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L A escuela, aun sin salir del recinto escolar, siem-
pre tiene una gran proyección social. Es indu-

dable que un pueblo sobre el que la escuela ha ac-
tuado dtxrante unos diez años ya no debe ser el
mismo.

No obstante, la escuela, hoy menos que nunca, pue-
de limitarse a la tarea propiamente docente dentro
de las clases, sin más extensión que el plan de estu-
dios vigente.

El maestro tiene un obligado campo de acción, que
^omprende a los niños como alumnos, a los padres
.en razón de padres de esos alumnos como coopera-
dores en la educación de sus hijos, y a esas mismas
familias ya consideradas como familias, ya como
individuos que prestan colaboración a la escuela en
función del bien común.

En consecuencia, la escuela, precisando más, el
maestro, tiene ante sí un amplio campo de activi-
^3ades: educador de un número de niños, orientador
P• instructor de un número de padres y orientador
y educador de una masa social.

Vemos así al maestro dando y dándose al contorno.
Pero hemos de ver otro panorama, a esa sociedad

dando, y dándose a la escuela, al maestro. Unos a
AtrOS.

Esta simbiosis es el objeto de la tarea del maestro
.en el contorno escolar.

^C'óirnt realizarla?

Si él se da a los niños y los estimula para que
^ctúen por iniciativa propia. Es decir, si logra que
.^us alumnos sean en la escuela los verdaderos actores

y él se reserva el papel de autor, la escuela, podemos
decir, marcha sola. Los niños se auto-forman y se
auto-instruyen y el maestro orienta, tutela y promueve
esa formación e instrucción.

La escuela al funcionaz así da al maestro un am-
plio margen de tiempo y serenidad para poder en-
tablar diálogo con las gentes del contorno y conse•
guir colaboración y ayuda, de tmos en ftmción de sus
hijos, de todos en funcián de hermandad.

En esta labor escolaz el maestro también tiene que
hacer de los padres actores, de los vecinos actores,
y él continuar siendo e1 autor.

EI principio de subsidiariedad.
El secreto de este sistema es la aplicación del prin-

cipio de subsidiariedad. Principio que el maestro debe
tener siempre muy presente. Lo que puede hacer el
niño que lo haga el niño. Lo que pueden hacer los
padres que lo hagan los padres. Lo que pueden hacer
los vecinos que lo hagan los vecinos. Lo que• sólo
puede hacer el maestro lo tiene que hacer el maestro.

Y asf, preguntaríamos: ^quién puede en la escuela
pasar lista, disponer e•1 material, llevar ciertas cuen-
tas? ^Quién puede ser el bibliotecario, hacer el in-
ventario, etc.? ^Quién puede llevar a la escuela datos
que interesen y hacer entrar e,n las casas nuevas
ideas que promocionen? Es claro que todo esto lo
pueden hacer aquellos niños más preparados.

Hay que enseñar a los alumnos a manejar libros,
confeccionar fichas y hacer un gran número de tra-
bajos como los señalados. Hay que darles cometi-
dos adecuados, con iniciativa, decisión y responsabi-
lidad, y exigir esta responsabilidad orientando y
enderezando la iniciativa y haciendo reflexionar so-
bre la decisión.

De este modo la escuela se re,nueva, se actualiza,
potencia lo que siempre ha sido lo mejor pero que
ahora, por el signo de los tiempos, es imperiosa ne-
cesidad: la formación integral del niño, la forja de
una personalidad culta, responsable, menos egoísta,
más preocupada por el bien común, más pujante. Y
un maestro más libre de menudencias y de trabajos
de inferior nivel, para poder ocuparse• en otros más
propios de su ministerio magistral. Actividades de
un radio de influencia más honda, más noble, más
extensa.

A modo de ejemplo indicamos alguna de estas ac-
tividades que son de la competencia del maestro y
por las que la escuela promueve eficazmente a cuan-
tos la rodean.

Asociaciúu de pudrrs. Con los que se rstrcchan los

lazo, dc colaboración. For los que la fatnilia
rer•ibe unu cul^ura y orientaribn para la educar•idn

de los hijos.

dsocinciún rle q nriguos ulurrtnos. Por la yuc ^e pro-
lunga la labor orientadora rlr la Esruela y sr lrs
ayuda an ^u r•ontinuada au[o-formar•ión sorio-
rultural.

- CluGs esculurez. En lo. quc a los niñoe ^e les
ensetia a ser renponsables y se les empuj^ suave-
mente a su auto-rducación e instrarción.

- C1uGs pnst-escnlares. Que tacilitan toda ayuda para
^•umple^ar la labor esrolar que reribieron, para
ar^entuar lo yue entonces fur más débil, para
potenriar la promorión personal, el trabajo en
r•omún, .a r^sponsabilidad sorial y donde ^e pro•
^•ura la alr•Fría y el Ixerrrles má+ felires.
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