
F?kt la realisación del horattio cscolar
^e ha tenida en cuenta:

1.° Preocupación: Tener constante-
mente a todoa los alumnoa ocupados,
tto perder nunca el tiempo, no proce-
der con precipitación, F.sto favorece la
buena disciplina (aparte de que ésta
se motiva con asuntos de trascenden-
cia por la Sa,nta Infancia, Seminario,
Domund...).

2.° I.eyes fisiotógicas de la fatiga:
L,os peque6os se fatigan antes; varia-
ción alternativa del trabajo equivale a
descanso ; alternar con descanso ; ooe-
ficiente panométrico de cada clase de
ejercicio.

3" Normas: Además de las de or-
den psicológico, se han tenido en cuen-
ta las siguientes de carácter social:
las ocupaciones del campo en las di-
versas estaciones obligan a modificar
el horarin para facilitar la ilustración
conveniente, Prácticamente, durante las
ípocas de tabores agrícolas se abrían las
puertas a todos lc,s parvulitos, por ra-
zones obvías de índícar,

4.° Condiciones: Comprende todas
ias materias de l^os Cuest,ionarios Ofi-
ciales, las cuales se explicaban con dis-
tinta intensidad, cada curso a las di-
versas secciones, por una sola Maestra,
quien trabajaba todos los días directa-
mente con los tres grados algGn tiem-
po. El orden y la duración de los ejer-
cicios depende en lo posible de la ca-
pacidad de trabajo de loa alumnos, de
la difácultad de su ejecución, de su
importancia educativa, y de la hora en
que se realizan. j Problema difícil de
reaolverl

El mayor tiempo del horario se de-
dica a la ensefianza de la I,engua ta-
pafiola y de las Matemáticas, ya que

estas doa disciplinas constituym la ver_
dadera ta^ea de la escuela, puesto que
si no damos aÍ niSo el gusto con la
posibilidad de cultivarse por sí solo el
dfa de mañana, por medio de esos
btiles instrumeritales de] saber, ia Es-
cuela fallaría en su tarea; sabiendo leer
y escribir bien los niños podrán apren-
der Historia y Geografía, etc., por si
solos el día de mafiana,

5" Observación: Las tardes de los
jueves y sábados eran extraordinarias
en nuestra escuela, muy agradablea y
de gran aprovechamiento,

En unas materias predominaba e] ca-
rácter formativo, en otras preferente-
mente el sentido práctico, como en las
laborea de aguja, en la Higiene y en
la Economía Doméstica. I?os sábados
del mes por la tarde, mientras los mu-
chachus se ejercitaban en manualiza-
ciones, las nifias mayores y las adul-
tas realizaban clases prácticas de coci-
na, e incluso se hacían rifas de carác-
ter doméstioo y social con los piatos
y postres confeccionados por las alum-
nas.

6" Necesidad: Del hacer escolar se
deduce lógicamente que el horario es
necesario para garántizar el orden y la
buena marcha de la escuela, el apro-
vechamiento de ta actividad del alum-
no y de] Maestro y para satisfacción
de los mismos principios y exigencias
psicológicas y pedagógicas que me fué
posible tener en cuenta al redactar es-
te horarvo, el que ha sido vivido du-
rante seis aflos y ae fué modificando
conforme las circunstancias lo pedían.
En él el tiempu exacto asignado a cada
lección puede decirse que es una in-
terrogante, ya que la durac^ón de las

miemas depeAde de tauehas circtu>rttan-
ciaa, A veces aon precisos cinco mittn-^
tos más de loa sei3alados para obteuer
e1 máximo rendimiento; en otras lec-
cionea sobra tiem,po, que ea pre:ci^
aprovechar en distinta actividad, Ade-
más hay muchoa detallea referentes aI
aprovechamiento del tiempo que no puc-
den consignarse en un horario o que ae
realizan fuera de éste: En la leccíón
los alumnos intuyen las definiciones,
después las fijan con la repetición y
el estudio, que llevan como deber para
casa ; ahora se hace eato en perma-
nencias,

Mientras las niiíaa cosen por la tar-
de, los chicos leen en voz alta. Con las
lecturas se repasan y aclaran y fijan
ideas sobre formación del espíritu na-
cional, ciencias físico-naturales, geogra_
fía, etc....

I.,as niñas se ocupaban de la lim-
pieza y ornato de la sala de clase. Des-
pertado el gusto por las buenas lectu-
ras, se leían con profusión en los ho-
gares los libros de la biblioteca escolar,
lectura que realizaban los nifioa ma-
yores en vos altn en las tertulias in-
vernales míentras la familia se ocupe^ba
en limpiar maíz y otras tareas dornés-
ticas, '

En mornentoe oportunos se inculca-
ban a los alumnos hábitos de puntua-
Iidad, orden, aseo, putcrirud y, sabre
todo, de religiocidad por medio de fun-
damentales prácticas píadosas, como la,
visita al Sant{simo, asistencia al Santo
Sacrificio de la Misa, Rosario, frecuea.
cia de Sacramentos, etc.... Imponién-
dose la escuela a] pveblo en todo lo
que es educación, y no dejándose ab.,
sorber por la desidia y rutina de aquEl.

Lema: EL FRACASO NO EXISTE PARA EL QUE NUNCA SE C^ECLARA VENCIDC?
Autora: D.° ^MII,IA P^OVIRA LOZANO

Maestra de la P;scucla Mixta de Sora, Vích (Barcelona},

^ rq^ ,g^^ TIE MPO APR O%I AfADO

_..^_.,_j.

10' 30' 30' ^ 0' IO' 30' 20' 20' 10'

I:scritura
I

Primera JueFoe Gicn-
Dibujo Conversaoión

libre.H nueir+ familiar
Cl^leulo

Izar bandera.
L00turaEntrada. -- ^ooger

LUNES MA-^^A OraoiÓn. Caligro,ffa
material.

^6^da Re^em ^ f,^PP,'t^ Geografía
E jnmic+iae

xohreel ta+roa Oraoión.
de aeno,

blemas ezl,lioadu ^gta
Distribuoibn
de matc+rial Gim .lur*irr

de
asistenafa

nneia lir,rr+r^ y sa,lida
Cal;•
graffa Ejeroioioa

Teroe^re Geografia eobre Fjeroioiae
el tema lengnajeÍ rohle ezplioado

mse

Obtwatlenes.^8e ciatlnnQa a m1c alumnoa eu Vn C>•rfOS o arerlonet,atmdleqdo a su edad eceptsl y dt Inrtewrlba: la MwK+a teeelda eomprmde.
en teorfa, ^r eyatto a tku aóur, la ae^unda, d^ ateu a dles, 1 4 Wrcert.
d° ^s a eatofoe. Pero oaare Que en ttuetws aaoa la edad roratal 9 b

eronul6^lca rw r eortesponden, ^ por elb tenKO m la prtmen acafdo a
una nlña dr dlet tAw, Que u alpo tntradntsdt r n+++s rotrarada pedatbales-
mr^4, r, en umWo. en U te{rmda ttodo a im p1óo de trlt atina por aet
alt^ w+perdutado.
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Dia , ^Berióa 8eeoiów T I.^ 3f P 0 ^ P R 0 Y 1 M d D 0

10' 40' 30' 20' 20' 10' 10' IO'

Primera Lectura Cateoidmo

Entrada. ADaúO gA
Li7NES 'TARDE í^TIÑdS: Laboros

Segunda Oraoión.
IVII^ÍOS: Cálaulo Cienoiae C`uonb R°pa^4do Oraaión.

Reparto q dibujo debares I.iete
de maberíal Ejeroicioa Ejeroioioa de aeistenoia

de eobre y' ralida
lenguaje la leoción

eaplioada

Toroera

^

Obast^vacionea.-Los lunos por la tarde, oaei al final de la niñoe un cuento, del oual proouro eiompre eacar las máxiuaa

warAión, pues en lo de loe minutoe actúo ajustaudo la aotividad ooneeouenoias ednoativaw y además me asegura la di4oiplisa

oeooler a lo que marca el horario, pero rin aonvertir nnestro durante toda la eemana. (SÓIo he tenido que euprimir dioha

Yrabajo en una maraha oontra reloj, Iee explico a mia quoridoa ezplioaoión una vac en el presonte ourao, j

Dfa Seeti<ín Bección T I E M P O A P R 0 S I íIf A D O

10' 30' 30' 30' 30' 20' 20' IO'

Primora Eecritura Cáloulo Dibujo
^nversaoión

familiar

Izar bandera.
Leotura Reooger

^R^ ^-
^^a,

material.

TES 1S^ANA Oraoión. Caligrafía
RE- Ejercicioa Ejeroioioe Oración.

Segunda ^- fiistoria CREO aoere a de lengnaje^^^

blemae licado
^ Lietade aaeo. de asistenaia

q °^^Dietribuoión
de material '

Caligraffa Ejeroiaioa

Teraera Pro- Hietoria eobre
el tsma

^tm,a Ejeroioioa
de lenguaje

blemaa eaplioado

0óaenxicionea.-Antes de ls ezpliosoión del tems de His- dioho trabajo, dietribnfdoe en la forme aiguiente: veinte mi••

toe'is loe alumnoe de la eegnnda q teraers seaión haoen un dio- nntoe para al deaarrollo del tama q díea para el dioiadc>v

t^rdo. Por eeo pongo Lreinta minutos aproaimadamente para
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Dfe^ B'eai^n Secaidx T I E M P O A P R O X I M A D 0

10' 4U' 30' 20' 20' 10' 10' 10'

Primera Leotura Cateoiemo

- Raoofier

^R-
Entrada. NIf^tAS: La- material.

^ TARDl+;
Oraaión.

boreo
Lección Reparto OracibnSegunda

NIÍ^OS: Tra- Religibn ' oolootiva da .

llistribnoión bajoe manua• de Canto doberea Liata
do material lee Ejereioioe EI^b^Oe de aeietenoia

de y aalida
10ngRajP 181eo0íbn

esplioada

Teroera

Obeenm.cioyue.-I.a e©elbn de la raañana dnra tres horae y lae quinoe, dando por terminada la jornada eeoolar a la+u

empieza a lae nue^e, terminando a lae dooe. La eeeibn de la 17,90 horae.

R^arde tieno una duraoión de dae hore^e y media y eo ínioia a

D4^a Seeión b"ec^:i^in T I E M P O A P R O% I M A D O

10' 30' 30' `LO' 10' 30' 20' `l0' 10'

Primora
Eacritura Juegoe Gim- Dibujo

----^

Conversaoibn

Cálaulo libre^t nasia familiar

Izar bandera.
Leotura

Entrada.
-'--- R,eooger

MIER- MA- material.
COLES 1^1ANA Oración. Caligrafía Ejeroioioe

Sogunda RE- Gra- eobro el tema Oraoibn.

Revista Pro- CREO mátioa ezplioado
de aeeo. blemae ^e^

de aeiabenois

D b
Gim- Juogoe y salidaietri uoión naeia libroe

de material
Caligraffa Ejercicio

Toroera Grs- sobre Ejoroioioa
Pro- métioa el tema do lenguaje

blemae ezpliaado

Obrervacionr.a.-La leooión do Gimnaria para loe alumnoa oera desarrollo ooleotivamente ]as tablae de gimnapia edibadao

de la primera saooión ooneúte en ouentoe gimnáetiaoe y een_ por 1a aeooión Bemanina psra la Feauela Primari8.

oílloe ejeraioíoa oorporalee. Para las seooioner segunda y ter-
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D(a • ,8'aión B'ecoidrt T I R M P 0 A P R O% 1 M A D 0

10' 40' 30` 20' 20' 10' 10' 10'

Primera Lectura Cateciemo

Reoogor
^E, g_ TA^DP Entradu, NIICIAS: Labo- materiat.C ^

Oraoián ree Laoción Reparto Oracián.
Segunda

. Ciancias colectiva de

Diatribución
^^OS: Cálou- de Canto deberee Die^

de material lo y dibujo
F.jercicioe Ejerciaios do asivtenoia

do
eOb^

y ealida
lenguaje 1a lección

eapliçada

Teroera

ObsenxtcioKes.--I.oe ejemioioe de Lengnaje loe oonfeooiono que tsnto oanaa a lox niñod 9 perjudine al rnndimienta dal

• b^aee de invencián, vooabnlario, lenguaje y peneamiento, esoolar.

eedaooión y oompoei:oión, eta., variadoe para evitar la rutina

Db S'eeián b'ección

__^..

T I E hf P 0 A P R 0% I M A D 0

.^..- _._...

10' 30' 30' 30' 30' 20' 20' .l0'

Primera F.scritura Cálculo Dibujo ^nvelwaciáu
familiar

Izar bandera. ^
lACtUtY'H - -- ^Recogcr I

^. ^- Entrada. raatcrial. l
VEÓ 1^ANA Oración

^%aligrafía i;jercicioa
tl

sogunda
.

l^comotría ftT^CItEO eobre I.jc^rci^'ioa Oraoión

Itevieta Pro- ol tema do lonkuaje

de ae©o.
blemar^ esplicado Lista

^]H tY81E^tHRCIa j

,y c+alida I
Dietribución -
de material ^

Ca11gCaÍ18 •
L^;jorcioios ^

Tereera Goonlotría
BObre

el tema
^ctura 1^.]PC('1('.108

d^, lcu^uaje
Problomas Qxplicado

I

Obad^naaic»ic^.--^Aqaf debo haoer la mieme obeerveoión qne hi^M, nn !a ^nióa del maru+^ pnr lx rnalixríx. p1lNN anr.p« de la ezp.^•

.asalbn del t^ama de (leomew(s o deepnée pongo un diotado.
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p^ ^8eeidn Seeción T I^° M P O A P B O% 1 3f d D O

_.__-

10' 40' 30' 20' 20' 10' 10' 10'

Primera Leotura Cateoiemo

Entrada. Reooger

^E'
^

TARDE NiT^TAS: Laboree

^^^.

Oraoión. g^^^a L°ooión R°parto OraoiónSegunda ^rJ^OS: Trabajoe Sagrada oole,°ta°a d° .
Reparto manualee de (^anto doberee ^^

de
material Ejeroioioe

Ejeroioioe
b

de aaietsnoia
so re ealida

^la leoaiónlenguaje
esplioada

;I
Tercera

Ubra^tcior^,ea.-La eesión del juavee por la tarde creo que pneeto en próotioa por oirounet^noleu de aoetnmbre y demE^r

br(a mnoho máe pedagógioo e higiénioo traaladarla al aábado que imporan on el pnoblo.

por la tardo, dejando libre la tarde dol jueve,a. Yo no lo he

llia ,.5eeión Sección T I IL 11I P O et P h' O% I Iff d D(7

10' 30' 30' 20' 10' 3(a' 2U' 20' ` 10'

Primera
Eacritura

Juegoe Glim-
^bujo Convareaoión

Cáloulo librea nasia familiar

Izar bandora.
Leotura ^

^
VIER. MA_

Entrada. materfal.

^ ^ANA Oraoión. Caligrafía
Ejeroioioe Oraoión.

Segunda
P1O'

RE-
CREO

Ar►t'
métioa eobre el tema

Reviata blemaa e:plioado Liata
de aseo. de

Gimn si Juegoe aeietenoia
Dietribución a a librea Y ^^
de material

Caligrafía Ejeroicioe

Tereera Arit- eobre Ejeroioioe
Pro- mética el tema de lenguaja

blemae eaplioado

O^ionee.--Todae loe trabsja f!e loe eeoolaree loe oorrijo Fuers do lse horae da olaee. Aanqne no por e11o dejo do orientar
^ todo momento s mia dieofpnlor.
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D(a Se^idM Seacióx T I E Y P 0 A P R O Z I M 9 D 0

`^- 10' 40' 30' 20' 15' 16' I 10' 10"

-

prlmers Leoturs Cateciamo

---.._

Reooger

^^ TARDE
Entrada.

AS^ ^^
ene

^ ó ^ro
msterial.

NES
Segu^nda Oraoióa.

NIPOS: Cáloulo
_ del

Santo

Re arp

d

Oraoión,

Reparto y dibujo
Familiar
y Sooial iE i

Roeario deberee
Liets

da maŭrial Ejeroioioe
jerc o oe de aeietsnad^

de
eobre

y ^^
lengnaje

]a lección
eaplicada

Tarcera

Obiertwcionea.-Todoe loe primerae ebbados de mee por la tarde, y eiempre que el tiempo noe lo permite, loe dedicamoe a tga-

liasr ezaureiones y paseoe.

Día Sesió» ,^etcibn T I Ti M P 0 .9 P R C^ 3 I 31 ^ D 0

10' 30' ^ 20' 10' 20' i 1 U' 30' 20' 20' 10'

E Dib joPrimers ^,á u

Izar
banders.

L t ^^g^Entrada. °° ura
matsrial.

8A-
BADO

MA-
íQANA Oraoióa.

Tema
^^e: For- Ejeroicioe Ez-

licaoión
p

Copia
de la Oraeión.

Segunda ^o^^ maaióndel el tema d°1 Domfnica CREO tI i
de aseo.

EepSritu
Nacionsl eaplioado Santo

Evangelio
corree-

pondiente
s. e

de
aeie n a

Dietri- Limpieza
^ da

bueión y
de

material Caligraffa

Teroera ^.o_
blemae

O!dtleTp3C{Ofle3.-Loe ouarenta minutos de la eegnnda part^r no haber en el pueblo quien pueda haoer dicho trabajo. Loe

de la preeente eeeión 10^ dedioo a limpieza del anla de la claee pequeñoa haoen mientrae loe ejercicioe que indico en nn r=-

qae tbalizamoe loe niñoa, lse niSae y yo en oolaboración por tremo del aula de clase.
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CONCURSO PERMANENTE '
Cuantos en ]~spaña dedican su atención y sus desvelos a la pri-
mera educación pueden colaborar en nuestra revista, que es la
suya. Sus páginas están abiertas a todos los que deseen enviarnos
algún trabajo sobre puntos concretos de Metodología o de Orga-
nización escolar. Si el tema y su desarrollo la aconsejan, VIDA
^SCOLAR tendrá verdadera complacencia en publicarlo, envian-

do a su autor los honorarios correspondientes.
^xtensión : Dos folios mecanografiados a doble espacio.

•

NO SE DEVUELUEN I,OS ORIGINALES NO SOLICITADOS EXPRE-
SAMEN'i'E NI LA REVISTA CON1'RAE LA OBLIGACION DE

PiJBLICARLOS

La publicación de cualquier artículo no.supone que la revista
comparte los criterios de su autor, el cuat responde, en toda
caso, de sus afirmaciones. No obstante, se evifarán polémicas
que pudieran obstruír el designio ^le unidad en el servicio a

ln P^cuela primaria, que es lema indeclínable del
^ C. E. D. 0. D. E. P.

•

AYUDENOS A PEI;I^ECCIONAR "VIDA ESCOLAR", ^çCRIBIENDO
AL CENTRO Y DICIENDONOS:

a) Qué sección le ha gustado más.
b) Qué modificaciones introduciria en Ia revista.

•

VTDA ESCOLAR
no ee propredad del Maestro, rs,ino de la escuela. Por eata razon
loe Inapectores de Enseñanza Primaria exigirán en ens vieitaa la"
presentación de los númeroe publicadoe, que se conaervarán en

el Archi^o de la esenels y, constarán en loe inventarios.
La petición de nn número no recibido debe hacerse dentro déJ
mes, a este Centro: Pedro de Valdivia, 38, TeL 258546. Madrid.

•

VIDA ESCOLAR
se disbribuye' gratuitamente a las escuelas públicas nacionales.
I.as restantes escuelas y cualquier persona que lo desee puede

recibirla, previa la correspondiente suscripción. -

SUSCRIPCION POR UN AAO

^n^^: ^n^,«o«)

Para Eapaña ... ... .. ... ... ... ... ... 100 ptas. ^
Para Hispamoamérica .. ... ... ... ... 150 "
Para los restantes países ... ... ... ... 200 " ^
Número suelto en España ... ... ... ... 15 "



CEHTRO D^ DOCUMENTACION Y ORIENTACION
DIDACTICA DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Creado para impulsar los estudios relacionados con la didáctica de

la Enseñanza Primaria y ayudar a los que a ellos se dediquen, inde-

pendientemente de las tareas de investigación, ensayo y difusión

que le competen, y que llevará a cabo de un n^odo progresivo, se

ofrece desde ahora a los Maestros, Directores de Grupos Escolares,

Inspectores de Enseñanza Primari'a, Profesores de Escuelas del

11'Iagisterio, estudiantes de Pedagogía, padres de familia y, en ge-

neral, a cuantos sienten interés y dedicación haci'a los problemas

educativos, para resolver las consultas que formulen sobre las

cuestiones siguientes:

• LIBROS Y REVISTAS DE EDUCACION, PSICOLO-

GIA, DIDACTICA, ORGANIZACION Y ADMI-
NISTRACION ESCOLAR.

• BIBLIOGRAFIAS SELECTIVAS SOBRE CUESTIO-

NES CONCRETA5.

• METODOS DE ENSEÑANZA Y 5I5TEMA5 DE OR-

GANIZACION DEL TRA13AJ0 ESCOLAR.

• PEDAGOGIA FAMILIAR.

• INSTITUCIONES DOCENTE5 Y EDUCATIVAS EN

RELACION CON LA PEDAGOGIA ESPECIAI. Y

LA ORIENTACION ESCOLAIt (1) .

El C. E. D» O. D. E. P, agradecerá que se le
d^ri^an consultas.

Las respuestas que, por su interés, puedan beneficiar a un

gran númera de lectores serán publicadas eu VIDA E5COLAR.

Las que no reúnan estas condiciones serán remitidas por correo

a los consultantes.

^

Toda la correspondencia al Director del CFa^ I'RO DE DO-

CUMENTACION Y ORIENTACION DIDA(,TIC.A., Pedro de

Valdivia, 3f3, 2.°, izqda. MADRID.

(1) Qnedan excluf^lnN la^s ennsultms re1N^•i^,^nudxs can los derechoe ndmi,nistrativue

de lae profesionalcg dc lii l:ntieí7an•r.u Prim:^ria.

soc•s. n^ xwe°sNBVxn, s. e.- rnsru nN ovrsin^u xruuvno, 26.-t.+nnst^


