NUEVAS ESCUELAS
DE

ORIEM'ACIÓ AGRÍCOLA

de celebrarse en Madrid el primer cursillo para
los primeros maestros y maestras que regentarán las
Escuelas Primarias Nacionales de Orientación Agrícola, designados por rigurosa selección en el concurso celebrado. De toda España acudieron los concursantes. De la
grácil y riente Andalucía, encendida en oros de mieses y de sol;
de la húmeda Galicia, que juega con el mar formando sus incomparables días; de la brava Montaña, del fértil Levante, de la altiva meseta. Y vinieron llamados por el Instituto Nacional de Colonización para soportar una dura prueba entre centenares de competidores. Mil trescientos ochenta y cinco maestros y maestras acudieron al concurso convocado para la provisión de los titulares de
las primeras Escuelas de Orientación Agrícola. Porque el Instituto
Nacional de Colonización, que ha sembrado España de bellos poblados, quiere llevar a sus moradores, no sólo las riquezas materiales, sino el tesoro de la cultura. Para ello el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, creó
las Escuelas Primarias Nacionales de Orientación Agrícola. «Creada
por Decreto de 25 de enero de 1946 una nueva Sección en el Instituto Nacional de Colonización, a la que compete, entre otras obligaciones, asegurar a los colonos y sus familias la debida asistencia
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intelectual, religiosa y sanitaria, parece conveniente dictar la disposición legal que permita el eficaz cumplimiento de la especial
misión docente que se propugna, en armonía con lo prevenido en
el artículo 26 de la Ley de Educación Primaria», se decía en el
preámbulo del Decreto de creación de dichas Escuelas. Revisten
estos centros la categoría de Escuelas de Patronato, bajo la tutela
y protección del Instituto Nacional de Colonización, y se establecen en las fincas y pueblos donde el Instituto ejerce su acción colonizadora y se consideren necesarias para asegurar a los colonos y
sus familias la debida asistencia intelectual y docente.
Creadas las escuelas, se imponía la selección de los maestros y
maestras que habían de regentarlas. Convocó el Instituto un concurso, al que acudieron 1.385 concursantes, todos maestros y maestras nacionales de Primera Enseñanza en ejercicio y con brillantes
hojas de servicio y de méritos : licenciados en Filosofía y Letras,
en Ciencias, en Derecho y en Farmacia ; practicantes con estudios
superiores. La selección hubo de ser difícil y laboriosa. El Instituto
designó los 50 maestros y las 50 maestras de las primeras cien escuelas creadas y convocó a los seleccionados para un cursillo que
se ha celebrado recientemente en Madrid.
Mañana y tarde estuvieron los cien maestros consagrados al estudio de los temas del programa. Lecciones de la especialidad a la
que van a consagrarse, explicadas por los ingenieros agrónomos del
Instituto de Colonización señores Rueda, Pérez Naranjo, Martínez
de Velasco y De Miguel, y de los peritos agrícolas Angeles Sierra
y Vidosa. Temas sobre historia de la colonización española, sobre
las relaciones que los maestros de estas primeras escuelas han de
tener con el Instituto. Nociones de agricultura y de pequeñas industrias rurales, como la sericicultura, apicultura, cunicultura e
industrias lácteas. Gran interés en la Higiene y en la Puericultura,
de cuyas lecciones se encargó la doctora Lacy de Elorrieta, profesora de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer.
Temas estrictamente pedagógicos, explicados por los inspectores
de Enseñanza Primaria don Gonzalo Gálvez y don Francisco Argos.
Metodología de la Religión, Ciencias Naturales, Lenguaje, Geogra.
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fía e Historia. Todas las explicaciones con un sentido educativo,
ampliado con nociones de organización escolar para ir dibujando
lo que han de ser estas Escuelas de Orientación Agrícola. Porque
en ellas ha de atenderse a la educación corporal y física, a la for.
mación del carácter, de la moral religiosa y patriótica y a la adquisición de los conocimientos especiales orientados a las actividades
del campo, que son a las que han de dedicarse los escolares.
No ya sólo el considerable número de maestros concursantes,
sino la atención y curiosidad con que han venido siguiendo todos
los maestros la celebración del concurso, prueban el extraordinario
interés despertado por estas escuelas. Fue también la prodigalidad
del Instituto Nacional de Colonización quien sufragó a todos los
cursillistas los gastos de viaje de ida y vuelta en primera clase y
entregó a cada uno de aquéllos mil pesetas para los veintitrés días
de estancia en Madrid.
Fué asimismo la novedad en la marcha pedagógica del cursillo.
Clases mañana y tarde, seguidas del resumen escrito que al final de
las explicaciones habían de hacer todos los alumnos.
Luego, la sesión solemne de clausura, celebrada en la magnificencia del paraninfo universitario, con asistencia del Ministro de
Agricultura, del Subsecretario del Departamento y del Director general de Primera Enseñanza. Entrega de los diplomas a los maestros que acreditaron su suficiencia y su capacidad para regir los nuevos centros. Palabras del director del cursillo sobre resumen de la
labor efectuada. Frases de don Romualdo de Toledo para recordar
que sobre la preparación científica ha de mover al maestro su espíritu de apostolado. Discurso del Ministro de Agricultura con consignas a los nuevos maestros, que han de ser la levadura del gran
movimiento social que el Caudillo quiere llevar a nuestros labriegos y campesinos.
Nuestros colonos y labriegos tienen ya sus escuelas, y con ello
su dicha completa. Porque antes disponían del bien material, pero
les faltaba la escuela. La escuela que embellezca con las flores del
espíritu la vida rural, sobre la que germina el espíritu de estricta
justicia social que el régimen se impuso como firme postulado.

77

