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I.

LAS ACTIVIDADES EXTRAE:SCOLARES EN
LA NUF.VA LFY DE EDUC'r^(^ION

través de actividades yue no han significado tradicionalmente una asignatura determinada y que incluso, aunyue exijan una programacic5n de las mismas, sería difícil encuadrarlas en una disciplina y^
más bien se diluyen en actividades extra, como un
teatro, un viaje, etc., y que encajan, por tanto, mejor en clubs o asociaciones que pued:^n dar mayor
sentido a esas facetas que se persiguen principalmente :

En la Nueva Ley de Educación se configura el
período de Educación General Básica como un todo,
al final del cual el alumno habrá recibido una formación completa, tanto en hábitos como en contenidos culturales.
Generalmente se piensa que estos hábitos, así
como las informaciones culturales, se crean o se
reciben a través de unas asignaturas o disciplinas
ya clásicamente establecidas, que forman el programa normal. Z Son suficientes éstas para proporcionar la formación integral a que alude la Ley dé
Educación en sus artículos 15 y 16?
Existen otras actividades que no están reflejadas
en este programa y que por lo mismo han sido llamadas extraprogramáticas por unos, complementarias o periescolares por otros, y que la presente
Ley, en su artfculo 109, párrafo 3, llama "extraescolares en favor de los alumnos".
Precisamente, algunos ingredientes de esta educación integral, a que alude la Ley, como son el
"ejercicio de capacidades de imaginación, desarrollo de actitudes para la convivencia y para vigorizar el sentido de pertenencia a la comunidad local, nacional e internacional, la iniciación en la apreciación y expresión estética y artística y el desarrollo del sentido cívico-social y de la capacidad
ffsico-deportiva" (artículo 16), se logran mejor a

a) Llenar una serie de lagunas existentes en el
programa normal referidas, sobre todo, a la educación artística y formación cívico-social.
b) Crear en los alumnos el sentido de convivencia, creatividad, cooperación, organización en común, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad,
que difícilmente se logra en las clases tradicionales.
c) Por otra par[e, no se recarga el programa escolar al desplazar a estas actividades realiza^as en
clubs o asociaciones una serie de contenidos, como
el de la educación artística y musical, etc., ,que al
llevarse de forma más flexible y deleitosa no suponga fatiga para el escolar.
á') Además, las actividades extra-escolares se sitúan en ^ un punto geométrico de conrdinación entre la institución docente, la familia y la sociedad,
que son los tres polos de influNncia educativa sa-
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;,os ^luhs ue rrrú.cicu han de urKanrzarse para
estimular la cdu^ári^;n artística, desarrollo dc la
capacidad de I^rfeccibn y sensibilidad de luti alumnos, orientar la comprcnsicín artí^tira ^lc la rnúsica
de consumo, ayudar a descubrir rwt^,ti, pusibilidadcs c inclusu vocaciones artístico-rnusicalc.ti.

bre el alumno y cuntribuycn así a rornper la ^isuciación o aislamiento dc cualquicra dc cstos pol^^:,.
E^) EI mayor lugro criucativo de las mismas consistirá en enseñar al alumno a autoformarse dc
manera continua para que durant^ toda su vida
sepa aprovechar^^ de los influj,^s culturales con
sentido de responsabilidad, valoración y crítica.

Objetivo importante de estos clubs rs enseñai
a utilizar los medios y utensilios (discus, rnaKnetófonos ^ en la vida familiar y social.
La posibilidad de un local pequeño con las condici^nes técnicas requcridas para este fin es c^ndición casi indispensable.
En el club de música tiencn cabida también las
rondallas, coros, etc., yuc sea posible crear en el
Centro escolar.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARL•5 POSIBLES EN LA EDUCACION GENFRAL BASICA
Estas actividades pueden organizarse bien directamente, bien constituyendo clubs a través de los
cuales se puedan realizar de forma constante.
Una enumeración de unos y otras es la siguicntc' ^

Clrrl^ cl<^ <•inc^. F':I cluh de cinc dcbr trncr pur
finalidad la presentacirín de película^, cun tientid,r
humano y furmativo, prcparacicín dcl ulumno a discernir, juzgar y criticar las películas de cunsumo,
aficionándole al cine artístico y de cateKoría humana con auténticos vak^res frente a un cine exclusivamentc comercial.
Ha de tenerse en cuenta al orKanizarle, cl nrvel
cducativu a yue se refiere ( bien sea Educacicín Gencral Básica u Bachillcrato ^ y tendcrá a re.clizarsr
a[ravés de ciclos (vt;., ciclc, dr hunr^rr, rrli^i,nr,,
.•Irétcral.

Cluh .íc músrca.
Club pc^l,deporti,-.+.
Club de cine.
Club de fotografía
Club de tcatro.
'feleclub.
Club de prr'nsa.
Biblioteca csc^lar.
Cooperativas escolares.
Turismo escolar.
As^ciacicín dc antiguos alumno^

('Irnc ^/r^ ^r,lr,r;ru^Jíu.
EI iluh rlr t^rto^r:rli:r tirnr
t^r^r u{^j^•lu ^lr,p^•rl:u' I:I .rlir•r^'^n ^'n Ir^^ :rluninr^, t^^^r

l:.^trrrlu Graduudrt ('rr7'urrrllu.r dr
nurrc nL
1 u^ r I Hurrr•L,rra l.
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esta actividad y prepararlos, tanto técnica como
artístícamente, creando en ellos la afición a descubrir la Naturaleza en todas sus dimensiones.
Se organizará con un laboratorio, que han de
manejar los propios alumnos, y se impartirán charlas, coloquios, presentación de realizaciones (fotos,
diapositivas, filminas) hechas por los propios
alumnos.

Por último, la Asuciución cie uuti^;uus ulumnvs
ha de significar la continuidad de Ia obra edttcativa y la vinculación al Centro de qraienes dejaron
sus aulas.

Club de teu^trc;^.-El club de teatro tenderá a despertar en los alumnos la afición por esta actividad,
la más rica de la trayectoria cultural.
Su finalidad será triple:'tanto el.conocimiento,
crítica y gusto del buen teatro; lograr que el alumno se desenvuelva airosamente en público, y despertar vocaciones literarias para la creatividad.

La puesta en marcha, organización, vitalidad y resultados eficaces de ias mismas exigen una serie
cie premisas nuevas:

I11. ORGANI2ACION DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

u^) En primer lugar, un horario más flexible
para el profesorado de Educación General Básica
y una dedicación obligatoria de cada profesor a una
de estas actividades.
b) En segundo lugar, es exigible una adecuada
preparación en las Escuela, del Magisterio y en
cursifios de perfeccionamiento y actualización sobrc dinámica de grupos, animación cultural, movimicntos juveniles, etc.
c) La inspección ha de configurarse como asistencia técnica para programar las tareas y actívidades concretas, cóordinandu otros asesoramientos
técnicos, verbiKracia, Conservatorio de Música y
Declamacicín, de Arte Dramático, etc.
á) La evaluación y valoracicín de méritos del
personal docentc, debidamentc obje[ivados, tant^^
para gratificacioncti, incentivos, ascensos, traslados,
promocicín a directures escolares o inspectores técnicos dc educarión, ha dc incluir nccesariamentc la
cfícacia en estas aclividades.

T^Ea1EC•luh. El teleclub ha de servir para preparar
a una recepc:ión crítica y selectiva de la c:ultura a
través cle este poderoso medio dc comunicaciíín d^
ma^ás.
Los profesores, para esta actividad, deberán adquirir las técnicas de animadores, interviú de y^rupos, etr,
Cc^^.perutivus esetrlures, mutua'lidudES y c•c^tr,s,
La cooperativa escolar se entiende como unu asociación voluntaria de niños y jóvenes yue funciona
dentro de la institución educativa, ofreciendo a ^scala reducida servicios económicos, Con los recur
sos propios de la cooperativa, cl alumno aprcncl^^
a resolver situaciones reales inspiradas en el idcal
de solidaridad. La cooperativa es un laboraturio
práctico donde se realiza la labar fc^rmativa mrdiante la acción económica.

el En cada Centru escolar dc Educación llásicu
deberá determinarse el número de actividades indispensables óptimas o mínimas, según su categoría dc Ccntro inc^^mple[o, complctc^, rural, urhano, ctc.

Club d^^^ prensu. -- EI club de prensa ha dc dc^;pertar tanto la afición a la lectura selccciunada
como a la participación activa en la redacción clv
artículos y confección de periódicc^s c^ rrvistas ^.,colares, murales, etc.

/) La aryuitectura escolar debe imhuirsc de este
nuevo sentido proyectando locales astos para estas
aciividades.

La bibliutE^ca c^sco^lu^r ha de ser un instrumenro
eficaz al servicio de toda la Institución, con sentido
didáctico, y a la vez ha de servir para despertar la
vocación lectora a partir de crear preferencias. La
participación por parte de los alumnos en la urRanización de la misma, la posibilidad de que Ilene el
tiempo de ocio y de que se proyecte, síendo circulante, a la familia a través del alumno, y el ,entido de dinamicidad y actividad que ha de imprimírsele a base de comentarios de nuevos libros, etc.,
son requisitos indispensables para su buena marcha.

K) For fin, la Adminish•ación debc prever el
equipamiento, dotación de medios materiales, equipos de alta fidelidad, etc., indispen,ables para su
funcionamiento.
La buena organización de estas actividades planteadas en la Nueva Ley dan a la educación y al
si^tema una dimensión menos rígida y más flele7ble en beneficio de la "formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la
pt^eparación para e] ejercicio responsable de la libertad y el fenómeno del espíritu de convivencia",
que son fines estahlecidcs en el artfculo 1.^ del Tftulo Preliminar de la Ley de Educación que va
a poner en marcha nuestro sistema educativo,

El turisma escudur, bien esporádico, bien organizado también en un club, servirá para estimular el
conocimiento de la Geografía, del Arte e Historia,
a favorecer las interrelaciones con otros Centro^
educativos, etc.
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