
Muy poco antes de Ilegar a
Valencia por el camino de
Madrid, a la misma orilla del
puente nuevo de cauce artifi-
cial, y rodeados por todas par-
tes de personas inmigrantes
cuyos hijos Ilenan el 80 por
100 de nuestras aulas, allí es-
tamos nosotros. Es un Vugar
Ilamado Chirivella que fuera,
hace muy pocos años, un con-
glomerado de casas de labor y
hoy suburbio industrial con
trajín de ciudad.

Somos una gran familia:
2.085 niños (dos mil ochenta
y cinco), 47 profesores, una
directora. Además, natural-
mente, Asociación de Padres
de Familia, relaciones con la
Comunidad, etc.

De los 47 cursos de este

Aspectos de la Reforma
Educativa realizados

en C. IV. <cJesús Posada
Cacho», de Chirivella

(Va lencia )

Colegio Nacional, 12 funcio-
nan en un Grupo Escolar que
tiene, lo normal, más algunas
particulares actividades fruto
de la ilusión de promocionar
al Centro dentro de la Refor-
ma Educativa: Un sencillo La-
boratorio de Física y Química
para 2.8 etapa, una clase para

Pretecnología Isacada de una
pequeña terraza inútil hasta
ahora), una capilla donde está
el Señor, sólo concebida para
la oración personal ya que sólo
tiene 10 metros cuadrados, y
patio.

EI resto de las aulas, hasta
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47, salpican de puntos peda-
gógicos toda la localidad. Cui-
damos, en la medida de lo po-
sible, que cumplan función de
zona para la Primera Etapa, y
que los niños pequeños no
tengan que cruzar carreteras.
Esta dispersión de áreas su-
pone úna falta de correlación
entre el esfuerzo y el rendi-
miento.

La escolaridad de todo el
pueblo está atendida. Nos sir-
ve de martilleo mental aquel
famoso slogan "Ni un niño
por la calle". Sabemos que no
es filosofía suficiente para re-
gentar toda la realidad esco-
lar, peró sirve.

Convencidos de que uno de
los aspectos de la gran Refor-
ma es la promoción de la per-
sona del Maestro, y que esto
promociona al Centro, en es-
tos momentos tenemos ya
muchas horas de cursillos
(con rico repertorio de calida-
des y origen).

Podríamos decir, sin faltar a
la verdad, que en todas las
clases se ha introducido algu-
na forma de Educación Perso-
nalizada y que el curso pasa-
do funcionaban en este Cen-
tro, y un tanto a la manera de
cada Maestro, 17 clases en
régimen de trabajo personali-
zado con todos sus aspectos.
Y también hemos de decir que
nos posee una curiosa y opor-
tuna relatividad de las cosas
condicionadas a las personas
que nos hace perfilar cada he-
cho pedagógico a través de
una exploración persistente y
meticulosa en el cuadro de la
dimensión temporal y espa-
cial de esta Escuela.

Introducirnos en la rlueva
tarea costó poco. Invitamos a
los OBJETIVOS al gran ban-
quete de las evaluaciones de
las técnicas de trabajo y de
los comportamientos. Les he-
mos rogado que disculpen
nuestro atrevimiento, pues le-
jos de quitarles primacía, les
hemos traido al campo de la
prioridad.

La simpatiquísirna PRIME-
RA ETAPA lucha por progra-
mar bien, lo hace por sema-
nas, y con aquel eterno respe-
to a las Areas de Expresión
espectación puesta ante las
Areas de Experiencia y como
esperando su reverencia.
Gran tema el de la coordina-
ción de las á reas, siempre in-
tentada y menos veces conse-
guida. Las reuniones del Pro-
fesorado por niveles, y según
necesidades de programa-
ción, nos permiten una eva-
luación constante del SISTE-
MA mismo, Ilevándonos a cla-
rificar la canalización del tra-
bajo para " nuestros" niños.

Los quintos cursos progra-
man por quincenas. Fue tal la
intensidad de su experiencia
en sus dos últimos cursos pa-
sados, que pueden "vivir de
herencia". Los seis Profesores
de cada curso escolar han ido
perfilando la programación
cada quincena y hoy tienen
una que puede calificarse de
deeente.

La SEGUNDA ETAPA tam-
bién programa por quincenas.
EI 6.° tuvo, el curso pasado,
una experiencia maravillosa
de Gran Grupo, en aula de

puerta por medio (puerta mi-
lagrosa que apareció misterio-
samente casi a la par que su
solicitudl. Las "Tomas de con-
tacto" eran auténticas, los ni-
ños y las niñas dialogaban
con toda sencillez a nivel de
adultos y los profesores sin-
tieron en su propia carne lo
que es la progresión del alum-
no.

Esta actividad coloquial nos
ha permitido ver como revela
cada alumno sus originalida-
des, la seriedad de sus traba-
jos, dificultades y preferencias
temáticas, tono temperamen-
tal y peculiaridades. Cada uno
pone de manifiesto hasta
donde es capaz de hacer uso
de sus conocimientos.

Tanto el PLAN general de la
QUINCENA como el plan del
AREA espuestos en mural
vienen a motivar y encauzar
todas las actividades del es-
colar.

LAS REUNIONES HORI-
ZONTALES ( que nos Ilenaron
muchas mañanas de sábado)
son tan enriquecedoras para
el Profesorado, que hacia final
de curso, se Ilegó a crear una
metodología para cada alum-
no.

En el presente curso tienen
los sextos una vida nueva. Re-
cursa el Plan Dalton, pero sin
jardines. Estrenamos expe-
riencias y eso tensa mucho.
Cada profesor hace lo que le
gusta hacer y eso relaja mu-
cho. Menos mal.

Para evitar individualismos
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propios del método, hemos
organizado, por ahora, un
cierto control de los tiempos y
de lo opcional, cosa que facili-
ta cierta unidad de ritmo per-
sonal, oportuna realización de
las fichas de desarrollo y tam-
bién, digámoslo, de las opor-
tunas recuperaciones. Ade-
más se practican actividades
a nivel de Grupo Medio que
educan el sentido de la res-
ponsabilidad.

EI séptimo experimental go-
za hoy de la gran aula y del
Gran Grupo, hereda un gran
marco empapado de pedago-
gía y de experiencia. Lástima
que la cuestión de textos, fi-
chas instructivas y limitacio-
nes instrumentales condicio-
ne la tarea.

LOS EQUIPOS DOCENTES
de todos los niveles han tra-
bajado en estrecha y constan-
te colaboración tanto con mo-
tivo de las programaciones
como a la hora de la evalua-
ción. AI ir perfilando estos
contactos se han Ilegado a
programar actividades para
trabajar individualmente, en

pequeños grupos y en grupo

mediano.

La práctica de la dinámica
de grupos, además del apro-
vechamiento propio la hemos
hecho extensiva a canalizar
estudio, afianzamiento de sa-
beres y repasos. EI equipo tí-
pico con secretario y monitor
resulta hoy para los niños
"pan comido'". EL PANEL se
practica para hacer síntesis de
temas al final de la quincena.
EL SUSURRO tiene grandes
valores psicológicos para utili-
zarlo a través del proceso qui-
cenal para insistir en las cues-
tiones que en definitiva si que

hay que saber. EL PHILIPS
66, para síntesis de más cate-
goria y para trabajos más li-
bres.

LOS DEPARTAMENTOS de
las Nuevas Orientaciones de
la E. G. B. están funcionando
todos, condicionados natural-
mente por todas las circuns-
tancias que a nivel de perso-
nas, situaciones, espacios,
tiempos, material, etc.,han ido
formando un cauce por el que
tenemos que ir circulando ne-
cesariamente.

EL DEPARTAM ENTO DE
ORIENTACION tiene en su
existencia dos valores ya en
juego: en principio el tener co-
mo preocupación primoridal
del Centro la Orientación per-
sonal y profesional de los es-
colares, dada nuestra ubica-
ción en suburbio de inmigra-
ción. Hasta ahora hemos ido
proyectando todos "los valo-
res" hacia MAS estudios,
quedándono5 con los menos
afortunados. Pero siempre lo
hicimos con alegría. Justo es
que sean las promociones
normales ya que de todos mo-
dos están formadas por los
elementos más humildes.

- 37



Llegamos al 8: curso de EGB
con el serio compromiso, por parte de
todos, de que los alumnos alcancen la
FORMACIóN DEFINITIVA
para pasar al BUP o a la
FORMACIóN PROFESIONAL.

EDELVIVES,
consciente de esta
gran responsabilidad,
programó desde el
principio el resultado
final y concibió sus
libros de forma
que asegurasen
el triunfo de
cada etapa.

PREESCOLAR

BACHILLERATO
UNIFICADO V
POLIVALENTE

AI dar ahora
el último paso,

para finalizar con 8 °
el proceso de la EGB,

cabe meditar y reflexionar
para no equivocarse, porque

ese paso es trascendental.

Le aconsejamos que tome su última
decisión cuando tenga valorados los

TEXTOS EDELVIVES,

porque en ellos podrá encontrar:

• La medida de los conocimientos precisos
al finalizar la segunda etapa.

• Una exposición clara y concisa en toda la
materia de estudio, con ejercicios adecuados
para la fijación de ideas concretas.

• EI equilibrio deseado entre lo que puede
y debe exigir a los alumnos y lo que cabe
esperar que sean capaces de asimilar.

EDELVIVES, EL CAMINO RECTO
HACIA OBJETIVOS CONCRETOS

EDITORIAL LUIS VIVES
Fernando el Católico, 63. ZARAGOZA



Los cursos de 2.a Etapa tie-
nen semanalmente unos
tiempos dedicados a reflexio-
nar sobre cuestiones relacio-
nadas con la vida futura fuera
de la Escuela, así como algu-
na cuestión personal de inte-
rés con ayuda de muchas per-
sonas. Y con buenos resulta-
do.

Además posee otra feliz cir-
cunstancia: La capacitación
específica y personal de los
Profesores de Pedagogía Te-
rapéutica de este Centro que
hacen posible poder hablar de
una puesta en marcha del ga-
binete Psicotécnico sobre la
base de una gran sencillez. En
coordinación con la dirección
y el Profesorado se planifica,
para cada curso escolar, el
plan de Test colectivos, se
cambian experiencias, cam-
bios de impresiones, decisio-
nes sobre casos especiales,
consideraciones sobre los di-
ferentes trabajos de correc-
ción y baremación de las
pruebas sicológicas a realizar
por cada profesor, revisión y
significación de los resultados
sicométricos obtenidos. Se
hace un estudio a nivel de
Centro de las promociones
que mas interés exige y se re-
visa el plan de toda la escola-
ridad de una promoción.

LOS DEPARTAMENTOS
POR AREAS tienen todos su
"cabeza". Se está introdu-
ciendo la verticalidad siste-
matizada, ya que de hecho y
de un modo informal habia
existido siempre. Afortunada-
mente tenemos profesorado
especializado en los distintos

departamentos. Y para el idio-
ma, una profesora titulada en
inglés atiende desde 5.° curso
hasta 8.°

La Ley habla de COORDI-
NADORES. Y ha sido feliz el
encuentro con esta palabra ya
que nunca había habido ni un
nombre ni una significación
perfilada para las personas
que dan base, canalizan y de-
finen la Relación.

Este Centro tiene, además
de todos los demás, los
COORDINADORES DE ZO-
NA. A ellos se debe, en gran
parte, nuestra realidad exis-
tencial. Son los encargados
de proyectar, en cada núcleo
de ubicación de clases, el rit-
mo que el trabajo va definien-
do en su realización remota y
próxima. En contacto casi dia-
rio con Dirección, y con todos
los compañeros de su núcleo,
consiguen que de una manera
sistemática y simultánea to-
dos los Profesores estén infor-
mados de todo. Desde la Re-
forma Educativa su actividad
se ha visto más definida, sus
objetivos más canalizados y
se tiene un mayor sentido de
equ ipo.

LA CLASE DE ENSEÑAN-
ZA ESPECIAL O PEDAGOGIA
TERAPEUTICA funciona hace
varios años. Tiene una misión
bonita y bien cumplida con la
matrícula nuestra. Especifica-
mos nuestra planificación sólo
a título indicativo ( dada la ex-
tensión de este escrito) pero
ofrecemos a quien tuviera es-
pecial interés los detalles de
estructura, sistemas de traba-

jo, procedimientos especiales,
evaluaciones, etc.

Las dos aulas de Educación
Especial que atienden a am-
bos sexos tienen como misión
fundamental: Primero, atender
a los alumnos cuyas funcio-
nes características les impi-
den desarrollar normalmente
sus actividades escolares en
los niveles correspondientes.
Segundo, resolver el proble-
ma de aquellos otros que (im-
posibilitados por déficit de
distínta naturalezal de una
evolución escolar normal,
tampoco le sean favorables
las condiciones de escolari-
dad y convivencia de los Cen-
tros dedicados a la educación
de inadaptados en sus dife-
rentes grados y formas. Ter-
cero, proporcionar tratamien-
to pedagógico individualizado
con los procedimientos de en-
señanza especial y correctiva
en cada caso.

EI proceso del sistema de
selección de los alumnos de
los grupos de promoción de
los distintos niveles, tiene un
desarrollo rítmico en cada
curso escolar, que supone
"espigar" de cada clase los ni-
ños que deben pasar a dicha
Enseñanza Especial, utilizan-
do las formas de selección
adecuadas, atendiendo las su-
gerencias de los demás Profe-
sores y diferenciando las cali-
dades de cada alumno para
hacer bien dicha selección.

Si la PRETECNOLOGIA ha
de ser una Lógica-Técnica
que conduzca al proyecto y a
la creatividad, a la creación y
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a la expresión, estamos su-
rnergidos en la esencia misma
de esta ciencia. La clase mis-
rna es fruto de un trabajo pre-
tecnológico en la que alum-
nos y Profesor han proyecta-
do y realizado la puesta en
marcha de esta actividad. Por
ejemplo: Con aquellos pupi-
tres que por su mal estado se
consideraban inservibles,
apoyados y debidamente
atornillados a la pared, se han
transformado en mesas de
trabajo, donde manipulan y
realizan infinidad de activida-
des. Aunque contamos con
las herramientas que el Minis-
terio envió para Iniciación
Profesional, se han incremen-
tado por los niños, algunos hi-
jos de profesionales, que con
gran gozo han traido a la Es-
cuela herramientas que sus
padres les facilitan por consi-
derarlas defectuosas, pero
que, una vez arregladas, de-
sempeñan un gran papel.
Buena parte del material (ma-
deras, chapas metálicas, plan-
chas elécticas, clavos, colas,
etcétera) lo aporta el mucha-
cho corno algo importante
para su proyecto. También
debe mencionarse los siguien-
te: A un motor de lavadora se
te ha aplicado una piedra de
esmeril con to que se consigue,
además de arreglar la herra-
mienta que se deteriora, cons-
truir sencillos instrumentos
para el trabajo de la madera.
Asimismo se ha creado un pe-
queño aparato de sierra movi-
do a pedal. Y en la actualidad,
se está construyendo otro
aparato de sierra con un mo-
tor de una antigua cardadora
de lana, adquirido casi por na-
da.

Es imposible describir la ilu-
sión que esta clase de máqui-
nas despierta en los níños.
Gracias a ello todo resulta útil
y agradable. Trabaj an a n ivel
de grupo medio. Las niñas tie-
nen, además, la Clase de Cor-
te y Confección. Cada día hay
que insistir en que es la hora
de terminar, porque allí se les
haría la hora de volver al Cole-
gio.

EL LABORATORIO de
nuestro Centro es una cues-
tión de suerte, hemos de ser
sinceros. Un joven Licenciado
en Químicas que deseó reali-
zar su Tesis Doctoral Ilevando
a un Centro de Primaria gra-
tuito el Proyecto Nuffiel, eligió
este Colegio por una coinci-
dencia providencial lamigo
de un compañero del Centro,
auténticos vocacionales ► .

Esto ha condicionado el es-
fuerzo de muchos, el estímulo
y la incorporación del Profe-
sorado, el entusiasmo de los
alumnos que disfrutan en es-

Jornadas
Hispeno-americenas
de Audio/ogla.

Patrocinadas por /a Facul-
tad Autónoma de Medicina y
e/ Excma. Ayuntamiento de
Barce%na y de los d>as 15 al
19 de abril de 1974, tendrán
lugar unas jornadas de Audio-
logfa en el Centro Municipal
Fonoaudiológico con la asis-
tencia de renombrados profe-
sares españoles y extranjeros.

Para más detalles dirigirse
a la Seccióh Médica del refe-
rido centro. Parque de Mont-
juich. Tel. 243-30-69.

Barcelona-4.

tas prácticas hasta el éxtasis.
Se ha dado el caso curioso, de
que algunos difíciles, inadap-
tados, han Ilegado a ser exce-
lentes alumnos en esta clase:
atentos, interesados, col abo-
radores.

Nos hemos convencido, por
desgracia, de que la enseñan-
za de las ciencias en nuestras
escuelas era de tal naturaleza
que en vez de formár conse-
guía anular por completo la
iniciativa de esos niños, -au-
ténticos científicos natos-,
que antes de pasar por nues-
tras aulas, metian los dedos
en los enchufes, se asombra-
ban ante las maravillas de la
creación y tenian en definitiva
un auténtico sentido de inda-
gación. Intentamos favorecer
esta actitud científica propia
del niño con esta sencilla ex-
periencia, seguros de que es-
tamos dentro del espíritu de la
Ley.

Trabajamos convencidos de
que el niño debe investigar
partiendo de su propia expe-
riencia y contrastarla con la
experiencia de los demás. Lo
hacen en pequeño grupo, para
un mejor aprovechamiento y
una disminución de riesgos.
Una vez más y en este mo-
mento ha sido patente la
coordinación del Profesorado:
para que el Profesor de Cien-
cias atienda pequeños grupos,
otros Profesores han de aten-
der al resto.

Son palabras de un compa-
ñero: "Es más fácil hacer las
cosas que decir como se ha-
cen". Valga este escrito como
una invitación a vernos.
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