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Las adjudicaciones 
de los concursos se 
publicarán a finales 
de mes 

Todas nuestras noticias proce
dentes de fuentes oficiales con
firman que el «B. O. del Ministe
rio» del próximo 31 de marzo pu
blicará las adjudicaciones provi
sionales de los concursos general, 
restringido de 10.000, preescolar 
y educación especial. 

Según las mismas fuentes era 
el propósito de la Dirección Ge
neral de Personal y Servicios pu
blicar dichas adjudicaciones an
tes de Semana Santa, pero habi
da cuenta de que sólo se conce
derán diez días naturales para 
las reclamaciones, se ha decidido 
que tal información se haga pú
blica oficialmente en la fecha in
dicada para evitar que los docen
tes estén pendientes de tan im
portante asunto profesional du
rante las próximas fiestas de 
Semana Santa. 

Por otra parte, y como el Mi
nisterio de Educación tiene el 
firme propósito de colaborar con 
la prensa profesional para difun
dir rápidamente las adjudicacio
nes, confiamos en que a finales 
del presente mes o primeros días 
del próximo, todos nuestros lec
tores estén ya en posesión de la 
revista conteniendo la totalidad 
de los concursos, convocatorias 
del MEC y de las comunidades 
autónomas con competencias en 
materia de enseñanza. 

Instituciones 
Penitenciarias 
estudiará 
la integración 
en el MEC 
de los maestros 
de prisiones 

Fuentes de la Asociación de 
Profesores de Instituciones Peni
tenciarias han expresado su sa
tisfacción por el anuncio de una 
próxima reunión de la Inspec
ción de Cultura y de la Dirección 
General de Instituciones Peni
tenciarias para estudiar el pro
yecto de integración de este 
profesorado en el marco del Mi
nisterio de Educación y Ciencia. 
Esta integración supondría la 
homologación con los profesores 
de la enseñanza pública depen
dientes de la Administración 
educativa. 

Recientemente, la Asociación 
de Profesores de Prisiones se di
rigió al director de Instituciones 
Penitenciarias para manifestar 
su descontento con la situación 
actual en que deben desempeñar 
la docencia. En la carta ai alto 
careo del Ministerio de Justicia 
se lamentaban de que «la mano 
negra de turno, yendo a contra
pelo de la voluntad política del 
Gobierno y legisladores actuales, 
no nos incluye entre el Cuerpo 
de Maestros que a nivel nacional 
se_ crea en la ley de la Función 
Pública y en el que se da cabida 
a colectivos como maestros de ta
ller, profesores de EGB del 
MEC, etc.». 

En su carta afirmaban que era 
(Pasa a pág. 4) 
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MANUEL GRACIA C L A U S ^ H EL I C O N G R E S O S , Jos 
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD.—M consejero de Educación de Vt" 
Junta de Andalucía, Manuel Gracia, clausuró el pasado fin de semana 
el I Congreso de Educación y Sociedad, que, organizado por los Cole
gios de Doctores y Licenciados de Andalucía, se celebró en Torremoli-
nos (Málaga). El encuentro reunió a más de ochocientos profesores de 
toda España, que a lo largo de cuatro días debatieron sobre algunos 
sistemas educativos de países occidentales y temas que hoy son 
motivo de discusión en la enseñanza pública. (Pasa a pág 3.) 

Aprobados los decretos de 
la LODE en Cataluña 

El Conseil Executiu ha apro
bado los decretos que desarro
llan la ley Orgánica del Derecho 
a la Educación (LODE) en Cata
luña. Las normas regularán la 
concesión de subvenciones a los 
centros privados, la admisión de 
alumnos en colegios públicos y el 
reglamento de órganos de gobier
no y representación de los insti
tutos y colegios catalanes. 

Los textos aprobados son los 
primeros que desarrollan la LO
DE en Cataluña tras un largo 
proceso de estudio y se prevé que 
no sufran modificaciones impor
tantes hasta su publicación en el 
«Diario Oficial de la Generalitat». 

El decreto sobre subvenciones 
establece que los centros priva
dos catalanes que reciban dinero 
de los fondos públicos imparti
rán de forma totalmente gratuita 
las enseñanzas obligatorias. No 
obstante, se admite la posibili
dad de que determinados centros 
—con concierto singular— reci
ben de los alumnos cantidades 
que se autoricen en concepto de 
la financiación complementaria. 

Salarios 

Los profesores de los centros 
privados concertados percibirán 

su salario directamente de la Ge
neralitat cuando comience el año 
1988. Hasta ese año una disposi
ción transitoria incluye el pago 
de nóminas en la subvención glo
bal al centro. 

Los centros privados que im
partan la enseñanza a los alum
nos de catorce a dieciséis años 
tendrán preferencia en los con
ciertos, así como a aquellos cen
tros que presten atención a los 
disminuidos y aquellos que reali
cen alguna experimentación edu
cativa. 

Los centros concertados ten
drán que tener un ratio que esti
pule el Departamento de Ense
ñanza, según la zona en la que 
esté ubicado el centro. Los crite
rios de prioridad son los previs
tos en la LODE: necesidades de 
escolarización, las condiciones 
socio-económicas de la población 
escolar atendida por el colegio, la 
experiencia pedagógica y el régi
men de funcionamiento de algu
na cooperativa. 

Los convenios tendrán una 
duración máxima de cuatro años 
y serán revisados si varía la rela
ción profesor/alumno. 

La nueva normativa establece 
que la admisión de alumnos no 
estará sujeta a discriminaciones 
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La enseñanza privada, abocada 
a la huelga 

Ángel Martínez Fuertes, presidente de la Confederación Espa
ñola de Centros de Enseñanza, manifestó en el transcurso del 
segundo congreso nacional de la Confederación Católica de Padres 
de Alumnos (CONCAPA) que «si las coisas no se arreglan, no sólo es 
posible una huelga general de la enseñanza privada, sino que esta
mos abocados a ella». 

La CONCAPA pidió al Presi
dente del Gobierno, Felipe Gon
zález, que extienda el ofreci
miento de alcanzar un consenso 
en política exterior a la política 
educativa. 

El congreso, que reunió a cer-, 
ca de doscientos responsables de 
las juntas directivas de las fede
raciones provinciales de la CON
CAPA, concluyó afirmando el 
derecho de los padres a enseñar 
a sus hijos en los valores que eli
jan. 

Según los responsables de la 
CONCAPA, existe en la actuali
dad una discriminación de los 
padres de alumnos de la ense
ñanza privada respecto a los de 
la pública. Los padres católicos 
denunciaron que «el Ministerio 
de Educación incumple las sen
tencias de los tribunales de justi
cia, favorables a la libertad de 
enseñanza». Asimismo han de
nunciado «la violación de los 

jlérdos Iglesia-Estado en ma
ria de enseñanza religiosa en la 

escuela». 

Los representantes de la 
CONCAPA afirmaron en su con
greso nacional que «la libertad de 
enseñanza no se reduce a elegir o 
crear centros educativos». 

Alfonso Osorio, diputado de 
Alianza Popular, dijo en su inter

vención que la única solución pa
ra solucionar el tema de la edu
cación en España era el pacto 
escolar, «que asegure la continui
dad por encima de los pactos de 
Gobierno». Según el diputado 
aliancista, en caso de que su par
tido llegue al poder se firmaría 
este pacto sin dilación. 

Repartir recursos 

La diputada socialista Ludivi-
na García subrayó en su ponen
cia que era necesario repartir los 
recursos «puesto que no somos 
un país rico». «Las subvenciones 
no se encaminan a garantizar la 
libertad de elección —agregó—, 
sino a asegurar el derecho de to
dos a recibir una enseñanza.» A 
juicio de esta diputada, la garan
tía de las libertades «no conlleva 
necesariamente la obligación de 
financiar los centros por parte 
del Estado». 

La diputada socialista, que 
participó en el congreso como 

Êarlamentaria __ del Parlamento 
uropeo, invitó a los padres ca

tólicos a que recurrieran a los 
tribunales si consideraban que el 
Gobierno cometía injusticias con 
ellos, palabras que fueron acogi
das por parte del público con 
abucheos. 

(Pasa a pág. 4) 

Si la patronal no constituye la mesa del convenio de 
acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores 

FETE-UGT podría convocar una 
huelga en abril 

La Federación de Enseñanza 
de UGT tiene previsto convocar 
movilizaciones en la enseñanza 
privada en el mes de abril en 
caso de que la patronal no acce
da a constituir la mesa negocia
dora del convenio con arreglo a 
lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores. 

Si se llegara a esta situación, 
FETE-UGT solicitará a los res
tantes sindicatos que se adhieran 
a las medidas de presión que 
sean convocadas en los centros 
privados de enseñanza. 

Por su parte, el vicesecretario 
general de la Federación, Fer
nando Pérez, insistió en que su 
sindicato consideraba ilegal la 
mesa negociadora constituida 
por la patronal y los sindicatos 
FSIE y FESITE-USO, «ya que 
no respeta lo que establece el Es
tatuto: que los sindicatos que 
participen en ella representen 
como mínimo al 60 por 100 de los 
delegados». En la mesa no están 
presentes ni FETE-UGT, ni 
ELA-STV, ni UTEP (CC. OO. y 
UCSTE). 

El antiguo vicesecretario de 
FESTE-USO, Fernando Pérez, 

manifestó que el congreso de fu
sión de la Federación de Ense
ñanza de USO y FETE-UGT es 
totalmente legal; «por lo tanto, 
nadie puede utilizar las siglas de 
FESITE». 

En opinión del nuevo dirigen
te de FETE, tras el congreso de 
fusión 1.200 militantes de FESI
TE pasaron a la federación de 
UGT y 500 se dieron de baja en 
USO y tampoco se integraron en 
FETË. 

Críticas 

Los dirigentes de la Federa
ción de Enseñanza de UGT cri-
tacaron igualmente la oferta pre
sentada por la patronal para el 
convenio por considerar que no 
demuestra intención de querer 
negociar temas como vacaciones 
o jornada, con el fin de homolo
gar socialmente al personal del 
sector con el de la enseñanza pú
blica. 

Ramón Brasero afirmó que el 
MEC se comprometió a convocar 

(Pasa a pág. 4) 
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Enseñanza 
privada 

Todas las noticias que llegan a nuestra redacción 
apuntan a un rápido calentañiiento de los ánimos 
y una subida de la tensión en el ámbito de la 
enseñanza privada. Todo parece indicar que el últi
mo trimestre del año escolar pudiera ser conflictivo 
en este sector si no se inician negociaciones y no se 
ponen en marcha los compromisos adquiridos en 
orden a sanear la situación económico-laboral de 
los integrantes de la enseñanza privada. Según las 
informaciones que nos llegan, factores exógenos a 
los estrictamente económicos y laborales están di
ficultando las conversaciones y el comienzo de 
cualquier tipo de negociación. 

Dos son, según todos los indicios, los puntos que 
están provocando la tensión y pueden ocasionar 
movilizaciones en la última etapa del curso. Nos 
referimos, en primer lugar, al compromiso asumido 
por el MÉC de convocar para después de Semana 
Santa la mesa que estudiará la homologación retri
butiva del profesorado de la enseñanza primada en 
relación con el de la pública, sobre todo en los 
centros concertados. Este tema responde a una 
vieja reivindicación de este colectivo de enseñan
tes, ahora en principio asumida por la administra 
ción. eçlucativa. S in, condicionamientos y sin prejuz
gar los resultados que pudieran salir de la mesa de 
homologación, lo que si parece evidente es que ésta 
debiera constituirse en las fechas anunciadas. El 
diálogo y la negociación siempre deparan, al me
nos, un resultado positivo, y es el establecimiento 
de comunicación, lo que redunda en la creación de 
un clima distendido. 

El segundo punto que está empezando a consti
tuir un foco de tensión es la solicitud dirigida a la 
Administración por parte de algunos sectores de la 
enseñanza privada para que ésta sea declarada 
«sector en crisis». 

Es tan grave la situación de algunos centros que 
no parece que esta petición tuviera dificultades en 
prosperar, a no ser que la propia patronal dejara de 
apoyarla por motivos ajenos a los estrictamente 
profesionales. 

La ordenación y la clarificación de este sector de 
la enseñanza constituyen un problema de tal mag
nitud y de tan grandes repercusiones en la socie
dad española que urge abordarlo con seriedad y 
con la mira puesta en una altitud de intereses 
ajenos a cualquier motivación de otra índole que 
no sea la estrictamente docente. A la tentación de 
politizar el tema —en la acepción más baja del 
mismo— puede sucumbir tanto la Administración 
como los propios protagonistas del sector. No de
bería ser así, y en ello deberían comprometerse 
tanto unos como otros, inspirándose todos en lo 
que mejor pueda convenir al país. Basta ya de 
guerras escolares impropias de un país que aspira 
a ser moderno y a responder a los grandes retos 
que el siglo veintiuno nos impone. La educación de 
los niños y jóvenes españoles constituye un bien 
público por encima de patrimonialismos y de inte
reses de grupo. 

ESCUELA ESPAÑOLA 

Encuentros con la duda 
A lo largo de la historia de 

cada civilización han ido exis
tiendo unos modelos que ser
vían de arquetipo y marco de 
referencia para el educador 
(fuese éste quien fuese): gue
rrero, ciudadano, orador, san
to, caballero, esteta, religioso, 
aristócrata, demócrata, técni
co..., y cada ideal se basaba en 
una filosofía, en un modo de 
entender al ser humano como 
objeto al servicio de las necesi
dades sociales de la época. 
Hoy, los marcos educacionales 
trascienden a los tradicionales: 
la familia y la escuela. 

Actualmente nuestra socie
dad —y como consecuencia las 
personas que la formamos— 
estamos más que nunca some
tidos a los vaivenes de la eco
nomía y a las llamadas «necesi
dades de una política de Esta
do». ¿De qué sirve, por ejem
plo, tratar de concienciar a los 

- alumnos hacia la selección 
crítica del consumo cuando los 
medios de comunicación inci
tan constantemente a un con
sumo desenfrenado? ¿Puede 
haber mayor contradicción que 
la¿|te. fomentar el ahorro 

conmle tf m e
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' economía incitando a que" 
consuma más para que dismi
nuya el paro? 

Estamos inmersos en un pe
ríodo coyuntural de crisis que 
nos está abriendo la puerta de 
una nueva era histórica postin
dustrial y postcontemporánea 
que todavía no ha sido capaz 
de perfilar un nuevo ideal edu
cativo. Junto a la necesidad de 
técnicos expertos en las más 
infinitesimales parcelas de la 
cosa tecnológica se levanta, pa
ralelamente, la necesidad de 
individuos formados polivalen
temente. ¿Cómo conciliar am
bas demandas? 

Este es el auténtico reto al 
que se ve sometida la pedago
gía actual, y en ese debate, a lo 
mejor, lo postmoderno va a 
consistir en volver a ser Victo
riano, puritano y clásico. Y así 
habrá quienes estén a la última 
sin haber dejado nunca de ser 
tradicionales, sin haber tenido 
que absorber los diversos mo
vimientos que se han ido suce
diendo. Y si así llegara a ser, 
cuánto se regodearían aquellos 
que nunca cambiaron sus mé
todos. 

Avanzar en círculo 

Las tendencias de cualquier 
tipo suelen ser cíclicas; pasan y 
vuelven, pero regresan, con fre
cuencia, cuando aún no se han 
terminado de asimilar las que 
ayer eran aún novedosas. Se 
habló, por ejemplo, de un saber 
libresco y se apuntó como solu
ción la enseñanza activa. Sin 
embargo, la enseñanza activa, 
sin que haya llegado a conse-

«Hay que recuperar de nuevo el 
insustituible influjo educador que 
transmite la persona y que, mucho 
me temo, cada vez vaya siendo me
nor, y fundamentalmente hay que 
encontrar el perfil humano en el 
que se desea formar a los alumnos» 

guirse su implantación de for
ma generalizada (más bien tan 
sólo se puede hablar de expe
riencias aisladas), está empe
zando a ser considerada como 
prácticamente inviable e inclu
so ineficaz. Véanse, si no, las 
vueltas a métodos clásicos de 
enseñanza que ya se están de
cretando o aconsejando en 
ciertos países de nuestro ámbi
to cultural, como Francia y 
Gran Bretaña. 

Se diría que los métodos ac
tivos cansan a quienes los tie
nen que poner en práctica, o 
que no son suficientes los re
cursos materiales necesarios 
para llevarlos a cabo, o ambas 
cosas; pero lo cierto es que en 
algunos países que los habían 
fomentado se vuelve a caer sin 
remedio en lo trillado, en lo 
conocido, en lo que siempre se 
hizo así. ¿Es que acaso los mé
todos activos no sean tan efica
ces como se pensaba? No creo 
que la eficacia tenga nada que 
ver con el asunto, sino la eco
nomía. Lo que sí es cierto, con 
toda seguridad, es que los tra
dicionales son mucho más eco
nómicos, y no nos olvidemos 
que la economía es el impulso 
que hace latir el corazón del 
Estado. Por eso, la «movida» 
pedagógica de estos años en 
España es un hecho que marca 
el contrapunto histórico de 
nuestro país, casi siempre de
sacompasado en la sinfonía de 
la historia. 

Todas las reformas empren
didas en pro de la mejora cuali
tativa de la enseñanza son en-
comiables, pero visto el pano
rama pedagógico al que se aso
man algunos países es como 
para temer que las reformas, 
sobre todo las más ligadas al 
aula, las didácticas, puedan lle
gar a quedarse en el preludio 

de una sinfonía pedagógica in
conclusa. 

Ya no educan los abuelos, ni 
apenas los padres, ni casi el 
profesor; hoy enseña la máqui
na, la imagen que llega por el 
éter, la calle..., y lo peor es que 
quienes tendrán como misión 

Erofesional la de educar tam-
ién se forman a través de los 

mismos medios. Y en este ir y 
venir la escuela ha tratado de 
pasar del memorismo al razo
namiento, aunque hoy vuelve a 
dudarse, porque se está per
diendo la memoria y algunos 
predicen volver a ella; pero so
bre todo lo que realmente se 
echa de menos es el poderse 
asir a la cómoda tabla de salva
ción del «así tiene que ser» por
que «así se ha hecho siempre». 

Buscar nuevos perfiles 
Es posible que en lo que 

unos consideran como arte y 
otros como ciencia, en Pedago
gía no haya, en definitiva, mé
todos mejores o peores, sino 
personas que los aplican con 
mayor o menor eficacia, y so
bre todo la profesión dé maes
tro, que exige grandes dosis de 
optimismo, está necesitada 
más que nunca de personas 
que lleguen a ella por conven
cimiento y no sólo por resigna
ción, casualidad o modo más o 
menos respetable de ganarse el 
sustento. 

Hay que recuperar de nuevo 
el insustituible influjo educa
dor que transmite la persona y 
que, mucho me temo, cada vez 
vaya siendo menor, y funda
mentalmente hay que encon
trar el perfil humano en el que 
se desea formar a los alumnos, 
porque éstos van a ser quienes 
se encuentren con un tipo de 
vida y una sociedad que hoy 
tan sólo podemos intuir: una 
sociedad con la naturaleza muy 
degradada y con escasas posi
bilidades de recuperación a 
corto plazo; una civilización 
con individuos que buscarán y 
buscarán un trabajo remunera
do mientras se solicitan reduc
ciones de jornadas laborales 
para disponer de más tiempo 
para el ocio; un futuro en el 
que las personas más jóvenes 
se quedarán atónitas al con
templar los esfuerzos que sus 

- mayores hicieron por degradar 
la naturaleza bajo el pretexto 
de conseguir una mayor cali
dad de vida. 

Y en ese futuro, ¿qué papel 
desarrollarán los profesores? 
¿Se seguirá adelante con el 
punto de vista de su «especiali-
zación» pedagógica en un mun
do que tiende, cada vez más, a 
la desespecialización y a la for
mación polivalente? 

MARIANO SANCHO 
TEJEDOR 

i 
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La psicoterapeuta Lucille Héraud, en el I Congreso de Educación y Sociedad de Torremolinos 

«El deseo de los niños y el del profesor es una 
Por el interés que despertaron 

entre los asistentes caben desta
car de estas intervenciones la 
realizada por el catedrático de 
Didáctica de la Universidad de 
Valencia, José Gimeno Sacris
tán, en la que habló del profesor 
y de la necesidad de un nuevo 
marco de política curricular, y la 
de laprofesora de la Universidad 
de Grenoble y psicoterapeuta 
Lucille Héraud, que hizo un mi
nucioso análisis de la salud men
tal de los profesores. 

Lucille lléraud es psicotera
peuta analítica de la Mutua Ge
neral de Educación Nacional de 
Francia yprofesora de la Univer
sidad de Grenoble, que desde ha
ce años lleva investigando los 
problemas psicológicos de los 
profesores en el Centro de Salud 
Mental. Según la profesora Luci
lle Héraud existe una patología 
que hizo cundir la alarma entre 
el equipo de psicólogos ante las 
numerosas visitas de los maes
tros. En todos los clientes se ob
servan estados depresivos, acom
pañados de síntomas tales como 
el insomnio, ansiedad, somatiza-
ciones y angustias. 

Enfermedades específicas 

A partir de esas constatacio
nes, el equipo del Centro de Sa^ 
lud Mental de la Mutua se pre
guntó si esos trastornos mentales 
podían considerarse enfermeda
des específicos de los profesores. 
«Para analizar esta situación te
nemos que tener en cuenta que 
toda actividad relacional conlle
va el riesgo de conflicto que pue
de despertar traumatismos anti
guos —comenta Lucille Hé
raud—. Un enseñante está some
tido a problemas de identidad 
personal.» 

A juicio de la profesora Hé
raud, el conflicto no se da entre 
el alumno y los profesores, sino 
entre los objetivos. Así, mientras 
el objetivo del maestro es hacer 
llegar a los alumnos unos conoci
mientos que desea compartir con 
ellos, el deseo de los niños se ba
sa en el principio del placer, el 
juego. Por ello esta es, en opinión 
de Lucille Héraud, una de las 
primeras fuentes de conflicto. 
«Los profesores tendrán que tra
tar o negociar su conflicto a lo 
largo de su vida profesional 
—añade—. De modo que, cuan
do fracasaren ese objetivo, vive 
esa situación como aigo inevita
ble.» 

En el Centro de Salud Mental 
de la Mutua General de Educa
ción, el equipo de psicólogos ha 
experimentado métodos de ex
ploración de la personalidad. Es
tos análisis partían de la premisa 
de que el conflicto que se vive en 

El debate sobre las relaciones 
entre el profesorado, los sindica
tos y los colegios de doctores y 
licenciados reunió en la mesa de 
la sala Málaga del Palacio de 
Congresos y Exposiciones de To
rremolinos a representantes de 
FETE-UGT, CC. 0 0 . , FESITE-
USO, UCSTE (congreso de Má
laga), CNT y del Colegio de Má
laga. El moderador hizo referen
cia a la ausencia «significativa» 
del presidente del Consejo Gene
ral de Colegios de Doctores y Li
cenciados, José Luis Negro, al 
considerar que su asistencia «era 
de obligado cumplimiento». Una 
congresista próxima a José Luis 
Negro disculpó esta ausencia al 
confirmar que éste no había reci
bido la correspondiente notifica
ción a última hora, aunque, se
gún esta congresista, había con
tribuido económicamente a la or
ganización del congreso. 

El secretario general de la fe-

fuente de conflicto» 
Organizado por los Colegios de Doctores y Licenciados de Andalucía, la semana pasada se celebró en 

Torremolinos (Málaga) el I Congreso de Educación y Sociedad, en el que participaron más de ochocientos 
profesores de toda España. Las ponencias giraron en torno a los sistemas de enseñanza en los países 
occidentales, aunque también se abordaron cuestiones de orden interno, como la política curricular 
aplicada en los últimos años en nuestro sistema educativo, la religión y la escuela, las relaciones entre el 
profesorado, los sindicatos y los Colegios de Doctores y Licenciados y la psicología de los docentes. 

«El profesor vive los conflictos en la clase en relación con sus propias pulsiones inconscientes» 

la clase, el profesor lo vive en 
relación con sus propias pulsio
nes inconscientes, sin olvidar 
que además debe tratar las pul
siones de los propios alumnos. 

Para ello es necesario escudri
ñar los aspectos inherentes al 
profesorado y los mecanismos de 
defensa que desarrolla frente a 
situaciones críticas tanto en el 
plano maestro-alumno como en 
el plano intrapsíquico. 

«Hemos constatado que mu
chos profesores jóvenes tenían 
dificuíta.des al conservar una 
imagen ideal del profesor que 
chocaba con la realidad —agre
ga—. De ahí que sea un grupo de 
riesgo que acudirá a la clínica 
con frecuencia.» 

Según Lucille Héraud, si un 
profesor está convencido de que 
el deseo de los niños sé contradi
ce con los objetivos de la escuela, 
puede vivir la enseñanza y la es
cuela «como un acto terrorista 
casi, pues los niños se mostrarán 
rebeldes contra la autoridad que 
el profesor no tiene». 

Falta de confianza 

En el análisis de los resultados 
se comprobó que los sujetos con 
dificultades presentan en casi su 

totalidad una separación signifi
cativa en relación con los profe
sores elegidos al azar. Las carac
terísticas de este grupo son: falta 
de confianza de los maestros en 
sí mismos, un complejo de infe
rioridad acentuado, una tenden
cia acometerse a la jerarquía y a 
su súper-yo personal para con
trolar su yo infantil, que parece 
fuertemente combativo. 

El análisis demostró que los 
enseñantes con algún riesgo no 
consiguen abrirse plenamente al 
niño ni vivir una posición adulta 
que les capacite para desempe
ñar eficazmente su relación con 
el niño. 

De la exploración personal 
realizada por los profesores que 
visitaron el Centro de Salud 
Mental, en el que trabaja Lucille 
Héraud, se dedujo la existencia 
de tres grupos de profesores en 
su relación con su yo infantil, 
adulto y padre. En el primer gru
po, los profesores tienden a re
primir su yo niño a su yo padre. 
A este maestro le deprimen los 
niños considerados rebeldes al 
reprimir su yo infantil. Si en su 
personalidad! subsiste el yo pa
dre, los niños sentirán aburri
miento en sus clases y él no po
drá transmitir adecuadamente el 

mensaje, que, por el contrario, 
estará abierto siempre que el 
profesor no trate de excluir su yo 
infantil. 

Un maestro con un yo infantil 
acentuado tratará de hacerse 
amar por los niños, identificán
dose con ellos e incluso ponién
dose de su parte frente a los pa
dres y los adultos. En su perso
nalidad no se observa la existen
cia del yo adulto ni del yo padre. 
Será creativo, pero se mostrará 
impulsivo ante el niño arrogante. 
Puede manifestar cierta confu
sión en sus explicaciones, hasta 
el punto que el discurso sea inin
teligible para el propio alumno, 
pero como además el padre ha 
sido excluido de su personalidad 
se sentirá impotente a la hora de 
mantener la disciplina en el aula. 

Cuando en el profesor sólo 
aparece el yo padre, los alumnos 
tienden a alborotar mientras éste 
escribe en la pizarra de espaldas 
a los niños, fas mesas aparecen 
entremezcladas y el ambiente de 
abandono es absoluto.. 

El perfil medio de los profeso
res que pueden considerarse «fe
lices», según la terminología uti
lizada por la profesora Lucille 
Héraud, viene determinado por 
la armonía entre las diferentes 
imágenes resultantes del análi-

Hacia el agrupamiento sindical 
deración de enseñanza de 
CC. 0 0 . , Javier Doz, afirmó en 
su intervención, breve como la 
de sus compañeros, que los cole
gios de doctores y licenciados 
eran «instituciones del siglo XIX 
que no se corresponden con los 
instrumentos de participación de 
las sociedades modernas». A jui
cio del representante sindical, las 
competencias de los colegios en 
el control de las actividades de 
los profesores en la enseñanza 
privada deben ser asumidas por 
la Administración. 

No obstante, Javier Doz valo
ró positivamente, al igual que 
sus compañeros, la labor de estas 
instituciones en los años finales 
del franquismo, cuando se con
virtieron eo instrumentos de 
participación de los sectores más 
progresistas de, la enseñanza pú-. 
blica y cuyos esfuerzos democra-
tizadores culminaron en la elabo

ración del manifiesto por la es
cuela pública. 

Por lo que se refiere a la parti
cipación sindical del profesora
do, el secretario general de la fe
deración de enseñanza de 
CC. 0 0 . subrayó la escasa afilia
ción de los docentes a las organi
zaciones, aunque la curva de ele
vación se ha acentuado en los 
cuatro últimos años. A juicio de 
Javier Doz, la diversidad de sin
dicatos frena la posibilidad de 
afiliación, y señalo la actual ten
dencia al agrupamiento en gran
des centrales, en parte por la 
promulgación de la ley de Liber
tad Sindical y por lo previsto en 
el proyecto de ley de representa
ción sindical, ahora en fase de 
tramitación. 

Para el líder de CC. 0 0 . , la 
existencia de este proyecto es po
sitiva, «porque es anticorporati
vo, favorece el agrupamiento de 

los funcionarios en grandes cen
trales, aunque es negativo tam
bién por propiciar la centraliza
ción y eludir la participación». 

La secretaria general de FE-
TE-UGT, Encarna Asensio, 
coincidió con Javier Doz en su 
análisis del papel de los colegios 
de doctores y licenciados. Res
pecto a los sindicatos, dijo que 
éstos habían ido a remolque de 
las situaciones al no disponer de 
un marco adecuado. En este sen
tido aseguró que en estos mo
mentos se atravesaba un período 
de consolidación sindical. 

Encarna Asensio tuvo que ha
cer frente a la pregunta de un 
congresista que expresó su des
contento porque en los altos car
gos de la Administración educa
tiva figuraran numerosos miem
bros de FETE-UGT, entre los 
que citó al propio consejero de 
Educación de Andalucía, Manuel 

sis. Este enseñante dispone de 
un amplio abanico de defensas, 
aunque no se ocupa demasiado 
de defenderse. 

Para Lucille Héraud, la profe
sión de enseñante atrae por ser 
la más conocida. «El maestro tra
ta de superar en su primer em
pleo la prueba de la realidad 
—agrega—, pero el alumno es el 
más implacable de los espejos, y 
el profesor, que no se conoce asi
mismo, padece esa experiencia. 
Ademas es un hecho significativo 
el que en esta profesión se evite 
el contacto con otros adultos en 
el ejercicio cotidiano.» 

Por todo ello, a juicio de esta 
psicoterapeuta, la docencia ayu
da al profesor a realizarse y a 
encontrar su identidad. 

Aunque no sea una causa 
agravante, Lucille Héraud consi
dera que los problemas económi
cos pueden empeorar la situa
ción personal de un profesor. «De 
hecho, en Francia, el Gobierno se 
ha propuesto pagar más a los en
señantes para qpe su prestigio 
social sea también más revalori-
zado.» 

Rehabilitación 

Respecto a las soluciones, en 
Francia existe un centro de reha
bilitación para los docentes que 
desean volver a su actividad. Es
ta rehabilitación se basa en la 
combinación entre la formación 
teórica, de las relaciones sociales 
y de la relación personal. «La 

Í
>revención tiene que apoyar a 
os profesores —comenta la pro

fesora Héraud—. Es necesaria la 
confianza en sí mismo, aunque 
sólo será posible cuando el sujeto 
esté maduro y haya superado el 
nivel prematuro de desarrollo 
personal.» 

Uno de los aspectos más posi
tivos en la profesión docente es, 
en opinión de Lucille Héraud, el 
descanso de las vacaciones, aun
que considera que los profesores 
sufren «porque se les reprocha la 
amplitud de ese descanso, del 
que tienen mucha necesidad, da
das las características peculiares 
de su profesión». 

Sobre la existencia de expe
riencias de tipo formativo entre 
alumnos de las escuelas de Ma
gisterio, esta profesora se refiere 
a los planes piloto iniciados re
cientemente en la región pari
siense, concretamente en Versa-
lles. La técnica diseñada es de 
carácter colectivo y consiste fun
damentalmente en «entrenar» a 
los profesores ofreciéndoles todo 
tipo de dificultades, con el fin de 
que se habitúen a no acumular 
tensiones y a evitarlas. 

Jaime FERNANDEZ 
Enviado- espacial 

Gracia. La secretaria general de 
FETE trató de satisfacer al con
gresista señalando que las fun
ciones eran diferentes en uno y 
otro caso. 

Para el representante de 
UCSTE, Félix Ortega, los cole
gios de doctores deDen dotarse 
de principios ideológico-educati-
vos adaptándolos a los principios 
de defensa de la escuela pública 
que los propios colegios impulsa
ron en su día. En fas relaciones 
colegios-sindicatos señaló que 
éstas deberían ser cordiales en 
puntos comunes, vinculándose 
más al quehacer diario de los do
centes. 

El secretario nacional de 
CNT, Francisco Fernández, dijo 
que los colegios eran institucio
nes «con vocación totalizadora». 
Sobre las elecciones sindicales 
aseguró que éstas no verán refle
jadas las tendencias mayorita-
rias. 
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En estudio, la 
integración en el 
MEC de los 
maestros de 
prisiones 
(Viene de primera pág.) 
«el estuco de la Dirección Gene
ral de Prisiones». «No podemos 
ni promocionar por nuestros lo
gros pedagógicos, ni importar si 
me jo ra s p r o f e s i o n a l . m e n t e 
—agregaban—. Se negocia un 
importante marco legal como es 
el Estatuto del Profesorado y no 
tenemos cabida en él.» 

En opinión de los maestros de 
prisiones, «el agravio comparati
vo que existe en cuanto a hora
rio, vacaciones, calendario, fun
ción docente, etc., es de por sí 
increíblemente discriminatorio, 
perjudicial y anacrónico». «De
terminadas personas creen que 
nuestro sitio está en el Ministe
rio de Justicia —comentaban en 
la carta al director general— 
porque, a lo peor, es el que en
tiende de educación, que sabe de 
pedagogía especial, que conoce 
los métodos y programas que de
ben ser establecidos en nuestras 
cárceles.» 

Los maestros valoran positi
vamente los esfuerzos encamina
dos a mejorar la'educación en las 
cárceles españolas, aunque pien
san que estos esfuerzos no serán 
más que «parches» siempre que 
provengan del Ministerio de Jus
ticia. 

Convocatoria 

Por otra parte, el «B. O. E.» 
del día 17 del presente mes ha 
anunciado diversas convocato
rias para cubrir plazas vacantes 
en Instituciones Penitenciarias. 
Concretamente, en EGB se han 
convocado 46 plazas. En la pági
na 12 de este número se inserta el 
texto de la convocatoria. 

UTEG-UCST y UTEG-
INTG de Galicia 

Los sindicatos 
podrían convocar 
otra huelga en abril 

Los sindicatos que la pasada 
semana convocaron una nuelga 
en Galicia y en Cataluña, princi
palmente - U T E G - I N T G y 
SGTE-UCSTE y U S T E C - con
tra la carrera docente y el docu
mento de bases del Estatuto del 
Profesorado ahora en fase de ne
gociación entre seis sindicatos y 
las autoridades del Ministerio de 
Educación, han acordado convo
car una nueva fase de huelga en 
la segunda quincena del mes de 
abril en caso de que el MEC no 
modifique sus proyectos. Esta 
convocatoria coincidirá con otra 
que se realizará a nivel estatal 
por los mismos puntos reivindi-
cativos. 

Estas organizaciones —que no 
participan en el proceso negocia
dor con la Administración edu
cativa— consideran negativa la 
postura del Ministerio por no 
aceptar sus propuestas. En cam
bio consideran positivo la inicia
tiva del profesorado que a raíz de 
la huelga ha iniciado un debate 
interno de carácter asambleario 
en torno al Estatuto del Profeso
rado. 

Fuentes de la CNT-AIT, orga
nización convocante de la nuelga 
en Galicia, desmintieron que las 
movilizaciones hubieran carecido 
de apoyo, aunque matizó que en 
el'íesto del Estado no había teni
do el eco que se esperaba porque 
en otras comunidades autóno
mas el profesorado no estaba lo 
suficientemente preparado para 
ir a la huelga. 

Martínez Fuertes advierte que habrá huelga 
en la enseñanza privada 
(Viene de primera pag.) 

Santiago Martin, responsable 
de la FËRE, señaló que hay 
3.250.000 alumnos en la ense
ñanza privada, y añadió que en 
caso de tenerse que cerrar mu
chos de nuestros centros por fal
ta de conciertos se producirán 
importantes conflictos. 

El ex presidente de la Comi
sión Constitucional del Congreso 
de los Diputados, Emilio Attard, 
dijo que en esta legislatura se 
han dictado leyes que van contra 
el compromiso establecido por 
las distintas fuerzas políticas en 
el momento de redactarse la 
Constitución. 

Según Attard, como conse
cuencia de no respetarse estos 
Í>actos, que se produjeron entre 
os grupos parlamentarios a la 

hora del debate de los artículos 
sobre libertades fundamentales 
de la Carta Magna —entre los 
que se encuentra el artículo 
27—, la enseñanza está actual
mente en los tribunales. Para 
Emilio Attard, en la legislatura 
que comenzó en 1982, el poder 
hegemónico del Partido Socialis
ta ha roto la baraja, burlando 
aquel consenso inicial. El que 
fuera presidente de la comisión 
que redactó la Constitución en

tiende que al haber sido consen
suados los principios constitucio
nales, asimismo debían pactarse 
los decretos que los desarrollan.-

Mensaje de Díaz Merchán 
Monseñor Díaz Merchán en

vió un mensaje al congreso, en el 
que decía: «Deseo que estas jor
nadas respondan a todas las es
peranzas de la Iglesia de reforzar 
la presencia de los padres de fa
milia en la vida pública y en la 
enseñanza.» 

La presidenta de la COÑCA-
PA, Carmen Alvear, en una rue
da de prensa acusó al Ministerio 
de incumplir la resolución «Lus-
ter», del Parlamento Europeo, 
sobre libertad de enseñanza. 

Las consecuencias de este in
cumplimiento, según Carmen Al
vear, son: 

— Trato desigual en el ámbito 
económico a los centros privados 
con relación a los públicos. 

— Incumpl imien to de la 
Constitución en los artículos 14 y 
27, que tratan sobre la igualdad 

"de los españoles ante la ley y la,, 
libertad de enseñanza, respecti
vamente, y la pérdida de dere

chos de los padres a elegir cen
tros en lo que se denomina la 
«zonificación», violándose fron-
talmente la libertad de enseñan
za. 

— Las sentencias que sobre la 
LODE se han ganado en el Tri
bunal Constitucional no se cum
plen, por lo que se siguen reti
rando subvenciones a los centros 
privados, y que, aunque poste
riormente el Gobierno deberá 
devolver, el daño ya está hecho 
por la desaparición de centros y 
el paso de alumnos desde centros 
privados a públicos. 

— Actualmente se marginan a 
unos 500.000 alumnos de prees-
colar y a otros 600.000 de bachi
ller, puesto que el Gobierno si
gue creando plazas escolares, 
cuando ya están creadas por la 
iniciativa privada, en lugar de 
potenciar a ésta. 

La presidenta de la CONCA
PA señaló, en referencia a Fran
çois Mitterrand, que el Presiden
te francés había sido más respe
tuoso con los acuerdos de la reso
lución «Luster» que el Gobierno 
español, y dijo que el Estado de
be permanecer neutral frente al 
los criterios de los padres. 

FETE-UGT convocará una huelga 
en la enseñanza privada en ab r i l 
(Viene de primera pág.) 

después de vacaciones de Sema
na Santa la mesa que estudiará 
la homologación retributiva. Con 
respecto a los centros en crisis, 
Brasero dijo que el subsecretario 
del Ministerio, José Torreblanca. 
convocará la mesa que estudie el 
tema con representantes de la 
patronal y de los sindicatos. 

FETE-UGT criticó la actitud 
del presidente de la CECE, Mar
tínez Fuertes, a quien hizo una 
llamada de responsabilidad. «No 
se puede utilizar la crisis de estos 
centros desde el punto de vista 
político o ideológico más que em
presarial», agregaron los dirigen
tes sindicales. 

En la última reunión de la 
CECE con los sindicatos FSIE y 
FESITE-USO, éstos rechazaron 
la oferta de la patronal y presen
taron dos propuestas. Éstos rei
vindican un 7,5 por 100 de subi
da salarial para todos los traba
jadores en los centros que tienen 
niveles subvencionados y no sub
vencionados y un 7,5 por 100 en 
los centros que únicamente 
tienen niveles subvencionados 
(EGB y FP-1), aceptando para 
este tipo de centros de cláusula 
condicional la propuesta empre
sarial para el personal no docen
te. 

Incremento sin distinciones 

El incremento del 7,5 por 100 
quedaría pendiente de que la 
Administración lo posibilite, es 
decir, que el MEC elabore un 
módulo de subvención hasta el 
31 de agosto que no haga distin
ciones entre los profesionales de 
la enseñanza o bien que se per
mita a los centros girar cuotas a 
las familias. 

Estas organizaciones piden a 
la patronal un 7,5 por 100 de 
incremento salarial para todo el 
personal en todo tipo de centros 
y un seis de incremento en los 
trienios. Los profesores, por tan
to, renunciarían a un punto y 
medio para equiparar salarios 
con los no docentes. 

La oferta de la patronal era en 
un principio de un 7,5 por 100 de 
subida salarial para todo el per
sonal de los centros hasta el 31 
de agosto, fecha en que se pon

drán en marcha los conciertos es
colares, con lo que cambian las 
precisiones de ayudas estatalas a 
la enseñanza privada. 

Vieja reivindicación 

Según fuentes sindicales, des
de la promulgación de la ley 
14/70, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma 
Educativa (en la que señala que 
el Gobierno, oída la organización 
sindical y a propuesta de los Mi
nisterios de Educación y de Tra

bajo, dictará el estatuto del per
sonal docente, fijando la remu
neración mínima del profesorado 
no estatal, que en todo caso será 
análoga a la del profesorado no 
estatal de los respectivos nive
les), han sido numerosas las oca
siones que se ha reivindicado tal 
homologación. Igualmente se 
han solicitado otros derechos so
ciales (jornada de trabaio, vaca
ciones, etc.), pero hasta la fecha, 
según estas mismas fuentes, no 
existe el firme propósito por par
te de la Administración y patro
nal de materializarse. 

El fiscal solicita la 
suspensión de un concurso de 
traslados de la Generalidad 

El ministerio fiscal ha solicita
do que se deje sin efecto por in-
constituçionalidad una orden de 
convocatoria de concurso de tras
lado del Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cata
luña, del 24 de octubre del 
pasado año, en la que se exige a 
los maestros superar unas prue
bas previas de catalán para obte
ner destino en esta comunidad 
autónoma. 

Esta petición fue formulada 
por el fiscal en la sección tercera 
de lo contencioso-administrativo 
de la Audiencia de Barcelona, en 
la que se examinó el recurso pre-
sentado_por el abogado Esteban 
Gómez Rovira, en nombre de 46 
maestros castellanoparlantes, 
contra el artículo 30 de la citada 
orden, que es el que establece el 
requisito de conocer el catalán 
anteriormente citado. 

Como se recordará, este con
tencioso se inició el pasado año a 
raíz de un recurso presentado 
por los maestros castellanopar
lantes contra la orden de la Ge
neralidad de convocatoria de 
concurso de 1984. 

En aquella ocasión, en prime
ra instancia, la Audiencia de 
Barcelona falló a favor de la Ad
ministración autonómica, pero el 
Tribunal Supremo estableció 
que, aunque fa Generalidad po
día exigir el conocimiento del ca
talán a los maestros que impar

tiesen enseñanza en esta comuni
dad autónoma, este conocimien
to debía ser exigido en igualdad 
de condiciones, es decir, debía 
darse a todos el mismo plazo de 
tiempo para aprenderlo y el do
minio de esta lengua no podía ser 
requerido de antemano. 

Los maestros castellanopar
lantes consideran que en esta 
nueva convocatoria de concurso 
de traslado vuelve a incurrir en 
una vulneración del derecho de 
igualdad. 

El ministerio fiscal señaló que 
no había ninguna norma que di
ga que todos los niños de Catalu
ña deban recibir la enseñanza en 
las dos lenguas oficiales. 

El abogado que representó a 
la Generalidad solicito que se re
tirase la demanda por entender 
que el recurso se había presenta
do fuera de plazo. Según el letra
do, el decreto de 30 de marzo de 
1986 del Departamento de Ense
ñanza, a raíz de la sentencia del 
Tribunal Supremo, ha estableci
do un nuevo sistema para regular 
la forma de cubrir las vacantes y 
que, en consecuencia^ se ha diri
gido una comunicación a todos 
los maestros afectados, amplian
do el plazo de presentación de 
solicitud de vacantes para que 
pudieran acceder aquellos maes
tros a los que se les había negado 
la posibilidad de solicitar plaza 
en Cataluña. 

Aprobados los 
decretos que 
desarrollan 
la LODE 
en Cataluña 
(Viene de primera pág.) 

por razones ideológicas, morales, 
religiosas, sociales, de raza o na
cimiento. 
.....Serán admitidos con prioridad 
los alumnos que tengan una ren
ta familiar anual inferior, la pro
ximidad del domicilio del alum
no al colegio, la existencia de 
hermanos matriculados en el 
mismo centro y la proximidad 
del puesto de trabajo de los pa
dres del colegio, así como la dis
minución física o la familia nu
merosa. 
Alumnos no admitidos 

Los alumnos no admitidos 
tendrán derecho a plaza en otros 
centros ubicados en la misma zo
na geográfica. En los centros pú
blicos, el Consejo Escolar decidi
rá la admisión de los alumnos, y 
en los privados, el titular de cada 
centro responsable del cumpli
miento de las normas de admi
sión. El Consejo Escolar deberá 
garantizar su cumplimiento. 

El Consejo Escolar elegirá al 
director y al equipo directivo, 
mientras quee l claustro deprq-
fesores tendrá un carácter técni
co-profesional y de participación 
de los profesores en el gobierno 
del centro. 

Tanto las funciones del Con
sejo Escolar como su composi
ción son las mismas que la LO
GE prevé, aunque adaptadas a 
las condiciones peculiares que 
puedan darse en esta comunidad 
autónoma. 

Por otra parte, la Confedera
ción Española de Padres de 
Alumnos (CEAPA), que ha cele
b r a d o en B a r c e l o n a el 
I Encuentro Estatal de Padres y 
Maestros, considera que el des-
rrollo de la LODE en Cataluña es 
correcto, aunque deberían ha
berse modificado los mecanismos 
para acceder a la representación 
de los colegios. 

Para la Federación de Asocia
ciones de Padres de Cataluña se 
concede un excesivo protagonis
mo al director en las elecciones a 
los órganos de gobierno. 

Un alumno sufre 
conmoción 
cerebral tras ser 
abofeteado por su 
maestro 

El alumno de once años del 
colegio Santiago el Mayor, de 
Torrenueva (Ciudad Real), Jesús 
Bernai sufrió un traumatismo 
craneal y una conmoción cere
bral, acompañada de la pérdida 
temporal de la visión, tras ser 
abofeteado fuertemente por su 
profesor, Francisco Perea. El he
cho fue denunciado. por_ el padre 
del niño, quien afirmó que el 
maestro justificó en un primer 
momento el estado del niño se
ñalando que había sufrido una 
caída cuando corría por la clase. 

La versión de los compañeros 
de Jesús Bernai es completa
mente diferente. Según los alum
nos, el profesor sorprendió al ni
ño jugando en la clase, lo que le 
llevó a adoptar una actitud vio
lenta contra él, propinándole 
una bofetada, que hizo que el ni
ño se golpeara contra una pared. 

El niño ha permanecido ingre
sado en una clínica de Ciudad 
Real. El suceso está siendo inves
tigado por dos inspectores de 
EGB. Ai parecer, varios testimo
nios coinciden en afirmar que es
te profesor utiliza con frecuencia 
métodos violentos con sus alum
nos, aunque él niega que hubiera 
realizado estas prácticas con el 
alumno herido. 
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Escuela pública, hoy 
Quizá para muchos pueda parecer que volver al tema de la 

escuela publica suponga un retorno a la caverna o un aferrarse a 
cierto pasado más reconfortable, emotivo, compensatorio, pasado 
en el que nos movíamos con soltura, tranquilidad y qué incluso 
dominábamos. Quizá pueda parecer una huida, un temor, un no 
saber qué responder a los nuevos desafíos de la sociedad que se nos 
viene desmesuradamente encima, el haber perdido ese estado feliz 
de saber lo que se hacía y para qué se hacía... 

Evidentemente, este reduccio-
nismo es tan fácil como incorrec
to. Sólo es considerado por aque
llos que siguen pensando que la 
escuela pública es el conjunto de 
escuelas estatales, escuelas cos
teadas con fondos públicos por el 
Estado, frente a las escuelas pri
vadas; o por aquellos que desde 
el poder prefieren acallar sus 
conciencias remordidas autocon-
venciéndose (e intentando con
vencer) de que con su Plan de 
Reformas el sistema educativo 
español es un reflejo de la escue
la pública. 

Los que creemos que el mode
lo de escuela pública supone una 
alternativa real a las actuales es
cuelas estatales y privadas (o 
concertadas según LODE), por
que en realidad no son sistemas 
independientes y enfrentados, 
sino que corresponden a la mis
ma organización de la apropia
ción privada que ejerce el siste
ma poder-capital sobre el medio 
humano objeto de enseñanza, 

pensamos que el concepto de es
cuela pública sigue aún más vivo 
que antes y sus realidades siguen 
estando por construir. 

La ilusión que tras el triunfo 
del PSOE mantenían amplios 
sectores de la enseñanza respecto 
a un cambio sustancial del siste
ma educativo se ha desvanecido. 
Muchas de las características de 
la escuela pública, y otras reivin
dicaciones históricas de los pro
fesores progresistas, así como de 
los sindicatos y movimientos de 
renovación pedagógica, no se han 
recogido en la reforma educativa 
del Gobierno. Ni la LODE, ni la 
LRU, ni la LMRFP ni otras re
formas satisfacen plenamente las 
aspiraciones de esos sectores del 
profesorado y de amplias capas 
de la población. Sin embargo, es
tamos viendo cómo s i e s t a pro
duciendo un lento proceso de re
forma, de «reconversión», que 
responde más a una necesidad de 
«modernización» (por aquello de 
la productividad) que a un inte-

Por negarse a pagar los trienios a profesores en activo 

CSIF califica de inadmisible la 
postura de Economía y el MEC 

El Ministerio de Economía y 
Hacienda, en reunión con los re
presentantes de los sindicatos el 
día 10 de marzo, condicionó el 

gago de los derechos que se de-
en abonar a los profesores de 

EGB en activo, como consecuen
cia de la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre actualización de 
trienios, a la evolución del desa
rrollo de las negociaciones sobre 
la carrera docente, según infor
maron fuentes de CSÍF (Confe
deración Sindical Independiente 
de Funcionarios). 

Los representantes del Minis
terio de Educación y Ciencia in
citaron a interponer «los recursos 
correspondientes, puesto que la 
Administración no se considera 
obligada al pago de ninguna can
tidad para los profesores en acti
vo», según las mismas fuentes. 

Por todo ello, CSIF invita «a 
todos los compañeros que tengan 
pendientes trienios por homolo
gar, inicien los trámites precisos 
para recurrir judicialmente, bien 
a título individual o a través de 
los sindicatos». 

« C o n s i d e r a m o s — a ñ a d e 
CSIF— absolutamente irrespon
sable, antidemocrática y faltan

do al más elemental sentido de la 
justicia y del derecho, la actitud 
del Ministerio de Economía y 
Hacienda de negar el pago de las 
diferencias retributivas origina
das por la homologación de los 
trienios de los maestros naciona
les que ya ha sido reconocida por 
el Tribunal Supremo.» 

La Confederación afirmó que 
«si la Administración persiste en 
su postura de negarse a recono
cer los justos derechos de los 
maestros y se obstina en esperar 
a verse obligada por sanciones 
firmes de los tribunales y aún 
para que se reconozcan estas 
sentencias hay que esperar a co
yunturas oportunistas, como las 
fechas electorales, y SIFE-CSIF 
considera que habrá que llegar a 
posturas de fuerza obligados por 
la política seguida por el Minis
terio». 

«Es inadmisible —añaden— 
que la obligación de cumplir y 
hacer cumplir la ley se dilate 
tanto en la negociación como en 
el reconocimiento de sus obliga
ciones retributivas, condicionan
do éstas al consenso sobre dicho 
Estatuto del Profesorado.» 

Cinco mil pesetas, gasto por 
alumno y año en preescolar 

Según un estudio realizado re
cientemente por la Federación 
Española de Escuelas Infantiles 
(FEDEI), el gasto m'idio por 
alumno y año en el nivel preesco
lar en concepto de compra de 
.materiales didácticos y fungibles 
es de aproximadamente unas 
cinco mil pesetas.Esta suma in
cluye la adquisición de pinturas, 
plastilina, folios, cuartillas, car-

Í
ietas, cartulinas, caja de pañue-
os desechables, libros de fichas y 

métodos didácticos. 

Atendiendo al total de niños 
escolarizados en España en el ni
vel preescolar durante el curso 
1982-83, cuya cifra, de acuerdo 
con los datos facilitados por esta 
Federación, fue de 2.158.578 tan
to en alumnos de centros públi

cos como privados, el volumen 
de negocio sólo en este nivel edu
cativo alcanzaría un total de 
10.792 millones de pesetas anua
les. 

Esta cifra de escolares com
prende los siguientes apartados: 
1.086.481 niños escolarizados en 
centros de preescolar públicos, 
401.998 en parvularios privados 
y la cifra estimada en 450.000 
alumnos de guarderías. Este con
junto de escolares estaría com
prendido en un período de edad 
que oscila entre los cero y seis 
años. 

El número de centros priva
dos dedicados al nivel de prees
colar existentes en toda España 
rondaría, según estas informa
ciones, la cifra de seis mil escue
las. 

res por desarrollar una nueva fi
losofía de la educación y, por 
consiguiente, un modelo de es
cuela ^-sistema educativo— que 
responda a las bases/teóricas y 
pedagógicas de la escuela públi
ca. Eso sí, vemos con asombro 
cómo se utilizan conceptos y tér
minos que definen este modelo 
de escuela para «enmascarar» 
una política educativa que dista 
mucho de un planteamiento ge
neral de lo que significa una nue
va escuela y una nueva pedago
gía. 

Un tema vigente 
Por eso la reivindicación hoy 

de la escuela pública sigue estan
do, desgraciadamente, tan vigen
te como hace doscientos años, 
aunque, por supuesto, no sean 
las mismas las concepciones (la 
filosofía) y las concreciones (la 
práctica) de esa lucha a lo largo 
del tiempo. 

Efectivamente, en el si
glo XVIII el liberalismo burgués 
ya inicia la batalla por la escuela 
.pública, batalla centrada inicial-
mente en la necesidad de la ins
trucción para toda la sociedad, 
para elevar la cultura, para hacer 
más útiles a los trabajadores, 
más eficaces de cara a esa nueva 
sociedad que se empezaba a ge
nerar: la sociedad industrial. 

En el siglo XIX los liberales 
españoles continúan esta batalla, 
mas que nada como una manera 
de luchar contra el oscurantismo, 
el clericalismo y la tradición pa
sadas, al tiempo que reivindican 
la modernidad. Es sorprendente 
que muchos aspectos que hoy 
nos parecen novedosos (estudio 
del entorno, coeducación, etc.) 
ya estaban recogidos en entida
des como la Institución Libre de 
Enseñanza o los movimientos 
que le siguieron: la escuela mo
derna, las escuelas socialistas, los 
movimientos anarquistas... 

A finales del XIX, y hasta la 
segunda República, se inicia un 
cambio radical en el concepto de 
escuela pública. Y ya se reivindi
ca con muchas de las caracterís
ticas que hoy se le atribuyen, no 
sólo a niveles teóricos, sino tam
bién a niveles de prácticas con
cretas. 

Desgraciadamente, la guerra 
civil y el largo y negro período 
posterior abortaron aquellos in
tentos, y no sólo no se prolonga
ron, sino que se volvió a épocas 
anteriores grises, oscuras, viejas, 
caducas. Ese freno que se produ
ce es un freno del que todavía no 
nos hemos repuesto. 

El desarrollismo económico de 
los años sesenta, y hasta media
dos de los setenta, exige, con las 
nuevas demandas del capitalis
mo, nuevas actitudes educativas 
(plan Villar Palasí, por ejemplo): 
hay que preparar obreros para 
ese desarrollo capitalista, con la 
vista puesta en una próxima so
ciedad basada en el consumo, el 
desarrollo sin límite, el escaso 
paro... Y como colofón de esta 
época —1975— en la X Escola 
d Estiu los sectores progresistas 
reivindican una nueva escuela 
pública que acabe con el obsoleto 
sistema educativo anterior. Una 
escuela pública con las siguientes 
características: servicio público, 
gratuita, planificada y gestiona
da democráticamente, superado-
ra de desigualdades socioeconó
micas, respeto a la diversidad de 
las nacionalidades y sus lenguas, 
pluralismo ideológico, renova
ción pedagógica... Y luchar por 
todo esto significaba luchar por 
la democracia, reivindicar las li
bertades. En esos años la escue
la, el sistema educativo, era un 
centro privilegiado de conflictos. 

Y diez años después, hoy, 
¿qué sentido tiene haDlar de es
cuela pública? En una sociedad 
desmovilizada, desvertebrada sin 
organizaciones políticas ni socia
les capaces de afrontar los nue
vos desafíos, en una incipiente 

«sociedad del. ocio», donde el pa
ro probablemente va a ser la si
tuación social y económica de la 
mayoría de la población, donde 
ya no va a ser necesario que la 
escuela prepare, capacite y cuali
fique para el trabajo, en una so
ciedad así ya no es posible hablar 
de escuela pública en los mismos 
términos que en períodos ante-

Una función extraña 

La escuela hoy está empezan
do a cumplir una función extra
ña: el saber que difunde ya sirve 
de poco, porque no tiene una tra
ducción inmediata en una inte
gración en sociedad mediante el 
trabajo. Y esta situación está de
gradando al sistema escolar, y las 
antiguas reivindicaciones (algu
nas todavía sorprendentemente 
nuevas) parece que hoy ya no 
nos sirven. 

Todo ello junto se está refle
jando en el fracaso de la escuela 
y en un más o menos semejante 
nivel de desencanto, angustia, 
aburrimiento o rechazo escolar, 
tanto por parte del alumno como 
por parte del profesor. Y de ello 
cada vez somos más conscientes 
y cada vez nos preguntamos más 
por las necesarias salidas a esta 
situación. 

La nueva sociedad que ame
naza con aplastarnos está exi
giendo nuevas demandas en edu
cación. El estancamiento crónico 
de la crisis, el aumento del paro, 
el deterioro del medió ambiente, 
la locura de la carrera armamen
tista, la sucesiva desaparición de 
los conflictos tradicionales (caí
da en picado de la lucha obrera), 
la aparición de la calle como 
nuevo ámbito de confrontación 
donde se produce la delincuen
cia, la drogadicción, las nuevas 
tensiones sociales..., toda esta si
tuación está exigiendo un re
planteamiento de la vieja reivin
dicación de la escuela pública. 

Y, quizá * haya de empezar por 
replantearse el mismo término 
de «público». 

¿Qué sentido tiene hoy hablar 
de «lo público» frente a «lo priva
do»? ¿Cuál es, a finales del si
glo XX, la ideología de «lo públi
co»? ¿Y cuál es la ideología de «lo 
privado»? ¿Para cuál de las dos 
estamos educando? ¿Para qué 
ideología pretende educar el sis
tema educativo que resulte del 
Plan de Reformas que actual
mente está llevando a cabo el 
Gobierno? 

Entre estas interrogantes, qui
zás angustiosas, se pueden vis
lumbrar algunas respuestas que 
hemos de ir valorando y constru
yendo entre todos: 

Creemos que educar para «lo 
público» hoy significa reconside
rar que ya no se educa para el 
mundo del trabajo, sino para el 
mundo de los consumidores pa
rados, lo que nos va a llevar a 
plantearnos unos objetivos, con
tenidos, métodos, de cara a que 
los escolares sean capaces cada 
vez más de comprender esa so
ciedad, y sean capaces cada vez 
más de escaparse de ella y de ese 
consumismo idiota que genera, a 
la vez que sean capaces de ser 
dueños de la cada vez mayor 
cantidad de tiempo y energías 
que el sistema está liberando. 

Educar para «lo público» 

Creemos que educar para «lo 
público» es el tratar de satisfacer 
las necesidades inmediatas de los 
escolares, que no son adultos, ni 
siquiera futuros adultos, sino 
que están completando su desa
rrollo psicológico y social. Y edu
car para «lo público» es poner los 
medios para favorecer ese desa
rrollo personal de cada uno, edu
cando para el ejercicio de la li
bertad, de la libre expresión, de 
la subjetividad-

Creemos que educar para «lo 

Ïmblico» es potenciar el desarro-
lo socializador de los niños, no 

sólo en el aprendizaje de una se
rie de conocimientos y de prácti
cas o hábitos sociales, sino tam
bién en el desarrollo de la posibi
lidad de tomar iniciativas, traba
jar en grupos, construir los 
conocimientos, el juego, el pla-
cer.etc. 

Creemos que educar para «lo 
público» supone hoy educar para 
una conciencia ecologista (cono
cer y combatir los peligros de la 
destrucción del medio ambiente, 
conocer y hacer más habitable el 
entorno inmediato...) y educar 
para una conciencia pacifista 
(educar en la no violencia y fo
mentar actitudes de solidaridad, 
cooperación, convivencia, etc.; 
denunciar lo militarista y su in
dustria bélica, la carrera arma-
mentística, la división del mundo 
en bloques, el peligro nuclear...). 

Nueva escuela pública 

Creemos que educar para «lo 
público» es hacer una escuela no 
sexista, una escuela coeducativa, 
donde se compense la desigual
dad femenina, donde entre el 
movimiento feminista y sus rei
vindicaciones, donde se eliminen 
todas las peculiaridades y carac
terísticas de una sociedad ma-
chista y patriarcal. 

Y también creemos que edu
car para «lo público» es otras mu
chas cosas que desafortunada
mente hoy están muy lejos de ser 
realidad: es educar para la coo-

Í
>eración, el antiautoritarismo, el 
aicismo, el pluralismo... Y están 

lejos de ser realidad porque hoy 
por hoy ni la sociedad actual ni 
sus gobiernos están por educar 
para «lo público», sino para los 
intereses del poder-capital que 
dirige, maneja y expropia nues
tra subjetividad, nuestro tiempo, 
nuestras energías, convirtiéndo
nos en objetos y pacto del consu
mismo, es decir, de «lo privado». 

Porque educar para una nue
va escuela pública tendría unas 
exigencias que el sistema no está 
dispuesto a consentir: gratuidad 
total (con discriminación positi
va compensando a los más nece
sitados), autogestión, autonomía 
total, ciclo único de enseñanza, 
cuerpo único de enseñantes, etc. 
Es decir, todo un cuerpo legisla
tivo y de infraestructura que ini
cie la andadura hacia esa nueva 
escuela que pretendemos. . 

Y educar para esa nueva es
cuela pública en la sociedad ac
tual supone que la escuela no 
puede ser una institución (públi
ca por cuanto está al servicio del 
Estado y, por tanto, al servicio 
de los intereses políticos del Go
bierno de turno) alejada y aisla
da de esa sociedad. La escuela 
tiene que incorporar los valores 
de los nuevos movimientos socia
les progresistas, tiene que ser 
cauce de una opción cultural am
plia que responda a las necesida
des del hombre «moderno», tiene 
que mantener una interacción 
con el medio social constante, 
que permita la participación, la 
comunicación y la cooperación, 
el conocimiento y el análisis crí
tico de la realidad social. Por 
ello, la escuela pública tiene que 
ser una reivindicación no sólo de 
un sector de enseñantes, sino de 
todos los movimientos progresis
tas que se plantean y luchan por 
una transformación de la socie
dad. 

De ahí que hoy siga teniendo 
sentido, en los umbrales del si
glo XXI, seguir planteándonos la 
lucha por la escuela pública con 
las características que los cam
bios sociales, económicos e inclu
so políticos están exigiendo. 

Tiempo tenemos. Reabrir el 
debate es cosa de todos. Poner
nos en marcha también. 

Coordinadora de MRPS 
de Andalucía 
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Debate sobre el Estatuto del Profesorado 
ESTATUTO: UN BARRIL DE PÓLVORA 

Recientemente se ha dado a la 
luz el borrador, de lo que será el 
Estatuto del profesorado y en el 
que, no sin gran asombro, vemos* 
lo que será el «nivel intermedio». 
El citado nivel intermedio lo im
partirán profesores de secunda
ria. Es decir, licenciados, profe
sores de BUP o no, pero licencia
dos. Les darán clases a «nues
tros» niños desde los doce hasta 
los quince años. Los profesores 
de EGB, que dábamos hasta 8.° 
de EGB, añora, por arte de ma
gia (o por incompetencia, según 
el Ministerio), no podremos dar
lo y solamente daremos hasta 6.°, 
incluido. \ 

Si el lector revisa el borrador 
con detenimiento, leerá por to
das partes, entre líneas, las cons
tantes alusiones a la incompe
tencia del profesorado de EGB. 

Hay que destacar: 
1.° Es el Magisterio, revisen 

cifras, el Cuerpo que más horas 
dedica a reciclajes y cursos de 
perfeccionamiento y, además, 
fuera del horario escolar de tra
bajo, de una manera voluntaria y 
no remunerada. Y esos teóricos 
del Ministerio de Educación nos 
tachan de incompetentes. 

2." En el Magisterio actual 
hay miles de especialistas por 
oposición (más de los que se ne
cesitarían) y a las que concurrían 
y concurren licenciados a monto
nes, y ganaron la plaza a muchos 
licenciados, que según el Minis
terio son los únicos competentes. 
Esos profesores de EGB entra
ron a opositar por especialidades 
concretas: sociales, filología, 
ciencias, etc., yahora nos vienen 
con esa pamplina de la falta de 
preparación. 

3." Asimismo hay miles de 
diplomados universitarios de 
EGB (que se les ha ignorado has
ta ahora y van camino de seguir 
ignorados) con una especialidad 
de carrera: sociales, filológicas, 
ciencias, etc., y que, además, 
opositaron por esa especialidad y 
ahora, según ese borrador del Es
tatuto, no tienen conocimientos 
ni capacidad pedagógica para 
dar clases a ese nivel desde los 
doce hasta los quince años. 

Una jugada 
Ese proyecto no tendrá el vis

to bueno del profesorado de 
EGB español desde el primer 
día. Eso es una manera de la Ad
ministración de crear plazas y co
locar a tanto licenciado en paro, 
sin tener que hacer nuevos insti
tutos para acoger a toda esa ma
sa de alumnos que nos quieren 
quitar. La construcción de nue
vos centros les saldría costosa. 
Lo mejor es quitársela a la EGB 
y, además, colocan a tanto licen
ciado en paro. Esa manera será 
muy buena para la Administra
ción, por lo Darata; pero lesiona 
los intereses del profesorado de 
EGB, y no se contó con ellos pa
ra eso. 

A los profesores actuales les 
dan una solución, por incompe
tentes, y es hacernos licenciados, 
y así podremos impartir ese nivel 
que hasta ahora veníamos dando 
en dos de los tres cursos (los ac
tuales 7.° y 8.°) de que constará 
ese nivel intermedio. Pero los li
cenciados entran y entrarán sin 
pasar por didácticas ni pedago
gías, etc. En la enseñanza' no to
do es «saber. Cuenta más el saber 
enseñar». 

No tengan al profesorado de 
EGB por incompetente y lo pon
ga de disculpa para colar por la 
puerta falsa a los licenciados y 
expulsarnos a nosotros. La in
competencia está en la sociedad 
y la Administración en su mayor 
parte. En ese cacareado fracaso 
escolar (que también hay en 
BUP y en universidad y no se 
cacarea) hay que repartir la cul
pa, como afirman los investiga
dores del tema y las diversas 

obras por ellos publicadas. Es la 
familia, el ambiente, los propios 
alumnos y la Administración y 
en poca medida el profesor. Nos 
asustamos del fracaso escolar en 
España, que tiene una tasa de 
fracaso escolar de un 36,6 por 
100 en el curso 80-81, y no vemos 
como en Francia tienen un 51 
poï 100 que no llega al final de 
sus estudios; en Alemania el 70 
por 100 repite curso, y en la 
Unión Soviética el fracaso es del 
64 por 100. (Cifras sacadas del 
I Congreso sobre fracaso Escolar, 
celebrado en octubre del 85 en 
Zaragoza.) 

Los licenciados 
Además, ¿sabe el Ministerio 

que la inmensa mayoría de esos 
profesores de EGB que entraron 
por una especialidad en la oposi
ción no están dando clase en 
ella? Están, por ser más jóvenes, 
impartiendo su docencia en don
de les «dejan», porque priva, de 
un modo casi general, la «anti

güedad» en el Cuerpo, y no la 
especialidad, a la hora de escoger 
nivel y curso. Hagan una encues
ta y comprobarán que hay espe
cialistas dando 1.°, educación fí
sica, preescolar, educación espe
cial, etc. ¿Qué ha hecho el Minis
te r io pa ra so luc ionar t a l 
problema, que conoce sobrada
mente? La callada por respuesta. 
No ha querido «mojarse». Pero 
ellos han estado y estarán dando 
las materias que nadie quiere. 

Se dará clase hasta 6.°, pero 
con un carácter globalizado y un 
profesor único. Con ello se anu
lan unas especialidades: ciencias, 
sociales, filológicas, y quedan 
otras: educación especial y prees
colar. Olvida el Ministerio que 
llevamos más de diez años con 
un sistema de oposición por es
pecialidades y que, además, tam
bién hace diez años que hay di
plomados de EGB y entraron en 
el Magisterio tal como está hoy 
día, que se da hasta octavo, con 
una vocación por una especiali

dad y unas edades y ahora, al 
intentar anularlo, se les lesiona
ría sus intereses y vocación. 
Cuando eso ocurra, ¿rendirán 
igual? 

Un caramelo 
En ese borrador del Ministe

rio de Educación, para acallar
nos, nos quieren dar un caramelo 
ineficaz: los profesores que lle
van cinco años impartiendo ese| 
nivel y sean del grado tres po
drán dar clase en ese nivel inter
medio, pero «serán profesores a 
extinguir». ¿Cuántos llegarán el 
nivel tres y cómo? Pues pocos y 
por méritos. Y, ¿qué méritos?, 
ser licenciado. 

Y por último, y con ello acabo, 
un tema que hará correr mucha 
tinta, esa comisión que hizo el 
Ministerio estuvo compuesta 
por: el secretario de Educación, 
dos catedráticos de bachillerato 
(uno, ex presidente de la Asocia
ción de Catedráticos de Bachille

rato), un diputado del Parlamen
to vasco, un ex director de EGB 
de la Generalidad de Cataluña, 
dos catedráticos de universidad 
y un redactor-jefe de una revista 
profesional. Amigo lector, con 
tanto licenciado bien podrías 
pensar que arrimasen el ascua a 
su sardina y, además, acertarías. 
Que no se ofendan tan ilustres 
personalidades, pero diré en el 
idioma de mi tierra que «nunca 
un ferreiro fixo ben las zocas». 
¿Cuántos profesores de EGB en 
activo efectivo hay en esa comi
sión que elaboró el proyecto? 

Veo grandes nubarrones, sin 
querer ser agorero, que se cier
nen sobre la comunidad educati
va y que el Magisterio luchará 
para que esta situación de recha
zo hacia ellos desaparezca y que 
las centrales sindicales no tolera
rán ese borrador. Los profesores 
de EGB sí estamos capacitados 
para ese nivel intermedio. 

José Víctor 
ONEGA CARRERA 

LOQUE FALTABA 
Si te hitaba material complementario para apoyar al que ya dispones, aquí lo tienes. 

Cubren todos los niveles de E.C.B. 
SSfcÊtf 
.&-. ? '..¿\ 

• PREESCOLAR 
— EL JARDIN DE PAPEL 
Lectura en imágenes para los más 
pequeños. 

— CUADERNOS 
DE PREESCRITURA 
Un recorrido a través del trazo, 
encaminado al desarrollo motriz del niño. 
— EL PARQUE DE PAPEL 
Iniciación 1 y 2. 
Pensado para niños desde un nivel 
prelector hasta una total lectura 
comprensiva. Material de lecto-escritura 
puente entre Preescolar y Ciclo Inicial. 

• CICLO INICIAL 
— EL PARQUE DE PAPEL 
Cuentos, narraciones, poemas y lecturas 
dialogadas para ampliar el nivel lector 
del niño de seis y siete años. 

— CUADERNOS 
DE ACTIVIDADES 
DE MATEMÁTICAS 
Pensados para ofrecer al profesor 
un material claro y útil, fácilmente 
adaptable a diferentes metodologías 
y niveles de aprendizaje. Las actividades 
tienen un carácter altamente motívador 
y lúdico. 

• SEGUNDA ETAPA E.G.B. 
— LA BIBLIA, 
HISTORIA DE UN PUEBLO 
Siete títulos ¡lustrados a todo color. 
Su finalidades acercar la Sagrada 
Escritura a los Jóvenes. 

— ESCRIBIR 
Continuación del Ciclo Medio. 

• CICLO MEDIO 
— EL BOSQUE DE PAPEL 
El bosque está lleno de vida: el niño puede 
perderse y reencontrarse y descubrir un 
nuevo mundo de sorpresa, imaginación 
y humor. 

— CUADERNOS 
DECOMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
Preparados por profesores de las 
Comunidades Autónomas, presentan de 
una forma sugestiva y atrayente los 
aspectos físicos, humanos, económicos, 
históricos e institucionales de las 
autonomías. 

— CUADERNOS 
DE ACTIVIDADES 
DEMATEMATICAS 

— ESCRIBIR 
Cuadernos para conseguir, junto a un 
dominio de la tecnología del idioma, un 
refuerzo mutuo de la capacidad de 
expresión oral y escrita. 

ediciones SfTJ Abiertos al futuro. 

Ediciones S.M. CI General Tabanera, 39. 28044 Madrid. Comercializa en Exclusiva: CESMA, S. A. CI Aguacate, 25. 28044 Madrid. 
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«FRACASO ESCOLAR » Y «DELINCUENCIA JUVENIL » 
El controvertido tema del «fracaso escolar» está siendo analiza

do desde los más diversos puntos de vista; así, mientras unos se 
plantean si realmente existe, otros han investigado su etiología, 
incidencia, consecuencias, etc. 

Entre los numerosos proble
mas que origina se han citado: 
pérdida de confianza del alumno 
en sí mismo, angustia y otras al
teraciones psíquicas (algunos 
han hablado también de físicas), 
ruptura de la convivencia fami
liar, fugas del hogar, y no han 

' idio (en el 
número 2.795, del día 12 de di
faltado casos de suicidio (en el 

ciembre último, en. la página 4, 
ESCUELA ESPAÑOLA infor
maba de dos casos muy recientes 
acaecidos en la Rioja: uno, en 
Logroño, no llegó a consumarse; 
en el otro, un niño se ahorcó en 
el pueblo de Tirgo; ambos se 
atribuyeron a las malas califica
ciones escolares. A juicio de Mi-
ret Magdalena, continúa la cita
da revista, «los fracasos escolares 
son en buena parte causantes de 
este tipo de reacciones en los ni
ños que se ven acosados por los 
padres y la familia»). A todo esto 
quisiera añadir que el «fracaso 
escolar» puede contribuir pode
rosamente al proceso de gesta
ción de futuros delincuentes: «El 
niño que fracasa en la escuela 
poco a poco va marginándose, y 
esta marginación puede producir 
en él una conducta desviada que. 
si no se supera a tiempo, acabara 
arrastrándole al submundo de la 
delincuencia.» 

En principio es necesario ma
tizar que la mayoría de los niños 
y jóvenes, cuando ingresan por 
orden judicial en las institucio
nes auxiliares de los tribunales 
tutelares, dedicadas a su educa
ción o reeducación, ya han fraca
sado en sus estudios. De los 
alumnos que durante el curso 
1982-83 permanecieron en la Re
sidencia Hogar Sagrado Corazón 
de Jesús, reformatorio de meno
res de Madrid, «1 60,5 por 100 
presentaba un desfase escolar 
entre cuatro y ocho años —éstos 
analfabetos— y hubo de adscri
bírseles a clases especiales. Tan 
sólo un 39,5 por 100 pudo ser 
integrado en aulas de ÉGB pro
piamente dichas. De éstos, el 11 
por 100 padecían un retraso de 
tres años; el 49 por 100, de dos; el 
27 por 100, de uno, y únicamente 
el 13 por 100 estaban en el curso 
correspondiente cor su edad 
—es decir, no habían fracasado, 
al menos estadísticamente, en 
sus estudios—. Este 13 por 100 
pertenecía a alumnos de «protec
ción», es decir, no habían cometi
do actos que pudieran conside
rarse como delictivos (1). Esto no 
quiere indicar que todo alumno 
que fracase en la escuela se con
vierta en un delincuente juvenil. 
Ello sólo ocurrirá en los que inci
dan otros condicionamientos de 
los que más adelante hablare
mos. Será la confluencia de unos 
y otros quienes provoquen el 
proceso, como a continuación 
trataremos de explicar. 

La escuela 

Desde el ingreso en la institu
ción escolar, la escuela, por su 
propia estructura y condiciona
mientos, puede ya contribuir al 
fracaso escolar de muchos niños 
al estar pensada con unos niveles 
académicos progresivos y en cier
to modo muy rígidos (si bien esta 
característica no se deduce de la 
actual legislación, sí es la inter
pretación equivocada que se ha
ce de ella con demasiada fre
cuencia). 

Por otra parte, es muy común 
considerar que todos los niños 
ingresan en la escuela en igual
dad de condiciones, presupuesto 
que si casi siempre es criticable, 
lo es más en los alumnos prove
nientes de las clases sociales me
nos favorecidas, dé entre las cua
les hay un grupo que desde un 

principio están en inferioridad 
de condiciones, bien por no ha
ber asistido antes al jardín de 
infancia y/o parvulario o por te
ner unos condicionamientos so-
ciofamiliares alterados (2); para 
ellos es su primer contacto con el 
ambiente escolar, y en muchos 
colegios, tanto públicos (3) como 
privados, se pide de ellos conoci
mientos y hábitos que no poseen. 
Así no es infrecuente exigirles al 
comenzar la EGB conocimientos 
mínimos sobre lectura y escritu
ra (aunque en la ley General de 
Educación se abogue por lo con
trario) y determinados compor
tamientos. Con los que no saben 
se forma, en ocasiones, el grupo 
de los «tontos» (denominados eu-
femíst icamente «atrasados», 
«grupo B», «grupo paralelo», «cla
se de recuperación», etc.) o de los 
«malos» (rebeldes). Los primeros 
pasos para el «fracaso escolar» de 
los niños de mayor riesgo ya es
tán dados. 

Como, además, la escuela está 
concebida para alumnos de tipo 
«medio», al partir, los más desfa
vorecidos, con un menor desarro
llo madurativo y con unas infe
riores técnicas y habilidades por 
las causas antes mencionadas, 
poco a poco va apareciendo el 
retraso escolar, del que no consi
guen sacarles ni sus padres (mu
chos de ellos poco preocupados 
por el tema escolar) ni los profe
sores, que hemos de atender a un 
excesivo número de alumnos por 
aula (cuarenta o más, en contra
dicción con la «ratio» recomenda
da por la UNESCO), y que trata
mos, al menos, que la mayoría de 
nuestros alumnos no pierdan el 
ritmo escolar. 

El retraso se va acumulando 
evaluación a evaluación, curso a 
curso... Algunos niños se sienten 
marginados y reaccionan, a su 
vez, rechazando el ambiente es
colar, que choca frontalmente 
con la formación y vivencias de 
sus hogares. 

Contradicciones 

Por otra parte, la estructura 
de la escuela, su ambiente de dis
ciplina y orden, sus premios, cas
tigos, cuadro de valores, etc., se 
contrapone a los centros de inte
rés de determinados alumnos, de 
sus hábitos o de su concepción 
del mundo. Este cúmulo de con
tradicciones y dificultades pro
voca que pierdan el interés por la 
tarea escolar, pues son incapaces 
de integrarse en un mundo ex
traño para ellos; todo amalgama
do puede conducirles, poco a po-
c o , a l o s « n o v i l l o s » , 
«vagabundeos», «expulsiones», 
«conductas desviadas», etc., pa
sando la escuela a ser un centro 
de desviación de conductas y de 
falta de integración social. De es
ta manera, una vez perdido el 
interés por la actividad escolar, 
el alumno va poco a poco auto-
marginándose (trata de pasar de
sapercibido, colocándose lo más 
lejos posible del maestro, no hace 
lo que éste le manda, «pasa del 
maestro»), sumiéndose en sus 
propias cavilaciones. En otros 
casos su reacción es de enfrenta-
miento, lo cual puede ocasionar 
su expulsión del aula o colegio e 
incluso la agresión al profesor 
(bastantes maestros, sobre todo 
en zonas suburbiales, han sido 
agredidos por sus alumnos; otros 
han sufrido daños tanto en sus 
bienes materiales —coches, do
micilios— como en sus familia
res). 

Estas anómalas situaciones 
todavía pueden solucionarse si la 
familia está pendiente de su hijo 

f 

El niño que fracasa en la escuela poco a poco va marginándose; pudiendo terminar en el mundo de la 
delincuencia 

y detecta a tiempo sus proble
mas; pero si no ocurre así (padre 
y/o madre permanecen demasia
do ocupados en su trabajo o no 
están sensibilizados en el alto va
lor, tanto formativo como educa
tivo, de la escuela) y no colabo
ran con el maestro («tutor»), co
mo suele ocurrir desgraciada
mente en demasiadas ocasiones, 
el alumno, con la complicidad de 
sus padres, dejará de considerar 
importante la escuela y aumen
tará sus faltas o comportamiento 
anómalo. Ahora le será más difí
cil ponerse a nivel de sus compa
ñeros, pues la no asistencia o fal
ta de atención hace que pierda 
no sólo los conocimientos impar
tidos en su ausencia, sino tam
bién los hábitos de estudio y tra
bajo. , 

Si ademas encuentra a otros 

compañeros en las mismas cir
cunstancias, el camino aparece 
abonado. En sus «pellas» y «vaga
bundeos» ya no está solo y el 
riesgo es mayor. Ahora no será 
difícil que un día, quizá por di
versión o por presumir delante 
de sus amigos/as, robará algo de 
una tienda o de unos grandes al
macenes; del mismo modo puede 
inhalar «cola» o drogarse con 
cualquier otro producto no de
masiado nocivo o caro. De aquí 
al robo de un coche hay poco 
camino, e inconscientemente, 
poco a poco, irá subiendo en la 
escalada de sus acciones. Cuando 
quiere darse cuenta, no puede sa
lir de la espiral de la violencia en 
que está inmerso; los robos au
mentarán, tal vez experimente 
con drogas más peligrosas, etc. 

Como se ha acostumbrado a 

un nuevo ritmo de vida, necesita 
cada vez más dinero que no pue
de obtener por medios lícitos y, 
en consecuencia, acude a los ilíci
tos (es conveniente recordar que 
en muchos colegios son los pro
pios escolares los que venden 
«droga» a sus compañeros). La 
promesa se ha hecho realidad, el 
delincuente se ha formado: en-
frentamientos con la Policía, re
formatorio y cárcel (si tiene suer
te y no ha fallecido por «sobredo-
sis» o en alguna reyerta con la 
Policía o sus propios «colegas»), 
un camino de difícil salida (4). 

Julián PALACIOS SÁNCHEZ 
Profesor de EGB especializado en 
pedagogía terapéutica. Licenciado 

en filología hispánica. Madrid 

NOTAS. 

(1) "Datos aportados por el estudio 
que realicé en 1984 y que sirvió de base 
a la ponencia presentada en el 
III Congreso Internacional AEDES titu
lada «Factores incidentes en el fracaso 
escolar de menores inadaptados». Un re
sumen de ella puede verse en el número 
2722 de ESCUELA ESPAÑOLA, de 
31-5-84. 

(2) Pertenecen a familias rotas (debi
do a padres separados, amancebados, en 
prisión o emigración, drogadictos, etc.) 
y muy numerosas. Sus padres poseen 
baja cualificación profesional y un bajo 

nivel de instrucción. Por si esto fuera 
poco, presentan a nivel individual tanto 
taras físicas como psíquicas. (Informa
ción perteneciente a mi trabajo «El fra
caso escolar en menores inadaptados. 
Aproximación a sus causas», en la revis
ta «Surgam», noviembre-diciembre 
1984, páginas 5-13.) 

(3) La mayoría de los alumnos del 
reformatorio, que ya habían estado es-
colarizados, provienen de centros públi
cos. Esto no es debido a que la enseñan
za estatal sea peor, sino que —al menos 
en las grandes ciudades— las clases so

ciales más privilegiadas llevan a sus hi
jos a centros privados, quedando para 
los públicos los alumnos en peores con
dicione (familiares, sociales, individua
les, etc.). Así no resulta extraño que en 
el Primer Congreso sobre el Fracaso Es
colar, celebrado recientemente en Zara
goza, se señale entre sus conclusiones 
que es mayor el fracaso escolar en los 
centros públicos. 

(4) Las posibilidades de recuperación 
de estos menores requerirían un espacio 
demasiado extenso para tratar de expli
carlas en este artículo. 

Para eliminar el problema 
del alcohol y las drogas 

sólo hay un camino 
* ENSEÑAR CONDUCTAS 

ALTERNATIVAS 
* PREVENIR LAS RECAÍDAS 
Durante los días 12, 13 y 14 de 
mayo,' los doctores MARLATT y 
GORDON, especialistas en el campo 
de las adicciones. Impartirán un cur
so sobre ALCOHOLISMO Y DROGA-
DICCION en el Salón B del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 
Dirigido a todo profesional (maestro, 
educadores, psicólogos, médi
cos etc.) que trabaje en este área. 

ORGANIZA: 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
TERAPIA DE CONDUCTA 

NúAez Morgado, 3, 4." A. 
28036 Madrid. Teléfono 733 28 20 

\ * * , # ' 

u « * 

¿cómo educar a 
nuestros hijos? 

Crít ica LA REVISTA MENSUAL 
1 PARA EL LECTOR CURIOSO 

¡PIDA UN EJEMPLAR GRATUITO! 

Recorte y envie ette boletín al Departamento de Promoción de 
CRITICA, calle Principe de Vergara, 90, 5.» B. 28006 MADRID 
Nombra y apellidos 
Calle 
Ciudad (D.P ) Provincia 
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Contestaciones 
al temario 
exigido en 
la última 
convocatoria 

Y otros libros 
imprescindibles 
para el 
opositor al 
Cuerpo de 
Maestros 

OPOSICIONES EGB 
• CONTESTACIONES AL TEMARIO 

P.V.P. 

Sin IVA Con IVA 

Tomo I: Proyecto pedagógico didáctico de carácter curricular 1.800 1.908 
Tomo II: Área de Filología e idioma moderno 2.500 2.650 
Tomo III: Área de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas 2.200 2.332 
Tomo IV: Área de Ciencias Sociales 2.200 2.332 
Tomo V: Educación Preescolar 2.200 2.332 
Tomo VI: Educación Especial 2.000 2.120 
Tomo Vil: Prueba de madurez cultural , 1.500 1.590 
Selección de proyectos didácticos 750 795 

• SELECCIÓN DE LIBROS DE 
Editorial Esvu<>la Española, S» A. 

DE INTERÉS PARA EL OPOSITOR 
AL CUERPO DE MAESTROS 

P.V.P. 

Sin IVA Con IVA 

1. Colección Educación al Día 

«El proceso programador en la escuela. Teoría y práctica de la programación 
didáctica», por Bartolomé Rotger Amengual 900 954 

«La tutoría en los centros docentes», por Serafín Sánchez Sánchez 1.000 1.060 
«El centro docente. Línea para la aplicación de la LODE», por Gonzalo Gómez 

Dacal 1.200 1.272 
«Direcciones escolares. El director como técnico, como líder y como ejecutivo», 

por Bartolomé Rotger Amengual 1.200 1.272 
«Manual práctico de legislación para la EGB», por Manuel Rodríguez Martín . 1.500 1.590 

2. Colección Práctica Educativa 

«Cómo elaborar un plan de trabajo práctico y preparar a diario la actividad 
escolar», por Bartolomé Rotger Amengual 450 477 

«Actividades extraescolares para la edad preescolar», por R. Elena Aranda 
Redruello 450 477 

«Desarrollo psicológico del niño menor de seis años», por María Jesús Ortega 
450 477 

«Los programas escolares y la investigación del entorno», por Jaime Oliver 
Jaume 450 477 

«El despertar de los sentidos», por Eduardo Soler Fiérrez 755 800 

Pídalos a su librero o rellene este boletín de pedido 

Don 
Calle número 
Población , C. P 
Provincia 
Desea recibir a reembolso los siguientes libros: 

P.V.P. 

Sin IVA Con IVA 

«Cómo coordinar el nivel de preescolar y el ciclo inicial», por María Agustina 
Galindo Chavanel 450 477 

«Modernos sistemas educativos para la educación preescolar», por Rosalía Elena 
Aranda Redruello .'. 450 477 

«Programaciones prácticas para preescolar y educación especial», por M.' del 
Carmen López Sepúlveda Z. 450 477 

«Áreas educativas en preescolar y ciclo inicial», por M.' Jesús Ortega 450 477 
«Programaciones para el ciclo inicial y primer nivel de educación especial», por 

M.' del Carmen López Sepúlveda 450 477 
«Fundamentos psicológicos de los programas renovados» (ciclo inicial, medio y 

superior), por Jesús López Román 450 477 
«Elaboración de material educativo para niños de preescolar», por Blanca 

M. González García y Mario G. Rodríguez Mosqueda 450 477 
«Panorama constitucional», por C. Salazar 450 477 
«Tiempo libre y educación», por Benito López Andrada y otros 450 477 
«Pequeña clave ortográfica», por Rafael Dieste 450 477 
«Organización de la coordinación entre la EGB y la enseñanza media», por Jaime 

Casasnovas 450 477 
«Los programas renovados y la organización escolar», por V. Barquero 450 477 
«La participación de los padres en la escuela», por Ambrosio J. Pulpillo Ruiz. 450 477 
«Diseño organizativo para un centro de EGB», por José Otero Vázquez 450 477 
«La geografía activa en la escuela», por F. Alvarez Marqués 450 477 
«Una metodología de la lengua oral», por A. Sánchez Pérez 450 477 
«Organización y dirección de un centro de educación especial», por M.* del 

Carmen López Sepúlveda 450 477 
«La programación del curso escolar», por J. L. Rodríguez y R. Bertrán 450 477 
«Orientaciones administrativas de evaluación de los ciclos», por J. M. Robledo 

Sacristán , 450 477 
«Padres y profesores», por Francisco Alvarez Marqués 450 477 
«La renovación pedagógica», por J. M. Escudero y M. T. González 450 477 
«Programación del cálculo de la EGB», por Jaime Martínez Montero 450 477 
«Programación del ciclo medio», por Lorenzo Benito Severino 450 477 
«Cómo realizar la memoria del curso escolar», por Jesús María Nieto Gil 450 477 

3. Colección Legislación 

«Programas renovados de educación preescolar y ciclo inicial» 550 583 
«Programas renovados del ciclo medio» 650 689 
«Programas renovados del ciclo superior» 750 795 
«Orientaciones pedagógica para la segunda etapa de la EGB» 400 424 
«Legislación para el Profesorado (LODE y Reglamento Ley de Medidas para 

la Reforma de la Función Pública, etc 755 800 

Editorial Esvuvla Empanóla, ti. A. 

Mayor, 4, 1.°. 28013 MADRID. Teléfono 222 67 64 { 

/ 
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Organigrama y estructura funcional en un centro de EGB, según la LODE 
1. Justificación 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación, y el real decreto 
2376/1985, de 18 de diciembre 
(«B. O. E.» 27-12-85) por el que 
se aprueba el reglamento de los 
órganos de gobierno de los cen
tros públicos de EGB, Bachille
rato y Formación Profesional, in
troducen novedades significati
vas en la estructuración de la or
ganización de los cen t ros 
escolares públicos. 

El contenido innovador de 
ambas normas legales se enmar
ca en el contexto de una filosofía 
educativa que se apoya en la par
ticipación como principio básico, 
que debe inspirar la actividad y 
el funcionamiento de la comuni
dad escolar. 

Pero el principio prioritario de 
la participación no es sólo causa 
(en la escuela actual) sino tam
bién efecto de múltiples determi
nantes, entre los que destacamos 
y enumeramos: 

a) Las estructuras de la infor
mación que facilitan la comuni
cación y que en los centros edu
cativos tienen un sesgo visceral y 
afectivo más que profesional y 
técnico. 

b) Las estructuras de la orga
nización que permiten la delega
ción de funciones y la toma de 
decisiones. 

c) Las estructuras informales 
que reflejan las relaciones viven-. 
cíales y la afinidad filosófico-
educativa. 

d) Las estructuras exógenas 
que recogen formas de presión y 
condicionantes, así como ayu
das, externos a lar comunidad es
colar (inspección, ayuntamiento, 
dirección provincial, servicios de 
apoyo, etc.). 

e) Las estructuras endógenas 
que existen entre los diferentes 
sectores que componen la comu
nidad escolar. 

GRÁFICO n"2: Estructura STAFF 
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f) Las estructuras físico-ar
quitectónicas que presentan la 
disponibilidad de los espacios y 
permiten la dinámica de los gru
pos. 

g) Las estructuras temporales 
que organizan los tiempos y sis
tematizan el uso óptimo de los 
mismos. 

h) Las estructuras curricula-
res, ^a que el propio modelo de 
curriculum existente (graduado, 
mixto, no graduado, globalizado, 
multidisciplinar, concentrado, 
integradór, etc.) determina la po
sible red de coordinación y de 
participación. 

Con lo argumentado preten
demos fundamentar que para lo
grar la participación en los cen
tros educativos será preciso te
ner en cuenta otras variables que 
interactúan con ella en un proce
so de retroalimentación. Más 
adelante no detenemos en refle
xionar sobre la variable que he
mos denominado estructuras or
ganizativas. 

Presentamos organizado un 
centro de EGB hipotético, con 
una composición de 16 unidades 
de EGB y cuatro unidades de 
preescolar, que responden a una 
estructuración de módulo dos 
puro. 

2. Organigrama 

El organigrama estaría en el 
contexto de nuestra propia inter
pretación de la LODE (que a 
nuestro juicio respeta los princi
pios de autoridad, jerarquía, res
ponsabilidad y cadena de man
do, según las teorías clásicas de 
la organización escolar); por ello, 
los elementos se ordenan verti-
calmente y los de mayor compe
tencia se sitúan en la parte supe
rior del esquema gráfico, según 
la coordenada vertical que esta
blece la estructuración jerárqui
ca o de línea. 

La coordenada horizontal es-
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tablece las relaciones funcionales 
íntimamente ligadas a la labor 
docente, aparecen flexibles, 
abiertas y necesitadas de un pro
ceso de coordinación que poten
cie la máxima participación, to
lerando una operativa delegación 
de funciones en los equipos de 
ciclo y de nivel. 

La organización staff, como 
estructura de apoyo y auxiliar, 
canaliza la investigación, coordi
na y elabora proyectos e infor
mes para que el centro tenga 
unidad en los aspectos educati
vos. Entre los equipos de ciclo y 
los equipos que constituyen los 
departamentos debe existir una 
sólida red informativa. 

El bloque de las comisiones de 
trabajo es la estructura organiza
tiva que permite la convergencia 
participativa de los tres sectores 
que componen la comunidad es
colar (padres, profesores y ni
ños); siguiendo los principios de 
descentralización y de delega
ción de funciones se responsabi
lizan de áreas complementarias 
al proceso didáctico y que preci
san un tratamiento conjunto y 
armonizado por parte de todos 
los elementos personales que 
concurren en la actividad esco
lar. Es una estructura tripartita 
en su composición y unitaria en 
su acción, significativa y repre
sentativa de la organización de 
los cauces de participación. 

Nuestra estructuración pre
tende evitar la acumulación en 
una misma persona de varios ro
les, facilitando de esta manera la 
clarificación de funciones y el re
parto de tareas (exceptuando 
que el coordinador de ciclo actúa 
a su vez como coordinador de ni
vel por ser roles compatibles y 
complementarios). Se representa 
en los gráficos números 1, 2 y 3. 

2.1. Criterios: 
— Se pretende la presencia de 

un representante de cada ci
clo en cada uno de los depar
tamentos de áreas. De esta 
forma aseguramos la infor
mación y la participación en 
ambos sentidos, utilizando 
como soporte una temporali-
zación compatible de reunio
nes. 

— La adscripción a los departa
mentos debe ser por especia-
lización o afinidad, la ads
cripción a las comisiones por 
motivaciones personales que 
permitan una disponibilidad • 
operativa. La asignación de 
curso debe respetar el desa
rrollo de proyectos curricula-
res específicos. 

— Se intenta una estructura 
staff flexible y dinámica, evi
tando la consideración clási-

IUI0EBS 2= 2.3.3 
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ca de la misma, cuya excesiva 
jerarquización (jefes de de
partamento, jefes de semina
rio, etc.) es inviable en los 
centros de EGB. 

— Los departamentos estarán 
coordinados por el jefe de es
tudios, órgano unipersonal 
de gobierno, que presidirá el 
equipo de coordinación peda
gógica, órgano colegiado res
ponsable de lograr la unita-
riedad en la actuación de los 
departamentos y que estará 
integrado por el jefe de estu
dios y los animadores de los 
respectivos departamentos: 
su objetivo más claro será el 
establecimiento de un curri
culum coordinado vertical-
mente y consensuado por to
da la comunidad escolar (ver 
gráfico número 2). 

— El departamento de tecnolo
gía y recursos englobará las 
áreas de educación artística y 
de pretecnología, a efectos de 
realizar un programa de tra
bajo en el que las menciona
das áreas del curriculum con
tribuyan a la construcción de 
instrumentos y de recursos 
didácticos para otras áreas 
(sin olvidar sus niveles bási
cos de referencia fijados en 
los programas renovados). 

— En el gráfico número 3 pre
sentamos un modelo hipoté
tico de una posible estructu
ración funcional, basado en 
el reparto de roles. Admitiría 
las variantes propias de cada 
centro, con la condición de 
adecuarse a la división de las 
responsabilidades y a la 
constitución de equipos de 
trabajo compuestos por un 
número de elementos com-

Erendido entre cuatro y seis, 
os órganos unipersonales 

deberían tener reducida su 
jornada lectiva en al menos 
cinco horas semanales. 

3. Coordinación en la 
estructura funcional 

La estructuración organizati
va comprende esquemas de ac
ción y estrategias, que una vez 
fijados y sistematizados facilitan 
el trabajo en común. 

Presentamos un posible mode
lo de estructuración del tiempo 
útil, perteneciente a la hora dia
ria no lectiva de obligada perma
nencia en el centro. Es una es
tructura mensual que nos facilita 
un reparto de los tiempos más 
flexible y adaptado a las necesi
dades reales (ver gráfico núme
ro 4). 

Recordemos que todo centro 
debe realizar un programa de 
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trabajo conjunto, armónico y 
aceptado (plan de centro), única 
manera de tecnificar nuestro tra
bajo y hacerlo évaluable. La ela
boración de ese plan y su segui
miento, con las oportunas revi
siones, así como otras funciones, 
(contactos con los padres, inte
racción del profesorado, investi
gación docente, etc.) precisan de 
una infraestructura fijada a prio
ri y «ad hoc». 

3.1. Explicación del cuadro nú
mero 4 

Las reuniones del equipo do
cente del nivel se consideran es
tructura básica y mínima para la 
coordinación y la participación. 

A las reuniones de los equipos 
de ciclo se les concede una alter
nancia quincenal, y al claustro 
de profesores mensual. 

Se establece una estructura de 
la información de las denomina
das mixtas, evitando las estruc
turas rueda y rectangular, procu
rando que la dirección coordine y 
unifique la información con un 
respeto a la realidad del mensaje 
y habilitando los medios para 
que a todos los miembros les lle
guen las informaciones (ver es
tructuras de coordinación de los 
martes y de los viernes de cada 
mes). 

Se potencia el tiempo destina
do a recibir visitas de los padres 
por considerarse necesario refor
zar el* contacto con las familias 
en el ánimo de realizar y lograr 
un modelo de evaluación formad 
tivo y cualitativo, evitando la 
evaluación selectiva actual. 

Los lunes se dedican de forma 
alternante para las reuniones de 
los departamentos de áreas y pa
ra las comisiones de trabajo. 

Los martes: El primero y el 
tercero de cada mes se reservan 
como tiempo del tutor con la fi
nalidad de facilitar su trabajo en 
aspectos como elaboración de 
material de apoyo para sus cla
ses, ver la disponibilidad de los 
recursos a utilizar, preparar y re
forzar la proacción y la retroac
ción de sus alumnos, ambientar 
el aula, reproducción de fi
chas, etc. 

El segundo martes de cada 
mes tiene una estructuración a 
tres bandas que denominamos A, 
B y C, a efectos de explicación y 
clarificación. 

Banda A: Por un lado se reúne 
el coordinador de ciclos con los 
coordinadores de ciclo, modera 
el primero y se canalizan los as
pectos propios de la coordenada 
horizontal en la estructuración 
organizativa (ver punto 4.2). 

Banda B: Por otro lado, se reú
ne el jefe de estudios con los ani-

(Pasa a la página siguiente) 
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madores de los departamentos 
creados, modera el primero y se 
encauzan los aspectos de la es
tructura «staff» (ver punto 4.1). 

Banda C: El resto del profeso
rado destinará su tiempo a lo 
realizado en la estructura deno
minada «tutoría» y expresada en 
el primero y en el tercer martes 
de cada mes. Será excepción el 
secretario, que realizará sus fun
ciones específicas y colaborará 
con el director. 

El cuarto mes de cada uno de 
los meses del año académico se 
destina para las convocatorias de 
claustro de carácter ordinario. 
De necesitarse otras de carácter 
extraordinario se respetarían las 
estructuras de los miércoles y de 
los jueves, prioritariamente. 

Los miércoles: Todos dedica
dos a visitas de los padres o tuto
res de los alumnos, la entrada es 
abierta y sin necesidad de cita
ción como requisito, aunque el 
tutor la cursaria cuando estimase 
oportuno. 

Los jueves: Destinados a las 
reuniones de los equipos de nivel 
con el objetivo de realizar las 
funciones y tareas reseñadas en 
el apartado 4.3. 

Los viernes: Por un lado, el 
primero y el tercero de cada mes 
van destinados a las reuniones 
de ciclo, modera el coordinador 
de ciclo y se desarrollan las fun
ciones que enunciamos en el 
apartado 4.2. 

El segundo viernes del mes se 
estructura en dos bandas, que 
denominamos D y C: 

Banda D: El director del cen
tro se reúne con el equipo com
puesto por el coordinador de ci
clos y los coordinadores de cada 
uno de los ciclos; la información 
se intercambia en ambos senti
dos y se focaliza en sus aspectos 
específicos. La moderación es ro
tativa y anota los acuerdos el 
coordinador de ciclos (1). 

Banda C: El resto del profeso
rado actúa según la estructura 
denominada «Tutoría». 

El cuarto viernes de cada mes 
se organiza también en dos ban
das, denominadas E y C: 

Banda E: El director se reúne 
con el equipo de coordinación 
pedagógica, compuesto por el je
fe de estudios y los animadores 
de los departamentos de la es
tructura «staff»; se canaliza la in
formación en ambos sentidos y 
se centra en sus propias funcio
nes. La moderación también es 
rotativa y anota los acuerdos el 
jefe de estudios. 

Banda C: El resto del profeso-

GRAFICO n"3: Estructura 
funcional hipotética 
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rado actúa según las estructura 
denominda «Tutoría». 

La temporalización de las es
tructuras referidas a la coordina
ción de la comisión económica y 
al consejo escolar se fijarán en 
tiempos posteriores a la jornada 
lectiva, que finaliza a las dieci
siete horas de cada día, con el fin 
de facilitar la participación de 
todos sus componentes, dada la 
importancia de sus funciones. 

Otras estructuras pensadas 
para la coordinación del vicedi-
rector y vicesecretario se estiman 
como de menor importancia; la 
información se apoyaría en las 
estructuras creadas. 

4. Funciones de interés en 
la estructuración funcional 

No pretendemos mencionar 
aquí las funciones de aquellos ór
ganos claramente definidos en el 
real decreto 2376/1985, de 18 de 
diciembre («B. O. E.» 27-12-85); 
por tanto, queremos destacar 
aquellas referidas a otras estruc
turas organizativas de interés y 
que precisan de una definición 

GRÁFICO n"4: Estructuras para la organización de las coordenadas 
vertical y horizontal en el Centro 
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clara para evitar superposiciones 
inútiles e inoperantes, ya que al 
delimitar los campos de acción 
facilitamos la participación. Se 
presentan como posibles y admi
ten muchas más: 
4.1. Funciones de los departa
mentos: 

Estructuras establecidas para 
asesorar y auxiliar; su necesidad 
se deriva de la necesidad del tra
bajo en equipo para el logro de 
un adecuado tratamiento de la 
problemática escolar, destaca
mos las funciones: 

4.1.1. Curriculares: 
— Coordinar de forma vertical 

los proyectos pedagógico-di-
dácticos curriculares de los 
diferentes cursos y áreas, pa
ra vertebrar desde 1." de 
EGB hasta 8.° de EGB el 
centro. 

— Crear un archivo de docu
mentación sobre: taxono
mías, criterios para la defini
ción de objetivos, metodolo
gías, etc. 

— Colaborar en la adaptación 
de los proyectos curriculares 
al medio y su ulterior contri
bución a la mejora del mis
mo. 

— Colaborar en la planificación 
de las actividades didácticas 
intraescolares y.extraescola-
r e s -

— Trazar las líneas metodológi
cas generales de cada área. 

— Intervenir en la selección de 
los textos del área y canalizar 
la compra del material espe
cífico. 

— Participar en la definición 
del modelo de evaluación y 
sus criterios, documentando 
al profesorado sobre procedi
mientos y técnicas. 

4.1.2. Científicas y de innova
ción: 

— Crear pautas de investiga
ción educativa y elaborar 

Eroyectos de innovación so-
re aspectos de reforma cu-

rricular, integración de mi-
nusvalías, escuela de padres, 
perfeccionamiento monito-
rial con el profesorado, etc. 

— Promover la actualización 
científica del profesorado, 
potenciando su perfecciona
miento: información y reali
zación de cursos, publicacio
nes, documentación biblio
gráfica, archivo de revistas 
especializadas, intercambios 
y relaciones con otros cen
tros, etc. 

4.2. Funciones de los equipos de 
ciclo: 

— Interconexionar los diferen
tes cursos de cada uno de los 
ciclos, buscando unificar cri
terios en lo referente: al 
planteamiento de los proyec
tos curriculares, la determi
nación de metodologías, la 
actividad escolar, las necesi
dades materiales, la partici
pación en experiencias de in
vestigación, etc. 

— Entender el proceso evalua
dor como enjuiciamiento crí
tico y positivo de todos los 
aspectos que concurren en 
los proyectos curriculares y, 
por tanto, unificar la evalua
ción del profesorado, evaluar 
la educación de los textos y 
del material utilizado al pro
ceso óptimo de aprendizaje y 
a los programas de la refor
ma, valorar el programa de 
actividades escolares, anali
zar cualitativa y cuantitati
vamente los rendimientos y 
sus variables influyentes, 
evaluar el planteamiento cu-
rricular, etc. 

— Intercambiar experiencias 
con otros órganos del centro. 

— Confeccionar horarios. 
— Estructura en la que se debe-

ten las propuestas del claus
tro, aceptándolas, rechazán
dolas y planteando otras 
nuevas referidas a la temáti
ca debatida. 

4.3. Funciones de los equipos de 
nivel: 

— Realizar los proyectos curri
culares en una positiva coor
dinación. 

-Preparación del material di
dáctico de apoyo y refuerzo 
(fichas, material de proyec
ción, murales, experiencias 
de laboratorio, etc.). 

— Enjuiciar los rendimientos 
logrados. 

— Determinar el modelo del 
proceso de evaluación. 

— Fijar el contenido, el número 
y el calendario de reuniones 
colectivas con los padres pa
ra informar sobre la consecu
ción de los objetivos educati
vos y la recepción de las su
gerencias dé los padres. 

— Vehiculizar las sugerencias 
de los padres y de sus pro
pios alumnos al resto de los 
órganos docentes y de go
bierno del centro. 

— Fijar las estructuras y estra
tegias para el proceso de 
orientación de los alumnos. 

4.4. Funciones del animador de 
un departamento: 

— Coordina y modera los deba
tes, estableciendo un clima 
de cordialidad, colaboración 
y participación entre los 
componentes, 

— Anota los acuerdos tomados 
y custodia la documentación. 

— Coordina el cumplimiento 
del «planing de reuniones», 
de su temporalización y de su 
contenido. 

— Acatúa como portavoz del 
equipo y participa represen
tándose en las reuniones con 
otros equipos y órganos. 

— Recepciona la información y 
notifica los acuerdos. 

4.5. Funciones del coordinador 
de ciclos: 

— De idéntico enunciado a las 
_del' animador de departa
mento. 

4.6. Funciones del coordinador 
de ciclos: 

— Canalizar la información de 
los temas relacionados con el 
ciclo y custodiarla (realizan
do un archivo de normativas 
legales y documentos de inte
rés para el equipo. 

— Colaborar en el «planing» de 
reuniones informativas de los 
tutores a los padres. 

— Facilitar el cumplimiento del 
plan de trabajo establecido 
en el ciclo, convocando y 
coordinando las reuniones. 

— Actúa como partavoz y re
presentante del equipo en su 
relación con otros órganos. 

4.7. Funciones del coordinador 
de nivel: 

— Similares a las del coordina
dor de ciclo con la variante 
de estar referidas al nivel y 
su coordinación. 

4.8. Las comisiones de trabajo 
como estructuras organizativas: 

Su estructuración debe disfru
tar de una serie de característi
cas mínimas que permitan la ac
tuación conjunta de sus compo
nentes (profesores, padres y 
alumnos), así son estructuras 
abiertas, activas y flexibles, re-
ponsables de sus respectivas 
áreas de acción y con un presu-

Euesto económico específico (li
rado por el centro para el desa

rrollo de sus funciones). Su diná
mica de participación e informa
ción se canaliza a través del 
claustro y el consejo escolar, fun
damentalmente. Elaboran un 
proyecto de trabajo y una Me
moria que refleje los resultados y 
la evaluación. 

4.8.1. Comisión de convivencia: 
— Responsable de la limpieza, 

ornamentación y decoración, 
de los espacios del centro, 
coordina las actividades diri
gidas a este objetivo. 

— Interviene, en primera ins
tancia, en la resolución de los 
conflictos conductuales de los 
alumnos (problemas graves 
de disciplina, ausencias, im-
puntuabilidad, etc.), de los 
profesores (negligencia, ab
sentismo, impuntual idad, 
malos tratos, etc.) y de los 
padres (falta de aseo, aban
dono y desnutrición en los 
niños, impuntualidad de sus 
hijos, etc.). 

— Elabora informes sobre los 
conflictos anteriores de difí
cil resolución y los eleva al 
consejo escolar. 

4.8.2. Comisión cultural: 
Estructura que anima la acti

vidad del centro, planifica y tem
poraliza las actividades del curso 
escolar que tienen una proyec
ción exterior (escuela de padres, 
semanas culturales, día de la 
Constitución y Día de la Paz, 
certámenes de poesía, etc.). 

Promueve y coordina en la co
munidad educativa el programa 
de festejos del año académico 

(Pasa a la página siguiente) 
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C.R.I.P.E.R., PROYECTO EN MARCHA 
En el curso 1980-81 comienzan los primeros pasos de una experiencia que en ningún 

momento, ha querido «poner la carreta delante de los bueyes». Con el esfuerzo de muchas 
horas de dedicación de un grupo de maestros y del inspector de zona se ha ido configuran
do lo que hoy se llama oficialmente CRIPER. Se parte de la constatación dolorosa de 
las muchas carencias económicas, sociales, culturales, pedagógicas y administrativas del 
entorno de las escuelas rurales (unitarias y graduadas) de la sierra gaditana. Surgen las 
primeras reuniones del profesorado, se ponen en practica algunas acciones, se abren 
nuevas perspectivas a la luz del análisis y estudio qué se está haciendo de la realidad. 

Los primeros análisis dieron 
como resultado la constatación 
de los siguientes hechos: 

a) Sector económico-social 
— Renta per cápita muy baja o 

baja, que tiene su origen en 
pequeñas explotaciones agro
pecuarias donde trabajan to
dos, incluidos niños. 

— Nivel de paro alto o muy al
to. 

— Falta de estímulo para el es
tudio, como consecuencia de 
escasas o nulas espectativas 
de ocupación laboral (empleo 
comunitario). 

— Trabajo eventual agrícola. 
— Tasa de natalidad alta. 
— Alimentación deficitaria. 
— Deficiencias en equipamien

tos sociales: sanidad, comu
nicaciones, viviendas, cultu
ra, etc. 

— Junto a esta enumeración 
negativa es significativo rese
ñar que en los núcleos más 
rurahzados, la vivencia inme
diata de los problemas eco
nómicos y laoorales genera 
una estructura familiar muy 
compacta que se manifiesta 
en los niños y jóvenes por: 

• Altó sentido de la responsabi
lidad. 

• La casi supresión de las barre
ras y choques generacionales 
(son niños adultos). 

• Una convivencia prolongada y 
continua de padres e hijos. 

• Una actitud positiva hacia la 
escuela, ya que para muchos 
de ellos la misma significa un 
descanso en los trabajos más 
pesados. 

b) Sector cultural 
.— Escaso nivel cultural, con 

abundancia de analfabetos 
entre adultos que condiciona 
en un doble sentido la escola-
rización y educación de los 
alumnos: 

• Absentismo escolar por traba
jos temporeros.^ 

• Escasez de estímulos de los 
padres hacia los hijos. 

— Poca o nula infraestructura 
cultural: prensa, cine, biblio
teca, lugares de esparcimien
to y recreo... 

c) Sector pedagógico-administra-
tivo 
— Edificios mal adaptados, an

tiguos, sin luz, agua y servi
cios, mal conservados, etc. 

— Mal dotadas de mobiliario y 
equipamientos didácticos: 
faltan laboratorios, talleres, 
bibliotecas, etc. 

— Las dotaciones presupuesta
rias no cubren necesidades 
importantes. 

— Heterogeneidad del alumna
do por dispersión de edades, 
niveles madurativos y acadé
micos (niños de educación 
preescolar a octavo de EGB). 

— Inadaptación de textos esco
lares al medio. 

— Inexperiencia del profesora
do: generalmente muy joven, 
para el que resulta novedoso 
y, a veces, incomprensible, 
los intereses y circunstancias 
del medio-entorno rural y di
seminado, desconoce el fun

cionamiento práctico de las 
escuelas unitarias, sus hora
rios, agrupamiento de alum
nos, disparidad del alumna
do, tramitación burocrática 
de información, etc. 

Esta inexperiencia se cubre la 
mayor parte de las veces con ilu
sión, pero ésta no basta. 

Dificultades 
— Dificultades en^ su gestión 

para la inspección: 
• , La enorme movilidad anual de 

profesorado (80 por 100) y la 
dispersión y lejanía de estas 
unidades escolares imposibili
ta una labor sistemática y con
tinua de asesoramiento y 
orientación técnico-pedagógi
ca de forma individual y colec
tiva en las siguientes facetas: 
graduación de enseñanza, tra
tamiento didáctico de los con
tenidos, criterios de evalua
ción comunes, diseño de obje
tivos didácticos, cumplimenta-
ción de libros de escolaridad, 
actas, propuestas, etc. 

Las visitas de inspección,, 
aun siendo de al menos una 
por trimestre, no llega para 
cubrir estas necesidades, con 
la dificultad añadida de que 
siendo asistemáticas, todos los 
años 'se tiene que repetir el 
mismo tipo de asesoramiento. 
Frente a esta serie, no exhaus

tiva, de inconvenientes, la escue
la rural presenta las siguientes 
ventajas: 

Desde el punto de vista del alum
no: 
— Mayor comunicación alum

no-profesor-padres. 
— Evita riesgo y cansancio del 

transporte. 
— Mejor conocimiento del en

torno. 
Desde el punto de vista 
del profesor: 
— Matrícula baja que posibilita 

una mejor intercomunicación 
y unas relaciones más huma
nizadas. 

Nunca se ha querido trabajar de cara a la galería en estos cinco años: había que 
madurar, estudiar, estimular, encauzar, moderar impulsos voluntaristas...; en suma, 
acumular una experiencia que permitiera mínimas garantías de éxito. Esta actitud, junto 
a las enormes dificultades administrativas que el proyecto ha conllevado (algunos quedan 
todavía) ha tenido la virtualidad de apartar del mismo a los maestros no interesados, 
estabilizar a los realmente comprometidos y despertar la convocatoria e integración de 
otros que actualmente integran el proyecto. 

localidad de Benamahoma, que 
ofrece mayores dificultades téc
nicas por la orografía del terreno. 

La financiación del emisor-re
ceptor actual ha sido costeado 
por la excelentísima Diputación 
Provincial, y para la ampliación 
que se aludía anteriormente, los 
gastos serán sufragados al 50 por 
100 entre ésta y la Delegación 
Provincial de Educación. 

El emisor-receptor no sólo 
permite resolver problemas de 
comunicación inmediata, sino su 
uso en tareas didácticas: idiomas 
modernos y determinadas áreas. 
En un futuro, y mediante los 
ajustes técnicos necesarios, quizá 
pueda permitir emisiones visua
les, con lo que la rentabilidad 
didáctica se multiplicaría. 

Al hilo del proyecto, se han 
realizado en las diversas unida
des reparaciones varias por un 
importe de 1.200.000 pesetas, y 
en la programación de construc
ciones para 1986 está prevista la 
construcción, para sustitución 
del edificio actualmente destina
do a la E. U. de la Borreguilla, de 
una unidad y un nuevo edificio 
de cuatro o seis aulas para la 
E. G. de Benamahoma. 

Es intención del inspector de 
zona de que el actual proyecto 
regulado en estos momentos por 
la filosofía que dimana la legisla
ción que contempla el programa 
de educación compensatoria en 
zonas rurales pueda convertirse 
en un futuro en un centro de 
régimen especial, con las siguien
tes características: 

Presente 
Después de numerosas gestio

nes, con fecha 8 de octubre de 
1984 y por resolución de la D K 
rección General de Promoción 
Educativa y Renovación Pedagó-

f ica, se aprueba el proyecto CRI-
'ER, incluido dentro del progra

ma de apoyo a unitarias con una 
financiación inicial, presupuesta
da en 500.000 pesetas para gas
tos corrientes y un equipamiento 
de cuatro millones cuatrocientas 
mil pesetas, que engloba los 
siguientes bloques: 

Primero: Dotación de equipa
miento para la sede de dirección 
y sala de reuniones del profeso
rado. 

Segundó: Material para distri
bución y utilización en las distin
tas escuelas unitarias (equipa
miento didáctico para los niveles 
de preescolar y enseñanza gene
ral hásica). 

Tercero: Material audiovisual 
con un equipo de vídeo (magne
toscopio, cargador de baterías, 
TV color, cámara de vídeo y ac
cesorios complementarios), equi
po de fotografía (laboratorio fo
tográfico blanco y negro, tres cá
maras fotográficas, teleobjetivo, 
tubo de extensión duplicador de 
focal, baterías de iluminación y 
accesorios) y equipamiento au
diovisual (proyector de diaposi
tivas y dos pantallas de proyec
ción). 

Cuarto: Equipo de sonido 
(procesador de sonido y acceso
rios, radiocasete portátil, giradis-
Co, magnetófono a casetes y acce
sorios). 

Quinto: Fondo de documenta
ción icónica y dotación económi
ca para gastos de funcionamien
to. 

Sexto: Vehículo todo terreno, 
marca Nissan Patrol, modelo L 9 
plazas. 

El vehículo, cuya entrega a 
GRIPER ya se ha efectuado, per
mitirá realizar estas tres tareas: 

a) Desplazamiento para labor 

presencial en las diversas unida
des de los tres profesores de apo
yo con que cuenta el centro. 

b) Explotación didáctica de 
los diversos medios y equipa
miento ubicados en la sede de 
dirección y centro de recursos. 

c) Desplazamiento de los pro
fesores integrantes del proyecto 
CRIPER para las reuniones 
quincenales que, en la sede de 
dirección se vienen efectuando. 

Un emisor-receptor 

El centro, además, cuenta con 
un emisor-receptor, cuyo alcance 
actual permite la intercomunica
ción inmediata de la dirección y 
algunas de las unidades, estando 
prevista su ampliación en breve, 

- para dar alcance a todas las uni
dades escolares, exceptuando la 

a) Jurídico-administrativas 

Centro integrado por las si
guientes unidades: 

Denominación 

1. El Canchal 
2. La Muela 
3. Madrigueras 
4. Ventas Nuevas 
5. Benamahona 
6. La Borreguilla 
7. La Terrona ... 

Municipio 

Algodonales 
Algodonales 
Algodonales 
El Gastor 
Grazalema 
Grazalema 
Grazalema 

Núm. unidades 

1 
5 
3 
1 
4 
1 
1 

Estas escuelas representan en 
la actualidad unidades dispersas 
servidas por un total de 16 profe
sores de EGB, tres profesores de 
apoyo, más un director en fun
ciones, que atienden 364 alum
nos. 

Se encuentran ubicadas en la 
zona que gráficamente describe 
el croquis adjunto y afectan a los 
municipios antes dichos. 

Creación del centro CRIPER 
que, bajo la rúbrica de centro de 
régimen especial, estaría integra
do por las escuelas rurales que 
anteriormente se han menciona
do. 

Este centro estaría bajo la 
única dirección de un director 
designado entre los profesores 
afectados —constituyendo, ^ por 
tanto, una unidad de gestión y 

administración que afectaría a 
todas las unidades escolares ubi
cadas en los distintos términos 
municipales ya descritos. Esta 
dirección debería aportar, al me
nos, cinco años de experiencia en 
este tipo de escuelas, lo que ga
rantizaría su preparación y con
tinuidad. 

La sede de la dirección está 
fijada en la escuela graduada de 
Ventas Nuevas, punto estratégi
co qué" permite centralizar archi
vo, biblioteca, centro de recur
sos, etc. 

Necesario es que la provisión 
de plazas de profesorado, para 
un eficaz resultado, revista ca
racteres algo diferenciales de la 
normal previsión. 

(Pasa a la página siguiente) 
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A este punto convendría in
centivar la adscripción y perma
nencia mediante: 
— El destino de estas plazas 

por comisión de servicios. 
— El reconocimiento del tiem

po de servicios prestados en 
estas plazas otorgando pun
tuación especial para los con
cursos. 

Régimen de provisión de pla
zas: Mediante comisiones de ser
vicio ajustadas a los siguientes 
requisitos: 

1. Concurso a nivel provincial 
entre el profesorado con destino 
en la provincia. 

2. Constitución de una comi
sión provincial integrada por el 
Delegado Provincial, inspector 
jefe, inspectores de zona (actual
mente dos) con responsabilidad 
en la comarca, jefe de la unidad 
de personal, el director y profe
sor del centro a crear y_ diputado 
de Bienestar Social o Enseñanza 
de la Diputación Provincial. 

3. Las bases de la convocato
ria, de carácter provincial, han 
de garantizar en el concurso la 
public¡dad; idoneidad, perma
nencia mínima y continuada, 
méritos, especialidades didácti
cas necesarias, años de experien
cia en este tipo de escuelas, etc., 
del profesorado a seleccionar, 
evitando en lo posible apetencias 
personales que puedan condicio
nar negativamente los objetivos 
que se persiguen. 

4. El profesorado selecciona
do tendra las obligaciones y de
rechos comunes a todo el profe
sorado del mismo nivel, asu
miendo jurídicamente, mediante 
compromiso expreso y formal, 
los derechos y obligaciones que 
se especifiquen en este régimen 
especial de provisión, aunque 
ello suponga en determinados as
pectos la renuncia a los que con 
carácter general les confiere la 
legislación vigente. V. G.: La per
manencia continuada e ininte
rrumpida durante tres años en la 
escuela o unidad de destino. 

5. La adjudicación de plaza se 
hará, por la comisión selecciona-
dora, a una escuela (o unidad) 
perteneciente al centro, conju
gando en lo posible el objetivo 
fundamental de idoneidad para 
el puesto con las circunstancias 
personales. 

Puntuación a efectos de con
curso de traslados: 

1. El profesorado selecciona
do tendra derecho a una puntua
ción doble respecto a la de régi
men general. 

2. Base jurídica: Habrá que 
determinar, dentro de la Conse
jería de Educación, el órgano que 
ha de declarar el carácter de zo
na de acción escolar preferente 
(ZAEP) a efectos de creación y 
constitución de un centro en ré
gimen especial, aplicando analó
gicamente los criterios para el es
tablecimiento de servicios de 
apoyo y centros de recursos que 
se contemplan en la resolución 
de 25 de noviembre de 1983 
(«B. O. J. A.» de 3 de diciembre) 
y apartado e) del artículo 235 del 
Estatuto del Magisterio Nacio
nal Primario, aprobado por de
creto de 24 de octubre de 1947 
(«B. O. E.» del 17 de enero de 
1948). 

3. Una vez determinado el ca
rácter de ZAEP, aplicar la doble 
puntuación que se contempla en 
el apartado à) del artículo 71 del 
Estatuto del Magisterio Nacio
nal Primario (norma citada en el 
punto anterior) y apartado b) del 
artículo segundo del real decreto 
de 27 de abril, sobre Educación 
Compensatoria. 

b) Pedagógico-didácticas: 

El proyecto cuenta actual
mente con los profesores de las 
distintas unidades, dirección y 
dos profesores de apoyo (más 

otro a tiempo parcial por estar 
regentando s imultáneamente 
una, unidad). 

Existe un diseño de organiza
ción interna del centro elaborado 
porun equipo de profesores me
diante la coordinación de la pro
fesora Irene González Ramos, 
que fue aprobado con ligeras mo
dificaciones en una reunión de 
claustro de profesores, presidido 
por el inspector que suscribe. 

Bajo la responsabilidad del di
rector funcionan los siguientes 
equipos: 

b.l) El equipo administrativo: 
es el encargado de realizar todas 
las funciones administrativas o 
burocráticas del CRIPER. 

b.1.1.) Composición: Constará 
de un mínimo de tres componen
tes. Uno de ellos será el coordi
nador/a y otro el secretario/a del 
centro. 

b.l.2.) Funciones específicas 
del coordinador/a: Será el encar
gado de coordinar todas las acti
vidades jurídico-administrativas. 

b.l.3.)Objetivos: Garantizar el 
funcionamiento administrativo 
del centro. 

Presentar propuestas al claus
tro y/o al resto de los equipos de 
trabajo sobre modificaciones, es
tudios y nuevas apreciaciones 
respecto a las leyes vigentes y a 
las que vayan surgiendo, en espe
cial de aquellas que por tratarse 
de educación compensatoria o 
centros especiales nos afecten 
más directamente. 

b.1.4) Funciones. 
b.1.4.1) Secretaría: Actas, li

bros de escolaridad, propuestas 
de graduados y certificados (so
bre la documentación que se re
mita desde los tutores correspon
dientes de cada edificio) y cuan
tos documentos estén relaciona
dos con el tema administrativo. 

b.l.4.2) Archivos: Mantener 
al día los archivos de expedientes 
y correspondencia. Manteni
miento del material de oficina. 

b.2) El equipo pedagógico: Es 
el encargado de estudiar el curri
culum escolar. Deberá investigar 
ofreciendo los programas ade
cuados a las características rea
les de la zona coordinando y eva
luando los resultados obtenidos, 
atendiendo a una unificación de 
criterios. 

b. 2.1) Composición: Estará 
formado por, al menos, un profe
sor de cada edificio, teniendo en 
cuenta que han de estar repre* 
sentados los tres ciclos; igual
mente podrán formar parte to
dos los profesores que lo deseen 
siempre que quede garantizado 
el funcionamiento de los otros 
equipos. 

b.2.2) Objetivos: Garantizar el 
funcionamiento de CRIPER a 
nivel pedagógico. 
— Asegurar que ningún sector 

implicado en la organizción 
de CRIPER quede aislado 
del contexto pedagógico defi
nido por el equipo. 

— Asegurar una programación 
para la segunda etapa (tercer 
ciclo) que mejore la calidad 
de la enseñanza en este nivel, 
siendo atendida por especia
listas. 

b.2.3) Funciones: Proponer el 
diseño del curriculum (objetivos, 
métodos, contenidos,... del CRI
PER). 
— Proponer criterios generales 

en materia de evaluación. 
— Proponer el material didácti

co, textos y documentos que 
deban ser utilizados para la 
puesta en marcha del curri
culum. 

— Desarrollar investigaciones y 
estudios relativos al perfec
cionamiento de la educación 
y la enseñanza. 

— Estar al día e informar al res
to de claustro de cuantos tra
bajos en este sentido sean 

desarrollados por otras es
cuelas del medio rural. 

— Analizar el fracaso escolar, 
determinando causas y pro
gramas correctores mante
niendo contactos con los 
equipos multiprofesionales. 

— Planificar las actividades ex-
traescolares, atendiendo a las 
costumbres y características 
de cada comunidad escolar. 

— Impulsar y desarrollar pro
gramas de perfeccionamiento 
del profesorado de CRIPER. 

— Asumir funciones de un 
equipo de orientación en la 
medida de las posibilidades y 
el personal especialista con el 
que se cuente lo permita, 
siempre que no sea posible 
por razones administrativas 
que exista un específico equi
po de orientación escolar. 

b.3) El equipo económico: Se 
constituye para asegurar la co
rrecta administración de los fon
dos económicos de CRIPER y el 
buen uso del material, así como 
el mantenimiento, reposiciones, 
compras y conservación de los 
distintos edificios. 

b.3.1) Composición: Estará 
compuesto por un mínimo de 
tres profesores del claustro, uno 
de los cuales será el coordinador, 
y por la persona responsable de 
la unidad móvil. 

b.3.2.) Funciones específicas 
del coordinador/a: Convocar y 
presidir las reuniones de la Junta 
económica y firmar las actas de 
reuniones de la misma, en ausen
cia del director. 

b.3.3) Objetivos: Asegurar la 
administración de fondos y re
cursos. 
— Garantizar el mantenimiento 

de los distintos edificios. 
— Garantizar que la informa

ción circule en todas las di
recciones de manera rápida y 
eficaz. 

b.3.4) Funciones: Administra
ción de los fondos económicos a 
través de: 
• Estudio de las necesidades 

Erimordiales (material fungi-
le, libros de texto...) para la 

puesta en marcha del curso es
colar. 

• Elaboración de un presupues
to general. 

• Compra del material necesa
rio. 

• Contabilidad de gastos. 

b.3.4.1) Departamento de re
cursos: 

«t Realización de un inventario 
- d e l material con el que cuenta 

el centro en cada momento. 
• Elaboración de un horario (a 

la vista de las necesidades ex
puestas por los representantes 
de cada edificio) que asegure 
la buena utilización del mate
rial y recursos didácticos que a 
continuación se exponen: 

— Material fingible. 
— Material audiovisual. 
— Material laboratorio. 
— Material plástica. 
— Material dinámica: música, 

educación física y deportes. 
• Elaboración de un horario de 

reuniones de los distintos 
equipos, con el fin de efectuar 
el presupuesto para desplaza
mientos a las distintas reunio
nes. 
En lo que respecta la utiliza

ción de biblioteca, se encargará 
del reparto equitativo de libros, 
su cambio temporal entre los dis
tintos edificios y de su manteni
miento; así como de tomar las 
medidas oportunas, de acuerdo 
con los profesores ae cada edifi
cio, en caso de deterioro por ma-
la utilización. En cuanto a la uti-
lizción de multicopista y fotoco-
piadora, se encargará de realizar 
puntualmente los trabajos enco
mendados por cada edificio, así 
cómo de llevar a éstos cuantas 
resoluciones, medidas, actas de 
reuniones... sean efectuadas por 

La experiencia C.R.I.P.E.R. parte de la dolorosa constatación de las 
carencias económicas, sociales, culturales, pedagógicas y administrati

vas de las escuelas rurales 

los distintos equipos de trabajo, 
el claustro, la Administración o 
el resto de la comunidad educati
va. 

b.3.4.2) Mantenimiento: 
Velará por el mantenimiento 

de los distintos edificios en lo 
que se refiere a limpieza y con
servación de tos mismos, así co
mo de procurar a cada uno los 
materiales (posters, ̂  pinturas...) 
que para su decoración requieran 
los profesores de los mismos. 

b.4) Funciones de los coordi
nadores. 

b.4.1) Mantener las relaciones 
con la dirección y el resto de la 
comunidad educativa, cada uno 
en lo referente a su equipo de 
trabajo. 

Las relaciones con la Adminis
tración se realizarán: 
— En el CRIPER cuando acuda 

la inspección. 
— En la Delegación cuando las 

circunstancias lo requieran. 
Laa relaciones con el resto 

de la comunidad educativa se 
realizarán: 

• En los órganos colegiados. 
• En reuniones convocadas a tal 

efecto, fuera del horario lecti
vo. 
Para establecer las relaciones 

con la comunidad, cada edificio 
del CRIPER actuará de forma 
autónoma a través de los cauces 
que cada cual estime oportuno, 
dadas sus características peculia
res; podrá efectuarse a través de 
asamblea de padres, consejos de 
dirección..., siempre que su ac
tuación vaya en consonancia con 
las líneas generales de CRIPER 
y estando en la obligación de 
mantener informados al resto del 
claustro cuando los asuntos tra
tados puedan afectar o estimular 
la marcha general del centro. 

b.4.2) Garantizar el funciona
miento de los equipos que coor
dinan, en base al cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 

b.4.3) Reunirse en equipo di
rectivo. 

b.4.4) Asumir y estudiar las 
propuestas efectuadas por los 
miembros de CRIPER, cada cual 
en el ámbito de sus competencias 
y exponerlas a la dirección. 

b.4.5) Garantizar que la infor
mación de cuantas medidas se 
adopten circule con rapidez y 
eficacia. 

b.4.6.) Llevar un libro de ac
tas de reuniones que recoja los 
órdenes del día y los acuerdos 
adoptados. 

b.4.7) Llevar un control de los 
desplazamientos realizados por 
los miembros de su equipo para 
reuniones o gestiones con la Ad
ministración. 

b.5.) Dinámica interna de los 
equipos de trabajo: 

La constitución de los equipos 
habrá de hacerse tratando de 
concordar los siguientes aspec
tos: Cercanía, aptitud, preferen
cias. , 

La sistematización de reunio
nes habrá de hacerse y fijarse en 
las primeras reuniones del curso 
escolar, teniendo en cuenta los 
presupuestos para desplaza
mientos y las necesidades, de 
forma que se garantice el buen 
funcionamiento del centro. 

Posibles soluciones al 
problema de las reuniones: 

a) En principio puede esti
marse que la periodicidad de es
tas reuniones puede ser de quin
ce días para los equipos de traba
jo, manteniéndose la misma pe
riodicidad para las de equipo 
directivo, que se celebrarían en 
el mismo día, una vez efectuadas 
las de trabajo con el fin de evitar 
desplazamientos. Presenta el 
problema de cansancio de los 
coordinadores al tener que asis
tir a dos reuniones seguidas, así 
como elevados gastos de despla
zamientos. 

b) Que los coordinadores de 
los distintos equipos coincidan 
con los profesores de apoyo, en
tendiendo que éstos no serán 
nombrados directamente por la 
Administración con esta función, 
sino que una vez nombrados to
dos los componentes de CRIPER 
serán elegidos de entre éstos, 
atendiendo a criterios de apti
tud, especialidad y respeto a las 
circunstancias personales de ca
da uno. 

b.l) Que los equipos de traba
jo sean constituidos por edificios, 
con lo cual se evita el problema 
de desplazamiento, ya que las 
reuniones podrían efectuarse en 
cada edificio, teniendo que des
plazarse únicamente el coordina
dor. 

Esta solución presenta como 
ventaja la facilidad de reunión 
del equipo directivo, así como la 
de evitar gastos (de dinero y 
tiempo) en desplazamientos. 
Presenta el inconveniente de que 
todos los profesores del mismo 
edificio no tienen por qué tener 
las mismas preferencias en cuan
to a la pertenencia al mismo 
equipo de trabajo. 

c) Que el equipo de trabajo se 
^-constituya por preferencias y/o 

aptitudes y las reuniones: 
— Se ajusten a los presupuestos 

para desplazamientos. 
— Se realicen de manera inten

siva en períodos más largos. 
Presenta el problema de des-

coordinación y pérdida de fun
cionalidad. 

(Pasa a la página siguiente) 
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PRECAMPAMEIMTO Y CONTACTO CON LA NATURALEZA 
Muchos niños españoles participan durante el verano en campa

mentos, que les permiten tomar contacto con la naturaleza y 
comenzar a valerse por sí mismos, reforzar lazos de amistad si 
acuden con compañeros o enlazarlas si no les conocían, ejercitar 
actividades al aire libre que les despiertan los valores humanos, y 
desarrollarlos. 

Nuestra actividad fue llevada a cabo en las afueras de Lisboa, 
con el deseo de hacerles práctica una preparación encaminada 
hacia futuros campamentos de mayor duración de tiempo. La 
emoción de la semana anterior a la experiencia nos indicaba el 
éxito, que finalmente se cumplió sobradamente. 

Organización 
1. Centro: Colegio de EGB 

del Instituto Español en Lisboa. 
2. Alumnos: 33 de segundo A 

de EGB, seis-siete.años. ¡ 
3. Profesor: Manuel A. Apa

ricio Burgos. 
4. Padres: Tres madres ayu

daron en todas las tareas, volun
tariamente y muy positivamente. 
Sin ellas no habría sido posible 
la experiencia. Un padre fumó en 
vídeo la experiencia. 

5. Lugar: Finca «S. Pedro», 
en Camarat'e, a 10 kilómetros de 
Lisboa y a 25 del centro. 

6. Tipo de experiencia: Pre
paración a un campamento y to
mar contacto con la naturaleza. 

7. Transporte: En autobús, 
ida y vuelta, pagado por el cen
tro. 

8. Medios: Cada niño llevaba 
su material necesario. 

9. Alimentación: Comprada 

Í
)or las tres madres, pagada por 
os niños; cocinada en la casa-

vivienda de la finca. 
10. Duración de la experien

cia: Desde el viernes, a las cua
tro, hasta el sábado, a las seis de 
la tarde: veintiséis horas. 

Objetivos generales 
a) Preparación de los niños 

para participación en un campa
mento. 

b) Tomar contacto con la na
turaleza, especialmente el entor
no de una granja. 

División del tiempo 
a) Horas de actividades nece

sarias (comida, aseo, dormir, 
etc.): Quince. 

b) Horas disponibles para 
ejercicios específicos: Once. 

c) Distribución total del tiem
po: 

4-5,30: Llegada y merienda. 
5,30-8: Espacio para activida

des. 
8-9: Cena. 
9-11: Segundo espacio de acti

vidades. 
11-8 de la mañana día siguien

te: Dormir. 
8-9: Gimnasia, paseo, deporte. 
9-10: Desayuno y aseo. 
10-1,30: Tercer espacio de ac

tividades. 
1,30-3,30: Comida y descanso. 
3,30-5,30: (Juartb espacio de 

actividades. 
5,30-6: Merienda y regreso al 

colegio, donde esperan los pa¿ 
dres. 

Actividades 
El primer espacio lo dividimos-

en dos partes: la primera, que 
sirvió para que los niños tomasen 
contacto con el lugar: casa, pa

tios, jardín, granja, huerta, casas 
de los obreros, etc. La segunda 
parte, dentro ya de la casa, en un 
gran salón: concurso de cancio
nes, declamación, contar histo
rias, chistes, etc. Formación de 
cuatro grupos, elección del nom
bre del grupo, dibujo de su escu
do de equipo, elección de capita
nes de equipo, etc., y primera ex
plicación de lo que es un campa
mento. 

El segundo espacio también Lo 
dividimos en dos partes: En Ja 
primera se realizó: 

— Observación del cielo estre
llado. 

— Explicación de los movi
mientos de la Tierra y de la Lu
na. 

— Señalar algunas estrellas y 
constelaciones importantes. 

— Observación de aterrizaje 
nocturno de aviones. 

En la segunda parte: Concurso 
de canciones por grupos, al mejor 
realizador de mimo, al mejor di
bujo del escudo del equipo, etc. 

El tercer espacio fue dividido 
en tres partes: 

Primera: Tomar contacto con 
la naturaleza vegetal: Fuimos 
viendo los árboles de la finca: 
manzanos, perales, viñas, naran
jos, melocotoneros, boj, rosales, 
palmeras, etc. De todos ellos se 
tomaron muestras de sus hoja y 
frutos para examinarlos en el sa
lón y en clase (el lunes siguien
te). 

Segunda: Tomar contacto con 
los animales de la granja y los 
productos hortícolas: 

Fuimos viendo patos, gallinas, 
conejos, vacas, etc. En cuanto a 
los productos hortícolas: zanaho
rias, tomates, lechugas, patatas, 
etc. 

Tercera: Observación de ma-

C.R.I.P.E.R., PROYECTO EN MARCHA 
(Viene de la página anterior) 

b.6.) Integración e interrela-
ciones. 

Los equipos se integran en el 
funcionamiento global del centro 
a través de tres cauces: 
• A través de la dirección. 
• A través de sus coordinadores 

en las reuniones de equipo di
rectivo. 

• A través del claustro en sus 
reuniones periódicas. 

Se cuenta para ello con los si
guientes medios: 

• Las propias reuniones. 
• El sistema de radio. 
• El responsable de la unidad 

móvil. 
Las interrelaciones entre los 

distintos equipos se aseguran a 
través de: 
• Dirección. 
• Reuniones del equipo directi

vo. 
• Asumiendo o rebatiendo con 

alternativas las propuestas de 
cada equipo o miembros del 
claustro hasta que, de común 
acuerdo, o por mayoría, se ele
ven a definitivas las decisiones 
tomadas. 

Organización del centro: 
Órganos de gobierno: 

Bajo este epígrafe se presenta 
la composición de los órganos co
legiados del centro. Tanto en su 
composición como en sus funcio
nes se ajustan a la legislación vi
gente. 

El consejo escolar del centro: 
Estará integrado por: El director 
y los tres coordinadores de equi
po. 
— El jefe de estudios: Sera un 

miembro del equipo pedagó
gico. 
Jn representante de la Dipu

tación. 
Dos profesores del claustro. 
Cuatro padres de^ alumnos, 
que corresponderán: 1, La 
Muela; 1, Madrigueras - El 
Canchal; 1, Benamahoma; 1, 

- S 

Las Ventas - La Borreguilla -
La Terrona. 

— Dos alumnos del ciclo supe
rior. 

— El secretario del centro: per
tenecerá el equipo adminis
trativo. El C. E. C. se reunirá 
como reglamentariamente 
está especificado (una vez al 
trimestre) y cuando sea con
vocado extraordinariamente. 

La comisión económica: Esta
rá integrada por: 
— El coordinador del equipo 

técnico. 
— Un profesor del claustro (que 

actuará como secretario de la 
C. E. y levantará acta de ca
da reunión). 

— Un padre de alumno elegido 
por ellos de entre los compo
nentes del C. E. C. 

El claustro de profesores: Es
tará integrado por todos los pro
fesores integrantes de CRIPER. 
Se reunirá con carácter ordinario 
una vez al mes y siempre que lo 
solicite, al menos, un tercio de 
sus miembros. 

Profesores de apoyo: Son tres 
y se procurará que sean especia
listas en las áreas de lengua, ma
temáticas y ciencias naturales y 
ciencias sociales. 

Sus funciones fundamentales 
son éstas: 

a) Diseño curricular atendido 
a la elaboración de objetivos mí
nimos, adaptación de conteni
dos, textos, actividades didácti
cas y adecuada explotación di
dáctica de todos los medios au
diovisuales con que cuenta el 
C. R. I. P. E. R. 

b) Coordinar su actividad con 
el equipo pedagógico y los profe
sores de aula. 

c) Labor presencial en las au
las para atender carencias, espe
cialmente en la segunda etapa de 
las escuelas unitarias y en deter
minados aspectos del curricu
lum. 

d) Diseño específico de activi
dades puntuales del CRIPER 
que para su aprobación serán 
propuestas bajo la supervisión 
del inspector de zona y director a 
los respectivos equipos y órganos 
directivos, v. g.: 
— Reglamento de régimen inte

rior. 
— Elaboración de textos escola

res. 
— Diccionario escolar. 
— Elaboración de la revista de 

«Escuelas Rurales». 
— Actividades extraescolares. 
— Programa de educación sani

taria en la zona..., etc. 
He procurado dar en este ar

tículo una visión amplia, aunque 
no exhaustiva, de lo que es el 
CRIPPER. No está todo porque 
es difícil resumir la multiplici
dad y variedad de acciones lleva
das a cabo en cinco años de ges
tión. 

Quiero terminar, para ser jus
to, expresando mi agradecimien
to a todos los profesores que con 
su esfuerzo personal, con entrega 
de su tiempo, a veces, de su dine
ro, y en algunos casos con renun
cias a plazas de propiedad en 
mejores localidades han puesto 
su ilusión en prestar un mejor 
servicio a aquellos alumnos tra-
dicionalmente más necesitados. 

Todos los profesores de CRI
PER, con el director al frente, 
don José Luis Sánchez Mesa, son 
acreedores de este reconocimien
to público. Igualmente considero 
un agradable deber mencionar 
mi agradecimiento a la excelentí
sima Diputación por su aporta
ción económica y la colaboración 
que sigue prestando, así como 
hacer patente la sensibilidad que 
la Administración autonómica 
ha mostrado en la persona del 
ilustrísimo señor delegado y más 
altos responsables de la Conseje
ría de Educación. 

Manuel TORREMOCHA 
DURAN 

Inspector de Educación Básica. 
Cádiz. 

Grupo de alumnos de EGB del Instituto Español en Lisboa, en la finca 
«San Pedro», de Camarote (Portugal), durante la experiencia 

quinaria agrícola (que estaba en 
pabellones) y de pozos para re
gar, canalillos, motor de riego y 
colmenas. 

En el cuarto espacio nos dedi
camos a: 

— Volar una cometa. 
— Recoger fósiles. 
— Montar la tienda de cam

paña. 
— Campeonato de construc

ción de castillos de madera, con 
bloques. * 

— Campeonato de lanzamien
to de aros (juego infantil). 

— Recogida de algunos insec
tos y una lagartija, que llevamos 
al colegio para examinar el lunes 
siguiente. 

Organización de la 
alimentación 

1. Las tres madres compra
ron los alimentos necesarios. El 
colegio nos había anticipado di
nero para este menester. 

2. Las madres prepararon y 
cocinaron los alimentos. 

3. Los niños ponen en la me
sa todos los cubiertos, platos, va
sos y servilletas. 

4. Los niños más fuertes sir
ven a sus compañeros. 

5. Cada niño retira sus pla

tos, cubiertos y restos de la comi
da. 

6. Las madres friegan todo 
ello. 

7. Unos niños, voluntaria
mente, barren el comedor. 

Hay que decir que la comida 
resultó muy económica debido a 
que los alimentos fueron com-' 
prados en una cooperativa. 

También hay que indicar que 
los cubiertos y los vasos y platos 
nos fueron prestados por el cole
gio, del comedor escolar. Y las 
servilletas fueron regalo de la 
empresa que da de comer en el 
Instituto (ITAU). 

Material obligatorio 
— «Chandal». 
— Pantalón de deporte. 
— Zapatillas de deporte. 
— Saco de dormir. 
— Manta de dormir. 
— Cepillo de dientes. 
— Crema de dientes. 

__..— Peine. 
— Toalla pequeña. 
— Pastilla de jabón. 

Autorización de los padres 
Todos los padres que permi

tieron acudir a sus hijos a esta 
actividad firmaron una autoriza
ción, que aquí figura: 

D/D» 
Padre/madre/tutor legal del alumno 

Curso .... Grupo 
Autorizo a mi hijo para que realice la actividad extraescolar de 

estancia en la finca de «S. Pedro», en Camarate, durante la tarde del 
día 8 y el-día 9 de noviembre, y me hago responsable total de sus 
actos y de las consecuencias que en ellos se deriven, y en cuya 
actividad estarán presentes tres .madres de niños alumnos del centro 
y del aula, y del profesor don Manuel-Ángel Aparicio Burgos. 

El padre o tutor 

De los 37 niños que tiene el 
grupo de aula asistieron 32. Faltó 
un alumno por enfermedad. 

Material auxiliar 
— Radio-casete (del colegio). 
— Cintas-casetes, cada niño 

llevó de su casa la que quiso 
— Máquina fotográfica. Del 

profesor, de las madres. 
— Tiendas de campaña (dos) 

de distintos niños. 
— Cometas (tres). 
— Balones. 
— Folios, pegamento, cinta 

adhesiva, colores, etc. Cada niño 
llevó sus colores. 

— Frasquitos para insectos. 
Cada niño llevó varios. 

Conclusiones 
1.a La experiencia más intere

sante fue la de sentirse un día 
fuera del control familiar, y en 
grupo con sus amigos de clase. 

2.a Hacerles valerse para todo 
por sí mismos. 

3.a Acostarse en un saco de 
dormir, sin colchón ni cama, en 
grupo y fuera de casa. 

4.a Cooperar en la organiza
ción de todas las actividades. 

5.a Sentirse amigo y ayudar al 
compañero. 

6.a Mantener el orden. Ser 

educado. Prestar atención a lo 
que se les va explicando. 

7.a Durante la semana ante
rior y posterior, vivir la prepara
ción y recuerdo de lo sucedido en 
apenas un día. 

Opinión-resumen 
La experiencia resultó un éxi

to total, a juzgar por lo que los 
niños contaron en sus casas y 
que ahora comentan los padres 
conmigo. Esta experiencia les 
sirve para hacer Una preparación 
a un futuro campamento duran
te el verno. 

En contacto con la realidad, 
los niños demuestran saber más 
que en el aula, por lo que con
vendría tener en cuenta a la hora 
de evaluar un alumno esa dicoto
mía: dentro, fuera del aula y con
tacto-separación de la realidad. 

Afectivamente, los niños se 
comportan, a pesar del número 
de gran grupo, mucho mejor que 
en clase y en el patio, y todo les 
atrae mucho mas a la hora de 
aprender por la curiosidad. 
M a n u e l - Á n g e l APARICIO 

BURGOS 
Profesor de EGB del Instituto 

Español de Lisboa 
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ABASTECIMIENTOS DE LA CIUDAD. VISITA A MERCAMADRID 
«Con la visita que los alumnos de octavo curso de EGB del 

colegio público Virgen del Cerro de Madrid, realizaron a Mercama-
drid, pretendimos dos objetivos, a). Estudio del Mercado: El factor 
económico como elemento básico del medio, y b). Estudio de un 
Mercado: Mercado Central de pescados y Megrcado Central de 
frutas y verduras, así como obtener la información suficiente para 
entender la complejidad del abastecimiento a una gran ciudad 
como Madrid, que necesita tener garantizado un sistema de abastos 
y disponer de unas infraestructuras para poder funcionar y vivir. 

Todo ello'observado a través de las visitas que a lo largo del 
curso hemos realizado: Canal de Isabel II, Mércamadrid, Matadero 
Municipal, Servicios Municipales, Transportes, etc.» 

El trabajo en el aula anterior a 
la visita tuvo varias fases. A los 
alumnos se les entregó material 
de consulta, así como un esque
ma de cada una de las partes. 

1. Estudio del Mercado: 
• El factor económico como ele
mento básico del medio. 

Objetivos: 
• Conocer la renta y la estructura 
del gasto familiar. 
• Conocer la realidad económica 
y, como consecuencia, el conoci
miento de la estructura social del 
medio que le rodea. 
• Valorar los datos del Mercado. 

• Utilizar técnicas de análisis de 
mercado. 

2. Estudio de un Mercado: 
• Mercado Central de pescados. 
• Mercado Central de frutas y 
verduras. 

Objetivos 
• Comprobar la diversidad de 
productos naturales que se utili
zan en la alimentación humana y 
que se adquieren en el mercado. 
• Averiguar la procedencia geo
gráfica de los diferentes produc
tos presentados en el mercado. 
• Relacionar los productos vege
tales «de temporada» en cada 

época del año con su ciclo vege
tativo. 
• Obtener algunos datos sobre 
los procedimientos de obtención 
de estos productos (pesca, explo
tación agrícola...) 

Previa información por el pro
fesor, los alumnos visitaron Mér
camadrid con el adjunto esque
ma de trabajo y en grupos. 

. 1. Hacer una lista de los pro
ductos naturales, presentes en el 
mercado en un determinado día 
según la siguiente tabla: 

Productos 
Esquema del dibujo 
Procedencia 
Coste/Kg. 
Observaciones 

ESQUEMA DE TRABAJO 

Lugar 

Aula 

Aula 

Mercado 

Aula 

Aula 

Aula 

Fases 

I. Fundamentación. 
Presentación de los objetivos. 
Información sobre conceptos básicos 
(estructura del gasto familiar, el merca
do y sus funciones, etc.) 

II. Aprendizaje y aplicación de teorías. 
De vocabulario. 
De observación directa. 
De entrevistas y encuestas. 
De ordenación e interpretación de da
tos. 
Ejercicios de técnicas anteriores 

III. Recogida de datos. 
Visita al mercado (siete de la mañana). 
Selección de personas preguntadas 

IV. Elaboración de conclusiones. 
Ordenación e interpretación de los da
tos recogidos. 
Comparación con los otros mercados del 
barrio. 
Elaboración de las conclusiones de cada 
grupo 

V. Exposición del trabajo realizado. 
Panel 

VI. Debate y conclusiones generales 

Agrupamiento 

Gran grupo 

Gran grupo y 
pequeño grupo 

Pequeño grupo 

Grupo medio y 
pequeño grupo 

Gran grupo 

Gran grupo y 
pequeño grupo 

Observaciones 
2. Indicar qué partes son las 

que se utilizan como alimento. 
3. Clasificar taxonómica

mente las especies más represen
tativas. 

4. Redactar un informe so
bre el ciclo vegetativo de algunas 
especies vegetales empleadas en 
la alimentación. 

5. Averiguar los distintos ti
pos de pescado existentes ese día 
en el mercado, haciendo un dibu
jo esquemático que luego se com
pletará en'el centro. 

6. Anotar la procedenia de 
cada una de las especies, cono
ciendo el precio de las mismas. 

7. Averiguar datos sobre el 
tipo de explotación en la que se 
producen. 

Para el trabajo posterior en la 
clase utilizaremos el siguiente es
quema: 

FASES: 1. Elaboración de con
clusiones: Ordenación e interpre
tación de los datos recogidos. 
Comparación de otros mercados 
del barrio. Elaboración de las 
conclusiones de cada grupo. 

LUGAR: Aula. 
AGRUPAMIENTO: Grupo 

medio, pequeño grupo. 
FASES: II. Exposición del tra

bajo realizado. 
LUGAR: Aula. 
A G R U P A M I E N T O : Gran 

grupo. 
FASE: III. Debate y concusio

nes generales. 
LUGAR: Aula. 

Un aspecto de Mércamadrid 

A G R U P A M I E N T O : Gran 
• grupo y pequeño grupo. 

Conclusiones 
Mercado Central de pescados 
• En el mercado hay alrededor dé 
156 puestos. 
• El pescado llega de las diferen
tes costas españolas. 
• Se comercializan 60 pespecies 
de pescado, de ellas cuatro son 
las más consumidas (pescadilla, 
gallos, boquerones y sardinas) en 
un 70 por 100. 
• A primeras horas de la mañana 
se celebra el mercado. 
• Cada uno quiere comprar lo 
mejor y más barato. 
• Cámaras frigoríficas. 
• «Mozos de chapa». 
• Hay una organización comple-

Mercado Central de frutas y ver
duras 
• Este mercado cuenta con seis 
naves de 12.000 metros cuadra
dos cada una. 
• Hay alrededor de 57 puestos. 
• Cámaras frigoríficas. 
• Servicios de envasado. 
• «Mozos de chapa». 
• Los productos tienen diversa 
procedencia. 
• La comercialización de frutas 
es superior a la del pescado. 

• Hay una organización compleja 
para su funcionamiento: admi
nistrativa, organizativa, control 
sanitario, carga, descarga, etc. 
• En la comercialización existe la 
siguiente escala: Productor, ma
yorista de origen, mayorista de 
destino, detallista y consumidor. 

Este trabajo es continuación 
de otros que han realizado los 
lumnos al estudiar el entorno: 
barrio, zona, distrito, Autonomía 
de Madrid, y que se encuentra 
en la Dirección General de Bási
ca. 

Como trabajo final se hicieron 
varios paneles, murales y ún 
montaje audiovisual que fue pre
sentado a los padres de los alum
nos. 

BIBLIOGRAFÍA 
«Anteproyecto de la reforma: el Ciclo 

Superior de EGB». Vida Escolar, núme
ro 229-230, 1984. 

«Las ciencias sociales en el aula». Llo-
pis C. y Corral C. 

Material 
Distintos libros de consulta. 
Graneas, mapas y planos. 
Magnetófono, diapositivas, proyector, 

cámara fotográfica, etc. 

Patricia M A R T I N M A R T Í N 
Colegio público Virgen del Cerro. 

Madrid. 

Programación 

UNIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN UN CENTRO ORDINARIO 
Toda actividad educativa que sea eficaz tiene que ir precedida 

de una buena programación. Las unidades de educación especial 
requieren una programación específica y bien cuidada para que 
pueda lograr los objetivos que de ellas se esperan. 

Partiendo de esta considera
ción, en la unidad de educación 
especial del C. P. Alfonso X el 
Sabio de Madrid, que acoge a 
alumnos con deficiencias psíqui
cas ligeras (C. I. de 52 a 87; dis
creta y liminar, según la OMS) y 
con problemas de aprendizaje es
pecíficos en lenguaje y matemá
ticas, hemos realizado una pro
gramación detallada durante el 
curso de 1984-85, que expone
mos a continuación: 

Objetivos generales 

Recuperación de los alumnos 
con retraso escolar en técnicas 
básicas (lenguaje y matemáticas) 
y su integración en el nivel aca
démico correspondiente. 

Funcionamiento 
1.° Diagnóstico psicopedagógi-

co individual.— Los alumnos son 
detectados mediante la observa
ción diaria de la clase por el pro
fesor-tutor y enviados al aula de 
educación especial para realizar 

el diagnóstico en las siguientes 
áreas. 

Inteligencia general.— «Tests» 
de Raven-36, «test» Raven-60, 
WISC para niños, Coodenaugh. 

Madurez psicopedagógica.— 
A.B.C. de Fifho, Reversai, Ben-
der. 

Personalidad.— «Test» dé Cor-
man, Kosch, EPQ-J, Fábulas de 
Düss, T.A.T.E. 

Lateralidad.— Prueba de Zaz-
zo. 

Lectura y escritura.— Prue
bas de Pérez-González. 

Escritura y cálculo.— Pruebas 
de García-Hoz. 

2.° Registro de deficiencias.— 
Se especifican las deficiencias 
observadas englobándolas en 
tres grandes grupos: 

a) Retraso escolar general: lec
tura, escritura, cálculo, lenguaje 
oral, etc. 

b) Deficiencias específicas: 
Lenguaje oral: disartrias, dis

lalias, etc. 
Lenguaje escrito: alexia, disle-

xia, disgrafía, disortografía. 
Matemáticas: discalculias. 

Conducta: introversión, hipe-
ractivo, sincero, etc. 

Deficiencias de técnicas de 
trabajo: técnicas de estudio: su
brayado, esquemas, resúme
nes, etc. 

c) Deficiencias neurojpsicológi-
cas: Percepción, atención, coor
dinación yisomotora, memoria, 
organización espacio-tempo
ral, etc. 

3.° Elaboración de un progra
ma individual de recuperación: 
El profesor de educación especial 
elabora el programa individual 
de recuperación con indicación 
de los objetivos específicos a al
canzar y actividades a realizar. 
Copia de este programa se le en
trega al profesor-tutor. 

El modelo que utilizamos es el 
siguiente: 

Programa individual de recuperación 

Alumno edad Cr. . Nivel escolarizado 

Área Nivel Bloque Objetivos Actividades 

Lenguaje 

Matemáticas 

Educación 

Neuropsicológica 

Observaciones: El profesor de E. E. 

El nivel pedagógico será el 
que le corresponde según los co
nocimientos que tenga, de acuer
do con los «programas renova
dos», independientemente de la 
edad cronológica y, por ende, del 
nivel donde este escolarizado, 
aunque éste será siempre el obje
tivo inmediato. 

4.° Aplicación del programa 

de recuperación individual: 
A) Se realizará en el aula de 

educación especial por el profe
sor de pedagogía terapéutica, 
agrupando a los_ alumnos por ni
veles de escolarización, y dentro 
de éstos, por deficiencias especí
ficas a tiempo parcial; es decir, 
pasarán por el aula de educación 
especial tres o cuatro horas por 

semana, según las necesidades de 
cada alumno y las posibilidades 
de horario de su aula. 

B) Aplicación de refuerzos pe
dagógicos en la propia aula por 
parte del profesor-tutor de 
acuerdo con el programa de recu
peración individual y material 
preparado por el profesor de pe
dagogía terapéutica. 

5." Metodología y activida
des.— La enseñanza será indivi
dualizada y personalizada y acti
va; metodología específica y co
rrección del lenguaje; métodos 
multisensoriales de lectura y es
critura; actividades específicas 
para la corrección de las defi
ciencias neuropsicológicas; es de
cir, ejercicios especiales que in
tentan cambiar o mejorar el fun
cionamiento de las operaciones 
cerebrales. 

6.° Evaluación del rendimien
to.— Se realizará conjuntamente 
por el profesor de educación es
pecial y el profesor-tutor del 
alumno, analizando los objetivos 
que han sido superados, con el 
consiguiente ajuste y revisión de 
los mismos. , , -.-*.--*. -

José RENERO F. 
Pedagogo-Psicólogo 

Profesor Pedagogía Terapéutica. 
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Organigrama y estructura 
funcional en un centro 

(Viene de la página anterior) 
(Fiesta de Navidad, carnaval, 
fiesta de primavera, fiesta final 
de curso, etc.). 

4.8.3. Comisión deportiva: 
— Organiza las actividades de

portivas intra e intercentros 
(competiciones, ligas, tor
neos, actividades de tar
de, etc.). 

— Colabora con el profesorado 
en la preparación curricular 
del área de educación física, 
su coordinación vertical, su 
actualización y su apoyo en 
recursos (recordemos que no 
hemos considerado departa
mento de esta área). 

4.8.4. Comisión sanitaria: 
— Responsable del botiquín del 

centro y su dotación. 
— Controla los accidentes esco

lares (causas, frecuencias, 
asistencia prestada, etc.), pa
ra lo cual se confeccionan 
unas fichas de seguimiento. 

— Organiza e informa el proce
so de vacunación y de fas ex
ploraciones médicas de los 
alumnos, en coordinación 
con el Centro de Salud In
fantil. 

Elabora circulares^ de infor
mación sanitaria a ios padres 
(tratamiento de la pediculo
sis, higiene bucal, campañas 
de vacunación, procesos gri
pales, etc.). 

4.8.5. Comisión de relacio
nes externas: 

Colabora y contribuye a faci
litar la información a los pa
dres, de todos los aspectos 
que se consideren de interés 
(circulares sobre campaña y 
requisitos de matriculación, 
calendario y horarios, vacan
tes, traslados, actividades del 
centro, etc. 

Refuerza el trabajo de otras 
comisiones principalmente 
de la cultura y de la deporti
va. 
Armoniza y canaliza los con
tactos con otras instituciones 
(fábricas, Ayuntamiento, 
centros escolares, etc.). 

Tomás SECADURA 
NAVARRO 

Licenciado en Ciencias de la 
Educación 

(1) Le denominamos Equipo 

de coordinación didáctica 

El Consejo General de Colegios presenta Flash 
recurso contra el Ministerio de Educación 

La Dirección General de Enseñanzas 
Medias reafirma la obligatoriedad de 
colegiación de enseñanza privada en 
una resolución publicada el 1 de marzo. 
A pesar de ello, la ambigüedad de su 
texto y la clara tendencia en él a mono
polizar todo control sobre la enseñanza, 
junto con afirmaciones erróneas en su 
preámbulo, han obligado al Consejo Ge
neral de Colegios de Doctores y Licen
ciados a denunciar ante las autoridades, 
con los recursos administrativos oportu
nos y el estudio de posibles demandas 
civiles, al director general de Enseñan
zas Medias. 

Don José Segovia Pérez se negó a 
recibir a los representantes de los cole
gios antes de publicar la resolución y no 
admitió el informe previo que intenta
ban hacerle llegar éstos, informe pre
ceptivo en la ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Se ha dado la absurda cir
cunstancia y estéril postura, de citar al 
presidente y secretario del Consejo 
General de Colegios para el día 5 de 
marzo, con objeto de tratar el texto de 
la resolución, que se tenía firmado des
de el 25 de febrero y se publicaba el 1 de 
marzo. Así las cosas, no puede por me
nos de calificarse esta postura de in
comprensible y poco sería, sobre todo, 
teniendo en cuenta el talante de la per
sona de quien parte dicha actitud, y por 
la buena voluntad que siempre han 
mostrado los Colegios de Doctores y Li
cenciados hacia un diálogo abierto y 
constructivo. 

Sobre esta resolución, los Colegios de 
Doctores y Licenciados con el señor Se
govia sólo pueden hablar en los tribuna
les...; sobre cualquier otro tema tienen 
posturas, como siempre, abiertas de co
laboración positiva, dialogantes, cons

tructivas. El problema es la falta de in
terlocutor. 

En el estudio adjunto sobre el marco 
jurídico del ejercicio de la profesión es
tán planteados en detalle los problemas 
y sus soluciones. 

Por último señalar que la resolución 
no cuestiona la obligatoriedad de cole-

f¡ación para doctores y licenciados en 
'ilosofía y Letras y en Ciencias, pero 

intenta anular la inscripción de gradua
dos eclesiásticos y profesores idóneos. 

Ceses 
y nombramientos 
en el MEC 

En el «Boletín Oficial del Ministerio 
de Educación y Ciencia» del lunes, 10 de 
marzo, se han publicado las siguientes 
órdenes: . 

— Orden por la que cesa, a petición 
propia, como secretario técnico de la 
junta de Promoción Educativa de lps 
Emigrantes Españoles, don Eduardo 
Soler Fiérrez, A14EC0614. 

— Otra por la que cesa, por pase a 
otro destino, como inspectora-jefe del 
Servicio de Inspección de Guadalajara, 
doña Salvadora Calzada Devesa. 

— Otra por la que se nombra jefe de 
negociado en el Servicio de Provisión de 
Plazas de Profesorado de EGB en la 
Dirección General de Personal y Servi
cios a doña Antonia María Mercedes de 
la Torre Luna. 

— Resolución por la que se nombran 
consejeros técnicos (nivel 28) en el Ser
vicio de Inspección Técnica de Educa
ción (Secretaría General de Educación) 
a don José Saura Sánchez y don Lean
dro Sánchez Galindo. 

legislativo 
ARREGLOS ESCOLARES EN GA
LICIA.— En el «D. O. G.» del día 1 
de marzo, se ha publicado la orden 
de 12 de febrero, por la que se modi
fican centros públicos de EGB y 
preescolar en las provincias de La 
Coruña, Orense y Pontevedra. 

Los centros que se modifican es
tán ubicados en las siguientes locali
dades: 

Bai-quiña-Barro, Igrexa-Rece-
mel, Ponte-Arnoia, Laza, Agolada-
Ferreiroa y Carneira-Matama. 
ARREGLOS ESCOLARES.— Por 
orden de 24 de enero, que se ha 
publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del 14 de marzo, se modifi
can centros públicos de EGB y 
preescolar en las siguientes provin
cias y localidades: 

Asturias: Gijón, Oviedo. 
Valladolid: Valladolid. 
Ceuta: Ceuta. 

ACCESO DIRECTO.— En el «Bole
tín Oficial del Estado» del 14 de 
marzo se ha publicado la orden de 
12 de febrero por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo recaí
da en el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por doña Jo
sefa de los Angeles Molina Márquez. 

Igualmente, en el mismo boletín, 
se ha publicado la orden de 7 de 
febrero de 1986 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, 
que estimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña 
María de los Llanos Martínez Sán
chez. 

CURSO DE INICIACIÓN 
AL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN NO 
VOCAL BLISS 

Lugar: Campo de Criptana (Ciudad Real). 

Fecha: 15, 16, 17 y 18 de abril de 1986. 

Organización: Centro Comercial de E. E. María Auxi
liadora. 

Profesor: Doña Pilar Such Acín. 

Precio: 8.000 pesetas (matrícula, materiales, publica
ciones y comidas de mediodía). 

In formac ión: Servicio de Logopedia del Centro. Teléf. 
(926) 56 11 12, de tres a cinco). Carretera de Arena
les, s / n . 

CURSILLOS DE FRANCÉS EN PARIS 
VERANO: Del 3 de julio ai 16 de julio, inclusive. 

Del 18 de julio al 31 de julio, inclusive. 
Del 2 de agosto al 15 de agosto, inclusive. 
Del 17 de agosto al 30 de agosto, inclusive. 

EN L'ALLIANCE F R A N Ç A I S E DE PARIS 

• Viaje acompañado por profesores de la Alianza Francesa de Tarrasa. 
• Por las mañanas: Excursiones y visitas a museos y monumentos. 
• Por las tardes: Dos horas de clase diarias. 
• Se aceptan inscripciones de alumnos para todos los grados (previo test). 
• Seguro médico para los asistentes al cursillo. 
• Certificado de asistencia. 
• Se admiten acompañantes de los cursillistas. 
• Alojamiento en residencias universitarias de París, muy céntricas. 
• Precio: Desde 42.900 pesetas, ¡recluidos viajes y estancia en París, a pensión 

completa. 
• Salidas de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante y Sevilla. 
• También cursillo intensivo de un mes y cuatro horas diarias de clase. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

EN LA A L I A N Z A F R A N C E S A DE T A R R A S A 

Calle Bajo Plaza, 18. Teléfonos (93) 371 91 25, mañanas; 
(93) 203 71 64, (todo el día). Y en 

• ALICANTE: Modesto Martínez. Teléfono (965) 25 01 19. 
• BARCELONA: Rafael Arévalo. Teléfono (93) 203 71 64. 
• BILBAO: Gonzalo Mota. Teléfono (94) 445 66 66. 
• MADRID: Julia Pérez. Teléfonos (91) 228 79 37 y (91) 242 15 64. 
• PONTEVEDRA: Víctor Aragonés. Teléfono (986) 54 29 50. 
• SEVILLA: José Tomás. Teléfono (954) 23 17 72. 
• VALENCIA: Soladina Crespo/Teléfono (96)341 95 45. 
• ZARAGOZA: Teresa Valles. Teléfono (976) 37 00 17. 

Dirección técnica: GAT 679 

Del 23 al 26 de Abril 1986 
FERIA DE BARCELONA 

PALACIO DEL CINCUENTENARIO 

EXP0 
DIDÁCTICA 

Didáctico 
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Se convocan pruebas selectivas para el cuerpo de profesores de EGB 
de instituciones penitenciarias 

Núm. 2.808 — 20 de marzo de 1986 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de ¡986, de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de 
instituciones Penitenciarias. 

limos. Sres.r En cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 350/1986, de 21 de febrero, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para 1986, y con el fin de atender las 
necesidades de efectivos de personal en la Administración Peniten
ciaria, 

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, en 
uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 6. del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, previo el informe 
favorable dé la Comisión Superior de Personal, acuerda convocar 
la provisión de plazas del Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica de Instituciones Penitenciarias, con arreglo a las 
siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para proveer por concurso 
oposición libre 46 plazas del Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica de Instituciones Penitenciarias. 

1.2 Las pruebas selectivas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, asi como eB el Real Decreto 2223/1984, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y en las 
normas de la presente Resolución. 

1.3 El proceso de selección de los aspirantes constará de las 
siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposición. 
c) Curso selectivo organizado por la Escuela de Estudios 

Penitenciarios. 

1.4 En la fase de concurso se valorarán exclusivamente los 
servicios efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo 
de presentación de instancias como funcionario de empleo interino 
o contratado-administrativo de colaboración temporal en las fun
ciones correspondientes al Cuerpo -de Profesores de Educación 
General Básica de Instituciones Penitenciarias, siempre,que dichos 
servicios se hubieren iniciado antes del día 23 de agosto de 1984, 
con independencia de que no se continuaren prestando en dicha 
fecha. Dichos servicios no .podrán ser estimados si el aspirante se 
encuentra el día de. terminación del plazo de presentación de 
instancias bajo una relación de trabajo de carácter permanente en 
cualquiera de las Administraciones Públicas. 

1.5 La fase de oposición estará formada por los cuatro 
ejercicios que a cantinuación se indican: 

1.5.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de-60 preguntas de respuesta alternativa, preparado al 
efecto por el Tribunal, que versará sobre el contenido completo del 
programa, que figura como anexo I de esta Resolución, (primera 
parte-común más la correspondiente a la especialidad elegida). La 
duración máxima de este ejercicio será de cuarenta y cinco 
minutos. 

1.5.2 Segundo ejercicio: Los aspirantes aprobados en el ejerci
cio anterior deberán realizar éste, que consistirá en una prueba 
escrita de acuerdo con las orientaciones y contenidos de los, 
temarios correspondientes que para cada especialidad figuran en el 
anexo I de la presente convocatoria, como segunda parte del 
programa. -La duración máxima de este ejercicio será de cinco 
horas. 

Concluido el ejercicio o llegada la hora de su finalización, cada 
opositor lo firmará e introducirá en un sobre que será cerrado y 
firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal califica
dor. El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal en la 
fecha que éste señale. 

1.5.3 Tercer ejercicio: Los aspirantes aprobados en el ejercicio 
anterior deberán realizar éste, que consistirá en la exposición oral 
pública ante el Tribunal, durante un tiempo máximo de treinta 
minutos, de dos temas sacados a la suerte, uno correspondiente al 
apartado A y otro al apartado B, de la primera parte del programa. 

1.5.4 Cuarto ejercicio: Los aspirantes aprobados en el ejercicio 
anterior deberán realizar éste, consistente en la elaboración de un 
proyecto pedagógico-didáctico, de carácter curricular, sobre las 
enseñanzas mínimas del primer o segundo ciclos de la Educación 
Permanente de Adultos, a partir de los supuestos prácticos que les 
sean dados por el Tribunal y en los que se tendrá én cuenta: El ciclo 
(primero o segundo de EPA), área o áreas educativas, característi
cas diferenciales del grupo de alumnos, tipología del Centro y 
temporalizacion referida tanto a la época del curso escolar como a 
la duración del proyecto. 

Este proyecto contemplará: 
a) Los objetivos que ha de alcanzar el alumno, en cuya 

definición, ordenación y clasificación se considerará: 
La utilización funcional de técnicas instrumentales de aprendi

zaje, estudio y trabajo personal. 
Él desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a los 

ámbitos cognitivo, afectivo-social y psicomotor. 
La formación de actitudes y hábitos de respeto y convivencia, 

en el marco de una sociedad democrática y pluralista, así como el 
desarrollo de valores espirituales y morales. 

b) Los contenidos de área o áreas que se deban considerar por 
su valor educativo y significativo para el alumno, su ordenación y 
su tratamiento globalizador o interdisciplinar. 

c) Los criterios metodológicos que orientan el proyecto. 
" d) La selección y secuenciación de las actividades y diferentes 
situaciones de aprendizaje en las que se realizan. 

e) La aplicación de los recursos materiales y sistemas organi
zativos que mejor se ajusten a la realización del proyecto. 

0 La evaluación, en la que se determinarán los momentos y 
aspectos a evaluar. 

Concluido el ejercicio o llegada la hora de su finalización, cada 
opositor lo firmará e introducirá en un sobre que será cerrado y 
firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal califica
dor. El ejercicio será leído en sesión pública y en la fecha que se 
señale ante el Tribunal, pudiendo éste debatir con el opositor el 
contenido dçl ejercicio. 

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para 
garantizar que los ejercicios escritos de la fase de oposición sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden de Presidencia del Gobierno 
de 18 de febrero de 1985. 

1:6 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos deberá 
haber finalizado, al menos, cuarenta y ocho horas antes del inicio 
de la fase de oposición, 

1.6.2 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en la 
segunda quincena del mes de junio. La fecha, hora y lugar del 
mismo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en la 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública por la que se aprueben las listas de admitidos y excluidos. 

1.6.3 Curso Selectivo: Se iniciará a partir de la primera 
quincena del mes de noviembre, organizándose de acuerdo con los 
turnos y fechas que fije la Escuela de Estudios Penitenciarios y que 
se harán públicos en el momento en que se exponga la lista de 
aprobados en la fase de oposición. 

1.7 El Tribunal calificador adaptará el tiempo y medios de 
realización de los ejercicios, de forma que los aspirantes con 
minusvalía que lo soliciten gocen de igualdad de oportunidades con 
los demás aspirantes. 

1.8 Para la práctica de los tres ejercicios de la fase de 
oposición, el Tribunal podrá dividir a los opositores en el número 
de grupos que estime conveniente para actuar cada día. 

2. Requisitos de los candidatos 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir con carácter general los siguientes requisitos: 

2.1 Ser español. 
2.2 Tener cumplidos los dieciocho años el día en que finalice 

el plazo de presentación de' solicitudes. 
2.3 Estar en posesión del título de Diplomado en las Escuelas 

Universitarias de Formación de Profesorado de EGB, de Licen
ciado o Diplomado Universitario, siempre que se hayan seguido los 
correspondientes cursos en los ICE, o bien título homologado de 
Maestro de Primera Enseñanza, o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

2.4 No padecer enfermedad o estar afectado por limitación 
física o psíquica ¡Jue sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

2.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por 
sentencia firme. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en instancia, a las que acompañarán 
fotocopia del documento nacional de identidad, que les será 
facilitada gratuitamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia 
y en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, en las 
Oficinas de la Caja Postal, así como en el Centro de Información 
Administrativa del Ministerio de la Presidencia (calle Marqués de 
Monasterio, 3, 28010-Madríd), y en la Dirección General de la 
Función Pública (calle María de Molina, 50, 28006-Madrid). 

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso, 
deberán presentar certificación expedida por la Unidad de Personal 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias acredi
tativa de los servicios prestados en las condiciones señaladas 
en la base 1.4. 

Si no fuere posible adjuntar el certificado a que se refiere esta 
base, bastará el compromiso por parte del aspirante de presentar el 
mismo ante el Órgano al que dirigió la solicitud, al menos con diez 
días naturales de antelación a la fecha de celebración del primer 
ejercicio. 

3.2 En el recuadro «Forma de Acceso» de la instancia los 
aspirantes deberán señalar el sistema por el que desean participar, 
de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

a) «L»: Los aspirantes no comprendidos én el párrafo 
siguiente. 

b) «P»; Los aspirantes que hayan prestado servicios en las 
condiciones señaladas en la base 1.4. 

3.3 En el recuadro señalado con la letra A, los aspirantes 
consignarán la especialidad elegida de entre las tres siguientes: 1) 
Área Filológica e idioma moderno, 2) Área de Matemáticas y 
Ciencias de la Naturaleza, 3) Área de Ciencias Sociales. 

3.4 En el recuadro correspondiente deberán consignarse sola
mente los datos referidos a los servicios prestados hasta la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias como funcio
nario de empleo interino o contratado administrativo de colabora
ción temporal en las funciones correspondientes al Cuerpo objeto 
de esta convocatoria, siempre que dichos servicios se hubieren 
iniciado antes del día 23 de agosto de 1984. Dichos servicios no 
podrán ser alegados cuando el aspirante se encuentre el día de 
terminación del plazo de presentación de instancias bajo una 
relación de trabajo permanente en cualquiera de las Administracio
nes Públicas. 

3.5 Las personas con minusvalía deben hacerlo constar, indi
cando en el recuadro C de la instancia ú precisan adaptación de las 
pruebas. 

3.6 Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Director 
general de Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Justicia 
(28071 -Madrid), en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

3.7 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro 
General del Ministerio de Justicia (calle San Bernardo, 45, Madrid) 
o en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. 

3.8 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas para todos 
los aspirantes y se ingresarán en la cuenta corriente número 
8698817 «Cuerpo de Profesores de EGB de Instituciones Peniten
ciarias» de la Caja Postal de Ahorros, en las oficinas de la misma. 
En concepto de gastos de transferencia, los aspirantes abonarán 100 
pesetas a la Caja Postal. 

En la instancia deberá figurar el sello de la Caja Postal 
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta determinará la 
exclusión del aspirante. -

3.9 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado. 

3.1.0 La Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por sí o a propuesta del Presidente del Tribunal, previa audiencia 
del interesado, dará cuenta a los Órganos competentes de las 
inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los 
aspirantes, a los efectos procedentes. 

4. Admisión de candidatos 

4.1 Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas 
bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que 

reúnen" todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 2, 
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias. 

4.2 Expirado el plazo de presentación de instancias y compro
bado el pago de los derechos de examen, la Subsecretaría del 
Ministerio de Justicia, por delegación de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, dictará Resolución en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y 
excluidos. 

Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», indicando en la misma los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos y excluidos en las que constará el nombre y apellidos de 
los candidatos y el núínero de su documento nacional de identidad. 
Las citadas listas deberán exponerse en todo caso en la Dirección 
General de la Función Pública, el Centro de Información Adminis
trativa del Ministerio de la Presidencia y los Gobiernos Civiles. En 
dicha Resolución se determinará igualmente-el lugar, fecha y hora 
de comienzo del primer ejercicio. 

4.3 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión. 

4.4 Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su 
publicación. 

El escrito de subsanación de errores se considerará recurso de 
reposición si el aspirante fuese definitivamente excluido de la 
realización de los ejercicios. 

5. Composición, constitución y actuación del Tribunal 

5.1 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la 
categoría 2.a de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto 
1344/1984, de 4 de julio, y su composición será la que figura como 
anexo II de esta Resolución. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Secretario de Estado para la Administración 
Pública, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o 
hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. 

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros de! 
Tribunal cuando concurran las circustancias previstas en el párrafo 
anterior. 

El .plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstención 
será.de diez días naturales a partir de la publicaciórí'en' el «Boletín 
Oficial del Estado» de la Resolución a que se refiere la base .4.2. 

5.3 Con anterioridad a la iniciación del primer ejercicio el 
Secretario de Estado para la Administración Pública publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado» Resolución por la que se nombren 
a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los 
que han perdido su condición por alguna de las causas anteriores. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus 
miembros. La sesión de constitución se celebrará en él plazo 
máximo de treinta días a partir de su designación y en todo caso 
diez días antes de la realización del primer ejercicio. 

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar 
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros. 

5.6 Dentro de la fase-de oposición el Tribunal resolverá todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, asi 
como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los 
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a 
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado 
para la Administración Pública. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias el 
Tribunal tendrá su sede en la Escuela de Estudios Penitenciarios 
(avenida Los Poblados, 8, Madrid). 

6. Desarrollo de ejercicios 

6.1 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
aspirantes que acrediten su personalidad. 

6.2 El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéti
camente por el primero dé la letra Ll, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de 11 de febrero de 1986 («Boletín Oficial 
del Estado» del día 13). 

6.3 Una vez iniciada la fase de oposición, el Tribunal deberá 
hacer pública la fecha y hora de celebración de los sucesivos 
ejercicios en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores y en los de la sede del Tribunal. Los anuncios de las 
pruebas se efecturán con doce horas al menos de antelación del 
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio. 

6.4 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
único llamamiento, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal. 

7. Criterios de calificación 

7.1 Fase de concurso: A la vista de los méritos consignados 
por los aspirantes en el recuadro correspondiente del escrito de 
solicitud y sobre la base de la oportuna certificación expedida por 
la Subdirección General' de Gestión de Personal de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, el Tribunal resolverá la 
fase de concurso con arreglo a los siguientes criterios: Otorgar 0,624 
puntos por mes de servicio efectivo prestado (3,20 puntos por año), 
hasta un máximo de 18 puntos. 

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán por 
el Tribunal a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, de 
forma tal que, sumados a los obtenidos en la calificación de éstos, 
se alcance la puntuación establecida para poder superar cada uno 
de los ejercicios. 

Los puntos de la fase de concurso que no hayan necesitado los 
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición se sumarán a 
la puntuación final a los efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. 

7.2 Fase de oposición: Cada uno de los cuatro ejercicios de la 
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fase de oposición se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de cinco puntos para aprobar. 

7.3 Para determinar la puntuación concedida a cada aspirante 
en los ejercicios segundo, tercero y cuarto se obtendrá la media 
aritmética de las calificaciones otorgadas por todos los miembros 
del Tribunal asistentes a la sesión. 

7.4 Para proceder a la calificación de los ejercicios el Tribunal 
se reunirá en las sesiones sucesivas que sean precisas. 

7.5 Al final de la última sesión correspondiente a cada uno de 
los ejercicios se hará pública la lista de aprobados en el mismo, 
haciendo constar, en su caso, los puntos de la lase de concurso 
utilizados pan alcanzar la puntuación establecida para superar 
cada, uno de ellos. 

8. Lista de aprobados en la fase de oposición, presentación 
de documentos y nombramiento de funcionarios en, prácticas 

8.1 La lista o,ue contenga la valoración de méritos de la fase 
de concurso se hará pública en los locales de la sede del Tribunal, 
una vez éste haya resuelto sobre dicha valoración, de acuerdo con 
lo establecido en la basé 1.6.1. 

8.2 Finalizado el cuarto ejercicio, el Tribunal hará pública la 
relación definitiva de aprobados en la fase de oposición, por orden 
de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada uno 
de los ejercicios, los puntos no utilizados de la fase de concurso y 
la suma total. Dicha relación, en la que no podrán ser incluidos un 
número de aspirantes aprobados superior, al de plazas convocadas 
será elevada a esa Subsecretaría y a la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

8.3 Una vez publicada la relación definitiva de aprobados, los 
aspirantes que en ella figuran, presentarán en la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de su publicación, los siguientes 
documentos: 

8.3.1 Copia auténtica q fotocopia (que deberá ser presentada 
con el original para su compulsa), de la titulación exigida en la base 
2.3 de esta convocatoria, o certificación académica que acredite 
tener cursados y aprobados los estudios completos y abonados los 
derechos para la expedición del Título correspondiente. 

8.3.2 Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad ni estar afecto por limitación física, o psíquica que' sea 
incompatible con el desempeñó de las correspondientes funciones. 
Este certificado, deberá expedirse por el facultativo de Medicina 
General de la Seguridad Social que corresponda al interesado. En 
caso de que éste no esté acogido a cualquier régimen de la 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1986, de la Subsecre
taría, sobre destrucción de títulos no recogidos por los 
interesados. 

limo. Sr.: Devueltos a este Ministerio por la Universidad de 
Extremadura los títulos de Maestros de Primera Enseñanza que no 
han sido recogidos por los interesados, que a continuación se 
relacionan, y habiendo transcurrido más de diez años desde la fecha 
de su expedición, 

Esta Subsecretaría ha resuelto que si en el plazo de un mes, 
desde la publicación de esta Resolución, no han sido reclamados y 
recogidos por los interesados, sean devueltos por el Servicio de 
Títulos a los Centros que los expidieron para proceder a su 
anulación y posterior destrucción. 

Lo que digo a V. I. 
Madrid, 7 de enero de 1986.-E1 Subsecretario, José Torreblanca 

Prieto. 

limo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

Relación que se cita 

Don Alfonso Barrantes Mateos, expedido en 25 de septiembre 
de 1940; don Marcelino González Fernández, expedido en 25 de 
septiembre de 1940; don Rufino Sánchez Torres, expedido en 25 de 
septiembre-de 1940; doña María Magdalena Tapia Bernández, 
expedido en '28 de septiembre de 1940; don Antonio Sánchez-
Arjona Nillarejo, expedido en 16 de junio de 1941; don Juan 
Emilio González Rodríguez, expedido en 23 de junio de 1941; don 
Francisco Leo Vázquez, expedido en 25 de agosto de 1941; don 
Juan Fernández Figueroa, expedido en 23 de junio de 1943; doña 
Julia Díaz Martínez, expedido en 11 de octubre de 1943; doña 
Cándida Sánchez Herrero, expedido en 13 de diciembre de 1943; 
doña María de los Milagros Albalá Cortijo, expedido en 11 de 
marzo de 1944; doña Plácida Albalá Cortijo, expedido en 11 de 
marzo de 1944; doña Carolina Julia Alvarez Montero, expedido en" 
31 de marzo de 1944; don Eusebio Rosell Díaz, expedido en 8 de 
mayo de 1944; don Francisco de Paula Sabater Gundín, expedido 
en 30 de junio de 1944; don Juan José González de la Calle, 
expedido en 27 de octubre de 1944; don Félix Lengarán Sada, 
expedido en 28 de junio de 1946; doña Nicolasa Rodríguez Pérez, 
expedido en 9 de diciembre de 1946; don Jorge Olio Ciaurriz, 
expedido en 31 de enero de 1947; don Manuel Vara Martín, 
expedido en 31 de enero de 1947; doña María Milagros Guardado 
Becedas, expedido en 15 de marzo de 1947; don Francisco Ruiz 
Cuadrado, expedido en 10 de octubre de 1947; doña Josefa Sánchez 
Herrero, expedido en 1 de mayo de 1948; dcña Encarnación 
Becedas Regidor, expedido en 30 de junio de 1948; doña Juliajia 
Blanco Hernández, expedido en 2 de agosto de 1948;_don Antonio 
Martín Sánchez, expedido en 9 de agosto de 1948; doña Rosa Avila 
Núñez, expedido en 30 de octubre de 1948; doña María Josefa 
Sánchez Vimegra,( expedido en 28 de marzo de 1949; doña María 
de los Angeles Martínez Jaraíz, expedido en 14 de junio de 1950; 
doña María Luisa Peña Miranda, expedido en 4 de octubre de 
1950; doña María Concepción García García, expedido en 12 de 
febrero de 1951; don Miguel Duran Rubio, expedido en 9 de 
febrero de 1952; don Néstor Alvarez Gómez, expedido en 29 de 
febrero de 1952; doña María Luisa Santos Arjona, expedido en 10 
de marzo de 1952; don José García Rodríguez, expedido en 31 de 
agosto de 1953; doña Pura Duran Macías, expedido en 30 de 
noviembre de 1953; doña María del Carmen Santurino Molina, 
expedido en 31 de julio de 1956;' doña Isidora Eulalia Ayala 
Sánchez, expedido en 31 de octubre de 1956; don Serafín Sánchez 
Tovar, expedido en 30 de noviembre de 1956; doña Purificación 
Manzano Marroquí, expedido en 31 de octubre úe 1957; doña 
Purificación Alvarez Rodríguez, expedido en 30 de abril de 1958; 
doña Raquel González Conejero, expedido en 31 de octubre de 
1958; don Olegario León Gutiérrez, expedido en 31 de diciembre 
de1958; doña Valentina Chico Medela, expedido en 31 de enero 
de 1959; doña Carmen María Escaso Alvarez, expedido en 28 de 
febrero de 1959; doña María Josefa Tomé Sánchez, expedido en 28 

Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del 
Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos correspondientes 
de las Comunidades Autónomas. 

Los aspirantes con minusvalías deberán presentar documenta
ción de los órganos competentes del Ministerio dé Trabajo y 
Seguridad Social que acredite tal condición así como su capacidad 
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas objeto de 
esta convocatoria; esta última podrá ser acreditada tanto por .los 
citados Órganos como por la Administración sanitaria. 

8.3.3 Declaración jurada de no haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 

8.3.4 Declaración jurada de si son funcionarios de carrera de 
la Administración civil, judicial o militar y, en tal caso, sueldo por 
el que optan durante el período de prácticas, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero. . 

Los aspirantes que tuvieren la condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de presentar documentalmente las condi
ciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo de que dependan acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su expediente personal. 

8.4 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen
tar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá 
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocato
ria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

8.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor libremente apreciados- por la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias, no presentaren la correspondiente documen
tación no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia. 

8.6 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, por 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública se procederá 
al nombramiento de funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias de los aspirantes 
propuestos por esa Subsecretaría. 

9. Curso selectivo 

9.1 En las fechas que se fijen en la publicación a que se hace 
referencia en la base 1.6.3 de esta convocatoria, los aspirantes que 

de febrero de 1959; doña María Luisa González Matías, expedido 
en 31 de marzo de 1959; don José Martín Martínez, expedido en 
29 de febrero de 1960; don Claudio Jurado Pulgarín, expedido en 
31 de octubre de 1960; doña María del Sol Carmen Cabanas 
Hernández, expedido en 30 de junio de 1962; doña Rosa González 
Muñoz, expedido en 31 de octubre de 1962; don Germán Ruiz 
Hernández, expedido en 28 de febrero de 1963; don Ignacio 
Fuentes Madrigal, expedido en 28 de junio de 1963; don Emilio 
Birgilio Francisco Lozano Barrena, expedido en 31 de julio de 
1963; don Fernando Pedro Solís Martínez, expedido en 31 de julio 
de 1963; doña María Rosa Moreno Vega, expedido en 31 de 
diciembre de 1963; doña María de la Purificación Hernández 
Ramírez, expedido en 30 de mayo de 1964; don Juan Bojo 
Fernández, expedido en 31 de julio de 1964; doña Petra López 
Muriel, expedido en 31 de marzo de 1966; don José San José 
Pavón, expedido en 30 de junio de 1966; doña Leonor Bárbara 
Milán Corchado, expedido en 31 de octubre de 1966; don Juan 
Francisco Vigara Martínez, expedido en 30 de noviembre de 1966; 
doña Emilia Mateos Vicente, expedido en 28 de febrero de 1967; 
don Jesús Martín Calvarro, expedido en 31 de julio de 1967; doña 
Aurora Alver García, expedido en 31 de agosto de 1967; don Emilio 
Lozano Rodríguez, expedido en 29 de febrero de 1968; doña María 
Martina Soriano Sánchez, expedido en 29 de febrero de 1968; don 
Jesús Sánchez-Marín Enciso, expedido en 30 de abril de 1968; doña 
María del Pilar Patrocinio López Estévez, expedido en 31 de mayo 
de 1968; doña María Luna Gutiérrez, expedido en 31 de mayo de 
1968; doña Angeles Martín Montes, expedido en 31 de julio de 
1968; donar María del Carmen Suárez y González, expedido en 31 
de agosto de 1968; doña Teresa Cifuentes y Blas, expedido en 31 
de octubre de 1968; don Galo Martín López, expedido en 31 de 
octubre de 1968; doña María de los Angeles Vicente Fatela, 
expedido en 31 de diciembre de 1968; doña Juana del Rosario San 
José Pavón, expedido en 31 de diciembre de 1968; don Ladislao 
Cruz González, expedido en 28 de febrero de 1969; doña Araceli 
García Estévez, expedido en 15 de octubre de 1969; doña María del 
Carmen Javier Fernández, expedido en 15 de octubre de 1969; 
doña Soledad Jacinto Muñoz, expedido en 31 de octubre de 1969; 
doña María Rosa Fuentes Pérez, expedido en 29 de noviembre de 
1969; don Saturio Ramos y Vicente, expedido en 31 de enero.de 
1970; doña María Antonia Mediavilla Paniagua, expedido en 14 de 
mayo de 1970; don Valentín Hurtado y Solana, expedido en 30 de 
junio de 1970; doña Araceli Carpió y García, expedido en 15 de 
octubre de 1970; don Aurelio Martín Herrero, expedidio en 31 de 
octubre de 1970;'doña Carolina Rodríguez Sánchez, expedido en 31 
de diciembre de 1970; don Filomeno Aurelio González Puerto, 
expedido en 27 de febrero de 1971; doña María Fernández Díaz, 
expedido en 14 de agosto de 1971; doña Dolores Antonia Purifica
ción Ortí Alcántara, expedido en 3Q de noviembre de 1971; doña 
Rosa María Martínez Moreno, expedido en 3 de abril de 1972. den 
Javier Oliva y Mateos, expedido en 15 de julio de 197?, doña María 
Teresa Mera Luengo, expedido en 15 de septiembre de 1972; don 
Pedro Broncano Rodríguez, expedido en 14 de octubre de 1972; 
doña Francisca Simón Blasco, expedido en 14 de octubre de 1972; 
doña María del Sagrario Asunción Querubina González Fernández, 
expedido en 15 de diciembre de 1972; doña María Concepción 
Angustias Martin Herreros, expedido en 28 de febrero de 1973; 
doña María del Pilar Gómez Díaz, expedido en 31 de agosto de 
1973; don Miguel Ángel Moreno Sánchez, expedido en 31 de agosto 
de 1973; doña Orencia Romero Simón, expedido en 31 de agosto 
de 1973; doña María Pérez de Colosía Zuil, expedido en 15 de 
enero de ¡974; doña Rocío Hernández Moreno, expedido en ?0 de 
marzo de 1974; don Antonio Flores Lázaro, expedido en 28 de 
junio de 1974; doña María Dolores Bernal Serradilla, expedido en 
14 de agosto de 1974; doña Beatriz Paniagua Plata, expedido en 14 
de agosto de 1974; doña María Dolores Sánchez García, expedido 
en 31 de agosto de 1974; doña María Antonia Serrano Blanco, 
expedido en 31 de agosto de 1974; doña Constantina Esther Carpió 
y García, expedido en 15 de octubre de 1974; don Antonio Sánchez 
Tostado, expedido en 30 de agosto de 1975; doña María del Pilar 
Floriano Corbacho, expedido en 15 de diciembre de 1975. 

(«B. O. E.» 13-3-86) 

hayan superado la fase de oposición acudirán a la Escuela de 
Estudios Penitenciarios al efecto de seguir un curso selectivo 
teórico-práctico, que constará de un mínimo de cien horarlectivas. 

9.2 El programa de formación, que comprendera sesiones 
teóricas y prácticas a realizar en diferentes establecimientos peni
tenciarios, así como el carácter fundamental o complementario a 
efectos de clasificación de tas asignaturas de que conste el curso, 
serán oportunamente establecidos por el órgano competente de la 
Escuela de Estudios Penitenciarios, de acuerdó con lo previsto en 
el artículo 5 de su Reglamento. 

Los aspirantes que hayan puntuado en la fase de concurso 
estarán exentos de la realización de las sesiones' prácticas en 
establecimientos penitenciarios. 

9.3 El curso se calificara de cero a 20 puntos, siendo necesario 
para superarlo la obtención de un mínimo de 10 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concursa no podrán ser 
aplicados a los obtenidos en el curso para alcanzar la puntuación 
mínima establecida para superarlo. 

9.4 La puntuación final obtenida en el curso se sumará a los 
puntos acumulados en la fase de oposición a los efectos de 
establecer el orden definitivo de los aspirantes aprobados. 

•En caso de igualdad de puntuaciones, el orden de prelación final 
se establecerá acudiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase 
de oposición y subsidiaria y sucesivamente en las asignaturas 
fundamentales del curso. 

10. Nombramiento de funcionarios de carrera y destino definitivo 
10.1 Concluido y calificado el curso selectivo de formación, el 

Director de la Escuela de Estudios Penitenciarios elevará un 
informe sobre él desarrollo del curso en el que incluirá las 
calificaciones obtenidas en el mismo y las puntuaciones definitivas 
de quienes hayan superado todo el proceso selectivo, informe que 
será remitido a esa Subsecretaría. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo podrán 
incorporarse al inmediatamente posterior, con la puntuación asig
nada al último de los participantes en el mismo. De no superarlo 
perderán todos sus derechos al nombramiento de funcionarios de 
carrera. 

10.2 La Subsecretaría del Ministerio de Justicia elevará pro
puesta de los funcionarios en prácticas que hayan superado todo el 
proceso selectivo a esta Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, que, a la vista de la misma, resolverá acerca de su 
aprobación y extenderá los nombramientos de funcionarios de 
carrera de quienes tengan cabida dentro del número de plazas 
anunciadas y que se hallen dotadas presupuestariamente. 

Los nombramientos se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

10.3 La incorporación de los aprobados a la relación de 
funcionarios de carrera se hará por riguroso orden de puntuación 
definitiva obtenida tras el proceso selectivo. 

A la vista de las vacantes oportunamente ofertadas, los candida
tos aprobados formularán sus peticiones de destino según el orden 
en que aparezcan en la relación antes citada. 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados en el plazo y en la forma 
establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo que comunico a VV. II. v 
Madrid, 7 de marzo de 1986.-E1 Secretario de Estado, Francisco 

Ramos y Fernández-Torrecilla. («B. O. E.» 17-3-86) 

Se convocan diversas oposiciones 
para instituciones penitenciarias 

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 17 de marzo se publican 
diversas resoluciones de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública por las que se covocan pruebas selectivas para ingresar 
en los siguientes cuerpos de instituciones penitenciarias: 

a) Mil ciento veinticinco plazas de la escala masculina y 100 de 
la escala femenina del Cuerpo de Ayundantes. 

Para poder acceder a estas plazas es necesario estar en posesión 
del título de bachiller superior, BUP, FP de segundo grado o equiva
lente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes. 

b) Cuarenta y seis plazas del Cuerpo de Profesores de EGB (en 
el presente número se publica el texto íntegro de la convocatoria, 
pero el programa que se exige deberá consultarse en el «Boletín 
Oficial del Estado» indicado anteriormente). 

c) Setenta y seis plazas para el Cuerpo Técnico. Entre las plazas 
anunciadas figuran siete plazas de psicología, dos de psiquiatría, dos 
de pedagogía, dos de sociología. Estas plazas son de promoción 
interna. Para el turno libre se convocan, entre otras, las siguientes: 
veinte de psicología, ocho de psiquiatría, cuatro de pedagogía y siete 
de sociología. 

Todas las condiciones, plazo, programas y tribunales que habrán 
de juzgar las oposiciones en cuestión, se pueden ver en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 65, páginas 10007 a 10029, que puede 
consultarse en la redacción de ESCUELA ESPAÑOLA, calle Mayor, 
41, primero, de diez a catorce horas, y en los ayuntamientos. 

(«B.O.E.» 17-3-86) 

Opositores de 1984. 
Rectificación de errores 

ORDEN de 14 de noviembre de 193*5 por la que se 
rectifican errores de ta Ordèfi de 1 de septiembre de 
1985, que nombró Profesores de Educación. General 
Básica a los seleccionados en el concurso oposición 
convocado por Orden dé 8 de marzo de 1984. 

limo. Sr.: Advertidos errores en la Orden de 1 de septiembre de 
1985 («Boletín Oficial del Estado» número 236, de 2 de octubre), 
por la que se nombra Profesores de Educación General Básica a los 
seleccionados en él concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de 
Profesorado de Educación General Básica, convocado por Orden 
de 8 de marzo de 1984 («Boletín Oficial del Estado» del 15), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Rectificar los errores en la forma que a continuación sé 
transcribe: 

En la página 31.024 dice: «Número de. Registro de Personal: 
4324830046. Apellidos y nombre: Mendoza Domínguez, Alicia^ 
Provincia: 35. Forma de acceso: RD 4/83. Tribunal: 1. Área: Social. 
Número obtenido: 1. Coeficiente: 36,00000. Número lista general: 
84200084. Tiempo servicio: 0-11-6. Fecha nacimiento: 12-1-57.» 
Debe decir: «Número de Registro de Personal: 4570091257. Apelh-1 

dos y nombre: Barroso Álamo, Eusebio. Provincia 35. Forma de 
acceso: RD 4/83. Tribunal: 1. Área: Social. Número obtenido: 1. 
Coeficiente: 36,00000. Número lista general: 84200084. Tiempo 
servicio: 01-03-27. Fecha nacimiento: 23-9-56.» 

(«B. O. E.» 8-3-86) 

El Ministerio de Educación destruirá títulos 
de maestros no retirados 

http://enero.de
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Se regula el nuevo régimen de retenciones en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas 

REAL DECRETO 506/1986, de 7 de marzo, sobre 
Régimen de Retenciones en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

La técnica del impuesto exige una coordinación entre la tarifa 
impositiva, el sistema de retenciones a cuenta y las deducciones en 
la cuota. La Ley 48/1985, de 27 de diciembre, de .Reforma Parcial 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, da nueva 
redacción a los artículos 28 y 29 de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, que regulan, respectivamente, la escala del impuesto y 
las deducciones de la cuota. Se introducen importantes reducciones 
en los tipos de la tarifa para los niveles más bajos de base 
imponible, se eleva la cuantía de las deducciones fijas, con mayor 
impacto para rentas bajas, y se contempla por primera vez una 
deducción para los supuestos de acumulación de rendimientos. 

Tales planteamientos aconsejan una modificación acorde con 
las consideraciones indicadas en los tipos de retenciones a cuenta 
del Impuesto para los rendimientos del trabajo personal. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de mayo de 
1986, 

D I S P O N G O : 

Artículo único.-El articulo 157 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas queda redactado en los 
siguientes términos: 

«Artículo 157. Tabla de retenciones. 
Uno.-Tabla general: 

Hasta 

Más de 

Más de 

Más de 

Reiribución anual 

550.000 
550.000 
600.000 . . . . • 
650.000 . ". 
700.000 
750.000 
800.000 
900.000 

1.000.000 
1.100.000 
1.300.000 
1.500.000 
1.700.000 
2.000.000 
2.300.000 . 
2.600.000 
31000.000 
3.500.000 
4.000.000 
4.500.000 
5.000.000 
5.500.000 
6.000.000 
7.000.000 
8.000.000 

Sin hijos 

S 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
31 
33 

c 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
31 
33 

, i 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

11 
12 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 ?z 
28 
31 
33 

2 

1 
2 
2 
2 
4 
6 
7 

10 
12 
14 
16 
17 
19 
20 
22 
22 
24 
25 
27 
28 
30 
32 

3 

1 
1 
2 
2 
5 
6 
8 

11 
.13 
15 
17 
19 
20 
22 
72 
24 
25 
27 
28 
30 
31 

4 

1 
2 
2 
3 
4 
7 

10 
11 
13 
16 
18 
20 
21 
22 
•24 
25 
26 
27 
29 
30 

Número de h 

5 

1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 
15 
17 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
30 

6 

1 
3 
4 
5 
8 

10 
11 ' 
14 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
28 
29 

os 

7 

2 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
23 
25 
27 
28 

8 

1 
2 
4 
6 
9 

11 
13 
14 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
26 
27 

9 

2 
4 
5 
8 

10 
12 
13 
14, 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
25 
26 

10 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
12 
13 
15 
16 

. 17 
19 
20 
22 
24 
26 

i l 

_ 

_ 
_ . 
1 
2 
4 
6 
8 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
21 
23 
25 

Dos.-Familias numerosas de honor: 

-
Impone retribución anual 

Hasta 1.300 000 
Más de 1 300 000 
Más de 1475.000 . 
Más de 1.725 000 
M á s de 2.005.000 .'. 
Más de 2.315000 
Más de 2 645.000 
Más de 2.985XXX) 
Más de 3.330.000 
Más de 3.580.000 
Más de 4.000.000 

Número de hijos 

10 11 12 13 14 ó más 

3 3 2 2 1 
4 4 3 3 2 
5 5 4 4 3 
6 6 5 5 5 
7 7 7 7 6 
8 8 8 8 7 
9 9 9 9 8 

10 10 ÍO 10 9 
11 11 11 11 11 
12 12 12 12 12 

CURSILLO SOBRE 

Dificultades de aprendizaje 
y fracaso escolar 

Editorial Escueta Española, S» A. 
Organiza los días 17, 18 y 19 de abril un cursillo, dirigido por los especialistas en la materia: 

Doña María Luisa Sabater 
y 

Don Joaquín Marcos de la Huerga 
sobre «Dificultades de aprendizaje» y «Fracaso escolar», con el siguiente programa:, 

1. Causas más frecuentes del fracaso escolar en el aula. 
2. Causas de base orgánica. 
3. Incidencia actual del fracaso escolar en las aulas. 

Horario: Jueves 17, de 18 a 20 horas. 
Viernes 18, de 18 a 20 horas. / 
Sábado 19, de 10 a 14 horas. 

Precio de inscripción: 3.500 pesetas 
Las plazas son limitadas. Se entregará certificado 

Información: 

Editorial Esvut-la Española, ¡S. i l . 

Calle Mayor, 4, 1.°. 28013 Madrid. Teléfono 232 90 77 (Mañanas) 

"Tres.-El número de hijos a tener en cuenta para aplicación de 
las tablas anteriores será el de los hijos por los que se tenga derecho 
a la deducción prevista en el artículo 121, apartado 2, de este 
Reglamento. 

Cua t ro . - l . ° A las pensiones y haberes pasivos, cualquiera que 
sea la persona que generó el derecho a su percepción, les serán de 
aplicación los porcentajes de retención correspondientes a la 
columna de la tabla general del apar tado uno anterior, para 
contribuyentes con un hijo. 

2.° A los exclusivos efectos de determinar el porcentaje d e 
retención aplicable, procederá la elevación al año de las cantidades 
que como tales pensionistas o titulares de haberes pasivos perciban 
quienes adquieran tal condición durante el ejercicio. 

3.° N o obstante lo dispuesto en los números anteriores de este 
apartado, el sujeto pasivo podrá optar por la aplicación dé la tabla 
general de retenciones, contenida en el apar tado uno de este 
artículo, atendiendo a la realidad de sus circunstancias familiares, 
sin que en este caso proceda la elevación al año. 

La ci tada opción deberá realizarse por escrito ante el habilitado-
pagador o Entidad gestora correspondiente, en el mes inmediato 
anterior a 1 de enero de cada año o en el inmediato anterior a aquél 
en que se adquiera la condición de pensionista o titular del haber 
pasivo correspondiente.» 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Quienes vinieren ostentando condición de pensionistas o titula
res de haberes pasivos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Real Decreto, podrán ejercitar la opción por aplicación de la tabla 
general de retenciones en el mes inmediato posterior a la publica
ción del mismo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Los porcentajes de retención previstos en el presente Real 
Decreto, se aplicarán sobre las cantidades devengadas a partir de 1 
de marzo de 1986. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto queda derogado 
el Real Decreto 629/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de 
Retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1986. 

J U A N CARLOS R. 
El Ministro de Economia y Hacienda. # o r\ u « à o no\ 

CARLOS SOLCHAGA CATALAN («B. O. E.» 14-3-86).. 

Transferencias de crédito 
a la Consejería de 
Educación de Canarias 

En el «Boletín Oficial del Estado» del 11 de marzo se ha publicado 
la ley 5/1985, de 26 de diciembre, sobre transferencias de crédito a 
la Consejería de Educación de Canarias 

La Consejería de Educación, para atender los gastos de funciona
miento de residencias escolares, comedores escolares, transporte es
colar y otros servicios complementarios a la educación, libra a los 
directores de los centros dependientes de la misma unas cantidades 
previamente determinadas, con las que han de atender a todos los 
gastos que el funcionamiento de este tipo de servicios lleva consigo, 
Así, las retribuciones del personal laboral que presta sus servicios en 
los comedores escolares de centros docentes dependientes de la 
Consejería de Educación vienen satisfaciéndose con cargo a partidas 
del capítulo ÍV (transferencias corrientes a familias), produciéndose 
diferencias tanto en el número de personas a contratar como en la 
modalidad de los contratos y en el contenido económico de los 
mismos. 

Con el fin de evitar estas situaciones y de racionalizar las planti
llas de los comedores escolares, residencias escolares y otros servicios 
es conveniente que todo este personal sea contratado por los órganos 
competentes de la Administración, en base a criterios d e igualdad y 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente, además de mejorar 
dichos servicios, mediante la contratación de nuevo personal que 
supla funciones que hasta este momento han venido realizando los 
maestros (vigilancia en comedores escolares). Por ello es necesario 
proceder al trasvase de los citados créditos del capítulo IV al capítu
lo I de los presupuestos, consolidando la situación del personal labo
ral que cobra sus retribuciones con cargo a las mencionadas partidas. 

Por otra parte, la dotación de personal docente especializado que 
permita atender, en otras, necesidades tales como el incremento del 
alumnado en educación preescolar la ampliación del real decreto 
334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la educación especial, el 
aumento del número de alumnos que se viene produciendo en bachi
llerato, formación profesional y artes aplicadas y oficios artísticos, la 
reforma de las enseñanzas medias, el ingreso de profesores en educa
ción física en los cuerpos de enseñanzas medias o la desmasificación 
de alumnos a consecuencia de la entrada en funcionamiento de los 
centros construidos en los últimos doce meses, constituyen un aspec
to fundamental de la mejora del sistema educativo en Canarias. 

La necesidad de disponer de los recursos económicos para alcan
zar los objetivos expresados a partir de la fecha de 1 de septiembre 
pasado y para garantizar la normalidad académica de la situación, 
que se derivará de las nuevas actividades educativas, constituyen el 
requisito que da origen a la presente disposición. » 

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
34, A), 6, del Estatuto de Autonomía de Canarias y el real decreto 
2091/1985, de 28 de julio, de transferencias a la Comunidad Autóno
ma de Canarias en materia de educación. 

Se autoriza la transferencia de créditos del capítulo IV al capítu
lo I, ambos de la Sección 18 (Educación), según el detalle que figura 
en el «Boletín Oficial del Estado» citado anteriormente. 

Arreglos escolares 
En el «Boletín Oficial del Estado» del 13 de marzo se ha publicado 

la orden de 20 de enero por la que modifican centros públicos de 
EGB y preescolar en las provincias y localidades siguientes: 

Badajoz: Almendralejo, Badajoz y Entrerríos. 
Burgos: Burgos y Quincoces de Yuso. 
Huesca: Apies. 
Segovia: Valverde del Majano. 
Teruel: Teruel. 
Melilla: Peñón de Vélez de la Gomera. 
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Se establecen normas específicas para el ingreso en la función pública docente 
REAL DECRETO 533/1986. de 14 de marzo, por el 
que se establecen con carácter^ provisional normas 
especificas sobre el procedimiento de ingreso en la 
Función Pública docente, a excepción de la Universi
taria. 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, autoriza en su articulo 1.° apartado segundo, a 
dictar normas específicas para adecuar sus disposiciones a las 
peculiaridades del personal docente, al mismp tiempo que en su 
disposición adicional decimoquinta establece una nueva ordena
ción de los Cuerpos y Escalas docentes y los criterios básicos sobre 
los que ha de establecerse la carrera docente. 

El desarrollo del mandato contenido en la citada disposición 
adiciona] decimoquinta, dada la trascendencia de las innovaciones 
que entraña, aconseja la previa realización de rigurosos estudios, 
así como una amplia consulta a todo el profesorado a través de sus 
organizaciones representativas. N o obstanje, en tanto se concluya 
ta fase de estudio y consulta que permita dictar las correspondien-

, tes normas reglamentarias, es preciso adoptar las medidas relativas 
al procedimiento de selección para el ingreso en la Función Pública 
docente. 

A estos efectos, el presente Real Decreto establece como único 
procedimiento de selección para el ingreso en los actuales Cuerpos 
docentes comprendidos en el ámbito de aplicación de la disposi
ción adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el 
de concurso-oposición, de acuerdo con los principios en que se 
inspiran las reformas emprendidas, a los que no se ajustan otros 
sistemas de ingreso hasta ahora vigentes. 

En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de 

Aclaración de USITE 
La Unión Sindical de Inpectores Técnicos de Educación (USI

TE), a través de su presidente, Diego Bejarano, ha manifestado a 
Escuela Española que el recurso contencioso-administrativo que ha 
promovido como tal corporación de Derecho público no ha sido 
contra el derecho de consortes del Magisterio, sino contra el real 
decreto 2617/85, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el regla
mento general de provisión de puestos de trabajo y de promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración del Estado, 
conocido como «decreto de rejilla». 

El referido texto legal, en su artículo 15.2, declara que «se atribui
rán tres puntos en atención a la residencia previa, por razones 
laborales, del cónyuge en la localidad a que se pretende ¡r destinado, 
a los únicos efectos de cambio de localidad y si la solicitud se refiere 
a puestos de trabajo del mismo o inferior nivel que aquel que se 
desempeñe». Y, sin embargo, en el artículo 19 del mismo decreto se 
prescribe que «la antigüedad se valorará a razón de 0,10 puntos por 
año completo de servicios, hasta un máximo de tres puntos». 

El portavoz de USITE, asimismo, ha aprovechado la ocasión para 
manifestar su solidaridad con el Magisterio. 

Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de 1986, 

D I S P O N G O : 

Artículo l.° El procedimiento de ingreso en los Cuerpos y 
Escalas docentes comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
disposición adicional decimoquinta d é l a Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y en tanto no se desarrolle lo previsto en dicha dispoción, 
será el establecido en el presente Real Decreto, sin perjuicio de la 
aplicación, con carácter supletorio, de lo dispuesto por el Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Art. 2." El procedimiento de selección para el ingreso en los 
Cuerpos docentes, a los que se refiere el artículo anterior, será el de 
concurso-oposición, sin perjuicio de las normas especiales que dicte 
el Gobierno en aplicación de (o previsto por la disposición 
adicional decimoquinta, número 3, apartados e) y f) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública (1). 

Art. 3.° La Administración educativa competente, en el marco 
de las normas generales establecidas al respecto por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, procederá dentro del primer trimestre de 
cada año natural a convocar las pruebas selectivas de ingreso en la 
Función Pública docente de acuerdo con la relación de vacantes 
previstas en la correspondiente oferta pública de empleo. 

Art. 4.° Los Tribunales estarán constituidos por funcionarios 
en activo de cualquiera de los Cuerpos de la Función Pública 
docente y del Cuerpo de Inspectores a! Servicio de la Administra
ción Educativa. Todos los componentes de los Tribunales deberán 
poseer una titulación de igual o superior nivel académico que la 
exigida para el ingreso a los aspirantes en cada caso. Los miembros 
de los Tribunales serán nombrados por la Administración educa
tiva competente en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
En las tres primeras convocatorias para el ingreso en el Cuerpo 

de Profesores de Educación General Básica o, en su caso, de 
Maestros, que tengan lugar a partir de la publicación del presente 
Real Decreto, los aspirantes que procedan de la undécima promo
ción del Plan Experimental de 1971 y que reúnan las condiciones 
âue se exigían para el acceso directo en el Decreto 375/1974, de 7 

e febrero, en un número equivalente al 10 por 100 de los mismos, 
quedarán exentos de la prueba o pruebas de conocimientos 
específicos que se establezcan en las indicadas convocatorias, 
sustituyéndose a-estos efectos la calificación correspondiente a 
dichas pruebas por la nota media del expediente académico. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar las 
disposiciones precisas para el desarrollo del presente Real Decreto, 
que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1986. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Educación y Ciencia, 
JOS¿E MARIA MARAVALL HERRERO («B. O. E.» 17-3-86) 

Nota de la redacción.— (1) Los apartados e) y f) del punto 3 de 
la disposición adicional decimoquinta de la ley 30/84, dicen lo si
guiente: 

«e) Para el acceso al Cuerpo de Enseñanza Secundaria se reserva
rá un número determinado de plazas para su provisión por concurso 
o concurso-oposición de entre los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Maestros que tengan la titulación requerida y hayan 
prestado servicios en el citado cuerpo docente en el período que se 
establezca. 

f) Los funcionarios de las escuelas docentes de enseñanza secun
daria y maestros se integrarán en los cuerpos respectivos mediante 
obtención del título requerido para el ingreso en los mismos, siempre 
que la titulación obtenida sea la correspondiente a la enseñanza que 
imparte.» 

Se convocan plazas en la 
Complutense 

En el «Boletín Oficial del Estado» del 15 de marzo se ha publicado 
la resolución de 3 de marzo de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca a concurso plazas de catedráticos y 
profesores titulares de universidad y escuelas universitarias en la 
citada Universidad. 

Para participar en este concurso, además de las condiciones gene
rales, se exigen las condiciones específicas que se señalan en el 
artículo cuarto 1 o 2 del real decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
según la categoría de la plaza y clase de concurso. 

Quienes deseen participar remitirán la correspondiente solicitud 
al rector de la Universidad Complutense de Madrid por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación 
de esta convocatoria, mediante instancia, según modelo del anexo II, 
debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acredi
ten reunir los requisitos para participar en el concurso. 

Para mayor información debe consultarse el «B. O. E.» indicado 
anteriormente en nuestra redacción (Mayor, número 4. Madrid. De 
10 a 14 horas) o en los ayuntamientos. 
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Se aprueba el reglamento de los órganos de gobierno de los centros públicos en la 
Comunidad Valenciana 

DECRETO 12/1986, de 10 de febrero, del Con
seil de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el Reglamento de los órganos de go
bierno de los Centros públicos de Educación 
General Básica. Bachillerato y Formación Pro
fesional de la Comunidad Valenciana. [349] 

La Ley Orgánica 8/198S, de 3 de julio, reguladora del De
recho a la Educación, en concordancia con lo prescrito en el 
articulo 27.7 de la Constitución, determina en su Titulo III 
la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno 
de los Centros públicos desde una concepción participât iva 
de la actividad escolar. 

La participación contenida tanto en la Ley Orgánica Re
guladora del Derecho a la Educación como en la Ley de la 
Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 de diciembre, de Con
sejos Escolares de la Comunidad Valenciana, es una opción 
por un sistema educativo moderno, en el que una comuni
dad escolar activa y responsable es coprotagonista de su pro
pia acción educativa. 

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
8/198S faculta a las Comunidades Autónomas, que tengan 
reconocida competencia para dio en sus respectivos Estatu
tos de Autonomía, para el desarrollo de la misma. 

Asimismo la disposición final primera de la citada Ley Or
gánica establece que las Comunidades Autónomas, en el ám
bito de sus respectivas competencias, podran dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para su aplicación. 

En desarrollo de estas disposiciones y de conformidad con 
lo establecido en el articulo 35 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana, que atribuye a la Generalitat 
competencia plena en la regulación y administración de la en
señanza, sin perjuicio de la que corresponde al Estado, pro
cede desarrollar reglamentariamente el Titulo III de la Ley 
Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación. 

En su virtud, consultado el Consejo Escolar Valenciano, 
y a propuesta del Conseller de Cultura, Educación y Cien
cia, previa deliberación del Conseil en sesión celebrada el día 
10 de febrero de 1986, 

DISPONGO: 

I. Disposiciones generales 

Artículo primero 
• 1. Es objeto del presente Reglamento instrumentarla par

ticipación efectiva de profesores, personal administrativo y 
de servicios, alumnos, padres de alumnos y Ayuntamientos 
en la gestión de los Centros públicos. 

2. La participación Oe tos sectores sociales mencionados 
se efectuará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgá
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu
cación, a través del Cdhsejo Escolar del Centro, sin perjuicio 
de las funciones propias del Claustro de Profesores. 

Artículo segundo 
1. Los Centros públicos de Educación General Básica, 

Bachillerato y Formación Profesional, dependientes de la Ge
neralitat Valenciana, tendrán los siguientes órganos de go
bierno: 

a) Unipersonales: Director, Secretario, Jefe de Estudios 
y, en su caso, Vicedirector, Vicesecretario y Subjefe de Es
tudios. 

b) Colegiados: Consejo Escolar del Centro y Claustro 
de Profesores. 

2. Dichos Centros públicos tendrán, en su caso, los de
más órganos que determinen los respectivos Reglamentos or
gánicos. 

Artículo tercero 
1. Los órganos de gobierno velaran para que las activi

dades de los Centros públicos se desarrollen con sujeción a 
los principios constitucionales, garantía de la neutralidad ideo
lógica y respeto de las opciones religiosas y morales de los 
padres respecto de la educación de sus hijos. Asimismo vela
ran por la efectiva realización de los fines de la educación, 
la mejora de la calidad de la enseñanza y la configuración 
de una auténtica escuela valenciana. 

2. Corresponde a los órganos de gobierno, en primera 
instancia, la vigilancia del cumplimiento y protección de los 
derechos básicos de los alumnos, así como los deberes de los . 
mismos recogidos en el artículo sexto de la Ley Orgánica 
8/1985. 

3. El Reglamento de Régimen Interior de cada Centro 
deberá regular y garantizar la efectividad de lo dispuesto en 
el apartado anterior, especialmente en lo que se refiere a los 
procedimientos de reclamaciones, de acuerdo con las dispo
siciones legales que las regulen, y en su caso, remisión de ac
tuaciones a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

II. Órganos unipersonales de gobierno 

Artículo cuarto 
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equi

po directivo del Centro. Su mandato será de tres anos, conta
dos a partir de su nombramiento y correspondiente toma de 
posesión. 

Articulo quinto 
1. El Director del Centro será elegido por el Consejo Es

colar del mismo y nombrado por el Director correspondiente 
de los Servicios Territoriales de Educación de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia. 

2. Los candidatos deberán reunir las siguientes condi
ciones: 

a) Ser profesor con destino definitivo en el Centro. 
b) Haber prestado servicios durante un mínimo de un 

curso escolar en el Centro en calidad de profesor numeraria 
c) Acreditar una antigüedad de tres años de docencia en 

el nivel de que se trate. 
3. Serán competencias del Director: 
a) Ostentar oficialmente la representación del.Centro. 
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposi

ciones vigentes. 
c) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin perjui
cio de las competencias del Consejo Escolar del Centro. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al 
Centro. 

e) Convocar y presidir los actos académicos y las reu
niones de todos los órganos colegiados del Centro. 

f) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del 
Centro y ordenar los pagos. 

g) Visar las certificaciones y documentos oficiales del 
Centro. 

h) Proponer el nombramiento de los cargos directivos, 
i) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el 

ámbito de su competencia. ^~ 
j) Coordinar la participación de los distintos sectores de 

la comunidad escolar, procurando los medios precisos para 
la más eficaz ejecución de sus respectivas atribuciones. 

k) Elaborar, con el equipo directivo, la propuesta de pro
gramación anual de actividades del Centro. 

1) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las 
instituciones y empresas de su entorno, en especial con los 
organismos públicos que lleven a cabo tareas de responsabi
lidad en materia educativa. 

m) Elevar una memoria anual a los Servicios Territoriales 
de Educación sobre las actividades y situación general del 
Centra 

n) Facilitar la adecuada coordinación con el Claustro de 
Profesores y otros servicios educativos de su demarcación y 
suministrar la información que le sea requerida por las ins
tancias educativas competentes. 

o) Garantizar la información sobre la vida del Centro 
a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus orga
nizaciones representativas. 

p) Facilitar el derecho de reunión de profesores, perso
nal administrativo y de servicios, alumnos y padres de alum-, 
nos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del De
recho a la Educación. 

4. El Director del Centro cesará en sus funciones al tér
mino de su mandato, o al producirse alguna de las causas si
guientes: 

a) Traslado voluntario o forzoso, pase a la situación de 
servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa, y sus
pensión de funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la le
gislación vigente. 

b) Renuncia motivada aceptada por la autoridad edu
cativa que procedió al nombramiento. 

c) Revocación por la misma autoridad, a propuesta ra
zonada del Consejo Escolar del Centro, previo acuerdo de sus 
miembros adoptado por mayoría de dos tercios. 

d) Pérdida de la condición de funcionario público por 
alguna de las causas previstas en la legislación vigente. 

5. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la auto
ridad que realizó el nombramiento podrá mediante expediente 
administrativo, cesar o suspender al Director, antes del tér
mino de su mandato, cuando incumpla gravemente sus fun
ciones, previo informe razonado del Consejo Escolardel Cen
tro, con audiencia del interesado. 

6. Si el Director cesara antes de terminar su mandato por 
cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, así como 
tos casos de ausencia o enfermedad del mismo, se hará cargo 
de sus funciones el Vicedirector del Centro, o en su defecto, 
el Jefe de Estudios. La sustitución motivada por cese del Di
rector se producirá sin perjuicio de que, en su caso se proce
da a la convocatoria de nuevas elecciones en el plazo que de
termine la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

Artículo sexto 
A propuesta del Director, serán elegidos por el Consejo 

Escolar del Centro entre profesores con destino en el mismo 
y nombrados por el Director correspondiente de los Servicios 
Territoriales de Educación de la Conselleria de Cultura, Edu-, 
cación y Ciencia, los siguientes órganos de gobierno: Secre
taria Jefe de Estudios, y en su caso, Vicedirector, Vicesecre
tario y Subjefe de Estudios. 

Artículo séptimo 
Serán competencias del Secretario: 
a) La ordenación de la gestión económica y administra

tiva, de conformidad con las directrices del Director, sin per

juicio de las funciones del Administrador cuando lo hubiere. 
b) Actuar como tal en los órganos colegiados del Cen

tro, levantar y custodiar las Actas de las sesiones de los mis
mos y dar fe de sus acuerdos con el visto bueno del Director. 

c) Custodiar los libros y archivos del Centra 
d) La expedición, certificación y compulsa de los docu

mentos referidos a la vida académica del alumnado y, en ge
neral, expedir las certificaciones que soliciten te autorida
des y los interesados o sus representantes. 

e) Formular el inventario general del Centro y mante
nerlo actualizada 

f) La elaboración de la Memoria anual del Centro así 
como de las estadísticas y estudios sobre el alumnado. 

g) Las funciones encomendadas en el artículo once.2 del 
presente Reglamento al Administrador cuando no exista este 
cargo en el Centra 

h) Cualquier otra función que le encomiende el Direc
tor dentro de su ámbito de competencia. 

Articulo octavo -
Serán competencias del Jefe de Estudios: 
a) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades 

de carácter académico de profesores y alumnos, en relación 
con la programación anual de actividades del Centro, de 
acuerdo con las orientaciones del Director. 

b) Confeccionar los horarios académicos en colabora
ción con los restantes órganos unipersonales y velar por su 
estricto cumplimiento. 

c) Coordinar las actividades de los órganos unipersona
les de carácter académica de acuerdo con las orientaciones 
del Director. 

d) Coordinar las actividades de orientación, así como 
las actividades de los servicios de apoyo que incidan en el Cen
tro, de acuerdo con las orientaciones del Director. 

e) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el 
Claustro de Profesores sobre la labor de evaluación y recupe
ración de los alumnos. 

f) Coordinar las evaluaciones de los grupos de alumnos 
de los que se responsabiliza el tutor correspondiente, de acuer
do con las orientaciones del Director. 

g) Custodiar y disponer la utilización del material di
dáctica 

h) Programar y coordinar el desarrollo de las activida
des escolares complementarias siguiendo las directrices del 
Consejo Escolar del Centro, de acuerdo con las orientacio
nes del Director. 

i) Velar por el efectivo control de la asistencia y puntua
lidad de los profesores, dando cuenta al Director. 

j) Coordinar, de acuerdo con las orientaciones del Di
rector, el funcionamiento de las tutorías, seminarios o depar
tamentos y la programación educativa, en los casos de que 
dicha competencia no estuviera atribuida al Vicedirector del 
Centro. 

k) Organizar los actos académicos. 
1) Cualquier otra función que le pueda ser encomenda

da por el Director dentro de su ámbito de competencia. 

Artículo noveno 
El Secretario y el Jefe de Estudios cesarán en sus funcio

nes al término de su mandato o al producirse alguna de las 
causas enumeradas en el articulo quinta En estos casos, así 
como en los de ausencia o enfermedad, se harán cargo de sus 

. ^ j -

(Pasa a la página siguiente.) 
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(Viene de la página anterior.) 
funciones provisionalmente, el Vicesecretario y el Subjefe de 
Estudios respectivamente. Caso de no existir estos cargos en 
el Centro le sustituirá el profesor que designe el Director. 

Este lo comunicará al Consejo Escolar sin perjuicio de 
la adopción de las medidas precisas para la convocatoria de 
dicho Consejo a efectos de cubrir el cargo vacante. 

Artículo diez 
Los cargos de Vicedirector y Vicesecretario se establece

rán de acuerdo con el reglamento orgánico de los Centros do
centes y ejercerán las funciones que el Director les encomien
de expresamente en relación con las dirección y la gestión 
económica y administrativa del Centro respectivamente. 

Artículo once 
1. En aquellos Centros que por sus características espe

cificas la Administración Educativa lo estime procedente, será 
nombrado un Administrador entre funcinarios del grupo «A 
o B», seleccionado a través del sistema de libre designación 
mediante convocatoria pública. 

2. Serán competencias del Administrador: 
a) La ordenación del régimen administrativo del Centro. 
b) La dirección de los servicios subalternos, por delega

ción del Director. 
c) Formular el anteproyecto de presupuesto del Centro. 
d) Tramitar los gastos autorizados por el Director del 

Centro y efectuar los pagos precisos. 
e) Liquidar y recaudar las tasas académicas y adminis

trativas y cuantos derechos procedan de la aplicación de la 
legislación vigente 

0 Disponer conjuntamente con el Director de la cuenta 
o cuentas autorizadas en Entidades de crédito. 

g) Elaborar las cuentas justificativas de la inversión de 
los recursos y rendirlas al Director del Centro. 

h) Informar al Director de los asuntos referentes a la Ad
ministración del Centro. 

111. Órganos colegiados de gobierno 

Articulo doce 
1. El Consejo Escolar del Centro es el órgano propio de 

participación en el gobierno del mismo de los diferentes miem
bros de la comunidad educativa. 

2. Su composición respetará en todo caso lo establecido 
en el artículo cuarenta y uno de la Ley Orgánica reguladora 
del Derecho a la Educación y variará en función del número 
de unidades o plazas escolares de cada Centro. 

3. En los Centros de dieciseis unidades o más, el Conse
jo Escolar estara integrado por: 

a) El Director del Centro, que será su Presidente. 
b) El Jefe de Estudios. 
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo 

término municipal se halle radicado el Centra 
d) Siete profesores elegidos por el Claustro. 
e) Ocho representantes de los padres y de los alumnos 

distribuidos de conformidad con lo que establece el artículo 
trece de este Decreta 

f) Un representante del personal de administración y ser
vicios. 

g) El Secretario del Centro, quien actuará de Secretario 
del Consejo Escolar, con voz pero sin voto. 

4. En los Centros de ocho o más unidades y menos de 
dieciséis, el Consejo Escolar estará integrado por los miem
bros enumerados en el punto anterior con las siguientes par
ticularidades: 

a) El número de profesores será de cuatro, elegidos por 
el Claustra 

b) El número de representantes de padres y de alumnos 
será de cinco, distribuidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo trece de este Reglamento. 

5. En los Centros con menos de ocho unidades, que se 
atiendan necesidades educativas de diversos municipios, en 
las unidades o Centros de Educación Permanente de Adul
tos y de Educación Especial, en los Centros Integrados, en 
los Centros de Enseñanzas Especializadas, así como en aque
llas unidades o Centros de características singulares, la Con
selleria de Cultura, Educación y Ciencia adaptará lo dispuesto 
en este artículo a la singularidad de los mismos. 

Artículo trece 
1. La representación de los alumnos en el Consejo Es

colar del Centro se establece a partir del ciclo superior de la 
Educación General Básica, garantizándose su participación 
en las deliberaciones y decisiones del mismo. 

No obstante, los representantes de los alumnos en los Cen
tros de EGB no intervendrán en ios casos de elección del Di
rector, designación del equipo directivo y propuesta de revo
cación del nombramiento del Director. 

2. El número de representantes de los alumnos en el Con
sejo Escolar será el siguiente: 

a) 1res en los Centros de Educación General Básica de 
16 unidades o más y dos en los demás Centros de ese nivel. 

b) Cuatro en los Centros de Bachillerato o Fonnación 
profesional de 16 o más unidades y dos en los demás Centros 
de este nivel. 

3. El número de puestos asignados a los alumnos más 
el resultante para los padres constituye el número global de 
ambos especificado en los puntos tres y cuatro del artículo 
doce del presente Reglamento. 

Artículo catorce 
1. El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes 

atribuciones: 
a) Elegir el Director y al equipo directivo por él propues

to, a excepción del Administrador, si lo hubiere. 
b) Proponer la revocación del nombramiento del Direc

tor, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría 
de dos tercios. 

c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción 
estricta a lo establecido en la Ley Orgánica reguladora del De
recho a la Educación y disposiciones que la desarrollan. 

d) Resolver los conflictos e imponer las sanciones en ma
teria de disciplina de alumnos, de acuerdo con las normas 
que regulen los derechos y deberes de los mismos. 

e) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro. 
f) Aprobar y evaluar la programación general del Cen

tro que con carácter anual elabore el equipo directivo. 
g) Elaborar las directrices para la programación y desa

rrollo de las actividades escolares complementarias, visitas y 
viajes, comedores y colonias de verano. 

h) Establecer los criterios sobre la participación del Cen
tro en actividades culturales, deportivas y recreativas, asi como 
aquellas acciones asistenciales a tas que el Centro pudiera pres
tar su colaboración. 

i) Establecer relaciones de colaboración con otros Cen
tros con fines culturales y educativos. 

j) Aprobar el reglamento de régimen interior del Cen

tro, previa su elaboración por todos los sectores representa
dos en el mismo. 

k) Proponer la renovación de las instalaciones y equipo 
escolar del Centro, así como vigilar su conservación. 

1) Supervisar la actividad general del Centro en los as
pectos administrativos y docentes. 

m) Conocer la evolución del rendimiento escolar gene
ral del Centro a través de los resultados de las evaluciones. 

n) Conocer las relaciones del Centro con las institucio
nes y empresas de su entorno, en especial con los organismos 
públicos que lleven a cabo tareas de responsabilidad en ma
teria educativa. 

o) Informar la memoria del Centra 
2. El Consejo Escolar del Centro se reunirá una vez al 

trimestre y siempre que lo convoque su Presidente o lo solici
te, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será 
preceptiva una reunión a principios de curso y otra al final 
del misma 

3. En el seno del Consejo Escolar del Centro existirá una 
Comisión Económica integrada por el Director, un profesor 
y un padre de alumnos. En aquellos Centros a cuyo sosteni
miento cooperen las Corporaciones Locales, formará parte 
de dicha Comisión el concejal o representante del Ayunta
miento miembro del Consejo Escolar. 

4. La Comisión Económica se reunirá una vez al trimes
tre y siempre que lo solicite cualquiera de sus miembros. En 
todo caso, será preceptiva una reunión a principio de curso 
y otra al final del mismo. 

5. El Consejo Escolar podrá constituir las Comisiones 
de tipo permanente (de régimen interior, de actividades esco
lares complementarias...), que se establezcan en los respecti
vos Reglamentos de Régimen Interior de cada Centra 

Artículo guiñee 
1. El Claustro de Profesores es el órgano propio de par

ticipación de éstos en el Centro. Estará integrado por la tota
lidad de los profesores que presten servicio en el mismo y será 
presidido por el Director del Centro. 

2. Son competencias del Claustro de Profesores: 
a) Programar las actividades docentes del Centro. 
b) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del 

Centra 
c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor dé evalua

ción y recuperación de los alumnos. 
d) Coordinar las funciones de orientación y tutoría de 

los alumnos. 
e) Aprobar, en primera instancia, la distribución de los 

horarios de las clases a propuesta del Jefe de Estudios. 
f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimenta

ción o investigación pedagógica, asi como en la formación 
y perfeccionamiento del profesorado. 

g) Elevar al equipo directivo propuestas para la elabo
ración de la programación general del Centro y para el desa
rrollo de las actividades a las que se hace referencia en el ar
tículo catorce.l g) y h), asimismo informar dicha 
programación antes de su presentación al Consejo Escolar del 
Centro. 

h) Cualquiera otra que pueda serle atribuida reglamen
tariamente. 

3. El Claustro se reunirá una vez al trimestre y siempre 
que lo convoque el Director o lo solicite un tercio, al menos, 
de sus miembros. En todo caso será preceptiva una sesión del 
Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 

4. La asistencia al Claustro será obligatoria para todos 
los componentes del misma 

Artículo dieciséis 
El procedimiento de adopción de acuerdos y de toma de 

decisiones en los órganos colegiados se ajustará a lo previsto 
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en sus artículo 
9 al 15, y a lo regulado en el presente Reglamento. 

IV. Procedimiento de elección de los órganos unipersonales 

Artículo diecisiete 
1. Los candidatos a Director deberán presentar por es

crito, ante el Consejo Escolar, con una antelación mínima de 
quince días respecto de la fecha de la elección, las lineas bá
sicas de su programa y sus méritos profesionales. 

Asimismo podrán presentar propuesta de equipo directiva 

2. La elección se producirá por mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Escolar del Centro y la votación se efec
tuará mediante sufragio directo, personal y secreto ante la 
Mesa Electoral constituida al efecto. Si en primera votación 
no se produjera la mayoría absoluta, se procederá a una nue
va convocatoria en el plazo de cuarenta y ocho horas, diri
miéndose la votación también por mayoría absoluta. 

3. La Mesa Electoral, en el caso de los colegios de Edu
cación General Básica, estará integrada por dos profesores 
y un padre, elegidos por sortea En el caso de los Institutos 
de Bachillerato y Fonnación Profesional, la composición de 
dicha Mesa será la misma más un alumno del Centro elegido 
por el mismo procedimiento. En ambos casos actuará de pre
sidente el profesor elegido de mayor edad y de secretario el 
de menor edad. 

4. En ausencia de candidatos, o cuando éstos no obtu
vieran la mayoría absoluta, el Director correspondiente de los 
Servicios Territoriales de Educación nombrará Director con 
carácter accidental por el período de un aña 

Dicha designación se efectuará preferentemente entre pro
fesores del Centro y, en su defecto, el nombramiento recaerá 
en un profesor numerario de otro Centro docente, para que, 
en comisión de servicios y con carácter accidental, desempe
ñe la función directiva durante el período indicada El Direc
tor accidental propondrá a la autoridad educativa antes cita
da el nombramiento del equipo directivo por el periodo de 
un año. Se procederá de igual forma en los Centros de nueva 
creación. 

5. La candidatura que obtenga la mayoría absoluta será 
remitida por la Mesa Electoral a los Servicios Territoriales de 
Educación para su correspondiente nombramiento. Dicho 
nombramiento y la toma de posesión se realizará con efectos 
desde el uno de julio anterior al siguiente curso académico. 

Artículo dieciocho 
1. Elegido el Director presentará ante el Consejo Esco

lar del Centro, cado de no haberlo hecho en el momento de 
la presentación de su candidatura, propuesta de miembros de 
su equipo directivo para su elección, que se decidera por ma
yoría simple. 

2. Designados por el Consejo Escolar los profesores que 
han de ocupar los cargos del equipo directivo, el Director del 
Centro remitirá a los Servicios Territoriales de Educación la 
propuesta de nombramiento. Dicho nombramiento se reali
zará en la forma prevista en el punto cinco del artículo an
terior. 

V. Procedimiento de elección de los miembros del Con
sejo EscolárArtículo'diecinuevcLa Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia determinará el periodo en que deberá 

desarrollarse el procedimiento de elección de los miembros 
del Consejo Escolar de los Centros públicos, que en todo caso 
habrá de llevarse a cabo durante el periodo lectivo del último 
trimestre del correspondiente curso académica La fecha de 
la celebración de las elecciones se fijará, en todo caso, con 
un mes de antelación. 

Artículo veinte 
1. A efectos de la organización del procedimiento de elec

ción se constituirá en cada Centro una Junta Electoral, pre
sidida por el Director del Centro y compuesta por los siguien
tes miembros, todos ellos designados por sorteo: 

—Un profesor. 
—Un padre de alumno. 
—Un alumno. 
—Un representante del personal de administración y ser

vicios. 
2. Serán competencias de la Junta Electoral: 
a) Aprobar y publicar el censo de electores. 
b) Fijar el calendario electoral del Centro, de acuerdo 

con el periodo general a que se refiere el artículo diecinueve 
del presente Reglamenta 

c) Ordenar el proceso electoral. 
d) Admitir y proclamar las candidaturas. 
e) Promover la constituición de la Mesa Electoral. 
f) Resolver las reclamaciones presentadas ante la Mesa 

Electoral. 
g) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las corres

pondientes Actas a la autoridad administrativa competente. 
3. La Junta Electoral solicitará del Ayuntamiento en cuyo 

término municipal se halle radicado el Centro la designación 
del concejal o representante del municipio que haya de for
mar parte del Consejo Escolar. 

Artículo veintiuno 
Serán electores y elegibles todos los miembros de la co

munidad escolar, pero sólo podrán ser elegidos por el sector 
correspondiente de dicha comunidad y solamente por uno de 
dichos sectores en los casos de pertenencia a más de una 

Artículo veintidós 
1. Los representantes del profesorado en el Consejo Es

colar del Centro serán elegidos por el Claustro y en el seno 
de éste. El voto será directo, secreto y no delegable. 

2. A efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se pro
cederá a convocar el Claustro dando lectura a las normas de 
este Reglamento relativas al procedimiento de elección de los 
representantes de los profesores en d Consejo Escolar del Cen
tra En dicha sesión se fijará la fecha de celebración dd Claus
tro de carácter extraordinario, en el que, como único punto 
del orden del día, figurará d acto de elección y proclamación 
de profesores electos. 

3. En la sesión del Claustro extraordinario a que se re
fiere d punto anterior, se constituirá una Mesa Electoral que 
estará integrada por: 

a) El Director del Centro que actuará de Presidente de 
la mi«m«. 

b) El profesor de mayor edad. 
c) El profesor de menor edad, que actuará como Secre

tario de la Mesa. 
4. El quorum será el de la mitad mis uno de los compo

nentes del Claustra Si no existiera quorum se efectuará nue
va convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para 
la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte 
de los miembros. 

5. Cada profesor hará constar en su papeleta un máxi
mo de cuatro nombres en los Centros señalados en d punto 
tres del artículo doce del presente Reglamento y un máximo 
de dos en los demás casos. Si en esta votación no hubiere re
sultado elegido el número de profesores representantes que 
correspondan, se procederá a realizar en d mismo acto suce
sivas votaciones hasta alcanzar dicho numera 

Artículo veintitrés 
1. La representación de los padres en d Consejo Esco

lar corresponderá a los padres, madres o a los representantes 
legales de los alumnos. 

2. Serán electores, y como tales deberán figurar en d cen
so, todos los padres, madres o tutores de los alumnos matri
culados en el Centro, y elegibles todos los padres, madres o 
tutores legales cuya candidatura hubiera sido admitida por 
la Junta Electoral a que se refiere d artículo veinte. 

3. La elección de los padres, madres o tutores de los 
alumnos estará precedida por la constitución de la Mesa en
cargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por 
la pureza del sufragio y realizar d escrutinia 

4. La Mesa Electoral estará integrada por d Director del 
Centro que actuará como Presidente y cuatro padres, madres 
o tutores designados por sorteo, actuando de Secretario d de 
menor edad. La Mesa deberá preveer d nombramiento de su
plentes, designados también por sortea 

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los 
padres, madres o tutores legales de los alumnos matricula
dos en el Centro, avalados para ello por la firma de diez elec
tores, o propuestos por las asociaciones de padres de alum
nos del Centra 

6. El voto será directo, secreto y no delegable 
Cada elector hará constar en su papeleta un máximo de 

tres nombres en los Centros contemplados en d punto tres 
del articulo doce y un máximo de dos nombres en los con
templados en d punto cuatro en d mismo articula Los elec
tores deberán acreditar su personalidad mediante la presen
tación del Documento Nacional de Identidad. 

7. Con la finalidad de conseguir la mayor participación 
posible, los padres, madres o tutores de los alumnos podrán 
utilizar el voto por correa A tal efecto, las cartas contenien
do el voto deberán ser enviadas a la Mesa Electoral dd Cen
tro antes de la realización del escrutinio, mediante un proce
dimiento que garantice el secreto del voto y la identificación 
del elector. La Junta Electoral podrá sugerir los sistemas que 
estime más idóneos para hacer efectiva la garantía indicada. 

Artículo veinticuatro 
1. Los representantes de los alumnos en el Consejo Es

colar se elegirán por quienes estén matriculados en el Centro 
a partir del ciclo superior de la Educación General Básica. 

En los Centros en que se impartan los estudios correspon
dientes en régimen nocturno se garantizará la presencia en 
el Consejo Escolar de un representante de los alumnos de di
chos estudios. 

2. La Mesa Electoral estará constituida por el Director 
del Centro que actuará de Presidente y dos alumnos designa
dos por sorteo, uno de los cuales actuará de Secretaria 

3. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada 
alumno hará constar en su papeleta electoral un máximo de 
dos nombres cuando los representantes a elegir sean de cua
tro y uno en los demás casos. La votación se efectuará de 
acuerdo con las instrucciones que dicte la dirección dd Centra 

4. Podrán actuar de supervisores déla votadón los alum

nos que sean propuestos por una asociación de alumnos del 
Centro o avalados por la firma de diez electores. 

Artículo veinticinco 
1. El representante del personal de administración y ser

vicios será elegido por el personal que con carácter perma
nente realiza en el Centro fundones de esta naturaleza, siem
pre que esté vinculado al mismo por relación jurídico 
administrativa o laboral. Todo el personal de administración 
y servidos del Centro que reúna los requisitos indicados tie
ne la condición de elector y elegible. 

2. Para la elección de representantes en el Consejo Es
colar del personal de administración y servidos se constitui
rá una Mesa integrada por el Director, que actuará de Presi
dente, el Secretario del Centro y el miembro del diado 
personal con más antigüedad en el Centro docente. En el su
puesto de que el electorado sea inferior a cinco, la votadón 
se realizará ante la Mesa Electoral del profesorado en urna 
separada. 

3. La votadón se efectuará mediante sufragio secreto y 
no delegable. Cada votante depositará en la Mesa Electoral 
una papeleta en la que se hará constar el nombre de la perso
na a la que otorgue su representación. 

Artículo veintiséis 
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finali

zada la votación, se procederá por la Mesa al escrutinio de 
los votos. Efectuado d recuento de los votos, que será públi
co, se extenderá un Acta que firmarán todos los componen
tes de la Mesa, en la que se hará constar los representantes 
elegidos por el mayor número de votos y las observadones 
que puedan formular los supervisores. El Acta será enviada 
a a Junta Electoral del Centro a efectos de la proclamadón 
de los distintos candidatos elegidos, remitiendo copia a los 
Servidos Territoriales de Educación de la Conselleria de Cul
tura, Educadón y Ciencia. 

2. Cuando se produzca empate en las votaciones, la elec
ción se dirimirá por sorteo entre los miembros que han obte
nido el mismo número de votos. 

3. En previsión de sustitudones futuras de los candida
tos proclamados, se hará constar en d Acta los nombres de 
todos los que hubieran obtenido votos y d número de éstos 
que a cada uno de aquellos hubiere correspondida 

4. El acto de proclamadón de los candidatos elegidos se 
realizará por la Junta Electoral dd Centro, tras d escrutinio 
realizado por la Mesa y la recepción de las correspondientes 
Actas. Contra las decisiones de dicha Junta se podrá reclamar 
ante d Director de los Servicios Territoriales de Educación, cuya 
resolución pondrá fin a la via administrativa. 

5. Los gastos que originen las actividades electorales, ex
cepto los ocasionados por la propaganda, serán sufragados con 
cargo a los créditos asignados para d fundonamiento dd 
Centro. 

6. Todos los electores y elegibles podrán acceder a los cen
sos y documentación que d acto electoral genere. 

VI. Constitution dd Consejo Escolar dd Centro 

Artículo veintisiete 
En d plazo de diez días a contar desde la fecha de procla

madón de los candidatos electos por la Junta Electoral, el Di
rector convocará a los distintos miembros para la sesión de 
constituición dd Consejo Escolar. 

Artículo veintiocho 
Si alguno de los sectores de la comunidad escolar dd Cen

tro no eligiera sus representantes en d Consejo Escolar por 
causas impútales a dichos sectores, este hecho no invalidará 
la constitución dd Consejo Escolar. A tales efectos, d Direc
tor de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Cultura, 
Educadón y Ciencia tomara las medidas oportunas para la 
constitución de este órgano colegiada 

Artículo veintinueve 
Las reuniones dd Consejo Escolar dd Centro se celebra

ran en el día y d horario que garanticen la asistenda de todos 
los sectores representantes en d misma 

Artículo treinta 
Constituido el Consejo Escolar del Centro y en la primera 

reunión del mismo, los profesores dd Consejo elegirán de en
tre dios mismos d profesor que debe formar parte de la Co
misión Económica. De modo análogo, los padres designarán 
de entre ellos, a quien haya de representarles en la diada Co
misión. 

Artículo treinta y uno 
Los miembros electivos dd Consejo Escolar dd Centro, así 

como los de la Comisión Economía, se renovarán cada dos 
anos. Aquellos consejeros que en d transcurso de este tiempo 
dejaran de tener los requisitos necesarios para pertenecer al 
Consejo o a la Comisión, serán sustituidos por los siguientes 
candidatos que no pudieron ser elegidos por no ser suficiente 
d número de votos obtenidos. Igual procedimiento se seguirá 
para cubrir las vacantes que se produzcan por cualquier otra 
dreunstanda. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
Los demás Centros públicos no universitarios no compren

didos en este Reglamento, incluidos los de Preescolar, los Cen
tros con modalidades específicas y tos de características sin
gulares, serán objeto de las reglamentaciones correspondientes. 

Segun*r . 
El presente Reglamento será de aplicación a todos los Cen

tros públicos de niveles no universitarios, excepto en aquellos 
aspectos específicos que oportunamente se determinen en la 
reglamentación correspondiente. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
La Conselleria de Cultura, Educadón y Ciencia dictará, 

en d ámbito de sus competencias, las disposidones necesarias 
para d cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en d pre
sente Decreto. 

Segunda 
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Lhari Oficial de la Generaütat Valenciana. 

Valencia, a 10 de febrero de 1986. 

El presidente de la generahtat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conscller de Cultura, Educación y Ciencia. 
CIPRIA CISCAR I CASABAN 

(«D. O. G. V.» 10-3-86) 
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Protesta 
El claustro de profesores del 

C. P. Fausto Fraile, de Móstoles, 
y la A. P. A. de dicho centro, 
aprovechando la oportunidad 
que su sección nos brinda, desea 
dirigirse a la opinión pública pa
ra transmitir su mas enérgica 
Erotesta ante los hechos que se 

an venido desarrollando en el 
mencionado colegio en los últi
mos años. 

A) El colegio se formó a base 
de pabellones mal construidos, a 
medida que las necesidades esco
lares de la zona así lo exigían. Se 
les dotaba de material de dese
cho, habiendo de soportar todo 
tipo de inclemencias tales como 
goteras, calefacción eléctrica, ra
diadores inservibles, etc. 

Desde 1979 se ha solicitado 
reiteradamente mobiliario en 
mejor estado, pero la negativa, el 
olvido o la falta de presupuestos 
han sido siempre las respuestas 
obtenidas. A la vez hemos venido 
observando cómo en la misma 
zona han surgido colegios nue
vos, magníficamente dotados en 
todos sus aspectos con los presu
puestos que a nosotros se nos ne
gaban. 

B) Hasta 1985 constaba el co
legio de 16 unidades, sin contar 
con ningún tipo de instalación 
adicional para otras actividades 
(biblioteca, laboratorio, etc.). Al 
fin, y después de enormes esfuer
zos, en noviembre de este mismo 
año queda inaugurado el nuevo 
pabellón de servicios tan larga
mente esperado. Pero he aquí 
que nos encontramos con un fla
mante pabellón y sin poder usar
lo por no estar dotado de mate
rial ni mobiliario para ello, des
pués de haber pasado tres meses 
desde su inauguración. 

Según el Ministerio, en el mes 
de diciembre se envió todo el 
material al Ayuntamiento de 
Móstoles. Personada el A. P. A. y 
la dirección se nos negó que tal 
hecho hubiera ocurrido. 
• En definitiva, todas la gestio
nes hechas al respecto hasta este 
momento han sido inútiles, te
niendo como única respuesta que 
volviéramos de nuevo a comen
zar el proceso para tratar de ave
riguar dónde estaba este mobi
liario. 

Por todo ello hacemos denun
cia pública de todo lo ocurrido 
sin querer llegar a ninguna opi
nión personal, puesto que pensa
mos que los hechos hablan por sí 
mismos. 
Claustro de profesores y A. P. A. 
del C. P. Fausto Fraile. Móstoles 

(Madrid) 

El Ministerio 
ataca de nuevo 

En mayo del 85, una huelga 
de profesores paró la «carrera do
cente» que el Ministerio, con dos 
proyectos consecutivos, trató de 
imponernos. Cada Gobierno tie
ne sus obsesiones, porque ahora 
vuelve a proponérsenos lo mis
mo, pero envuelto en un docu
mento redactado por «expertos» 
que pretende ser la base de un 
futuro estatuto. 

La primera cuestión a consi
derar es el despilfarro de perso
nal, tiempo y dinero que el Mi
nisterio emplea en la redacción 
de proyectos. Y la segunda, el 
contenido de dicho documento, 
que mezcla estatuto con ley ge
neral de Educación. 

Pero lo más grave es que des
de la Administración se ha'abier-
to un período de negociaciones, 
como si realmente tuviéramos un 
cauce de representatividad esta
blecido. 

No viene mal recordar a todos, 
para refrescarnos la memoria, 
que en tiempos de la dictadura 
nos representaba el SEM (Servi
cio Español del Magisterio, de
pendiente de la Secretaría Gene
ral del Movimiento) al que se 
pertenecía por decreto. Fue en la 

primera huelga (febrero de 1973 
cuando empezamos a darnos de 
baja masivamente de un organis
mo del que nunca habíamos soli
citado el alta. Y en febrero de 
1976, en la huelga por el primer 
decreto de plantillas, el primer 
punto de la plataforma reivindi-
cativa era «la creación de un cau
ce representativo, democrático e 
independiente». Los que enton
ces iban a Madrid llevaban bajo 
el brazo las firmas de 40.000 
compañeros que avalaban su re
presentatividad, y además de la 
congelación del decreto se consi
guió que se realizaran elecciones 
de representantes. Que son las 
únicas que ha tenido el Magiste
rio. 

Fue en la huelga de abril de 
1978 cuando los sindicatos se 
convirtieron, sin elección alguna, 
en nuestros "representantes", y 
desde entonces comienza de nue
vo la farsa de las "negociacio
nes", en las que unos firman, 
otros no, otros no están presen
tes... Lo cierto es que para ente
rarnos de lo que se cuece en Ma
drid en los momentos de huelga, 
en varias provincias hemos teni
do que enviar a representantes 
directos de la asamblea, a los que 
nunca se les ha dado muy buena 
acogida. 

Desde aquí pido a los sindica
tos que dejen de ser los interlo
cutores del MEC, y que conjun
tamente exijamos la celebración 
de elecciones sindicales. La ac
tual situación sólo beneficia a la 
Administración y a los sindicatos 
minoritarios. No en vano nunca 
se publica el número de afiliados 
de cada central y su número de 
«liberados». 

Por ello las discusiones sobre 
el contenido del documento me 
parecen tácticas de entreteni
miento para colarnos un gol, ya 
que realmente nadie garantiza 
que nuestras propuesta lleguen a 
la mesa de negociaciones. 

Sin embargo, no quiero dejar 
de comentar que la parte más 
larga del documento y la más 
concreta son las siete columnas 
en las que se establecen los gra
dos y la comisión que evaluará 
nuestros méritos. No entiendo la 
manía de dividirnos en grados 
bajo el criterio de que ésa es la 
pieza filosofal de la calidad de la 
enseñanza. La división del perso
nal en grados con incentivación 
económica solo se sustenta por 
motivos de mayor productividad 
y la educación debería intentar 
moverse en otros parámetros si 
no quiere quedarse, como es cos
tumbre, a la zaga de los movi
mientos sociales. 

Si quiere hablarse seriamente 
de nuestra profesión, garantícen
se de forma concreta nuestros 
derechos laborales y establézcan
se unas condiciones de trabajo 
dignas. Ya hemos repetido mu
chas veces que nuestros estímu
los profesionales no son los gra
dos. 

En la búsqueda de la razón 
por la que algunos defienden 
tanto nuestra graduación apunto 
un factor a tener en cuenta. En 
una profesión en la que predomi
na la mujer, quien redacta las 
leyes es generalmente el hombre 
(la comisión de expertos la for
man siete hombres) y éste educa-
cionalmente está mas influencia
do por el escalafón. 

Margarita Recaséns 
Cerdanyola (Barcelona) 

Democratizar el sistema 
educativo 

En el "Diario Oficial de Gali
cia" del 28 de enero, la Conselle-
ría de Educación publica la or
den de 4-1-86 por la que dictan 
instrucciones para la implanta
ción del régimen de conciertos 
educativos a partir del curso aca
démico 1986-87. 

En su artículo quinto se dice 
que serán vocales de las comisio
nes provinciales de conciertos 

educativos, entre otros, "cuatro 
padres de alumnos designados 
por las federaciones de padres de 
alumnos de la enseñanza privada 
más representativas en el ámbito 
provincial", es decir, no estarán 
representadas la federaciones de 
APAS de centros públicos. 

No. estamos de acuerdo con 
este hecho en base a los siguien
tes razonamientos: 

a) El artículo 27-3 de la ley 
Orgánica 8/1985,^ de 3 de julio 
(LODE), en su último párrafo, 
dice "La programación específi
ca de puestos escolares de nueva 
creación en los niveles obligato
rios y gratuitos deberá tener en 
cuenta en todo caso la oferta 
existente de centros públicos y 
concertados." 

b) El propio real decreto 
2378/1985, en su artículo 16.1) 
dice que el Consejo Escolar del 
Estado será consultado, entre 
otros, en las siguientes cuestio
nes: 

a) La programación general de 
la enseñanza. 

b) Las normas básicas que ha
ya de dictar el Estado para el 
desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, o para la ordena
ción general del sistema educati
vo. 

En el artículo 20.1 del real de
creto se fijan también los distin
tos aspectos en que el Consejo 
Escolar del Estado será consulta
do, todos ellos se refieren "al de
sarrollo de la legislación básica 
de la enseñanza", es decir, la pú
blica y la concertada. 

Con el planteamiento que ha
ce la Consellería en su citada or
den no nos será permitido defen
der nuestros derechos recogidos 
en el artículo 27 de la Constitu
ción y disposiciones citados ante
riormente, produciéndose ade
más la paradoja que allá donde 
legisla el MEC los padres de la 
enseñanza pública sí estaremos 
representados. 

TJna vez más la discriminación 
a la que nos condena la Conselle
ría no hace sino reafirmarnos en 
que no tiene interés alguno en 
democratizar el sistema educati
vo. 

J. J. Sánchez Arévalo 
Presidente de la Federación Pro
vincial de APAS de Centros Pú

blicos. La Coruña 

Documento de bases 
del Estatuto 

del profesorado 
A través del Estatuto del pro

fesorado se intenta hacer una re
forma educativa, de la que está 
necesitado el país. 

Ni el Estatuto ni la reforma 
han de hacerse desde el subjeti
vismo propio de toda comisión 
de expertos. En este caso ningu
no estaba de profesor en EGB ni 
en FP en el momento de ser 

nombrados, y según se despren
de, casi todos titulados superio
res, la titulitis de antaño conti
núa. 

A estas alturas, y para abordar 
cualquier tema importante, nin
gún tema tanto como la educa
ción se usan datos fiables que 
nos indiquen cuáles son las va
riables que influyen y en qué me
dida lo hace cada una. Los datos 
fiables se consiguen a través de 
encuestas diseñadas de forma 
adecuada. Podría ocurrir que «la 
carrera docente» fuera una de las 
variables de menor influencia o 
de influencia negativa. 

El documento está abierto a 
discusión con los sindicatos que 
envían a sus representantes, no 
exentos de subjetivismo y tam
bién sin datos. Si las «cosas» no 
les van bien, ya se tiene la expe
riencia, convocatoria de huelga 
cada uno por su lado. 

Si somos maestros por voca
ción, porque creemos que la edu
cación es el único camino para 
llegar a la justicia, la igualdad y 
la libertad, sólo deberíamos ir a 
dialogar con datos fiables saca
dos de la base y los aportados 
por ella. Lo adecuado ahora es 
pedir que se obtengan esos datos 
en primer lu^ar y después dialo
gar. Lo demás es defender parti
cularismos y concepciones deci
monónicas. 

Con los datos que tenemos 
otras personas desde nuestra ex
periencia —léase rutina— diaria 
creemos que el proyecto no favo
rece en absoluto la calidad de la 
enseñanza ni aprovecha más y 
mejor los medios humanos y ma
teriales existentes, pero sí crearía 
más problemas de los que ya 
existen. 

La escuela es ya fuertamente 
competitiva como para jerarqui
zarla aún más. 

—Niño, ¿qué quieres ser de 
mayor? 

—¡Maestro de grado tres! 
El concepto de cooperación 

parece que no se ha tenido en 
cuenta. 

José Antonio Ojeda García 
Cazorla (Jaén) 

Agresión 
a una profesora 

El claustro de profesores, 
alumnos y APA del.CP Manuel 
Altólaguirre, de la Palma, Mála
ga, quieren expresar pública
mente su indignación y protesta 
Í>or la agresión sufrida en un co-
egio de Ronda por la profesora 

de EGB María José Gámez Coin. 
Durante siete cursos ha veni

do desempeñando su función do
cente en este centro, sin que ha
ya tenido un solo incidente en su 
relación con los alumnos. Preci
samente se ha hecho notar por su 
carácter abierto, alegre y su ta
lante lo más alejado posible del 

autoritarismo. La comprensión 
que mostraba ante los problemas 
personales que le planteaban sus 
alumnos hizo que éstos la esti
maran y conceptuaran como una 
buena maestra. Y tanto es así 
que el comienzo de las clases hoy 
ha sido muy triste para aquellos 
que tuvieron la suerte de tenerla 
como tütora. Realmente no creen 
que pueda ser verdad. No conci
ben que una maestra que se ha 
volcado tanto con ellos pueda 
haber sido blanco de tan mezqui
na acción. 

Pero si a sus alumnos se les 
hace difícil comprender este la
mentable suceso, no es menor e! 
estupor y perplejidad que sus, 
compañeros hemos experimenta
do al conocer la noticia. La capa
cidad, preparación y predisposi
ción para desempeñar con gran 
profesionalidad su labor docente 
nos impide dar crédito de lo ocu
rrido. Ha debido ser, tiene que 
ser, un terrible accidente. 

No es el momento de profun
dizar en los hechos, ahora lo que 
deseamos todos es la pronta y 
feliz recuperación de esa gran 
profesional, de esa gran maestra, 
que es María José. 

Claustro, alumnos y APA 
CP Manuel Altólaguirre. Málaga 

Reivindicaciones 
Los firmantes del presente es

crito reivindican a quienes co
rresponda: 

1. Elecciones sindicales con 
carácter inmediato entre los tra
bajadores de la enseñanza públi
ca. 

2. Que dichas elecciones, caso 
de realizarse al mismo tiempo 
para la totalidad de los funciona
rios, se hagan en base a una re
presentación proporcional al nú
mero de trabajadores de cada 
ministerio. 

3. La paralización del estatu
to del profesorado, en tanto no 
se celebren las citadas elecciones. 

4. Caso de no ser atendido el 
punto anterior, exigimos qjue los 
resultados de la negociación en
tre el MEC y los sindicatos con
vocantes de la última huelga se 
sometan a referéndum de todos 
los trabajadores de la enseñanza 
pública. 

David Pulido y 68 firmas más 
Medina del Campo (Valladolid) 

Vacaciones 
de Semana Santa 

Respeto la preferencia de 
nuestro compañero Valentín del 
Prado respecto de las vacaciones 
de Semana Santa, en el sentido 
de que se sustituyan por las de 
Pascua, expuesta con fecha 6 de 
los corrientes en esta revista. Lo 
que me parece bastante subjeti
vo es pretender expresar con ello 
el sentir de la mayoría, y desde 
luego que son muy endebles las 
razones que aporta. Como la Se
mana Santa es movible, eso del 
Íieríodo corto resulta ser, período 
argo otro año, lo que invitaría a 

«tomar» en este caso cuanto an
tes las deseadas vacaciones; por 
tanto, sólo sirve como anécdota. 

Creo que existen razones más 
fuertes para que sigan conser
vándose las vacaciones durante 
la Semana Santa. Olvida Valen
tín —y puede que esa mayoría 
que él estima de acuerdo con el 
cambio— que tras esas fiestas 
hay toda una tradición sociocul-
tural muy respetable que en las 
procesiones tiene una manifesta
ción popular muy rica, antigua y 
valiosa; no parece que sea licito, 
ni sensato, ni siquiera rentable, 
suprimir porque sí. Estas fiestas 
no son de un día, sino de toda la 
semana allí, en cientos de pue
blos y ciudades de nuestra geo
grafía, donde se celebran con to
do entusiasmo y solemnidad. 

María Dolores Córdoba. Madrid 
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«S. E., Semana de Extremadura 
en la Escuela». Número 1. Edi
ta el I. C. E. de la Universidad 
de Extremadura. Badajoz, 
1985. 24 páginas de 21 X 29 
centímetros. 
Revista creada por y para la 

escuela de Extremadura, pensa
da para facilitar la coordinación 
y el intercambio de experiencias 
escolares en torno al conocimien
to de Extremadura. Quiere ser, 
desde este su número 1, una re
vista abierta," dispuesta a escu
char e interpretar constructiva
mente los puntos de vista y las 
opiniones de todos cuantos de
seen potenciar el papel de la es
cuela extremeña. 

El ICE de la Universidad de 
Badajoz tiene su dirección en: 
Avda. de Elvas, s/n. Badajoz. Te
léfono: (924) 23 80 04. 

«La enseñanza de la geografía», 

Car Norman J. Graves. Visor 
ibros. Madrid, 1986. 219 pági

nas de. 16 X 24 centímetros. 
1.368 pesetas. 
Graves ha contribuido a un 

profundo cambio en la concep
ción de la geografía, en su pro
funda evolución de las perspecti
vas, los contenidos y las técnicas 
de enseñanza. La enseñanza de 
la geografía se ha visto sometida 
últimamente a varias revolucio
nes conceptuales paralelas y 
complementarias y que afecta a 
varios aspectos, como la concep
ción epistemológica, la bipolari-
zación entre una geografía física 
o descriptiva y una geografía 
conceptual o humana. 

Graves revisa con cierto deta
lle las metas y objetivos de la 
enseñanza de la geografía, obser
vando la necesidad de encontrar 
una justificación. En definitiva, 
la nueva forma de enseñanza de 
la geografía obliga a emplear re
cursos cada vez más imaginati
vos apoyados en técnicas nuevas, 

como los llamados «juegos de si
mulación». La obra de Graves 
aporta nuevas perspectivas para 
su estudio. 

F. A. M. 

«Aspectos pedagógicos de la ex
presión plástica infantil», por 
A. Seva y otros. ICE de la Uni
versidad de Zaragoza. Colec
ción Educación Abierta. Zara-
foza, 1985. 128 páginas de 

5 X 21 centímetros. 
La publicación que aquí ofre

cemos contiene las ponencias 
presentadas en el III Seminario 
de Artes Plásticas, que durante 
los días 25 al 28 de junio de 1985, 
y patrocinado por Chocolates 
Nestlé, organizó el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Zaragoza. En él 
participaron profesores de prees-
colar, EGB y educación especial, 
que dirigieron los trabajos selec
cionados en el VII Concurso Co
llage Chocolates Nestlé. 

Puede adquirirse en Sociedad 
Nestlé, AEPA. Edificio Nestlé. 
Esplugas de Llobregat (Barcelo
na). Teléfono (93) 3717100. 
«La reforma de las enseñanzas 

medias. Cómo se realiza en el 
centro Covadonga», por Luis de 
la Osa y otros. Editorial Popu
lar, S. A. Madrid, 1986.110 pá-
finas de 13 X 19 centímetros. 

75 pesetas. 
Es frecuente encontrar buenos 

Erofesores de EE. MM. que se 
alian insatisfechos con los pro

gramas, con la marcha de sus cla
ses y con el rendimiento de sus 
alumnos. Las páginas de este li
bro describen la reforma de estas 
enseñanzas desde una experien
cia vivida: la de un centro madri
leño que se ha implicado en ella 
y ha trabajado por dar respues
tas adecuadas a los problemas 
que surgían a diario. 

«Cuadernos de pedagogía». Nú
mero 134. Febrero, 1986. Edita 
Editorial Fontalba, S. A., Bar-* 
celona. 96 páginas de 21 X 30 
centímetros. 300 pesetas. 
Prestigiosa revista en el cam

po de la pedagogía española, cu
yo presente numero se dedica de 
modo especial al tema «Museo y 
escuela». En él se analizan las 
posibilidades pedagógicas de los 
museos. Asimismo, incluye, a 
partir de la página 80, el Cuader
no de Ciencia número 15, enfoca
do hacia el docente en el sector 

de las ciencias. Incluye las habi
tuales secciones de bibliografía, 
agenda de actos, noticias y diver
sos artículos. 

Tiene su redacción en calle 
Valencia, 359, 6.a planta. 08009 
B a r c e l o n a . T e l é f o n o 
(93) 2585507. 

«Legislación sobre Mutualidad 
General de Funcionarios Civi
les del Estado», edición prepa
rada por José Porta Monedero. 
Servicio Central de Publicacio
nes de la Presidencia del.Go
bierno. Madrid, 1985. 476 pági
nas de 17 X 25 centímetros. 
1.500 pesetas. 
El Servicio Central de Publi

caciones de Presidencia del Go
bierno acaba de publicar la obra 
que reseñamos, cuyo autor, José 
Porta Monedero, pertenece al 
Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado. El libro 
recoge, con carácter exhaustivo, 
toda la legislación sobre la mate
ria, incluyendo el reglamento de 
la Mutualidad Nacional de Ense
ñanza Primaria. Puede adquirir
se en el Boletín Oficial del Esta
d o . C a l l e T r a f a l g a r , 2 9 . 
28010 Madrid. 

«Formación de profesores de 
ejercicio. Condición de cambio 
en la escuela», por OCDE-CE-
RI. Narcea, S. A. de Ediciones. 
Madrid, 1986. 112 páginas de 
15 X 21 centímetros. 550 pe
setas. 

La Organización para la Coo
peración y Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Centro para la In
vestigación y la Innovación en la 
Enseñanza (CERI) ofrecen este 
informe, que estudia a fondo el 
contexto actual y las nuevas polí
ticas a la luz de investigaciones y 
experiencias recientemente lle
vadas a cabo en los países de la 
OCDE, los más avanzados en es

te campo. El proyecto fue lanza
do para atender a la necesidad, 
sentida en todas partes, de sóli
dos programas de formación pa
ra los enseñantes en activo, con
cebidos con la finalidad de pro
ponerles unas técnicas, unos mé
todos y unas actitudes nuevas 
que respondan a sus nuevas ta
reas y a sus nuevos roles. 

Se abordan, entre otros, temas 
como: características del profe
sorado, función de la escuela; 
formación de formadores; costes, 
financiación j ; recursos; evalua
ción; implicaciones en la política 
educativa y la investigación; los 
centros de profesores y la carrera 
docente. 

«Madrid, A. N. D. E. 86». Editada 
por la Asociación Española de 
Deportes, Tiempo Libre y Ocio 

Í
iara Minusváhdos Psíquicos 
ANDE). Madrid, 1986. 48 pági

nas de 21X30 centímetros. 
Publicación que, bajo el lema 

«Por la integración», recoge el 
proyecto ANDE-Madrid-86, que 
tendrá lugar en esta capital del 
19 al 28 de junio de este año. Se 
trata de un encuentro en el que 
los minusválidos psíquicos de to
do el territorios estatal realiza
rán pruebas deportivas y compe
titivas en casi todas las ramas del 
deporte. Con él se pretende con
tinuar en la línea y resultados 
del European Spécial Sport 85, 
en pro de la integración máxima 
del disminuido en la sociedad, 
como sujeto de derechos consti
tucionales. 

ANDE tiene su dirección en 
ronda de Toledo, 16, 2.°. 
2 8 0 0 5 M a d r i d . T e l e f o n o 
(91)4674221. 
«Memoria del encuentro para el 

perfeccionamiento de los equi
pos de promoción y orientación 
educativa». Consejería de Edu
cación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. Sevilla, 1986. 60 pá
ginas de 17 X 24 centímetros. 
Como el mismo título de la 

publicación indica, se trata de la 
memoria dé las Jornadas de 
Orientación que tuvieron los 
equipos de promoción y orienta
ción educativa de Andalucía en 
Alcalá de Guadaira los días 28 y 
29 del pasado año. En ellas se 
pretendía el aporte de ideas e 
intercambio de experiencias para 
un futuro más perfecto de la 
orientación en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. La memo
ria que reseñamos ofrece el pro

grama, los trabajos, mesas re
dondas, conclusiones y evalua
ción de las Jornadas. 

Puede adquirirse en: Servicio 
de Educación Compensatoria, 
Dirección General de Promoción 
Educativa y Renovación Pedagó
gica, Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalu
cía. Avenida República Argenti
na, 21, 3.°. 41011 Sevilla. Teléfo
no (954) 459999, extensiones 
5554 ó 5524. 

OTROS LIBROS RECIBIDOS 
EN NUESTRA REDACCIÓN 

FUNDESCO: «La televisión por 
cable empieza mañana», de 
Henry Pigeât. Coeditada con 
Editorial Tecnos, S.A. Ma
drid, 1985. Colección Hermès. 
«La guerra en el espacio. Ar
mas y nuevas tecnologías», de 
Marceau Felden. Coeditada 
con Editorial Tecnos, S. A. 
Madrid, 1985. Colección Her
mès. «Comunicaciones y desa
rrollo», de Adolfo Castilla y 
otros. Colección Estudios y 
Documentos. «La tecnología 
del software», de Manuel Ga
mella. Colección Informes. 

Ediciones Morata, S. A.: «El pro
ceso de envejecimiento», de 
B. L. Mishara y R. G. Riedel. 
«Psicología y medio ambiente», 
de C. Levy-Leboyer. 

Editorial Castalia: «Las harpías 
en Madrid», de Alonso de Cas-
tillo-Solórzano. Edición de Pa
blo Jauralde. Colección Clási
cos Castalia. «Historia de los 
indios de la Nueva España», 
de fray Toribio de Motolinía. 
Edición de Georges Baudot. 
Colección Clásicos Castalia. 
«Fuenteovejuna», de Lope de 
Vega. Edición de Francisco 
López Estrada. Colección Cas-
taha Didáctica. 

Sis temas V . H. S. y B E T A 

VI 
C U A T R O T E M A S M O N O G R Á F I C O S DE C A R Á C T E R C U L T U R A L 

1 . El Museo del Prsdo. Guión y texto de don Diego Ángulo. 

El autor seleccionó los quinientos cuadros más importantes y significativos del Museo, 
de todas las escuelas pictóricas, que el uso de los mejores y más modernos sistemas de 
filmación permite ver con claridad y detalles que normalmente el visitante del Museo no 
puede conseguir. El autor comenta cada cuadro con toda amenidad y el máximo rigor 
científico. Una música de fondo, original y compuesta para la obra, subraya los textos y 
las imágenes. La obra consta de cuatro tomos. La duración de cada tomo es de una hora. 

P. V. P.: 36.000 ptas. 

2 . La Alhambra. Guión y texto de don Luis Rosales. 

La magia increíble de la arquitectura, el agua y los jardines, de la maravilla que es la 
Alhambra, queda plasmada admirablemente en la poética y rigurosa descripción, paso a 
paso, que de ella hace el insigne poeta y académico de la Lengua don Luis Rosales, que 
le presta la calidez y emoción de su propia voz, en lo que él llama, con toda justicia, «libro 
sin hojas». La obra dura ciento cinco minutos. 

P. V. P.: 14.000 ptas. 

3. Teresa de Avila. Guión y texto de don José Jiménez Lozano. 

Los paisajes, los pueblos, los campos, los conventos que Teresa de Avila recorrió en 
sus peregrinajes, superando recelos, hostilidades y enfermedades, aparecen en este vídeo 
en toda su pureza y significación en la vida de España y de la Iglesia católica. La obra 
dura noventa y dos minutos. 

P. V. P.: 14.000 ptas. 

4. Sagovia. Guión y texto de don Jaime Delgado. 

No se trata de una obra para turistas o visitantes apresurados. Es Segovia, la conocida 
y la hasta ahora recóndita y escondida, lo que este vfdeo entrega al goce de toda persona 
de mínima sensibilidad artística a -lo largo de los noventa y cinco minutos que dura la 
proyección. 

P. V. P.: 14.000 ptas. 

Dirija su pedido a: 

Editorial E s c u p í a Española, S . A. 
Documentos de Medios Audiovisuales. Calle Mayor, 4. 1.° 

28031 MADRID. Teléfono 221 66 58 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
• ESPECTÁCULO infantil para todas 
las edades. Santy el Mago. Guiñol, ma
rionetas, magia, ventriloquia y payasos 
musicales. Funciones particulares y co
legios. Teléfono (91) 4743611. 

• OPOSICIÓN Magisterio. Dieciséis 
años dedicación. Diarios,alternos, sába
dos. Atlas. Bravo Murillo, 32 (Quevedo). 
4457673. 

• INFORMÁTICA para profesores. 
Diarios, alternos, sábados. Atlas. Bravo 
Murillo, 32 (Quevedo). 4457673. 

• VENDO piso-apartamento en Torre-
vieja (Alicante). Primera línea. Teléfo
no (91) 8913952. 
• CARPINTERO. Trabajos ebaniste
ría, barnizados, etc. Antonio Delgado. 
Teléfono (91) 2672644. 

• PARVULISTA propietaria provisio
nal en la provincia de Salamanca per
mutaría con provincia de Valladolid. 
Teléfono (923) 460198. 
• PROPIETARIA provisional en ex
pectativa de destino curso 86-87, en 
Barcelona, permutaría por Madrid. Te
léfonos (93) 2356358 y (91) 2669068. 
• DEFINITIVA en Madrid (Norte) 
permutaría por Tres Cantos. Teléfono 
(91) 8031059. 
• PROVISIONAL en Madrid capital 
permutaría por Ceuta, Melilla, Santa 
Cruz de Tenerife o Las Palmas. Escribir 
a R. García. Calle San Millán, 11. 40001 
Segovia. 
• SUSTRAÍDO coche Seat 131 Super-
mirafiori, color rojo; matrícula 
CA-6997-J. Llamar al teléfono (956) 
891154. A partir 10 noche. 

• PROPIETARIO definitivo Granada 
capital permutaría por Arrecife, Lanza-
rote, Puerto Rosario, Corralejo, Puerto 
Rico o Mogán de Canarias, Ceuta, Meli
lla, Santander, Gijón, Oviedo, Alicante, 
Zaragoza, Cáceres, Badajoz. Se exige 
compensación económica interesante. 
Teléfono (958) 116066 (9,30-13, 
15,30-17 horas). 
• PROVISIONAL de EGB en Asturias 
permutaría por Madrid. Teléfono (985) 
395972. 
• PROPIETARIO definitivo en Gijón 
permutaría con Madrid capital. (985) 
325131. 
• DEFINITIVA Madrid permuta por 
Murcia o alrededores. Teléfono (91) 
4043464. 
• MUDANZAS La Toledana. Calle Ve-
lázquez, 26. 28001 Madrid. 
Teléfonos 4018344 y 4018375. Condicio
nes especiales para profesionales de la 
enseñanza. Presupuestos sin compromi
so. 

• VENDO piso nuevo en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), planta cuarta, as
censor, cuatro dormitorios, salón-come
dor, baño, aseo y terraza principal. To
do exterior. Precio, 2.500.000 pesetas 
(facilidades) más hipoteca. Teléfono 
(965) 235578. 

• ESCUELA infantil necesita socio 
profesional con aportación económica. 
Teléfono (91) 4749596. Noches. 

• DEFINITIVO de EGB en Parla 
(Madrid) permutaría por similar en lo
calidades de la costa o próximas a ella 
en las provincias de Alicante, Murcia o 
Granada. Teléfono (91) 6981119. 

• DEFINITIVO Madrid capital per
muta por Murcia. Teléfono (91) 
4392505. 

• PROPIETARIA provisional de EGB 
en Madrid permutaría por Valladolid. 
Teléfono (983) 253022. 

• 
LEBRÍlinG 

Innovaciones 
Pedagógicas, S.A. 

OPOSICIONES EGB 
L E A R N I N G 

l l N O V E D A D l l 
•k Venta temario «exclusivo» EDUCACIÓN ESPECIAL 
* Nueva edición del TERCER EJERCICIO. 
* Próximamente: TOMO III DEL PROYECTO. 
— NO CORRA RIESGOS. 
— NO VAYA AL EXAMEN SIN CONOCER LEARNING. 

San Ra imundo. 2 6 ( M e t r o A lvarado) 
2 8 0 3 9 M A D R I D . T e l . 4 5 0 8 8 1 3 
En Va lenc ia : T e l (96 ) 3 4 2 3 6 9 9 
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Convocatorias 

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA 
ESCOLAR EN SALAMANCA 

Con ocasión de la Semana del Barro, 
que, organizada por el Instituto Munici
pal de Educación de Salamanca, ha te
nido lugar en dicha capital del 10 al 15 
de este mes, se ha montado una exposi
ción de algunos de los trabajos en cerá
mica. Estos han sido realizados por los 
escolares de varios colegios salmantinos 
a lo largo de la experiencia didáctica, en 
la que han participado prestigiosos alfa
reros de la comarca, se han dado 
conferencias, proyectado vídeos, etc. La 
exposición y la muestra continuarán 
abiertas hasta el día 30 de marzo, en la 
Casa Lis, de Salamanca. 

Más información: Instituto Munici
pal de Educación. Plaza Mayor, 1. 
37002 Salamanca. Teléfono (923) 
254662, extensión 250 y 254. 

NOVENO CONGRESO DE PROFESO
RES DE INGLES, EN MADRID 

TESOL Spain celebrará su noveno 
congreso anual en Madrid en el institu
to Ramiro de Maeztu el 25, 26 y 27 de 
abril. El congreso está abierto a profeso
res de inglés a todos los niveles. El tema 
elegido para este año es «Back to the 
Basics», por lo que todas las sesiones 
plenarias versarán sobre una de las cua

tro destrezas básicas: listening, spea-
king, reading, writing. 

Para más información y para matri
cularse, dirigirse a TESOL Spain. Mi
guel Ángel, 8. 28010 Madrid. O llamar a 
(91) 4198284 (tardes). 

Las sesiones serán impartidas por 
expertos nacionales e internacionales. 

CURSOS SOBRE GESTION 
PARTICIPATIVA DE CENTROS 
DOCENTES EN MADRID 

Organizados por la Asociación For
mación Social (AFS), se van a celebrar 
cuatro Cursos.sobre Gestión Participati
ve de Centros durante los días 7 al 11,14 
al 18, 21 al 25 y 5 al 9 de mayo, con 
horario de tarde. Se abordarán los te
mas: Función directiva y personalidad 
del centro, participación de las APAS y 
de los padres, dinámica y funcionamien
to del centro, el trabajo en equipo y 
evaluación del centro. 

Información: AFS. Calle Salustiano 
Olózaga, 5. 28001 Madrid. Teléfono (91) 
4350597 (tardes). 

CURSOS CITAP 
EN MADRID 

La Escuela de Psicomotricidad CI
TAP organiza los siguientes cursos: 

— Dislexia: Intervención: 4, 5 y 6 de 
abril. Profesor: Víctor da Fonseca. Ob
jetivos: Profundizar en la problemática 
de la dislexia y organizar la intervención 
reeducativa. 

— Neuromotricidad y lenguaje: 11, 
12 y 13 de abril. Profesor: Mario Ch. 
Meyer. Temática: Funciones neuropsi-
comotoras en el aprendizaje del lengua
je, desarrollo de la imagen motriz, com
portamiento gestual en lectoéscritura, 
articulación entre gestor y comunicacio
nes. 

— Psicomotricidad en el ciclo inicial: 
18, 19 y 20 de abril. 

— Aproximación a la psicopatología 
infantil: 25, 26 y 27 de abril. Profesor: 
J. L. Pedreira Massa. 

Más información: CITAP, Escuela 
de Psicomotricidad. Calle Londres, 41. 
28028 Madrid. Teléfono (91) 2551005. 

camtoot 
OHwnros 

CURSO DE 
DIDÁCTICA 
DEPORTIVA 

CURSO DE DIDÁCTICA 
DEPORTIVA EN BARCELONA 

Organizado por el Centro de Estu
dios Deportivos de Barcelona se va a 
desarrollar en dicha ciudad durante los 
días 24, 25 y 26 de marzo un curso sobre 
didáctica deportiva y de la educación 
física, dentro del cual se darán a cono
cer las últimas experiencias didácticas 
de la Escuela Deportiva Brafa, así como 
de otros centros piloto en la enseñanza 
físico-deportiva. Su objetivo es actuali
zar conocimientos y transmitir nuevas 
experiencias en la didáctica de estas 
áreas. Está dirigido a profesores de edu
cación física escolar y similares. 

Más información: Centro de Estu
dios Deportivos. Calle Artesanía, 75. 
08033 Barcelona. Teléfono (93) 
3590116. 

GUIA DE VERANO DEL 
AYUNTAMIENTO 
DÉ CARTAGENA (MURCIA) 

El Centro de Información, Asesora-
miento y Documentación Juvenil del 
Ayuntamiento de Cartagena está prepa
rando una guía de verano que pretende 
dar a los jóvenes información necesaria 
para preparar sus vacaciones. Al mismo 
tiempo incluirá dosieres de cursos, via
jes, etc., para un banco de datos que 
todo joven podrá consultar para facili
tarle toda clase de ofertas de verano. 

Interesados en informar acerca de 

Expolenguas 86 
La ampliación de la Comunidad 

Europea ha supuesto, desde el punto 
de vista lingüístico, la entrada en Eu
ropa, de hecho y de derecho, de dos 
lenguas habladas mayoritariameñte 
en más de una veintena de países. 

Para mejorar la comprensión^ el 
entendimiento internacionales, asi co
mo la eficacia de la enseñanza de las 
lenguas vivas, tuvo lugar a finales de 
febrero, en París, Expolangues 1986, 
muestra organizada por el Centro de 
Información e ; Investigación para la 
Enseñanza y el Empleo de las Len
guas Vivas (CIREEL). 

En los 3.000 metros cuadrados de 
«stands» se dieron cita unos 350 expo
sitores (cien más que el año pasado), 
entre los que destacaron las escuelas 
de lenguas, las administraciones, las 
entidades organizadoras de cursillos 
lingüísticos, los editores y fabricantes 
de material para la enseñanza, las or
ganizaciones internacionales y las li
brerías especializadas. La asistencia 
del público —de unas cien nacionali
dades— a esta cuarta muestra de las 
lenguas superó con creces las previsio
nes, ya que se contabilizaron alrede
dor de sesenta mil visitantes (un 20 
por 100 más que en 1985). 

El inglés, el francés y el alemán 
son las lenguas que contaron con un 
mayor número de expositores. Diecio
cho países estaban oficialmente repre
sentados. La mayoría de los «stands» 
correspondían a organizaciones priva
das que presentaron numerosos méto
dos, entre los cuales algunos nos me
recieron especial atención. 

En general, todos los métodos po
seen lo que se ha denominado el «nivel 
básico», cuyo dominio permite a los 
principiantes apañárselas en situacio
nes de la vida diaria. Este «nivel bási
co» contiene las ideas que se emplean 
más a menudo al comunicarse y las 
situaciones más frecuentes. 

Siguiendo los avances de la elec
trónica, la mayoría de los métodos se 
han informatizado. La computadora 
presenta la ventaja de la individuali
zación del aprendizaje de la lengua y 
también brinda la posibilidad de tra
bajar a un ritmo lento (que a veces se 
confunde con las insuficiencias técni
cas de la computadora). El problema 
se plantea con respecto al «logicial» (o 
dicho de otra manera, el programa in
formático creado para ciertas funcio
nes), que al aplicarse a la didáctica se 
denomina «didacticial». La primera 
generación de didacticiales se limita
ba a ofrecer ejercicios repetitivos que 
permitían adquirir las estructuras 

gramaticales de las frases. Se produ
cía, por lo tanto, la paradoja de utili
zar la computadora —el útil de traba
jo más moderno— al servicio de una 
pedagogía obsoleta. Los últimos tra
bajos pretenden crear un didacticial 
comunicativo, es decir, capaz de esta
blecer una relación entre una situa
ción y una expresión. Para ello el di
dacticial tiene que aceptar como co
rrectas las diferentes respuestas exac
tas que el alumno pueda dar. 

Todas la investigaciones van enca
minadas a hacer de la computadora 
un útil que pueda al mismo tiempo 
escribir, informar, oír, hablar y ofrecer 
imágenes. 

Hoy en día se han obtenido buenos 
resultados en el campo de la traduc
ción técnica. Las computadoras per
miten traducir la documentación de 
las empresas en un mínimo de tiempo 
y con un costo moderado. Los textos 
literarios, por el contrario, resultan 
difíciles de traducir. 

Los descubrimientos de la psicolo
gía en el campo lingüístico se han ma
terializado en la creación del «método 
sugestivo». Este método consiste en 
sugestionar al alumno —que recibe 
sus clases tumbado en un sofá—, con 
lo que se consigue despertar en él los 
mecanismos que hicieron posible el 
aprendizaje de su lengua materna pa
ra luego comenzar la enseñanza de 
otra lengua utilizando esos mismos 
mecanismos. 

Fruto de la colaboración entre lin
güistas, médicos y ortofonistas ha sido 
la creación de un instrumento adapta
ble a la frecuencia de cada lengua. En 
los laboratorios que emplean esta no
vedad, los clásicos cascos se han susti
tuido por un aparato en forma de U 
—la barbilla situada en la concavi
dad— que se regula automáticamente 
a la audimetría de cada cursillista. 
Así, pues, al conseguirse una mayor 
calidad auditiva se logra una memori
zación más rápida, una reproducción 
de los sonidos de mejor calidad y, por 
consiguiente, un aprendizaje en un 
mínimo período de tiempo. 

La forma más cómoda la presentó 
una escuela de lenguas que proponía 
la enseñanza en el propio lugar de 
trabajo o domicilio del interesado. 
¿Cómo? Simplemente marcando un 
número de teléfono. El alumno debe 
concentrar toda su atención en la in
formación que le proporciona el auri
cular, en lo que le dice el profesor 
nativo que se encuentra al otro lado 
de la línea telefónica. 

Los métodos audiovisuales han he
cho un esfuerzo considerable al pre
sentar una amplia gama de casetes y 
vídeos. 

La mayoría de los expositores ofre
cían estancias y cursillos lingüísticos 
en el extranjero. El célebre «baño lin
güístico» presenta propuestas para to
dos los casos y edades, así como una 
cuidada organización en cuanto a la 
elección de la familia que va a coger al 
alumno, al viaje, a la inspección peda
gógica, a las actividades culturales y 
deportivas. Esta modalidad de apren
dizaje conlleva el aliciente no sólo de 
aprender la lengua, sino también el 
esfuerzo por integrarse en la forma de 
vida del país visitado. 

«¡Ahora español!» rezaba el lema 
del «stand» oficial español organizado 
por el Ministerio de Asuntos Exterio
res, por el Ministerio de Cultura y por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. 
(También estaban representados el 
catalán y el vasco en sus respectivos 
•stands».) Estos tres organismos edi
taron un cuaderno dando noticia de 
todos los centros que imparten cursos 
de español para extranjeros en las 17 
comunidades autónomas. 

El español se convertirá, dentro de 
pocos años, en la segunda lengua más 
estudiada en Francia. Para estudiarla 
los organismos españoles proponen los 
cursos para extranjeros completados 
con actividades recreativas, como visi
tas a museos, excursiones, conferen
cias, deportes, etc. 

En lo que concierne al material au
diovisual e informático para la ense
ñanza del español, fue presentado, en 
su inmensa mayoría, por las editoria
les francesas dedicadas a la enseñan
za. 

Resumiendo, Expolangues es una 
cita obligada para los profesionales de 
la enseñanza, para los traductores e 
intérpretes, para los hombres de em
presa... y para el público en general 
que piense algo más que visitar otro 
país. 

La mayor muestra mundial de las 
lenguas permitió a los visitantes ver y 
comprobar todos los métodos para la 
enseñanza y el aprendizaje del francés 
lengua extranjera, del inglés, del espa
ñol, del alemán y de otras lenguas de 
un interés creciente, como el árabe, el 
ruso y el chino. 

Osear TORRES VERA 
C. 100. Lycée Lakanal. 92330 Sceaux 

(Francia) 

actividades que deseen sean incluidas 
en dicha guía o en informarse de los que 
van a realizarse en Cartagena y su co
marca, pueden dirigirse a: Centro de In
formación, Asesoramiento y Documen
tación Juvenil, Concejalía de la Juven
tud, Cultura y Deportes. Ayuntamiento 
de Cartagena. Casa de la Juventud. Pa
seo de Alfonso XIII, s/n. Cartagena 
(Murcia). Teléfono (968) 501280. 

ACTIVIDADES DEL CASAL DEL 
MESTRE DE STA. COLOMA 
DE GRAMANET (BARCELONA) 

El Casal del Mestre-Asociació de 
Mestres ha publicado su boletín infor
mativo número 58, «Els Mestres 
S'informen», en el que se recoge todo el 
plan de formación del profesorado e in- . 
vestigación educativa que se está llevan
do a cabo en la localidad para profeso
res de toda la comarca. La organizción 
del plan va a cargo de una comisión 
coordinadora, con la que se puede en
trar en contacto en dicho Casal del Mes-
tre. Calle Bruch, 10, bajos. Santa Colo
ma de Gramanet (Barcelona). Teléfono 
(93) 3922311. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 

El Servicio de Educación del Ayun
tamiento de Madrid, a través del CE-
MIP y de los servicios psicopedagógicos 
municipales, ha preparado un programa 
de orientación escolar y profesional, 
destinado a los alumnos de octavo curso 
de EGB. Dicho programa se está llevan
do a cabo en la actualidad, en colabora
ción con los profesores, los padres y los 
propios alumnos. A los profesores se les 
ofrecen recursos y apoyo para su trabajo 
de cara a los alumnos; con los padres se 
realizan una serie de trabajos de orien
tación sobre la situación de sus hijos; 
con los alumnos se trata de que tornea 
conciencia, busquen y reciban informa
ción y adquieran seguridad y apoyo en 
su decisión. Acerca de todo ello, el Ser
vicio de Educación de este Ayuntamien
to ha editado un cuaderno de orienta
ción, como instrumento de dicho pro
grama de orientación. 

Más información: CEMIP. Calle Me-
jía Lequerica, 21. 28004 Madrid. Teléfo
nos (91) 4475454, 4475450 y 4461767. 
Departamento de Orientación. 

VACACIONES ESCOLARES 
EN ISABA (NAVARRA) 

El camping Asolaze se halla enclava
do en pleno Pirineo navarro, a poca dis
tancia de la provincia de Huesca y la 
frontera francesa. Es un lugar ideal para 
escuelas viajeras o para unas vacaciones 
escolares para niños de segunda etapa 
de EGB. El alojamiento puede hacerse 
en tienda de campaña o en el edificio 
social, en literas, y posee servicio' de 
restaurante dentro del camping. En un 
radio de treinta kilómetros pueden visi
tarse: hermosos valles pirenaicos (Ansó, 
Salazar, Roncal, etc.), mausoleo de Ju
lián Gayarre en el Roncal, iglesias de 
valor artístico, macizo kárstico de La
rra, etc. Los grupos no deben ser meno
res de veinte ni mayores de sesenta, y 
los días de estancia no menos de ocho, 
en la temporada de mayo-junio. 

Más información: Camping Asolaze. 
Isaba (Navarra). Teléfono: (948) 
893168. 

CURSOS ANDE, 
EN MADRID 

La Asociación Española de Depor
tes, Ocio y Tiempo Libre para Minusvá-
lidos Psíquicos (ANDE) organoza los si
guientes cursos: 

— Orientación en terapia ocupacio-
nal: Dirigido a profesores de educación 
especial, maestros, educadores, auxilia

res. Tendrá lugar en el salón de actos de 
ANDE, del 7 al 11 de abril. 35 plazas. 

— Monitores de ocio y tiempo libre: 
Dirigido a los mismos profesionales que 
el anterior y se realizará en el mismo 
lugar, del 21 al 25 de abril. La plazas 
también son 35. 

Más información: ANDE. Ronda de 
Toledo, 16, segundo. 28005 Madrid. Te
léfono (91) 4674221. 

CURSO SOBRE METODOLOGÍA DEL 
PREESCOLAR Y CICLO INICIAL, 
EN MADRID 

Agora Educativa convoca este curso 
sobre didáctica de preescolar y del ciclo 
inicial, que será impartido los días 5 y 6 
de abril (sábado y domingo), en horario 
de mañanas. Profesora: Rosa de Hevia 
Paya. Temática a desarrollar: «Cómo 
enfocar la actividad diaria de clase, or
ganización del aula por rincones de jue
go y trabajo y centros de interés». 

Información e inscripciones: Agora 
Educativa. Calle Prado, 25, 1.° derecha. 
28014 Madrid. Teléfono (91) 4297418. 

ACTIVIDADES ICE UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA 

— Seminario permanente de inglés 
de FP: Día 3 de abril: Reunión para 
tratar de la marcha de la reforma de las 
EE.MM., del IX Congreso Tesol de 
Madrid. Día 8 de mayo, reunión del se
minario para tratar de la marcha de la 
reforma de las EE. MM., de cursillos de 
verano para profesores de inglés y de la 
evolución del cursillo «Teaching practi-
ce and classroom observation». 

— XIV Semana Internacional de Es
tudios Medievales: En Barcelona, del 25 
al 28 de junio, dirigido a profesores de 
nivel universitario. Matrículas en el Ins
tituto Universitario de Estudios Medie
vales. Archivo de la Corona de Aragón. 
Calle Condes de Barcelona, 2. 08002 
Barcelona. Teléfonos (93)315 02 11. An
tes del 15 de junio. 

— Escuela de la Naturaleza Les Gui-
Ueries: Con diversas actividades, cursos 
y cursillos para alumnos y profesores, 
taller de fotografía, de cocina, etc. Ins
cripciones: Escola de la Natura Les Gui-
lleries. Calle Juan Serras, 21. Sant Hila-
ri de Sacalm-La Selva (Gerona). Teléfo
no (972) 86 91 27. 

Más información: ICE Universidad 
Autónoma de' Barcelona. Edificio Rec-
toraddo. Bellaterra (Barcelona). Teléfo
no (93) 6920200. Extensión 1598. 

CURSO DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA EN EL AULA, EN 
MADRID 

El Centro de Investigación y Terapia 
de Conducta (CITC) convoca un curso 
de aplicación de las técnicas de modifi
cación de conductas en el aula, bajo el 
lema: «Cómo conseguir que tu clase fun
cione mejor». Es un curso eminentemen
te práctico, dirigido exclusivamente a 
m3p s tros 

Fechas: 7,10,14,17, 21 y 24 de abril, 
en horario de 7 a 9,30 de la tarde.. Se 
entregarán carpeta de material y diplo
ma acreditativo. 

Más información (CITC), calle Nú-
ñez Morgado, 3, 4.° A. 28036 Madrid. 
Teléfono (91) 7332820. 

CURSO DE LITERATURA 
INFANTIL, EN MADRID 

Lo organiza la Comisión Católica Es
pañola de la infancia (CEEI), en los días 
12 y 19 de abril. Destinatarios: Educa
dores, padres, bibliotecarios, libreros y 
cualquier persona interesada en la lite
ratura infantil y juvenil. Lugar: Colegio 
Jesús María (Juan Bravo, 13. Madrid). 
Duración: veinte horas. Objetivos: Co
nocer las corrientes actuales de la litera
tura infantil y juvenil, y descubrir las 

(Pasa a la página siguiente.) 

Concursos. 
III PREMIO XOVE 
DE TEATRO INFANTIL 

El Ayuntamiento de Xove (Lugo) 
convoca dicho premip, al que podrán 
concursar todos los autores que presen
ten alguna obra escrita en castellano o 
en gallego, antes del 1 de julio, en el 
Ayuntamiento de Xove. Habrá dos pre
mios, de 100.000 pesetas y 50.000 pese
tas, para las dos mejores obras. Los tra
bajos se presentarán por quintuplicado. 
La entrega de premios se realizará con 
ocasión de las fiestas patronales de San 
Bartolo, de la localidad. 

Más información: Comisión de Cul
tura. Ayuntamiento de Xove. Avenida 
de la Diputación, s/n. Xove (Lugo). 

IV CONCURSO LITERARIO 
ANTONIO MACHADO 

Lo convoca el centro público de edu
cación de adultos Antonio Machado, de 
Jaén, y habrá dos modalidades: poesía y 
cuentos. 

Podrán optar a los distintos premios 
que se establecen todos los alumnos de 
los centros, aulas y círculos públicos, 
municipales o entidades colaboradoras 
pertenecientes al programa de educa
ción de adultos de la Junta de Andalu
cía en la provincia de Jaén o en la comu
nidad autónoma andaluza. También po
drán optar los alumnos de Radio Ense
ñanza ECCA, Cenebad, segunda etapa 
de EGB, BUP y formación profesional 
de centros de la provincia de Jaén. 

El tema de los trabajos en ambas 
modalidades será: «La paz», en conme
moración del Año Internacional de la 
Paz. Extensión, entre uno y tres folios 
para la modalidad de poesía y tres folios 
para la modalidad de cuentos. La fecha 
límite para entrega de trabajos será el 
18 de abril. Premios, de 5.000 y 2.000 
pesetas cada una de las modalidades. 

Más información: Centro público de 
educación de adultos Antonio Machado. 
Calle Monseñor Padilla, s/n. Jaén. Telé
fono (953) 22 88 55. 
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Nombres propios 

Rafael Martínez es el director de la Escuela Superior de Pedagogía 
Musical, la única en esta materia en toda España, cuyos alumnos son 
a la vez profesores de música. Para este maestro de maestros la 
música es la «cenicienta» de la enseñanza básica y media en un país 
como el nuestro, que cuenta con una rica tradición de compositores 
y directores. La enseñanza musical adolece de una pedagogía moder
na, de unas programaciones de ri^or, de una formación seria de los 
enseñantes. Queda al libre albedno del profesor y de su sensibilidad 
musical. En fin, quien paga los platos rotos, como siempre, son los 
alumnos y, en este caso, también el arte, la música, que parece seguir 
condenada a ser una profesión familiar. 

* * * 

Recientemente ha fallecido en 
Miranda de Ebro don Eliades Ló
pez Sagredo, maestro nacional 
jubilado, que dedicó gran parte 
de su vida a la docencia en esa, 
ciudad, en los colegios Altamira; 
y Príncipe de España. Un hom-,i 

bre popular en Miranda y que^ 
durante muchos años se entregó 
a su tarea de formar a los miran-
deses. 

* * * 

Los padres de alumnos de la 
Escuela Nacional de Montaos-Or
dénes (La Coruña) han dirigido 
una carta a una profesora de esta 
escuela con la que mantienen 
una polémica y le manifiestan 

que «después de haber estudiado 
las soluciones posibles a la situa
ción en la que nos encontramos y 
comprendiendo lo irreversible de 
esta situación, debido a su gran 
deterioro por causa de la incom
patibilidad de caracteres exis
tentes por ambas partes, le pedi
mos a usted, haciendo llamada a 
sus valores humanos y a sus cali
dades intelectuales, que haga la 
debida petición por su parte a las 
autoridades competentes para su 
traslado a otra entidad de la re
gión y así poner fin a toda esta 
discordia.» 

• * • 
Con motivo de la jubilación de 

don Manuel González de Pablo, 
director del C. P. Carmen López 

de Haro, de Madrid, sus compa
ñeros, asociación de padres, Ins
pección y Conceialía del distrito 
de La Latina han rendido un ho
menaje de despedida y agradeci
miento a este maestro, que ha 
dedicado cuarenta y cuatro años 
de su vida a la docencia. 

• • • 

El pasado día 1 del presente 
mes, y en las instalaciones del 
Centro de Profesores de Zamora, 
tuvo lugar la primera reunión de 
especialistas en fonoaudiología 
con vistas a la formación de una 
asociación a nivel de la autono
mía castellano-leonesa, para pos
teriormente confederarse con las 
ya existentes en el resto del Es
tado. Los casi treinta profesores 
asistentes discutieron un borra
dor de estatuto. Se eligieron los 
representantes de cada una de 
las provincias de la autonomía 
para que en sus respectivas sedes 
discutiesen el borrador y elabo
rasen las enmiendas o aportacio
nes que estimasen oportunas. 

* * * 

Durante los días 24, 25 y 26 
del pasado mes de febrero se han 
celebrado en el Centro de Recur
sos Comarcales de Huesear (Gra
nada) charlas-coloquio relacio
nadas con la lectura y dirigidas 
al profesorado de la comarca. Es
tas actividades entran dentro del 
programa comarcal elaborado 

Í
)ara la campaña de fomento de 
a lectura, que se viene desarro

llando a mvel provincial. Los 
principales temas tratados fue
ron: «Utilización de la prensa en 
la escuela», «Aspectos y técnicas 
motivadoras del lenguaje en 
preescolar y la lectura en el ciclo 
inicial de la EGB» y «La com
prensión lectora en el ciclo supe
rior de la EGB». 

* • • 
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^Provincia ,,. 
Desea suscribirse a la revista ESCUELA ESPAÑOLA. 

Precios de suscripción 
(incluido IVA): 

Extranjero: 

El importe lo abonará: 

D Arto: 2.544 ptas. 
D Semestre: 1.590 ptas. 

D Arto: 3.850 ptas. 
D Semestre: 2.000 ptas. 

D Contra reembolso. 
D Giro postal. 
G Talón nominativo. 

NOTAS.—Suscripción contra reembolso: Se incrementa
rá en 80 pesetas por gasto de envío. El envío por avión se 
incrementará en 150 pesetas (todos los envíos a Canarias 
serán por avión). 

Envíe este boletín a: 

Editorial Escueta Española, S. A. 

Calle Mayor, 4. 28013 Madrid. Teléfono 22200 79 

P R E T E C N O L O G I A 
Motorcitos eléctricos 

• Micromotor de 4,5 voltios: 
109 pesetas. 
• Minimotor de 1,5 a 4,5 vol
tios: 134 pesetas. 
• Motor de 1,5 a 12 voltios: 
159 pesetas. 

Contra reembolso. Sin gastos 1300 pesetas) 
para pedidos superiores a 5.000 pesetas. Pedi
do mínimo: 1.000 pesetas, IVA aparte. Envíos 
semanales. ¿Necesita factura por triplicado? 
Servimos gratuitamente catálogo da PRETEC
NOLOGIA. También organizamos cursillos. 

W C R 0 - L M . Ofta, 9 . 28050 MADRID 
Teléfono (9117666884 (tardes) 

CURSOS INTENSIVOS 
SOBRE 

1. METODOLOGÍA PARA PREES
COLAR Y CICLO INICIAL 

2. JARDIN DE INFANCIA 
Contenido del 1.°: Áreas de expre

sión dinámica (psicomotricidad, música, 
dramatización), plástica, ienguaje, mate
máticas, experiencias y conducta social 

Contenido del 2.°: Características 
evolutivas del niño de des y tres años. 
Cooperación familia. Rol del educador. 
Condiciones del espacio y actividades 
para desarrollar las distintas áreas. 

Fechas: 22, 23 y 24 de marzo. 
Horario: Sábado y domingo, de 10 a 2 

y de 4 a 8. Lunes, de 10 a 2 (20 
horas lectivas). 

Precio: 10.000 pesetas. 
Lugar: Colegio Marta Montessori. Calle 

Abtao, 49. Colonia del Retiro (Metro 
Conde de Casal). 

Información: De lunes a viernes, de 9 a 
17 horas. Teléfono 433 71 78. 

SE ENTREGARA CERTIFICADO DE 
ASISTENCIA 

Convocatorias 
(Viene de la página anterior.) 
capacidades educativas que posee esta 
literatura como medio de transmisión 
de valores y de disfrute de la belleza. 

Matrícula e información: CCEI. Al
fonso XI, 4, 4.-.28014 Madrid. Teléfono 
(91) 2310690. 

I CONGRESO NACIONAL DE 
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN, 
EN SEVILLA 

Se celebrará durante los días 5, 6 y 7 
de junio en la Universidad de Sevilla. 
Temática: «La teoría y la práctica edu
cativa». Las ponencias y comunicaciones 
que deseen presentarse deberán tratar 
algunos de estos bloques temáticos: mo
delos de acción educativa, problemas 
axiológicos de acción educativa y accio
nes educativas para la mejora social. El 
plazo de inscripción finalizará el 1 de 
mayo. 

Más información: Don Luis Núñez 
Cubero o doña Casilda Peñalver. Secre
taría del I Congreso de Teoría de la 
Educación. Facultad de Filosofía y CC. 
de la Educación. Calle Gonzalo Bilbao, 
7 y 9. 41003 Sevilla. Teléfono (954) 
419261 y 419450. 

CURSOS PARA PROFESORES 
DE PREESCOLAR, EN MADRID 

La Escuela de Formación y Especia-
lización del Profesorado organiza los si
guientes cursos del 1 de abril al 30 de 
junio: 

— Psicomotricidad: Primer grupo, 
lunes, miércoles y viernes, de seis a 
ocho; segundo grupo, sábados, de doce a 
dos. Duración, cuatro meses ambos. 

• * • 

— Expresión plástica: Primer grupo, 
martes y jueves, de seis a ocho; segundo 
grupo, sábados, de diez a doce. Dura
ción, cuatro meses ambos. 

— Métodos de lectura y escritura: 
Primer grupo, lunes, miércoles y vier
nes, de seis a ocho; segundo grupo, sába
dos, de doce a dos. Duración, cuatro 
meses ambos. 

— Dramatización: Primer grupo, 
martes y jueves, de seis a ocho; segundo 
grupo, sábados, de diez a doce. Dura
ción, cuatro meses ambos. 

Más información: Escuela de Forma
ción y Especialización de Profesores y 
Educadores de cero a seis años. Doctor 
Mazuchelli, 11. 28035 Madrid. Teléfono 
(91) 2165534. 

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 
DE ESCUELAS INFANTILES 

La Federación Española de Escuelas 
Infantiles tiene previsto realizar en el 
mes de marzo unas jornadas técnicas el 
día 22 de marzo, en Valencia, y también 
el mismo día en Inca (Mallorca). 

Ambas jornadas se iniciarán a las 
diez de la mañana, concluyendo a las 
siete treinta de la tarde, incluyendo la 
comida de trabajo. 

De manera paralela a la realización 
de estas jornadas se ha previsto organi
zar una exposición de materiales de uso 
común en guarderías, jardines de infan
cia y parvularios. 

Más información: Federación Espa
ñola de Escuelas Infantiles. Calle Me
són de Teruel, 8, 11." 46002 Valencia. 
Teléfono (96) 3523052. 

.Además.... 
Movimiento de Educadores Milanianos 

El Movimiento de Educadores Mila
nianos (MEM) comenzó en España por 
iniciativa espontánea de algunos maes
tros, lectores del libro «Carta a una 
maestra», publicado en Italia en 1967 
por el cura de Barbiana Lorenzo Milani. 
El prestigioso pedagogo apostaba por 
una escuela cristiana aconfesional, sin
tetizada en la frase: 

«Cuando nos afanamos en encontrar 
aposta la ocasión de meter la fe en la 
conversación, se demuestra que tene
mos poca, que creemos que la fe es algo 
artificial que se añade a la vida y no, por 
el contrario, un modo de vivir y de pen
sar.» 

Hasta 1981, sin embargo, no se cele
bra en Salamanca el primer encuentro 
español de educadores milanianos, que 
decidió la legalización del MEM para 
divulgar la concepción educativa y esco
lar de Barbiana. 

Hoy, el MEM publica un boletín tri
mestral para sus múltiples simpatizan
tes y afiliados y celebra un encuentro 
anual de estudio y adecuación de Bar
biana a las situaciones actuales. 

Los miembros del MEM proceden 
de muy distintas áreas educativas, que 
podemos sintetizar así: 

a) Educadores _dg internado: tanto 

de nueva creación (las dos casas-escue
las dé cooperativas de Salamanca: San
tiago 1 y Alfonso VI) como educadores 
de otros internados preexistentes, espe
cialmente los dedicados a chicos del 
Tribunal Tutelar de Menores. 

b) Maestros estatales diseminados 
por diversos puntos de la geografía es
pañola, interesados en la aplicación de 
estos principios y técnicas. 

c) Maestros no estatales, con trabajo 
en la privada o sin él, que, junto a algu
nos estatales incluso, crean una estruc
tura muy barbianesa para la educación 
ahora oficialmente llamada «compensa
toria». 

Todas estas personas han tenido 
buen cuidado durante estos años de no 
sofocar bajo instituciones ni el MEM ni 
ninguna de sus estructuras educativas 
derivadas. Barbiana es una contestación 
a la escuela oficial, «hospital de los sa
nos», y sería contradictorio secundarla 
en una nueva estructura fin en sí mis
ma. 

Más información: Secretaría del Mo
vimiento de Educadores Milanianos. 
Casa-escuela Santiago 1. Calle Santiago, 
número 1. 37008 Salamanca. Teléfono 
(923) 219511. 

A DIRECTORES 
DE CENTROS 

EVITE EN SU CENTRO 
LOS ACCIDENTES 

PRODUCIDOS POR LOS 
CIERRES DE PUERTAS 

E INSTALE 

SELEDE 
Bandas de protección 

infantil 

Para cualquier consulta 
diríjase a 

CEPLACO. S. L. 
Centro de Planificación 

Comercial, S. L. 
Cuesta G. Escolar, 7 

Gata de Gorgos (Alicante) 
Teléfono (965) 75 63 50 

gUèèèèèêë 

• CURSO DE APLICACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN 
DE CONDUCTA EN EL AULA. 

Eminentemente práctico, dirigido 
exclusivamente a maestros. Se en
tregará carpeta de material y diplo
ma acreditativo. 

• FECHAS: Los próximos días 7, 10, 
14, 17. 21 y 24 de abril. 

• HORARIO: De 7 a 9,30 de la tarde. 
• PRECIO DEL CURSO: 5.500 pese

tas. 

ORGANIZADO POR 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
TERAPIA DE CONDUCTA 

Núñez Morgado. 3. 4.» A. 
28036 Madrid. Telefono 7332820 




