artículo 5.°

EI área central de conocimiento de la enseñanza de la
religión cristiana será la del cristianismo evangélico-luterano
de la Iglesia nacional danesa.

Apartado 2. Previa petición, el niño podrá ser dispensado
de participar en la enseñanza de nociones de la religión cris-
tiana cuando el titular de la patria potestad declare por es-
crito a la dirección de la escuela que quiere atender él per-
sonalmente a la enseñanza religiosa del niño. Si el niño ha
cumplido quince años, la dispensa sólo podrá efectuarse con
el acuerdo de éste.

Artículo 6.°

La escuela básica impartirá enseñanzas de:

1. Nociones de tráfico.
2. Información sobre la sexualidad.
3. Idioma noruego y sueco.
4. Religiones no cristianas y otras creencias.
5. Orientación educativa y laboral.
6. I^lociones de sanidad e información sobre los agentes

rnás corrientes de placer y de embriaguez.

Apar•tado 2. En cada nivel se dedicará una hora fija a
la semana al estudio de los problemas especiales del profe-
sor de la clase en una reunión con la misma.

Apartado 3. EI ministro de Educación y, en Copenhague,
la Dirección de Escuelas regularán las enseñanzas indicadas
en el apartado 1 y podrán aprobar la inclusión de otras mate-
rias en la enseñanza obligatoria.

Artículo 7.°

Para todos los alumnos, el curso 10 impartirá enseñanzas
de idioma danés, inglés, nociones del mundo actual y educa-
ción física.
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Apartado 2. Se ofrecerá a los alumnos enserianza de
aritmética/matemática, nociones de religión cristiana/religión,
física/química, alemán y francés.

Apartado 3. También se aplicarán al curso 10 (os apar-
tados 5 y 6 del artículo 4.°, así como el apartado 2 del ar-
tículo 6.°

Artículo 8.°

En los niveles 8 a 10 la enseñanza de aritmética/matemá-
tica, inglés y alemán, así como la enseñanza de física/quí-
mica en los niveles 9 y 10, se dará en dos cursos de distir^to
contenido. Los cursos serán denominados curso básico y cur-
so superior.

Apartado 2. En las dos asignaturas, los alumnos podrán
elegir entre estos dos cursos.

Apartado 3. Previa propuesta de la junta escolar, el con-
sejo de profesores y la comisión escolar, el ministro de Edu^•
cación podrá aprobar que se omite la división en dos cursos
prevista por el apartado 1 en los niveles 8 y 9 en una o varias
asignaturas. Las propuestas en este sentido se transmitirán
por los consejos municipales o por la Dirección de Escuelas,
en el caso de Copenhague, previa petición de ésta.

Artículo 9.°

Además de la enseñanza que se imparta dz acuerdo con
los artículos 4.°, 7.° y 8.°, se podrá ofrecer, a los aluiY^nos de
los niveles 8 a 10, enseñanza de las síguientes asignaturas
y materias:

1. Mecanografía y fotografía.
2. Teatro y nociones de cinematografía.
3. Historia, geografía y biología.
4. Arte, música, trabajos manuales, artesariia y nociones

de hogar.
5. Mecánica de motores y otras asignaturas dE taller.
6. Conocimientos de la situación de la educación y de

las condiciones de la vida laboral, con visitas y perío-
dos de prácticas en actividades e instituciones.

Apartado 2. Además, la escuela podrá ofrecer, a todos
los alumnos de los niveles 8 a 10, la realización de prácticas
durante períodos cortos en cualesquiera actividades o insti-
tuciones, o bien la participación en cursos de otras escuelas
de acuerdo con el apartado 3 del artículo 13.

Apartado 3. EI ministro de Educación o la Dirección de
Escuelas, en el caso de Copenhague, podrán regular las en-
señanzas y prácticas de los apartados 1 y 2 y aprobar que se
ofrezca a los alumnos enseñanzas en otras asignaturas o ma-
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terias de índole práctica o más bien artística. Para los alum-
nos del curso 10, esta aprobación podrá incluir también en-
señanza de otras asignaturas.

Apartado 4. Las enseñanzas del apartado 1 tendrán para
cada alumno una extensión mínima que corresponda a lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 4.° y el apartado 2 del
artículo 7.°

Artículo ^0

En et curso de párvulos, los niños estarán ocupados con
juegos y otras actividades que fomenten su desarrollo. Se
procurará acostumbrarles a la vida cotidiana de la escuela.

Artículo 1 ^

EI alumno recibirá enseñanza en el nivel de la escuela pri-
maria que corresponda a su edad escolar. No obstante, con
el consentimiento de los padres, de acuerdo con el artícu-
l0 46, podrá cursar el mismo nivel durante dos años cuando
no haya recibido enseñanza durante un período largo o cuan-
do otros factores especiales así lo aconsejan. Asimismo, el
alumno, en especiales circunstancias, podrá prescindir de un
nivel y pasar al siguiente.

Apartado 2. EI envío a una escuela especial que no sea
del carácter previamente descrito tendrá lugar previo examen
psicológico escolar y acuerdo del alumno y sus padres.

Aparí^ado 3. La decisión sobre la elección de asignaturas
o cursos a que se refieren el apartado 2 del artículo 4.°, el
apartado 2 del artículo 7.° y los artículos 8.° y 9.° y sobre asis-
tencia escolar continuada en el curso 10 corresponde a los
padres de acuerdo con el artículo 46, previo acuerdo entre
ellos, el alumno y la escuela.

Artículo 12

De acuerdo con el artículo 46, los alumnos y los padres
serán regufarmente informados de la opinión de la escuela
sobre el progreso de los estudios de aquéllos. En los niveles
8 a 10 se emitirá un juicio, expresado mediante calificaciones,
sobre las realizaciones de los alumnos en las asignaturas
que no incluyen en los apartados 3 a 6. Lo mismo se hará
a los alumnos que abandonen la escuela al terminar el nivel 7.

Apartado 2. La escuela facilitará un certificado a los
alumnos que la abandonen al terminar el nivel 7 ó más tarde.
EI certificado indicará las enseñanzas que el alumno haya
recibido, las últimas calificaciones anuales que se le hayan
dado ^arskarakterer) y las cal ificaciones de los exámenes
eventuales a que se refieren los apartados 3 a 6.
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Apartado 3. AI terminar el nivel 9, los alumnos de cual-
quiera de las asignaturas de danés, aritmética/matemática,
inglés, alemán y física/químíca podrán presentarse al examen
de salida, que será igual para todos ellos, cualquiera que
haya sido su elección de acuerdo con el artículo 8.° Los exá-
menes se denominarán exámenes de salida de la escuela
básica en las correspondientes asignaturas.

Apartado 4. AI terminar el curso 10, los alumnos podrán
presentarse igualmente, en cualquiera de las mencionadas
asignaturas, al examen de salida de la escuela básica, o bien
a un examen superior de las asignaturas de aritmética/ma-
temática, inglés, alemán y física/química, cuando hayan cur-
sado el curso superior del curso 10. Estos exámenes se de-
nominarán exámenes superiores de salida de la escuela básica
en la correspondiente asignatura.

Apartado 5. En las asignaturas de latín y francés, los
alumnos podrán presentarse a un examen de salida al termi-
nar la enseñanza.

Apartado 6. En las asignaturas de trabajos manuales, ar-
tesanía, hogar y mecanografía, los alumnos podrán presentar-
se a un examen de salida al terminar el nivel 8 ó más tarde.
EI ministro de Educación podrán decidir que lo mismo se apli-
que a las otras asignaturas de índole práctica que se incluyen
en el artículo 9.°

Apartado 7. Los temas escritos de los exámenes serán
facilitados por el ministro de Educación. Los demás temas
se•rán facilitados por los profesores o el calificador, según
determine el ministro.

Apartado 8. La decisión de presentarse a examen será
hecha por el alumno previo acuerdo con los padres, según
el artículo 46, y con la escuela.

Apartado 9. EI ministro de Educación regulará las exi-
gencias de cada asignatura respecto de los exámenes, la pre-
sentación a los exámenes, la celebración de los mismos, la
calificación y notas y la forma del certificado de salida.

Artículo 13

EI año escolar comenzará el 1 de agosto y coinprenderá
normalmente doscientos días escolares, repartidos en los pri-
meros cinco días laborables de la semana. No obstante, el
ministro de Educación, en ocasiones especiales, podrá permi-
tir que la enseñanza se imparta los sábados.

Apartado 2. EI ministro de Educación establecerá cada
año el número de días festivos y libres, así como el comienzo
de las vacaciones de verano, y comunicará un plan orientativo
de días festivos y vacaciones.

Apartado 3. La enseñanza podrá suspenderse provisional-
mente por un número de horas correspondiente a un máximo

204



de diez días escolares al año en los niveles 1 a 7; veinte días
escolares, en el nivel 8, y treinta días escolares, en los nive-
les 9-10, con objeto de que los alumnos participen en estan-
cias en campamentos escolares, excursiones escolares, prác-
ticas y similares.

Artículo 14

EI tiempo de enseñanza semanal para los alumnos será:

1. De quince a veinte horas en los niveles 1 y 2.
2. De dieciocho a veinticinco horas en el nivel 3.
3. De veinte a veinticinco horas en el nivel 4.
4. De veintitrés a veintinueve horas en el nivel 5.
5. De veinticuatro a treinta horas en los demás niveles.

Apartado 2. EI tiempo de enseñanza diario para los alum-
nos no deberá exceder:

1: De cuatro horas en el nivel 1.
2. De cinco horas en los niveles 2 y 3.
3. De seis horas en Ios niveles 4 y 5.
4. De siete horas en los demás niveles.

Apartado 3. Para determinar las horas de enseñanza de
los apartados 1 y 2 cada período lectivo de cuarenta y cinco
minutos se considerará como una hora. En la enseñanza vo-
luntaria que reciban los alumnos según los artículos 4.°, 7°
y 9.°, el cómputo se hará de igual manera. Lo mismo se apli-
cará a las horas que se dediquen a los fines expuestos en
el apartado 2 del artículo 6.° EI ministro de Educación regu-
lará los recreos y descansos para almuerzo.

Apartado 4. Las disposiciones de los apartados 1 a 3 no
incluyen la enseñanza durante el tiempo libre a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 3.°, ni tampoco la enseñanza
suplementaria del apartado 6 del artículo 4.°

Apartado 5. EI período lectivo de los cursos de párvulos
será de tres horas diarias dentro de la jornada escolar nor-
mal de las escuelas.

Artículo 15

EI número de alumnos en cada clase de la escuela prima-
ria no deberá exceder de 28 al comienzo del año escolar.

Apartado 2. EI ministro de Educación podrá limitar el nú-
mero habitual de horas de profesor por alumno en cada nivel
de la escuela primaria y en el curso 10. Los límites se basa-
rán en un número medio de alumnos en las clases de la
escuela primaria de un máximo de 22.

Apartado 3. EI número de niños en cada clase de párvu-
los no deberá exceder de 22, a menos que la clase se divida
en dos grupos con un máximo de 14 niños cada uno.
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Artículo 16

Para cada escuela se elaborará un plan docente, en el que
se r^egularán los puntos siguientes:

1. La ordenación de la enseñanza en cada nivel, de
acuerdo con los artículos 4.° y 6.° a 9.°, con indicación
del número de horas para cada asignatura o grupo de
asignaturas (plan de división del tiempo).

2. EI contenido de la enseñanza de cada asignatura, gru-
po de asignaturas y materia, dispuesto por áreas cen-
trales de conocimientos y destrezas, o expuesto en
planes de estudios.

3. EI número total de horas semanales en cada nivel, de
acuerdo con el apartado 1 del artículo 14, y para la
enseñanza especial, de acuerdo con el apartado 2 del
artículo 3.°

4. EI plan de festivos, de acuerdo con el artículo 13.

Apartado 3. EI número de horas semanales para la ense-
ñanza obligatoria en los niveles 8 y 9, de acuerdo con el
artículo 4.°, apartado 1, y el artículo 6.°, apartado 2, no deberá
exceder de 22. EI ministro de Educación podrá dictar dispo-
siciones que garanticen que se dedicará a las asignaturas
mencionadas en el artículo 4.°, apartados 1, 3 y 5, una parte
proporcional del número total de horas de enseñanza en los
niveles 1 a 7.

Apartado 3. En las asignaturas en que los alumnos pue-
dan presentarse a exámenes de salida, de acuerdo con el
artículo 12, el contenido de la enseñanza será dispuesto de
manera que puedan cumplirse las exigencias para cada asig-
natura en relación con los exámenes.

Apartado 4. La planificación y ajuste específicos de la
enseñanza en lo que respecta a las formas, métodos y con-
tenido de la enseñanza se verificarán por los profesores y
alumnos en la más amplia colaboración posible.

Artículo 17

Los medios de enseñanza necesarios serán puestos a dís-
posición de los alumnos gratuitamente. Se excluyen de esta
regla los instrumentos y equipo que se empleen durante la
enseñanza de tiempo libre a que se refiere el artículo 3.°,
apartado 3, y que los alumnos puedan Ilevarse a casa para su
uso particular.

Apartado 2. En cada escuela independiente, a tenor del
articulo 23, apartado 1, se establecerá una biblioteca escolar.
Esta contendrá los materiales escolares que pueden ser cata-
logados según un s+stema común.

Apartado 3. EI ministro de Educación establecerá las di-
rectrices para los traE^ajos técnicos de biblioteca.
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Artículo 18

EI ministro de Educación, a propuesta de las autoridades
escolares municipales, podrá suspender la aplicación de las
disposiciones del capítulo 2 en la medida necesaria para fo-
mentar la actividad de experimentación y el trabajo de des-
arrollo pedagógico.

CAPITU LO I I I

Ordenación del sistema educativo

Artículo 19

Es de la competencia del municipio atender la enseñanza
en la escuela primaria y en el curso 10, incluida la enseñanza
especial, de los niños y jóvenes menos de dieciocho años
quE residen permanente o provisionalmente en el término
municipal y cuyos padres deseen que asistan a la escuela
básica, de acuerdo con el artículo 46. EI municipio podrá man-
tener cursos de párvulos, aunque no estará obligado a ello.

Apartado 2. Los alumnos que durante el año escolar se
trasladen de municipio o cumplan dieciocho años, tendrán
derecho a seguir asistiendo a la escuela municipal durante
el resto del año escolar.

Artículo 20

Previo acuerdo con el Estado, con una escuela privada o
con otra escuela municipal, la escuela municipal podrá en-
viar a los aiumnos a otra escuela estatal privada o municipal.

Apartado 2. Los acuerdos con las escuelas privadas se-
rán sometidos a la aprobación del Ministro de Educación.

Apartado 3. EI envío a una escuela privada requerirá el
previo acuerdo de los padres, de acuerdo con el artículo 46.

Apartado 4. EI envío a otra escuela municipal podrá afec-
tar a los alumnos de los niveles 7 a 10 y a los que reciben
enseñanza en clases especiales o escuelas especiales, así
como a los de los distritos periféricos del municipio que
tengan más cerca una escuela de un municipio vecino.

Apartado 5. La enseñanza especial podrá ser atendida por
ias autoridades provinciales.

Artículo 21

^ Los alumnos que, con motivo de peligro de contagio o en
consideración a su estado de salud o bienestar, no pueden
recibir enseñanza en la escuela durante un largo período, la
recibirán en su casa o en la institución donde residan.
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Apartado 2. Es de la competencia del municipio atender
a la enseñanza, de acuerdo con el apartado 1, en las clínicas,
hospitales y demás instituciones sitas en el término munici-
pal que acogen a niños de edades comprendidas entre los
seis y dieciocho años, a menos que dicha enseñanza esté
atendida de otra manera. Esta enseñanza podrá ser atendida
también por las autoridades provinciales. La institución pon-
drá a su disposición locales propios a tal efecto.

Apartado 3. EI ministro de Educación regulará lo estable-
cido en los apartados 1 y 2; a tal efecto podrá ordenar que
los presupuestos de los municipios para esta enseñanza sean
sometidos a la aprobación del Consejo provincial.

Artículo 22

A cada escuela corresponde un distrito escolar, que podrá
tener mayor extensión para los niveles superiores que para
los niveles inferiores, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 23, apartado 1.

EI ministro de Educación podrá autorizar que un distrito
Escolar sea común para varias escuelas.

Apartado 2. La enseñanza del artículo 7.°, apartado 2, y
de los artículos 8.° y 9.°, así como la de latín, podrá ser co-
mún para los alumnos de varias escuelas.

Apartado 3. La enseñanza del artículo 7.°, apartado 2,
y el artículo 9.°, así como la de latín, podrá organizarse en
colaboración con la escuela juvenil municipal, de modo que
los alumnos, en caso necesario, sean enviados a ésta. No
obstante, los alumnos, si lo desean, podrán recibir enseñanza
en la escuela primaria por el número total de horas sema-
nafes establecido en el plan a que se refiere el artículo 16,
apartado 1, número 3.

Apartado 4. La modificación de los límites de distrito de
las escuelas ya existentes no afectará en lo posible a los
niños que estén ya admitidos en una escuela y cuyos padres
deseen que continúen en ellas. Se excluyen de esta reglas
las clases, que podrán ser trasladadas en su integridad.

Apartado 5. En el caso de que el consejo municipal de-
cida cerrar una escuela definitivamente, lo comunicará en
uno o varios periódicos locales. Si al menos el 50 por 100 de
los habitantes del distrito escolar correspondiente proponen
su derecho de votación al consejo municipal, dentro de las
cuatro semanas a partir de la comunicación por escrito de
la solicitud del cierre, el consejo municipal realizará una vo-
tación sobre el cierre definitivo de la escuela. Tendrán dere-
cho de voto los habitantes del distrito escolar que tengan
derecho de elección del consejo municipal. Por el ministro
de Educación se dictarán disposiciones más específicas de
estas votaciones. Si al menos el 60 por 100 de los que tengan
derecho a voto se inclinan por mantener abierta la escuela,
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no podrá cerrarse definitivamente ésta hasta después de la
terminación del siguiente período electoral, y entonces sólo
si el consejo municipal lo decide de nuevo.

Los habitantes no podrán solicitar nueva votación sobre
esta decisión.

Artículo 23

Cada escuela tendrá al menos tres niveles consecutivos
en el mismo distrito. A tal efecto, se considerá el curso de
párvulos como el nivel inferior. Las escuelas que impartan
los tres o cuatro niveles inferiores podrán ponerse bajo la
dirección de otra escuela, a menos que el número total de
niños exceda de cien.

Apartado 2. Las escuelas se dividirán en clases, según el
número de alumnos, de acuerdo con el artículo 15, apartado 1.
En caso necesario, una clase podrá comprender varios de los
niveles 1 a 6; además, la enseñanza a que se refieren el ar-
tículo 4.°, apartado 4, y el artículo 9.°, así como la educación
física, podrá ser común para alumnos de varios niveles.

Apariado 3. AI dividir a los niños en clases en las escue-
las municipales, se procurará que una determinada clase pue-
da mantenerse unida en los niveles siguientes de la escuela
primaria. No se harán nuevas divisiones de las clases con
motivo de la elección de cursos y asignaturas a que se re-
fiere el artículo 11, apartado 3.

Apartado 4. EI consejo provincial, y en el caso de Co-
penhague el consejo municipal, podrá en ocasiones especia-
tes suspender la aplicación de las disposiciones del aparta-
do 1 y apartado 2, punto 2.

Artículo 24

Para cada municipio se elaborará un plan escolar que es-
pecificará los siguientes puntos: ^

1. Los nombres de las escuelas y distritos, de acuerdo
con el artículo 22. A tal efecto se podrá disponer que
se efectúen modificaciones de los distritos menores
en relación con la matrícula anual.

2. Las enseñanzas que impartirá cada escuela: escuela
primaria, curso 10, cursos de párvulos, enseñanza es-
pecial def artículo 3.°, apartado 3, y enseñanza en el
tiempo libre, de acuerdo con el artículo 3.°, apartado 3.

3. EI envío a otras escuelas, conforme a lo establecido
en el artículo 20.

4. La enseñanza en instituciones de la zona, de acuerdo
con el artículo 21, apartado 2.

5. La regulación de los puestos de trabajo para profeso-
res fi jos en la escuela básica, el régimen de profe-
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sores por horas y el de sustitutos, así como la clasi-
ficación de dichos puestos en la medida en que no
ri jan disposiciones generales. ^-

Apartado 2. EI ministro de Educación dictará disposicio-
nes sobre la regulación de puestos a que se refiere el apar-
tado 1, número 5, y sobre el número de puestos fi jos en
relación con el total.

Artículo 25

EI municipio atenderá al transporte entre la escuela y el
hogar o sus proximidades de:

1. Los niños que hayan de recorrer más de dos kilóme-
metros y medio hasta la escuela en los cursos de
párvulos y en los niveles de 1 a 3; seis kilómetros, en
los niveles 4 a 9, y siete kilómetros, en el curso 10,
y de

2. de los niños que, teniendo que recorrcr una corta dis-
tancia hasta la escuela, lo requieran en consideración
a su seguridad viaria.

Apartado 2. Además, el municipio atenderá el transporte
a/y desde la escuela de los alumnos enfermos e inválidos,
de acuerdo con las disposiciones que dicta el ministro de
Educación.

Apartado 3. La obligación de atender al transporte, de
acuerdo con el apartado 1, podrá cumplirse remitiendo los
alumnos a los medios públicos de transporte o indemnizando
sus gastos de transporte en medios particulares.

Apartado 4. Las disposiciones del apartado 1 no se apli-
carán a los alumnos que, como consecuencia del artículo 19,
apartado 2, o del artículo 36, apartado 4, reciben enseñanza
en una escuela que no radique en su propio distrito escolar.

Apartado 5. EI consejo provincial podrá, en ocasiones es-
peciales, suspender la aplicación de las disposiciones del
apartado 1.

Artículo 26

Previo consentimiento de los padres, de acuerdo con el
artículo 46, el municipio podrá proveer el internado en una
comunidad escolar de los alumnos de los niveles 7 a 10, cuyo
transporte diario entre la casa y la escuela sea especialmente
inseguro o suponga viajes a larga duración.

Apartado 2. EI internado podrá dispensarse mediante re-
misión a un colegio de internos, de acuerdo con el artículo
20, apartados 1 a 4.
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CAPITULO IV

Profesores

Artículo 27

Para poder hacerse cargo de la enseñanza en una escuela
primaria en el curso 10, el interesado habrá cursado estudios
de profesor de escuela básica con las excepciones dispuestas
en !os apartados 2 y 3, o bien las enseñanzas de profesorado
que sean aprobadas por el ministro de Educación a este efec-
to. EI ministro de Educación y, en el caso de Copenhague, la
Dirección de Escuelas podrá en ciertas ocasiones, suspender
la aplicación de esta disposición.

Apartado 2. En las escuelas en que los profesores con-
tratados con carácter de empleados fi jos o por horas no pue-
den hacerse cargo de la enseñanza de todas las asignaturas
comprendidas en el plan de enseñanza, se podrá emplear a
profesores de asignaturas aisladas que tengan una formación
especial.

Apartado 3. Las profesoras de párvulos y los niños pe-
queños que tengan formación a tal efecto podrán, previo per-
miso, hacerse cargo de la enseñanza de los niveles 1 a 4,
así como de la educación física, trabajos manuales y hogar de
los distintos niveles.

Artículo 28

Para poder dirigir el trabajo cotidiano en una clase de pár-
vulos, la interesada habrá cursado estudios de pedagoga de
párvulos o pedagoga de actividades de tiempo libre o la for-
mación mencionada en el artículo 27, apartado 3, u otra simi-
lar que sea aprobada por el ministro de Educación a este
efecto.

Artículo 29

Para hacerse cargo de la enseñanza de actividades de
tiempo libre, de acuerdo con el artículo 3.°, apartado 3, o de
otras tareas de carácter pedagógico que no están compren-
didas en los artículos 27 ó 28, se podrá emplear a personal
con una formación especial. EI ministro de Educación y, en el
caso de Copenhague, el consejo municipal, dictará disposi-
ciones más específicas a tal efecto.

Artículo 30

EI ministro de Educación regulará las condiciones de em-
pleo de los profesores contratados por horas, de los sustitu-
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tos y de los profesores de asignaturas aisladas en las escue-
las básicas que no estén sitas en Copenhague.

Artículo 31

Previa petición, podrá ser dispensado e^ profesor de en-
señar las nociones de religión cristiana. Si con motivo de la
dispensa es imposible adjudicarle un tiempo de servicio com-
pleto, su sueldo se rebajará en proporción, pero no su pen-
sión de jubilación.

CAPITU LO V

Obligatoriedad de la enseñanza, matrícula y admisión
en la escuela básíca

Artículo 32

Todos los niños que residan en el país tendrán obligación
de recibir enseñanzas, de acuerdo con las disposiciones de
los artículos 33 a 35, a menos que se apliquen otras disposi-
ciones. Lo mismo se aplicará a los niños que residan en el
país durante un mínimo de seis meses.

Artículo 33

La obligatoriedad de la enseñanza Ileva consigo la obli-
gación de participar en la enseñanza que imparte la escuela
básica o en una enseñanza paralela a la que generalmente
imparte dicha escuela.

Apartado 2. Los niños que sigan enseñanzas en una es-
cuela reconocida libre, en una escuela real o un liceo pri-
vados reconocidos, en una escuela estatal o en un liceo
municipal o provincial, o que reciban enseñanza en casa de
acuerdo con las normas del capítulo 4.° de la Ley de Escue-
las Libres y Escuelas Reales Privadas, no participarán en la
enseñanza de la escuela básica. Lo mismo se aplicará a los
alumnos que, después de haber terminado el nivel 7, par-
ticipen en cursos en una escuela secundaria reconocida, en
una escuela de economía doméstica o en un internado ju-
venil o que estén admitidos en un curso reconocido cuya
enseñanza responda a la de la escuela básica. EI ministro
de Educación determinará en qué medida puede conside-
rarse cumplida I^ obligatoriedad de la enseñanza con rela-
ción a fo anteriormente expuesto,^ además de la duración de
los cursos.

Apartado 3. La obligatoriedad de la enseñanza, a partir
del nivel 7, podrá cumplirse participando en la enseñanza de
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tiempo completo en una escuela juvenil municipal, según la
l.ey de Enseñanza, en el tiempo libre.

Apartado 4. La Junta escolar, previa petición de los pa-
dres, de acuerdo con el artículo 46, podrá permitir que un
alumno, al terminar siete años de enseñanza completamen-
te o en parte, cumpla con la obligatoriedad de la enseñanza
participando en enseñanzas laborales u ocupando un empleo
cuando motivos especiales indiquen que ello procede en bien
del mismo. Para los niños comprendidos en el apartado 2,
la decisión será tomada por la Comisión escolar y, en el
caso de Copenhague, por la Dirección de Escuelas. EI per-
miso podrá especificar que el alumno deba participar en la
enseñanza suplementaria en una escuela juvenil. Dicho per-
miso será comunicado al Ministerio de Educación.

Artículo 34

La obligatoriedad de la enseñanza entrará en vigor el 1 de
agosto del año civil en que el niño cumpla siete años, y
terminará el 31 de julio siguiente al día en que aquél haya
cursado la enseñanza ordinaria durante nueve años. No obs-
tante, terminará, como muy tarde, el 31 de julio del año civil
en que el niño cumpla los diecisiete años o haya cursado la
escuela primaria o una educación similar de acuerdo con el
artículo 33, apartados 2 a 4.

Apartado 2. Previa petición de los padres o con su con-
sentimiento, de acuerdo con el artículo 46, la Comisión es-
colar y, en el caso de Copenhangue, la Dirección de Escue-
las, podrá aprobar que la enseñanza del niño comience un
año después que el fijado para el comienzo de la enseñan-
za obligatoria, cuando el desarrollo del niño así lo aconseje.
En la resolución aprobatoria podrá estipularse que el niño sea
admitido a un jardín de infancia o a un curso de párvulos.

Artículo 35

EI titular de la patria potestad o la persona que realmente
cuide del niño colaborará en el cumplimiento de la obligato-
riedad de la enseñanza y no pondrá obstáculos a tal efecto.

Artículo 36

Precia petición de los padres, de acuerdo con el artícu-
l0 46, el niño podrá matricularse en una escuela a partir
del principio del año civil en que cumpla los cinco años.
Se matriculará en la escuela del distrito donde resida per-
manente o provisionalmente, con la excepción expuesta en el
apartado 4.
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Apartado 2. La Comisión escolar y, en el caso de Co-
penhague, la Dirección de Escuelas, podrá ordenar que la
solicitud de matrícula se haga dentro de un determinado
plazo. En los años en que se realicen elecciones municipa-
les, sin embargo, las solicitudes no podrán hacerse antes del
1 de marzo.

Apartado 3. La admisión en la escuela primaria tendrá
lugar al principio del año escolar. En caso de enfermedad o
en otras circunstancias excepcionales, podrá tener lugar du-
rante el curso del año escolar.

Apartado 4. La Comisión escofar y, en el caso de Co-
penhague, la Dirección de Escuelas, podrá permitir que un
niño ingrese o permanezca en una escuela que no sea la de
su distrito. Dicho permiso se cancelará, en la máxima ex-
tensión posible, cuando el niño tenga hermanos en la misma
escuela.

Apartado 5. EI ministro de Educación podrá dictar dis-
posiciones sobre la matrícula y sobre exención de la ense-
ñanza obligatoria.

Artículo 37

Previa petición de los padres, de acuerdo con el artícu-
l0 46, el niño podrá ser admitido en un curso de párvulos
en el año civil en que cumpla seis años, o más tarde, de
acuerdo con el artículo 34, apartado 2. Cuando haya más so-
licitudes que plazas disponibles, de acuerdo con el artícu-
l0 15, apartado 3, se admitirán primero a los niños mayore^,
a menos que consideraciones especiales respecto a alguno
en concreto aconsejen omitir esta orden.

Apartado 2. En el caso de que haya menos de 18 niños
inscr-itos, las plazas libres se ofrecerán a los que hayan cum-
plido cinco años en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de julio, y cuyos padres, al inscribirlos, hayan
solicitado que ingresen en el curso de párvulos. La regla
del apartado 1, punto 2, tendrá aquí su correspondiente apli-
cación.

Artículo 38

Previa petición de los padres, de acuerdo con el artícu-
l0 46, el niño será admitido en el nivel 1 en el año civil en
que cumpla los seis años, si se considera que está capa-
citado para seguir las enseñanzas de clase. Si después de
la admisión resultara que el niño no está suficientemente
desarrol(ado y la esc^ela dispone de un curso de párvulos
dentro del plazo de tres meses, podrá ser enviado aquél a
este curso, si sus padres desean que continúe en la escuela.
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Artículo 39

Los profesores velarán para que los niños obligados a re-
cibir la enseñanza y admitidos en la escuela participen en
la enseñanza. Lo mismo se aplicará a los niños que estén
admitidos en el nivel 1 para el comienzo de la enseñanza
obligatoria de acuerdo con el artículo 38.

Apartado 2. En caso de falta de asistencia, los padres,
de acuerdo con el artículo 35, informarán a la escuela del
motivo personalmente o por escrito. Si la falta se debiera
a una enfermedad de más de dos semanas de duración, la
escuela podrá exigir la presentación de un certificado
médico.

Apartado 3. EI director de la escuela notificará a la Jun-
ta escolar, antes de cada reunión, todas las faltas de asis-
tencia no debidas a enfermedad o a otro motivo legítimo.

Apartado 4. En caso de falta de asistencia sin motivo
legítimo, la Junta escolar podrá:

1. Pedir a los padres que den personalmente o por es-
crito una explicación más explícita acerca del motivo de la
falta.

2. Ordenar a la escuela que procure obtener un contacto
más estrecho con los padres.

3. Ordenar a la escuela que remita al alumno a un exa-
men psicológico escolar.

4. Recomendar a los padres que soliciten ayuda del ase-
sor de orientación familiar a otra institución.

5. Informar sobre el asunto al Comité social.

Apartado 5. Si hubiese motivo para considerar que la
falta de asistencia del niño se debe principalmente a una
situación excepcional en la escuela, la Junta escolar deberá
tratar de modificar dicha situación o proponer que el alum-
no sea trasladado a otra escuela.

CAPITULO VI

Gastos relacionados con la escuela básica

Artlculo 40

Todos los gastos relacionados con la escuela básica serán
de cargo de los municipios cuando no haya disposiciones ex-
presas que los encomienden, en todo o en parte, al Estado,
los organismos provinciales u otros órganos. Los gastos de
las escuelas provinciales a que se refiere el artículo 20,
apartado 5, serán de cargo de los organismos provinciales
correspondientes.
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Apartado 2. Los gastos de la enseñanza en las institu-
ciones que no estén sitas en los términos municipales de
Copenhague y Fredericksberg y a las cuales se refiere el
artículo 21, apartado 2, serán de cargo del organismo pro-
vincial en cuyo territorio radiquen dichas instituciones.

Artículo 41

Los gastos de las pensiones devengadas por los emplea-
dos de la escuela primaria en favor suyo y de sus herede-
ros, en adelante Ilamados pensiones, igual que las primas
obligatorias, serán sufragadas por el Estado.

Apartado 2. Los gastos del Estado, según el apartado 1,
en lo que se refiere al municipio de Copenhague, se calcu-
larán aplicando las reglas sobre las pensiones que se apli-
quen fuera de Copenhague.

Artículo 42

EI municipio podrá exigir a los padres el pago de una
cantidad por los alumnos que participen en la enseñanza
durante el tiempo libre a que se refiere el artículo 3.°, apar-
tado 3.

Artículo 43

A petición del ministro de Educación, el Estado podrá
subvencionar las actividades de experimentación y los tra-
bajos de desarrollo pedagógico.

CAPITU LO VI I

Otras disposiciones

Artículo 44

EI ministro de Educación podrá dictar disposiciones ge-
nerales sobre las actividades que fomenten la buena marcha
de las escuelas y sobre la guarda de los alumnos, por parte
de éstas, durante las horas de escuela.

Artículo 45

EI tiempo de preparación para la confirmación será ceter-
minado por la Comisión escolar y los pastores de los muni-
cipios, y en el caso de Copenhague, por la Dirección de
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Escuelas y los provisores. Si no se Ilegase a un acuerdo
entre las partes interesadas, la decisión corresponderá al
Consejo municipal, previa discusión con el Consejo de la
comunidad afectada. Contra la decisión del Consejo munici-
pal no podrá reunirse ante una autoridad administrativa su-
perior.

Apartado 2.-La preparación para la confirmación durará
el tiempo necesario, dentro de los límites establecidos en
el artículo 14, apartado 2.

Artículo 46

Los derechos que reconocen a los padres los artículos 11,
12, 19, 20, 26, 33, 34, 36-38 y las disposiciones que los des-
arrollan corresponderán a la persona o personas que tengan
la patria potestad sobre el niño. Los alumnos que no estén
sujetos a patria potestad decidirán por sí mismos, de acuer-
do con el artículo 11, apartados 1, 3 y 12, apartados 8 y 10,
apartados 1 y 20, apartados 3 y 26 y apartado 1.

Apartado 2. Salvo en lo que respecta al comienzo y du-
ración de la asistencia escolar, la escuela podrá considerar
que la persona que tenga a su cargo la guarda del niño está
autorizada para tratar en nombre del titular de la patria po-
testad.

Artículo 47

EI ministro de Educación podrá dictar disposiciones sobre
los procedimientos que hayan de seguirse en materia de
construcciones escolares.

CAPITULO VIII

Disposiciones sobre la entrada en vigor y disposiciones
transitorias

Artículo 48

Esta ley entrará en vigor el 1 de agosto de 1976.

Apartado 2. No obstante, los artículos 32-39 tendrán efec-
to a partir del 1 de agosto de 1975.

Apartado 3. EI ministro de Educación determinará el mo-
mento de la entrada en vigor de los apartados 2 y 3 del
artículo 17.
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Artículo 49

La Ley de la Escuela Básica, número 172, de 8 de mayo
de 1972, caducará el 1 de agosto de 1976, con las excepcio-
nes establecidas en los apartados 2 y 5.

Apartado 2.-Los artículos 13, 16, 17, 19 a 22, 35, 38 y 52,
apartado 3, de la ley serán aplicables, durante el año esco-
lar 1976-77, para los alumnos de los niveles 9 y 10, y durante
el año escolar 1977-78, para los alumnos del curso 10. De
acuerdo con las disposiciones que dicte el ministro de Edu-
cación, los alumnos que estén en los semestres de examen
de los años 1976, 1977 ó 1978 podrán dispensarse de deter-
minadas asignaturas del examen de la escuela real y pre-
sentarse en su lugar al examen de salida de la asignatura
correspondiente, de acuerdo con el artículo 13, apartado 5.

Apartado 3. EI artículo 6.° de la ley será aplicable para
las asociaciones escolares que existan el 1 de agosto de 1976.

Apartado 4. Los artículos 42 y 49 de la ley caducarán el
1 de agosto de 1975.

Apartado 5. La ley no se aplicará en las islas Faroe ni
en Groenlandia.

Amalienborg, 26 de junio de 1975.

RITT BJERREGAARí^
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