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Escuela y Comunidad

Conclusiones de) Primer Centro de Cclaboración Pedagógica

Provincial de lérida
Para el perfecto desenvolvimiento de esta

Ponencia, la Comisión estima que el tema debe
ser tratado en una doble vertiente:

A) La Escueia como institución social,

B} La Educación Social.

A-I) LA ESCUELA COMO INSTITUCION
50CIAL

La Escuela evidentemente es una institución
Social porque est:í creada por la Sociedad y
sostenida económicamente por ella; como con-
secueneia, la escuela debe proporcionar a los
alumnos una formación y cma conciencia so-
cial capaces de permitir a1 niño, llegado el
momento, su integl•ación plena en la sociedad
a que pertenece.

A-I-2) Esto solamentc podrá lograrsc
mediante la organiiación de la propia e^cuel^^
como una sociedad, y manteniendo un cnntacto
cada vez más afectivo y efectivo con la Comu-
nidad.

A-II-1) Ambiente: La actuación de la
Escuela como institución Social implica como
punto de partida el conocimiento profunó.o y
acertado de1 medío ambiente que la rodea, a^í
como 1as circunstancias socio-económicas que
en él se den,

A-II-?) La complejidad y variedad de
este ambiente urbano, rural, suburbio, etcéte-
ra, hace que este conocimíento no sea posible
lograrlo por medio puramente intuitivo, por

lo que sería aconsejable la aplicación de mo-
dernas técnicas estadísticas, así como la colabo-
ración con el maestro de sociólogos, visitado-
res sociales y cuantas entidades inciden sobre
la juventud.

A-II-3) La Escuela que pretenda actuar
como institución Social no puede desenvolver-
se en forma aislada, sino que ha de relacionar-
se estrictamente con otros tipos de sociedad
que, a nivel próximo, están representados por
la familia, 1a parroquia y cl municipio.

A-II-4) Las modernas técnicas de difu-
sión permiten ampliar incluso a la Escuela
de ambiente rural estos contatcos a socieda-
des de nivel superior: provincial, regional, na-
cional y supranacional,

A-III-5) La familia: Siendo ineludible la
colaboración escuela y familia, lo^ objetivo^
propuestos deberán ser el aprovechamiento
íntegro de cuantos factores positivos la fami-
lia presenta, en orden a la formación del indi-
viduo, evitando la acción de los negativos o
modificando esta acción si ya sc hubiesen pre-
sentado.

A-IV-1) La parroquia: En este aspecto
deberá existir una cooperación con el párroco
cn orden a la formación religioso-moral de los
niños que la Escuela tiene encomendaods.

A-V-1) Municipio: En esta esfera se ten-
derá a la consecución de una perfeeta armonía
entre Escuela y Municipio, a fin de conseguir

la colaboración de éste con la Escuela, tanto
en el orden material como en el moral.

1..^ r:nt^^^.^t^i!o^ ^^^t^1.^I,

B-I-1) Objetivos: Objetivo primordial es
el logro de la integración del niño en el grupo
sociaeconómico a que pertenece y potenciarle
para su futura promoción social.
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B-I-^2} A este fin se fomentará en el ni-
ño el espíritu de colaboración con los restantes
miembros de su pequeña comunidad; debercí
interesársele en la necesidad, vital para él, de
vincularse al grupo profesional, deportivo, et-
cétera, que mejor satisfaga sus necesidades so-
ciales, y se inculcará profundamente en la con-
ciencia infantil el sentido de la responsabilidad
social y de la humana convivencia.

B-II-1) Medios: Dentro del amplio cam-
po de medios que se ofrecen a la Escuela para
el logro de estos ambiciosos objetivos sociales
destacan:

a) El deporte, de importancia primordial
en la formación del carácter, así como en la
resolución del problema del ocio, de tanta tras-
cendencia educativa en la pubertad y juventud

b) Las actividades artísticas que llevan al
niño a vencer su timidez, dándole aplomo y
seguridad en sí mismo; el autocontrol que ne-
cesitará en su vida social.
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c) La lectura de la Prensa en la Escuela,
sobre todo noticias de relevante interés que
al hacer salir al niño de su pequeño mundo
le proyectan hacia sociedades de más alto
nivel, rompiendo su egocentrismo local para
llevarlo a una conciencia comunitaria (nosi-
centrismo) de tipo ecuménico.

d) La correspondencia interescolar, como
medio de ponerle comunicación con otras co-
munidades infantiles dotadas de problemas e
ideales distintos a los suyos.

e) La colaboración con la Fscuela, median-
te charlas, de cuantas personas de la localidad
c que por ella pasen puedan aportar nuevos
conocimientos a los niños,

f) Visitas preparadas y orientadas previa-
mente a fábricas e instituciones locales que
ofrezcan interés.

g) El fomento del ahorro y cooperativismo
infantil,

h) La educación sanitaria y enseñanzas de
alimentación y nutrición como vehículo de
influencia en la Escuela a través del niño en
la esfera famíliar.

B-III-1) Instituciones Sociales: La apli-
cación de estos medias exige la creación den-
tro de la Escuela de una gama cada vez más
amplia de instituciones circumescolares, a tra-
vés de las cuales se consiguen las metas socia-
les ambicionadas por 1a Escuela.

B-III-2) Es obvio que la implantación
exhaustiva de estas instituciones es imposible
dentro de cada Escuela, la que deberá partir
del exacto conocimiento de su circunstancia
para conseguir una selección adecuada de las
po^sibles dentro de ella.

B-III-3) Reconociendo la vigencia del
párrafo anterior, la Tscuela concederá máxima
atención al desarrollo de actividades que tien-
dan a un fin social, sobre todo los clubs escola-
res quc al estar organizados en forma de tra-
bajo por equipos y regidos por los propios
niños con plena responsabilidad los convierten
en medios altamente cualificados de educación
social.

B-III-4} Es también altamente recomen-
dable el logro de la participación familiar a
través de asociaciones de padres y ex alumnos
capaces de aportar a la Escuela solucíones a
los problemas que ésta tiene planteados.

Dentro de la amplitud del tema en el que
cada apartado exigiría un tratamiento mono-
gráfico, son éstas las conclusiones que la Pa
nencia considera como más sobresalientes en
el campo de las relaciones Escuela-Comunidad.


