
EL BACHILLERATO RADIOFONICO
EN EL EXTRANJERO

Treinta y tres Centros funcionan
ya en Alemania y diez en Suiza

UE la enserianza llegue hasta ei ŭltimo rincón de Esparia.» Esta con-« signa dada por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional al
inaugurar el curso radiofónico 1963-64 ha sido cumplida con ilusión y en-
tuslasmo por la Dirección, los catedráticos, profesores, especiaIlstas, pe-
dagogos y técnicos que forman los equiDos rectores de esta nueva moda-
lidad de ehserianza que los medios de difusión de la técnica moderna ha
hecho posible.

Gracias a la colaboración generosa de las emisoras espariolas. tanto
oficiales como privadas, las lecciones del Bachillerato Radiofónico han
Ilegado a los más apartados rincones del solar Datrio, llevando a gentes
sencillas la buena nueva de una pronta redención de la ignorancia y la
seguridad de poder acceder a los supremos blenes de la cultura por los
que el hombre adquiere consciencia de su dignidad humana.

Los resultados obtenidos en los dos cursos de vigencia del Bachillerato
Radiofónico son francamente satisfactorios y alentadores. Lo prueban los
resultados de los exámenes, la estadistica comDarativa con otras clases de
enserianza y la afluencia creciente de alumnos y aulas colectivas.

A medida que esta enserianza radiodifundida se extendia Dor tierras
de Esparia fueron en aumento las peticiones de españoles residentes en
el extranjero de participar en ella. «El ŭltimo rineón de Esparia», de la
consigna del serior Ministro, hubo de ser interpretado como « ŭltimo rincón
donde aliente un espariol».

Se planteó el problema de la formación e instrucción de los españoles
emigrados al extranjero. Se imponía la preocupación por este enorme
contingente de compatriotas alejados de la Patria, material y espiritual-
mente, sin el nexo cultural capaz de equilibrar la distancia y la soledad
de su vida.

En las Navidades de 1963, fecha propicia para estos recuerdos emoti-
vos, la Dirección General de Enserianza Media y el Instituto Nacional de
Emigración llegaron a un acuerdo para implantar, tan pronto fuera po-
sible, una ernisión especial del Bachillerato Radiofónico que beneficiase
a los trabajadores esparioles emigrados y a sus hijos. Como el mayor n ŭ-
mero de peticiones había llegado de Alemania, alli se trasladó pronto una
Comisión de ambas Direcciones Generales, celebrando en la Embajada de
Esparia en Bonn varlas reuniones con los representantes de los Centros
u Hogares esparioles de los núcleos más importantes de trabajadores com-
patriotas.
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Habiéndose comprobado la existencla de interferenclas que dificulta-
ban una buena audlción de las emlatones radiadas, se optó por impartir
las lecclones por medlo de cintas magnetofónicas, que fueron grabadas
urgentemente por los magnificos servicios técnicos de la Comlsaría de
Extensión Cultural.

De esta forma, el dia 1. 0 de marzo dieron coxnienzo las enseñanzas del
primer curso de Bachillerato en las aulas colectivas establecldas en las
cludades y centros sigulentes de la República Federal Alemana:

Mislón Catölica y Centro Español.
BERGNEUBTADT.

Kathollsches Pfarrarnt.

Centro Cultural y Deportivo Español de Bonn-Bad Godesberg.
BAD GODEBBERG.

KÖlnerstrasse, 118.

Centro Español.
DOTMUND.

Dtisseldorfer Str., 14.

Centro Español.
FRANKFURT/MAIN.

Brilder-Grimm-Btr., 20.

Clut Recreativo Español.
GROBBAUHEIM.

Postfach, 91.

MislOn Católica Española.
HAGEN-HASPE.
Enneper Str., 124 A.

Hogar de los Españoles.
HANAU.
Nilrenberger Btrasse, 24.

Escuela Española de Hausen (depende del Carltas-Verband Offenbach).
OFFENBACH/MAIN.
Kalserstrasse, 44.
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Centro Español.
HAUSEN tYBER OFFENBACH.

Feldstrasse, 12.

Centro Español HÖchst.
FRAKFURT-SINDLINGEN.

Albert-Blank-Str., 24.

Misión Católica Española.
KASSKL-BETTENHAUSEN.

Lelpdger Strasse, 139.

Asistencla Social-Caritativa Española.

KREF'ELD.
Liebfrauenstrasse,

Centro Español.
OFFENBACH/MAIN.
Frankfurter Strasse, 50.

Mislón Católica Española.
WIESBADEN.
Dotzheimer Strasse, 24.

Los aIumnos en edad escolar pertenecen casi en igual n ŭmero a ambo,s
sexos. En los adultos, que se aproxima a la mitad de la matricula, predo-
minan los varones. E1 resultado de los exámenes verificados a medlados
de novlembre ha sido altamente satisfactorio. La CornIsIón examlnadora
ha quedado Impresionada del esfuerzo realizado por los pequeños y por
los mayores, compaginando sus estudios, los unos, con la aslstencia a las
escuelas alemanas, y los otros, con su jornada de trabajo, incrementada
para muchos con horas extraordinarlas.

El fruto de esta labor no se ha hecho esperar mucho tiempo. Además
de los 13 Centros que a partir de enero dan en Alemania las clases de
primero y segundo de Bachillerato, han surgldo otros 20 nuevos con nu-
merosa matricula en las ciudades siguientes:

Casa de España.
BERLIN-31.
Kurfŭrstendamm, 72.

Centro Cultural Deportivo Español de
BIETIGHEIM.
Metterstrasse, 4.
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Misión Católica Española,
DARMSTADT.
Wilhelmlnenplatz, 9.

Escuela Española.
DUDENROFEN.

M1s1ón Catdlica Española.
ESSEN.
Steubenstrasse, 49.

Misidn Católica Española.
ESSLINGEN/Neekar.
Kesselwasen, 17.

Capellanía de Españoles.
GOPPINGEN.
Raabestrasse, 3.

Centro Español de
KARLSRUHE.
Schillerstrasse, 18/20.

Centro Español de
KIRCHREIM/Teck.
Alleenstrasse, 162.

Misidn Católlea Española,
KOLN.
Meister-Gerhard-Strasse, 7.

Centro Espaflol de
KREFELD
Weberstrasse, 9.

Asistencia Social para Españoles.
MANNHEIM.
A 4, 1.

Centro Españo/ de
WEINHEIM.
(Asistencia Social para Españoles, MANNHEIM.)
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Centro Espariol de
NURTINGEN.
Misión Católica Españo/a Esslingen 'Neckar, Kesselwasen, 17.)

Centro Espariol Cultural Recreativo.
OBERNDORF/Neckar.
Bahnhofstrasse, 21.

Casa de Esparia.
OSNABRUECK.
Goethering, 34/36.

Centro Espariol «Hispasol».
SOLINGEN.
Kronprinzenstrasse, 127 a.

Centro Espariol de
STOLBERG.
Salmstrasse, 27.

Casa de Esparia.
STUTTGART.
Katharinenstrasse, 2 a

Centro Espariol.
TUBINGEN.
Mi,inzgasse, 10.

Centro Espariol de
WERNAU/Neckar.
Misión Católica Espariola, Esslingen/Neckar, Kesselwasen, 17.

Ya en el mes de diciembre y siguiendo el ejemplo de los de Aleman1a,
diez Centros esparioles de Suiza han abierto sendas aulas co/ectivas, con
nutrida matricula, para 1mpartir las enserianzas del primer curso de Ba-
chillerato por el mismo procedimiento de las cintas magnetofónicas.

Estas aulas radican en las ciudades y Centros que a continuación se
detallan :

BUSSIC1NY.
(Centro Recreativo Espariol.)

DELEMONT
(Centro Español.)

t 4
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OLTEN.
(Circulo Recreativo Español.)

GINEBRA.
(Local provisional: Guarderia española.)

STE. CROIX.
(Circulo Espariol.)

SION.
(Centro Espariol.)

VEVEY-LA-TOUR.
(Centro Español.)

WINTERTHUR.
(Misión Católica Española.)

YVERDON.
Circulo Español.)

ZURICH.
(Misión Católica Española.;

De Francia, pais donde reside el mayor n ŭmero de trabajadores emi-
grados españoles, llegan con insistencia las peticiones de esta atencion
educadora de nuestros compatriotas.

Cumpliendo la consigna del serior Ministro y sirviendonos de acicate
el entusiasmo de sus Directores, el Instituto Espariol de Emigración y
este Centro Nacional están dispuestos a hacer los esfuerzos que sean pre-
cisos para que nuestros trabajadores en Francia y sus hijos puedan dis-
Doner pronto de su Bachillerato Radiofónico.

Para ello se ha invitado a los directivos de los Centros esoarioles en el
vecino pais para que, al igual que los de Alemania y Suiza, hagan una
relación detallada de los chicos y chicas en edad escolar y de los adultos
de ambos sexos que deseen cursar estos estudios con plena validez acade-
mica, susceptibles de sr continuados nor enserianza oficial o libre a
regreso a Esparia; que elljan a una persona titulada, con preferencia Li.
cenciado en Filosofia y Letras o Clencias (y, en su defecto, Maestro
Bachl:ier), que pueda desemperiar el cargo de Profesor-Monitor con la
mIsIón de estar al frente del aula colectiva, pasar las cintas, distribuir
las revistas con las lecciones, aciarar ias auaas, recoger y corregir los
ejercic1os, etc.; que tan pronto cuente con diez o más alumnos eleven.
por conducto del Departamento Cultural de la Embajada al Instituto Es-•
pariol de Emigración (paseo de Rosales, 40), instancia solicitando el esta-
blecimiento de un aula colectiva, el nombramlento del monitor por ellos
propuesto y el envio del material de enserianza necesario (inagnetófono,
cintas, revistas). Los monitores tienen asignada una gratificación deco-
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rosa, aunque su mayor recompensa será siempre la satisfacción de ser
ŭtiles a sus compatriotas.

El Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión Cin -
ca, 26 ; Madrid, 2) facilitará a todos orientaciones e información comple-
mentaria.

Donanswo SANCHEZ
(Jele del Servicio Exterior)

MATEMATICA MODERNA
(Apuntes por la Comisión oficial del C. O. D.)

QUINT 0 CURSO Ptas.

I.—Elementos de la teoria de conjuntos 	 12,50
11.— Correspondencias entre conjuntos 	 10,—

111. —Relaciones bin3ria5. 	 	 I 0,—
IV.—Operaciones 	 6,—
V.—E1 n ŭ mero natural 	 16,--
Vi.—Combinatoria 	 13,—

Vli.—E1 n ŭ mero entero 	 18, —
V111. --EI n ŭ mero racional 	 16,50

IX.— Polinomios y fracciones algebraicas 	
X.—La recta vectoriat 	 13,—
Xl (1. a parte).—Eir l plano vectorial 	   13,—
Xl (2. 	 parte) — El plano afin 	 13, —

X I I y X111.— El cuerpo de ios n ŭ meros complejos 	 1 4,--
XIV.—Funciones eiementales 	 11,—
XV. -(1. a parte) Progresiones 	
XV.	 parte) Estudio de la función exponencial 	 13, —

5 EXTO CURSO

I.—La reeta topológica 	 25,—
11.—Función de variable real 	 26,—
111.—El plano métrico 	 • 30,—
IV,—Problemas métricos en el piano euctideo 	
V.—Cálculo diferenclal 	 30,—
VI.— Lugares geométricas 	 22,—

V11.—E1 cuerpo de los n ŭ meros complejos 	
VW.—Nodones de cálcuto integral 	 13, —

PUBLICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA
Atocha, 81, 2.° Teléfono 230 43 00 	 MADRID- 1 2


