
Medidas para perfeccionar su
funcionamiento y desarrollo
- _= de la vida docente

Reunión de (os Directores de estos Centros (5-10 marzo 1962)

Invitados por la Dirección General de Ensefianza Media, y convocados por el Centro de
Orientación Didáctica, se reunieron en Madrid, durante los dfas 5 al 30 del actual mes de marzo,
los Dírectares Técniais de Colegios Libres Adoptados, con el fín de examinar detenidamente
el funcfonamiento de ^stos Centro5 de EnseSanza Media, reflexionar colectivamente sobre los
problemas que tíenen planteados y proponer a la superiorídad las medídas que facilíten y per-
feccionen su vída docente.

Aaistieron los siguientes Díre^tores:

1, D. Ernesto Sanz Sanz, de Salas de loa Infantes; 2, D. Domingo $aura Hidalgo, de Cre-
víllente; 3, D. José M.• Bermúdez Casaíls, de Corcubión; 4, D. José Morera Forríol, de Chiva;
5, D. José Fernández de la Vega, de Tineo; 8, D. Francisco Luengo Candela, de Fuentea de
Andalucia; 7, D. Agustír. Fernández Montero, de Montoro; 8, D. Néstor de ]a Juséícfa, de
Sahagiin; 9, D! Blanca Nogales, de Pola de Csordón; 10, D. José Canedo Garcfa, de Landete;
il, D. Francisco Macfas, de Tarifa; 12, D. José Murillo Calero, de Nerva; 13, D. Domingo
Morán Nava, de Valencía de Don Juan; 14, D. Fermín Núfiez López, de Villacafias; ib, D. Ve-
nancio Máynez, de H:nojosa del Duque; 18, D. Lucío Valladarea, de Iscar; 17, D. José Luis
Lópea Narrillos, dc Herrera del Duque; 18, D.° Nieves Andrés Cros, de Olot; 19, D. Rafael López
Soler, de Bufiol; 20, D. Alejandro Balbás Palomíno, de Cabeza del Buey; 21, D.• Marfa Cat-
nevali Rodrfguez, de Veguellina de Orbigo; 22, D. José Martínez Gómez, de Huéscar; 23, D. Fe-
lipe Martfnez, de Olívenza; 24, D. Juan Bravo Carpio, de Castro del Río; 25, D. José E:lvira
Camón, de Covaleda; 28, D.• M.• Carmen Rodrfguez Palacíos, de Alba de Tormes; 27, D. Vi-
cente Simón, de Villafranca del Bierzo; 28, D. Amadeo Romero Tauler, de Corte@ana; ^9, D.•
M.• Ascensión Bou Tur, de Víllar del Arzobispo, y 30, D." M.° del Carmen Ríveiro, de La Estrada.

Siguiendo e1 orden del temario propuesto, la asamblea acordó elevar, entre otras, las siguíen-
tes propuestas:

COEDUCACION.-Se reconooe la ineludible
obligación de obaervar 1 preceptuado en el
artioulo 15 de la vigente Ley de Ordenación
de la Enaeñanza Media, aplicando «el princt-
pio de ans educacíón aeparada para los alum-
nos de uno y otro aeso»; pero se propone que
a alguuoa Colegios librea adoptados mixtos con
notaria eseasez de aulas, o pequeiio número
de alumnos o 3nauflciente profesorado para
deadoblar todas las clases en masculinas y
femeninae, se tolere, mientras duren aquellas
circunatancías que deben ser excepcionales y
traneitorias, ta preaencia simultánea de chi-
coa y chicas en la misma aula, manteniéndose
la aeparación en todoa los demás momentus
de la vida eacolar, porque se enliende que con
esto no se vulnera el espiritu de la Ley mien-
tras que ae facilitan loa primeros pasos, aiem-
pre los más difíciles, de la vida de eatos nue•
vos Centros. •

ASOCIAGIONES DE PADKES DE ALUM•
NOS.-Se coneidera de gran importancta pro-
mover la conatitución y el funcionamiento de
las Asociaclones de Padres de Alumnoa de
análoga manera de cómo existen y funcionan
en muchos Inatitutos. Por medio de eataa Aso-
ciacionea puede el Colegig Libre Adoptado,
mejor oue de ninguna otra forma, llevar al
convencimiento de los padrea que la educa-
ción de sus ŭ íjos no ea obra excluaiva del Co-
legio, aino fruto de la colaboración de padrea
y profesores; puede, iguaimente, interesarlea
por la vida del Centro; orientarlos acerca dei
purvenir de sus hijos, ete., eto. Por lo cual
se sugiere a la superiorídad la conveniencia
dc que elabore un reglamento tipo, sobre cuya
baae confígure cada Colegio, en funcián de eus
eircunatancias, el correapondientes a su pro•
pia Asoclación.
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AOBABIO.-Suoede con irecuencis qne el
pratesorado p hsrto exiguo, y en no pocas
ocasionq este profesoeado tlene sn actividad
dooente oomo snbsidlaria dc otra actividad
fundamental, a la oaai ba de adaptane sa
horarlo de elases; tal es ei caso de los sacer-
dotes, mseatroa de las escuelas primarias, te-
legrsflslas, emploados de Correos, eto. En
w^e eaao no cs posible qae e1 enadro horarto
del Cole^o Libre Adoptado se elña estricts-
mente al preoeptuado por las disposiciones le-
gaies qae faeron dictsdas para otro tipo de
Centros docentee con machas mis posibilids-
des qae los incipientce Calcgios Libres Adop-
tados. Se pide una flezibilidad razonable para
los casoa justi6cados.

SEMINARIOS DiDACTICOS.-El Seminsrio
DidáoNoo, tsl como ha sido coacebido para
los Inatltntos, como organiamo que aúna y
coordina la labor de todos loa profesone de
nna misma discipllna, bajo la direcclón del
Catedrático oorr^sPondlente, no pnede apll-
cane en loa Colegios Libres Adoptadoe porque
entn otras rascaes, el profesarado es tan re-
dncido que rara vez habrá más de un profe-
eor por dbciplina. Tealeado esto en ouenta
se propone que en cada Colegio Llbre Adop-
tado se conatituyan doa únicos Seminarios Di-
dáotiaoa: uno de Letras y otro de Cienoias,
oada ono bajo la dlrecolón del Catedrálico
correspóndiente o del profesor oHcisl que le
suetltuya. EI Semiaerio de Letras estaría inte•
grado por todoe los profesores de Religión,
Lengna y Literatnra, Geogralía e Historls, e
Idiomas moderaos, y el Semiuario de Cienciaa,
por los de Matemáticas, Fleica q Química,
Cleneias Natnrales y Dibujo, Eetos Semina-
rioa se reaniríaa, al menos, nna vez al mes
para coordinar las tareas esoolares, y sus
acuerdos deben constar en un sencillo cua-
derno sin mayores formalidades.

COLAHORACION CON LOS SEMINARIOS
DEL INSTITUTO: El Colegio Libre Adopta-
do depende de un Iuet ►tuto Nacieaal de Enae-
ñanza Media, no sólo en el aspecto económico,
dno tambiéa en el aspecto dldáctico, puesto
que el InetItnto juzga y califica a los alumnos
del Coleglo. Pareoc, pues, conveniente que
el Colegio mantenga un vivo contacto con los
Seminarios del Inetltuto para acordar con és•
tos la orientación qae debe dar a Ia eneeñsn-
za, A este respecto se propone que trea veces
a le largo del curao (en la primera quinoena
de octabre, en enero y en marzo) los dos
protesores ollciales, Direotores de los Semina-
rios del Coleglo Llbre Adoptado, vayan al
Instituto correspondieate para exponer la
marcha del curso y recoger orientación para
la proaecución del mismo. Loe gastoa que oca-
sionen estos desplazamientos no deben gravar
►a débíl economía de los protesoree.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y
NOMBBAMIENTO DE PROFESOBADO AU-
XILIAR.-Loa reanidoa estiman que para ga-
rantizas nna acertada aelecclbn de eete profe•

wrado, tal vea tuese mts oonveniente que el
sctna! procedimiento, el siguiente:

Se convooarfa en el ámbito provinaial un
ooneuno de méritos, y este coacurso eería re-
sue1M par aa tribunal integrado por un Ins-
peator de Enseñanza Media, an representante
del Ayuntamiento y el Director del Colegio
Libre Adoptado; si éate perteneciera al Ayun-
tamiento le eustituiría ot Vicedirector. Laa
bases del concurw serían dictadaa por la Di-
reeoión General con validez para todos los
Colegios Libres Adoptados.

RETRIBUCION AL PROFESORADO.-La
encueeta realizada entre los asistentee ha pues-
to de maniflesto la gran variedad de retribu-
ción percibida por el profesorado olicial de loa
Colegios Librea Adoptadoe. Los ingresoa de
eete profewrado tienen dop orígenea: minis-
teriai y municipal. Del Miniaterio perciben
(o deben percibir), según el artículo 4° del
Decreto :

Pesetas

Bueldo de adjnnto interino ... ... ... ... 19.000
GratiBcación por desempeño de cá-

tedra ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 7.000
Gratiflcación por la Dirección ... ... ... 8.000
Por obvencionea de fondo común ... 12.000

Total ... ... 39.000

De1 Ayuntamlento percibirá lo que libremen-
te acueide el profeaor y la Corporación loeal,
porque ésta no eetá obligada a nada per el
Decreto. Y aucede que mientras alguno de
los direotorea tlenen debidamente Pirmado eon-
trato con e1 Ayuntamiento, por ouya virtud
cobra más de seie mil pesetas mensuales (apar-
te, claro está, de loe ingresos prooedentes del
Minieteriol, hay otros directorea que ban
convenido oeder al Ayuntamiento sus habe•
ree ministeriales y percibir como única rema-
neración ;;3.000 pesetas mensuales!: Los re-
unidos estiman que a3^ndo ellos «los profe-
sorea oflcialee», elegidos como especialmente
aptos para la función docente y para el go•
bierno del Centro, no se debier:t abandonar-

tos frente al coaveaio económico, antes bien,
debiera amparáraelos para que aleanzaran la
retribución mínima necesaria para uaa e:is-
tencia digna que ellos estiman del orden de
las cien mil pesetas al año para un profesor,

oabeza de familia con doe o tres óijos, como
aucede con frecuencia.



FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DOCENTE

. ERFECCIONAMIENTO DEL PROFESO-
BAI►U: ,Con el fln de eatimular al profeso-
rado Ucenciado en Letras o en ClenciAS A man-
tenerse ea torma y preparar eu oposición a la
adjnntia permsaente eomo primer paso haoia
la citedra, ae propone a la Direooión General:

s) Qoq la Esoaela de Formaoión del Pro-
tesorado orgaaice unoa cnrsos Dor aorrespon-
dencla a los qae libremente pnedan ineortbirse
loe profeaores Lioenoiados en Letraa o ea
Cienolas.

b) Que al ourso por cornspondeucta sigan
los ejeraicios de la oposición a protesores ad-
jantos namcrarios.

c) Que por Ia Jefatura de Publicacionee de
ia Dtrecoión General, ae organice un servioio
de préstamo de libros, como se ha anunciada
por el Ilmo. Sr. Dtrector General.

CREACION DE ADJUNTIAS.-Se propone
eztender s los Colegios Libros Adoptados el
criterio vigente en los Inetitutoa de que a
toda Cátedra corresponda uns adjuntia nu-
meraria.
La eztenslón a los Colegios Libres Adopta-

dos de este razonable principio garantizará la
permanencia de los aatusles Directores y Vi-
cedireotores, Lloenotadoa, cuando dentro de
poco sean desplazados por loe Cstedráticos.

INSTALACION Y MATERIAL.-Aay un mf-
nima de material que es punto menos que im-
prescindible para la labor docente. Debe ha-
ceree valer ante los Ayuntaanientos la nece•
sidad de que doten a los Colegios Libres
Adoptadoe de ese mínimo de materlsl didác-
tlco y de qae consignen en sas presapuestos
las eantidades adecuadas para mantener en
tarma la instalación y el material del Centro,
salvándose poco a poco las improvisaciones
de primera hora. Esto es indiepeneable en es-
peoial por lo que se reflere al material para
la enseñanza aficaa de las Ciencias Natursles
y de la Fisica y la Química.

EXAMENES DE CURSO.-Si una de las
tunciones de loa Seminarios Didácticos en los
Inatitatos conaiste en proporcionar orientacio-
nes y consejos durante el curso a los alum-
nos tibres que lo deaeen, e incluso procurar,
en la medida de lo posible, el control periódico
de sus eatudios, es obvio que esa orientación
y ese control pueden y deben ejercerlo sobre
los alumnos de los Colegios Libres Adoptados.
Para ello se propone que se organicen en los
Colegios Libres Adoptados, de acuerdo con sus
reapectivos Institutos, exámenes escritos tri•
mestrales que se realizarán bajo la persnnal
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vigilancia de los dos profesorOS otioialea. Es-
tos ejcrcioios, luego de aali$aados por los pro-
tesores del Golegio, se enviarían al Instituto
correspondtente, con el fln de qae los Semi-
narios Didácticos respectivoa los jnaguen y
tomen nota de laa calificacionea psrs uue de
alguna manera puedan ser teaidae en cuenta
en loe ezámenee de tin de curso.

Parece fuera de duda que cuando algnno de
lua protesores oflctalea de !os Colegios Libres
Adoptadoe sea Catedrático, éste juzg4^ y
calitique a sus propias alumnos con pleaitud
de derecho, como un Catedr$tico en un Insti-
tuto juzga y calilic-. a sus alumnas, sin más
IimitacIón que la impucsta por il funciona-
miento del Seminario. En este sentido se su-
giere a ls Superioridad la posible convenien-
cia de quc las dos cátedras de cada Golegio
Libre Adoptado se consideren ad critas al Ins-
títuto del que dependa académleamente el
Colegio, como formando parte de aqnel Insti-
tuto a todoa ios etectos, del eual Institoto eon
como adelantados en el medio rural.

T'RIBUNALES PARA EXAMENE9 DE FIN
DE CURSO.-A pesar de que estos .Centros
cuentan con apenas dos aHos de edad, tienen
ya aigunos una dolorosa experiencía sobre la
aonstitnción y el funcioaamiento de eatos Tri-
bunales. Para obviar los lnconvenientes que ee
han presentado se propone (l):

a) Que la Dirección General comunique al
Instituto que ella determine que a él com-
pete enviar al Colegio Libre Adoptado loa
protesores neeesarios para completar los Tri•
bunales de Rn de curso.

b) Que cada uno de las dos Tribanates que
se formen, uno de Letras y otro de Cienciás,
estén constituidos por:

- Un Catedrático (del Instituta o del Cole-
gio d.ibre Adoptado);

- Dos Licenciados (de Ciencias o de Le-
tras, aegún el Tribunal).

Estos dos Licenciados de cada Tribunal po-
drían scr profesores del mismo Colegio Libre
Adoptado, siempre y cuando den un mínimu
de quiace horas sema.nales.

A los Liceneiados que camplan esa condi-
ción podría otorgárs-lea la cualidad de «pro•
tesores oflciales., nambrándolea adjuntos in-
terinos gratuitos.

Por este sistema disminuirían los gastos
ocasionados por viajea y dietas de prnfesorea
del Inetitulo, se parturbaria menos la vida
de los Institutos en una época critica, sin
qae dejara de garantizarse la seriedad e ido-
neidad indispensable en los exámenes.

(1) Con iecha 11 de mayo, posterior a la Reunión, la Dirección General puntualizó, en Re-
solucíón inserta en el aB. O. del E.s de 30 de mayo, la forma de nombramicnto de estos Tri-
bunalea, asf como su funcicr.amiento.



1$94 COLEGIOS LIBRES ADOPTADOS

Reapeato a Im e:Lmenea de septiembn, ae
eapera qne, de introdnelr Iaa modlHcacionee
qae re aoaban de proponer, rea poaible qne
ae realloen en el mismo Colegío Llbn Adop-
tado de ígnal maaera qne cn janio. De no ser
asi, ae eepera qaa los Institntoa coavoqnen
para an determinado dfs s todoa loa almm^os
de na Colegio Libre Adoptado, oon el 8n de
taoUltarlea b atancia y via,je.

EXAMENES D8 AEVALIDA.-Siempn aerá
aspirsciba de loa Colegioa Libres Adoptadoa
estar representados en los Tribnnales de t^ra•
do. Y ciertameate no pance e:iatir ínconve-
nlente para qae aeí eea, cuando el Colegio
L1bre Adoptada tenga, erectivamente, Lieen-
eiadoa st frente de todas las asigaaluras fun-
dameatalee. E inclueo parece razonable pro-
poaer, siguiendo la misma líaea de pensa-
mlento arriba e:pueata, que cnando un Co-
legio Libre Adoptado, tenga todae las disci•
plinas tundamentales deaempeñadae por Li-
cenciadoa y además cumte con los dos Cate-
drálicos que fe correspoaden o, al menas, con
sos doa adjuntos numerarios, sus a ►mm^os se
e:aminea junto oon loa alumnoa del Institata
carnepondiente.

MATRICULAS GRATUITAS. - Se estima
oonvealente qae 1 o s Iastitutoa consideren
agrapadoa a los alumnos libree, inscrítos en
oada Coleglo Libn Adoptado a efectoa de ma-
trfcula, y en ooneecuencia, los Directorea de
loe Colegioŝ Libree Adoptados, pnaenten a los
Dlreotoree de los Institutoe la relacióa de
alamnos que elloa proponea, razonadamente,

para qne e^ les conceds matrícula gratnlta,
ugfia el cnpo qne lca eorreeponda de soner-
do eoa sa matricula.

SBCABTARIA DE LOS COLEGIOS LIBRBB
ADOPTADOS: Aun onando ls organiueibo
de aa Colegb Libre Adoptado debe ur, ugún
estL ordenado, may sencilla, ao panoe reoo-
mendable qne oareus de un órgano tan !na-
dameatsl como ee ls Seentaria. Slendo aaf qae
el Vicedirector cobra la gratificación de Se-
cretarío, parece oportnno que ejerza las !un•
cíonea de tsl cargo, sunque sean nducidae
a au míaima ezpreaibn, talee como arobivar
los inventarios de lae divereae cátedras, llevar
el libro de actae del clauatro, el regiatro de
Ias comunicaciones escritae soatenidaa con ln
Superioridad y con el Ayuntamiento, eto. A
eate respecto, se ruega a Ia Superioridad que
de toda comunicaclón de índole seadémica o
pedagbgica que se mantenga con el Ayunta-
mlento, se envíe una copia al Colegia Libre
Adoptado.

Partlcularmente se hace notar esto conve-
niente cuando se trata de concealón de sub-
vencionee, ►ibros, material didáctioo, etc.

LA CREACION DE UNA OFICINA QUE SE
OCUPE DE LOS COLEGIOS LIBAES ADOP-
TADOS.-El creciente número de estoe Cen-
tros y la peculiaridad de sue problemas pa-
rece aconaejar la creación de una oficina que
recoja todae lae conaultas de estoa Colegios,
las conteate, estudie sus problemas y man-
tenga pertectamente informada a la Superlo-
ridad sobre la vída de los Colegioe Libns
Adoptadoe.
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