
ASTERISCOS

EN TORNO A UN RECIENTE
"BILL" DE EDUCACION

POT creerlo de interés para nuestros lectores, insertamos a

'continuación el Memorándum del Proyecto de Ley de Educa-

ción presentado a la consideración del Parlamento inglés en

.diciembre de 1943 por el Presidente del Departamento de Edu-

.cación, el cual es un compendio de la nueva Ley de Educación

inglesa que acaba de ser aprobada por el Parlamento de aquel

país.

RESUMEN ACLARATORIO

Iniroducción.

1. Con esta Ley se pretende reemplazar la Ley vigente
'de Educación. Implica la reconstrucción del sistema de educa-
ción pública y por primera vez exige el registro e inspección
de las Escuelas particulares.

2. Este resumen describe las más importantes disposicio-
nes de la Ley e indica las alteraciones introducidas en las pro-
puestas del Libro Blanco.

3. El proyecto se divide en cinco partes. Las diversas re-
formas que envuelve se introducirán por etapas como se des-
•ribe en los siguientes párrafos.

PARTE

ADMINISTRACION CENTRAL (Cláusulsa 1_5)

4. La primera parte, que surtirá efecto inmediatamente
que se apruebe la Ley, trata de la Administración Central de
la Educación.
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La cláusula 1 deroga el Acta del Departamento de Educa-
ción de 1899 y establece un Ministro y un Ministerio. Sin em-
bargo, el Ministro retiene el título de «Presidente del Depar-
tamento de Educación» y el nuevo Ministerio continúa sien-
do llamado «Departamento de Educación».

5. El Presidente será ayudado por dos Consejos Centra-
les, uno para Inglaterra y otro para el País de Gales, cuya fun-
ción será aconsejar a aquél en las materias relacionadas con
la teoría y la práctica en Educación que crean necesarias y so--
bre cualquier asunto que se les consulte por el Presidente
(Cláusula 4). Estos Consejos reemplazarán el actual Comité
Consultivo el cual estudiará solamente las materias que le con-
fíe el Departamento.

6. El nuevo Ministerio se encargará de asegurar la eje,
cución efectiva por las Autoridades locales de educación del
sistema de Educación nacional, en vez de la mera «inspección
de materias relacionadas con la educación en Inglaterra y Ga-
les». Este cambio no implicará ninguna disminución en la res-.
ponsabilidad de las Autoridades locales a las cuales se les pro-
porcionará más amplias oportunidades de obras que nunca.
Lo que supone es el reconocimiento de que el sistema de Edu-
cación pública, aunque administrado localmente, es de interés
nacional y sus beneficios serán aprovechados por todos, cual-
quiera que sea su posición social.

PARTE II

NUEVO ESTATUTO DE EDUCACION (Cláusulas 6-65)

7. La segunda parte, que no entrará en vigor hasta el
1. 0 de abril de 1945, establece el nuevo Estatuto de Educación
que incluye el ajuste del presente sistema de Administración
local de la Educación ; la modificación de la coeducación ; En-
señanza religiosa, asistencia a las Escuelas y ampliación de la
edad escolar, así como bienestar físico y social.
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LA ADMINISTRACION LOCAL Y LAS TRES ETAPAS DEL

NUEVO SISTEMA (Cláusulas 6 y 7)

8. La actual división de la educación en dos campos, ele-
mental y superior queda suprimida. En vez de ella se orga-
nizará el sistema de Educación pública como un proceso con-
tinuo llevado a cabo por tres etapas sucesivas, Primaria, Me-
dia Complementaria, y todas las Autoridades locales de
Educación estarán obligadas a asegurar que esta educación
sea eficiente en todas las etapas (Cláusula 7).

9. Este cambio necesita una revisión del sistema actual
de Administración de la Educación Local. Este sistema, que
fué establecido por el Acta de 1902 contaba con dos clases di-
ferentes de Autoridades Locales de Educación : Autoridades
para Educación Elemental solamente v Autoridades para Edu-
cación Elemental y Superior. En la primera clase la respon-
sabilidad por la Educación Superior recaía en el Consejo del
Condado. En lo porvenir las Autoridades Locales de Educa-
ción serán responsables de todas las clases de Educación en
sus respectivos distritos, excepto cuando, por consideraciones
de economía o rendimiento, sea oportuno unir algunos dis-
tritos, en cuyo caso se nombrará un Comité de Educación con
representantes de los distritos interesados como Autoridad Lo-
cal de Educación de aquéllos.

10. Con el fin de despertar interés en las cosas de educa-
ción en los distritos rurales y mantenerlo, en el primer apén-
dice, Parte III, se prevé una Delegación de funciones de las
Autoridades locales. Este sistema que ha sido adaptado des-
pués de discutido sobre la base de las propuestas del Libro
Blanco con representantes de las Autoridades locales, tiene
las siguientes características. En vez de la solución de enco-
mendar a Comités de distrito la tarea de revisar las necesida-
des de su Zona y de hacer propuestas al Comité Educación
de la región, se ha establecido un sistema de Delegación de
funciones en Agentes delegados que representen uno o varios
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distritos. Aunque el campo de acción de estas Delegaciones
puede variar según las circunstancias, estas funciones delega-
das se extenderán normalmente a la Administración de la Edu-
cación Primaria y Media, y en los casos en que haya una
suficiente población pueden incluir también la complemen-
taria.

Según lo que se dispone en el siguiente párrafo, los Con-
sejos de Condado prepararán planes para la delegación de es-
tas funciones, después de consultados los Consejos de distrito
y estos últimos tendrán la facultad de dirigir representaciones
al Ministro, que podrá adoptar las modificaciones que consi-
dere necesarias en los planes.

11. Las ciudades y Consejos de distritos urbanos con una
población que, según el último censo, no sea menor de 60.000
habitantes o con una población escolar elemental pública en
31 de marzo de 1939 no inferior a 7.000 alumnos, pueden, si
lo desean, ser exceptuados del plan preparado por el Conse-
jo del Condado y preparar sus propios proyectos de delega-
ción respecto a la Educación Primaria y Media y someter-
Jos al Ministro por medio del Consejo del Condado.

12. En todos los casos, la facultad de emitir empréstitos
y establecer una cuota se reserva a la Autoridad local de Edu-
cación. Los Delegados prepararán sus presupuestos de gas-
tos todos los años y los someterán a la Autoridad local de Edu-
cación. Estos casos están previstos en la parte tercera del pri-
mer apéndice.

-EDUCACION PRIMARIA Y MEDIA (Cláusulas 8-38). — ABASTECI-

MIENTO Y SOSTENIMIENTO (Cláusulas 8-15)

14. La obligación de las Autoridades locales de Educa-
ción de sostener decorosa y eficientemente las Escuelas Públi-
cas Elementales en sus respectivos distritos se convierte en la
de asegurar el abastecimiento de las Escuelas Primarias y de
Segunda Enseñanza (Cláusula 8). Esta obligación se exen-
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derá a las escuelas con cantina escolar, cuyo abastecimiento
no es obligatorio hoy día, y a las Escuelas especiales para ni-
ños retrasados mentales o con defectos físicos. Quedan autori-
zadas las Autoridades locales de Educación para establecer
internados cuando las circunstancias lo aconsejen (Clásula 8)
(2), (d).

15. La presente terminología aplicada a las Escuelas Ele-
mentales públicas «provistas», es decir, escuelas abastecidas
por la Autoridad local de Educación, v «no provistas», es de-
cir, escuelas sostenidas por confesiones religiosas u otros or-
ganismos será sustituida por los términos «de condado» v
«auxiliar», respectivamente (Cláusula 9) (2). Esta nomencla-
tura se aplicará igualmente a Escuelas de Educación Prima-
ria y Media.

16. Para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones
las Autoridades locales de Educación estarán obligadas a es-
tudiar la situación de sus respectivos distritos y a someter, en
el plazo de un año de vigencia de lo dispuesto en la Parte II,
un plan que cubra la primera y segunda educación (Cláusu-
la 10). Este plan incluirá detalles de la futura organización de
las escuelas en el distrito, indicando cuáles habrán de ser con-
sideradas de condado o auxiliares y la naturaleza de la educa-
ción que en ellas se va a dar. También especificará las alteracio-
nes necesarias para llegar al resultado previsto, calculando el
coste de estas alteraciones.

La Autoridad local de Educación estará obligada a con-
sultar a los Administradores o Gestores de las Escuelas auxi-
liares antes de someter el plan al Ministro. Los Administra-
dores o Gestores tendrán un plazo de dos meses, después.
de sometido el plan al Ministro, durante el cual podrán pre-
sentar objeciones al mismo. El Ministro aprobará entonces
el plan con las modificaciones que crea precisas y le dará fuerza
legal incluyéndolo en una orden local de Educación para el
distrito (Cláusula 11). Cuando se haya aprobado el plan, los
Administradores o Gestores de las Escuelas auxiliares tendrán
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otro plazo de seis meses para decidir la clase de Escuela auxi-
liar por que opten, es decir, subvencionada, especial o contro-
lada. (Cláusula 14) (2).

17. El establecimiento de nuevas escuelas, bien sean de
condado o auxiliares, habrá de ir precedido de anuncios. Tarn-
bién serán necesarios éstos si la Autoridad local de Educación
propone que sea cerrada una Escuela ya establecida. En cual-
quier caso debe obtenerse la aprobación del Ministro antes de
que la propuesta surta efecto y se concederá un plazo de tres
meses para presentar objeciones a ésta (Clasula 12). En lo fu-
turo la decisión de cerrar una escuela no se adoptara sólo por
consideración al número de alumnos matriculados. Por una
parte no sería oportuno desorganizar la vida del pueblo ce-
rrando muchas Escuelas Primarias en las cuales el número
de niños, después de su reorganización, pueda ser inferior
a 30. Por otra parte, puede haber casos en ciudades donde ha-
ya dos Escuelas con bastante más de 30 alumnos, una de las
cuales debe ser cerrada por razones de economía o de interés
general.

LA COEDUCACIÓN

18. Las cláusulas del proyecto relacionadas con la coedu-
cación y con la Enseñanza religiosa sigue las directrices del
Libro Blanco, con algunas modificaciones.

19. El objeto del proyecto es hacer que las Escuelas, tan-
to auxiliares como de condado, representen un papel efectivo
en la educación futura. Se recordara que desde el Acta de Edu-
cación de 1902 el coste de la construcción de las Escuelas pú-
blicas elementales ha estado a cargo enteramente de las con-
fesiones religiosas, con excepción de las construidas por el
Acta de 1936. Ademas, las confesiones religiosas responden
también de las obras que hagan en los edificios exigidas por la
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Autoridad local de Educación, así como del coste de todas las
reparaciones, excepto aquéllas que sean consecuencia del uso
normal. Los Directores de las Escuelas nombran los Maestros,
nombramientos que deben estar sujetos a la aprobación de las
Autoridades de Educación, pero sus salarios son pagados por
la Autoridad local de Educación que también abona los de-
más gastos corrientes de sostenimiento, tales como libros, apa-
ratos, alumbrado, calefacción y limpieza.

20. Las actuales relaciones entre los Administradores de
las Escuelas de Segunda Enseñanza, no subvencionadas, y
las Autoridades locales de Educación, son mucho más libres.
Las Autoridades pueden subvencionar y subvencionan con
cantidades que, en muchos casos, son considerables. Sin em-
bargo, esta ayuda es enteramente discrecional y no ha y nada
legislado que impida el que sea retirada esta subvención, aun-
que, como suele suceder, sea esencial para el mantenimiento
de la Escuela. La prohibición de invertir sumas en los edifi-
cios de las Escuelas Elementales públicas no subvencionadas
no se aplica a las de Segunda Enseñanza y el límite hasta el
.cual pueden llegar a financiar tales Escuelas varía grandemen-
te entre unos distritos v otros.

21. De aquí en adelante lo dispuesto en los siguientes
subpárrafos se aplicará por igual a las Escuelas d Educación

Primaria y Media.

Escuelas subvencionadas (1).

Los Directores de estas Escuelas seguirán nombrando sus
propios Maestros y cargarán sus sueldos y otros gastos de sos-
tenimiento a la Autoridad local de Educación. También reci-
birán una gratificación del 50 por 100 del Ministro para el im-
porte de cualquier reparación que requieran los edificios (Cláu-
sula 95). Además, responderán sólo por las reparaciones del
exterior y la mitad del importe de éstas será por cuenta del
Ministerio de Hacienda ; las reparaciones del interior de las
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escuelas y las de los campos de deportes serán pagadas por
la Autoridad local de Educación. La subvención del Ministro
no se limitará como propone el Libro Blanco, a modificaciones;
de los actuales edificios. En las Cláusulas 15 y 96 se estipula
que cuando una Escuela haya sido trasladada de lugar porque-
su edificio no pueda ser modificado conforme a los modelos.
establecidos por el Ministro, o como resultado de movimien-
tos de población, derribos u otra acción urbanística ordenada
por las Autoridades competentes, el Ministro puede, si la
cree pertienente, pagar el 50 por 100 del coste de las nuevas
edificaciones. Esta concesión puede hacerse igualmente a los
edificios de una Escuela construida en sustitución de una a
más existentes.

Se verá que la capacidad financiera de los Directores o.
Administradores de las Escuelas subvencionadas está limitada
a la mitad del coste de las modificaciones, mejoras y repara-
ciones exteriores.

Escuelas especiales (2).

Con el fin de ayudar a las Escuelas privadas en la reorga-
nización y ampliación de la edad escolar, limitada a quince
años, el Acta de Educación de 1936 autorizaba a las Autorida-
des locales de Educación a firmar convenios para conceder der.
50 al 75 por 100 del coste de la erección o ampliación de Escue-
las privadas para los alumnos mayores. Se presentaron 519 pro-
puestas, pero a causa de la guerra, sólo 37 llegaron a tener
efecto. Por virtud de la Cláusula 14 (2) y el Apéndice 3.° en
aquellas proposiciones sometidas entre los límites de tiemp)
establecidos por el Acta de 1936, o bajo las Escuelas públicas
de jóvenes del Acta de 1939, puedan ser puestas en vigor,
con las modificaciones aconsejadas por los daños de la gue-
rra, o nuevos planes o necesidades urgentes. En estas Escue-
las el nombramiento de los Profesores recaerá en ia Autoridad
local de Educación, con la sola limitación de consultar a los.
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Directores o Administradores en los nombramientos de «Pro-
fesores reservados» para dar instrucción religiosa de cualquier
confesión. El número de Profesores reservados deberá ser con-
venido entre la Autoridad local de Educación v los Directores
o Administradores.

Los arreglos sobre sostenimiento que se acuerden serán
los mismos que en el caso de las Escuelas subvencionadas . y
como ellas, estas Escuelas podrán solicitar el 50 por 100 de
la subvención del Ministro sobre la parte del Director en los
gastos de reparaciones, así como para gastos de cualquier re-
forma que ulteriormente se necesite en los edificios (Cláu-
sula 95).

Escuelas controladas (3).

En el caso de estas Escuelas la cuestión financiera pasará
a la Autoridad local de Educación. Será también responsable
ésta del nombramiento y despido de los Profesores, pero esta-
rá obligada a consultar a los Administradores para -1 nombra-
miento del Director y a satisfacer a los fundadores sobr2 la
idoneidad y competencia de las personas a quienes se propon-
ga nombrar como Profesores reservados para dar Enseñanza
religiosa de cualquier credo no más de dos veces por semanr.
a aquellos niños cuyos padres lo soliciten. El número de Pro-
fesores reservados no excederá de un quinto del cuadro de
Profesores y no se nombrará ningún Profesor reservado don-
de la plantilla no pase de dos Profesores (Cláusula 26) (2).

22. Los beneficios económicos de estas propuestas apa-
recerán especialmente en el caso de las Escuelas privadas de
Segunda Enseñanza. Bajo las condiciones de las Escuelas sub-
vencionadas muchos de los Consejos de Administración que
ahora tienen que atender a la obligación del sostenimiento.
de sus Escuelas y del coste de su fundación—tarea que
solamente pueden efectuar con la ayuda de la Autoridad lo-
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cal—recibirán en lo futuro, corno un derecho, el importe total
de los gastos de sostenimiento de la Autoridad local de Edu-
cación, y reservaran su capital fundacional para hacer frente
a los gastos de edificación, para lo cual recibirán también un
50 por 100 del Ministro.

EDUCACION RELIGIOSA (Cláusulas 24-28)

23. En todas las Escuelas, tanto Primarias como de Se-
gunda Enseñanza, el día escolar comenzará con un acto en co-
mún de adoración a Dios y se dará instrucción religiosa en
cualquier tiempo. Lo dispuesto en el Acta actual restringién-
dolo en los casos de Escuelas Elementales, al principio y final
de la sesión escolar no volverá a aplicarse.

24. En las Escuelas de Condado la Enseñanza se dará
de acuerdo con un programa aprobado (Cláusula 25), redacta-
do por representantes de la Iglesia Oficial (excepto en Gales
y Monmouthshire) y las otras confesiones religiosas, los Pro-
fesores y la Autoridad local de Educación, por el procedimien-
to indicado en el Apéndice 7.° Ni el acto de adoración en co-
mún ni la instrucción religiosa que deberá darse, incluirán
catecismo ni distintivo formal de una determinada confesión
religiosa (Cláusula 25). Los padres que deseen que sus hijos
reciban una determinada instrucción religiosa podrán retirar-
los para ese objeto. También podrán los padres retirar a sus
hijos enteramente de la instrucción religiosa y de su observan-
cia (Cláusula 24) (3) y (4).

25. En el caso de algunas Escuelas de Condado de Se-
gunda Enseñanza abiertas para servir las necesidades de un
cierto número de pueblos, puede carecer de un edificio accesi-
ble, al cual, los niños puedan ser apartados para su instruc-
ción religiosa. En estos casos se requerirá la Autoridad para
que provea o dé facilidades con el fin de que la instrucción re-
ligiosa pueda darse en el mismo edificio de la Escuela, a no
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.ser que, razones especiales, hagan irrazonable el requerimien-
to. Será de la competencia de la confesión religiosa interesa-
-da proporcionar el Profesor y también abonar ei coste de la
instrucción (Cláusula 25).

26. En las Escuelas controladas, la instrucción religiosa
se dará de acuerdo con un programa aprobado, pero como ya
se ha hecho notar, la instrucción confesional no se dará más
-que en dos periodos semanales para aquellos niños cuyos pa-
dres la deseen (Cláusula 26) (1).

27. En las Escuelas subvencionadas y especiales la ins-
trucción religiosa se dará de acuerdo con su reglamento o
práctica previa y estará bajo la inspección de sus Directores
o Administradores (Cláusula 27) (1).

28. Tres principales modificaciones de las propuestas del
Libro Blanco se han introducido en el Provecto que deben

,calmar ciertas inquietudes suscitadas por éste.

(1) La Cláusula 27 (1) establece que en las Escuelas subvencionadas
o especiales, la Enseñanza del programa será la adecuada para aque-
llos niños cuyos padres lo deseen, si ellos no pueden acudir regularmen-
te a la Escuela donde se dé ordinariamente. Donde los Directores o Ad-
ministradores no deseen tomar las medidas necesarias se requerirá a la
Autoridad para que lo haga. Esto será, especialmente eficaz donde haya
una Escuela subvencionada que esté situada en lo que se conozca como
única zona escolar.

(2) Se han expresado preocupaciones sobre la Enseñanza confesional
en las Escuelas controladas, más pequeñas, donde el cuadro de Profesores
no pase de dos y en que la Cláusula 26 (2) no permite el nombramiento
de Profesores reservados. Para calmar esta preocupación debe aclararse
que, en tales casos, la instrucción confesional puede darse por personas
que sean gratas a los fundadores, por ejemplo, el clero local. Además,
no se prohibe a los profesores de las disciplinas ordinarias que den clase
de religión, si lo desean.

(3) La propuesta descrita en el párrafo 21 (1) de hacer la concesión
del 50 por 100 aplicable al coste de transferir una Escuela auxiliar a un
nuevo, o substituir un nuevo edificio por una o varias Escuelas Elemen-
tales ya existentes, será de gran utilidad a las confesiones religia3a5 el
tener que resolver la posición creada por grandes movimientos de pobla-
ci4n, como resultado de reformas urbanas u otra acción urbana de parte
de las Autoridades.
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ADMINISTRACION DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y GOBIERNO DE

LAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA (Cláusulas 16.21)

29. Las Cláusulas 16 a 21 continúan tratando el caso de

las Escuelas Primarias administradas por Consejos, del mis-
mo modo que las ahora en vigor para las elementales públicas,
excepto que en el caso de Escuelas controladas que serán diri-
gidas enteramente a expensas públicas, la proporción de los
Consejeros fundadores se cambiará de dos tercios a un tercio,
siendo nombrados los restantes Consejeros por las Autorida-
des locales interesadas, Cláusulas 17 (3), (a) y 18 (2), (a).

30. Se prevé el caso de las Escuelas de Segunda Ense-
ñanza que, en lo futuro, incluirán en una categoría Escuelas
que ahora son elementales de jóvenes. Escuelas técnicas para
jóvenes y Escuelas de Segunda Enseñanza de las del tipo de
Escuelas de Latín. En la actualidad no está previsto nada so-
bre la Administración de las Escuelas de Segunda Enseñanza
distintas de las del primer grupo y por eso el Proyecto dispo-
ne que todas las Escuelas de Segunda Enseñanza se adminis-
tren bajo instrumento y artículos de gobierno, de los cuales
el 1. 0 prescribirá la constitución de un Consejo Administrati-
vo y el segundo, definirá las funciones de la Autoridad local
de Educación, los Administradores y el Director (Cláusula 16),
(1) y (3), (b). Estos reglamentos se redactarán en el caso de
Escuelas de Condado de Segunda Enseñanza, por una Or--

den de la Autoridad local de Educación aprobada por el Mi--
nistro, y en el caso de Escuelas auxiliares, por una Orden del
Ministro (Cláusula 16), (3), (b).

31. Se podrán hacer arreglos para la constitución de un
Consejo Administrativo para dos o más Escuelas de Condado-
o Auxiliares, Primarias o de Segunda Enseñanza, pero lo.
que se disponga que incluya una Escuela Auxiliar, no podrá
ser hecho sin el consentimiento de los Administradores (Cláu-
sula 19) (1).
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REGIMEN DE EDUCACION ESPECIAL

32. Las Cláusulas 31 y 32 señalan el camino para un tra-
to mejor y más extenso de los niños retrasados o tarados, as-
pecto éste de la educación que sólo se tocó ligeramente en el
Libro Blanco. Sustituyen, en general, a lo dispuesto en la
Parte V del Acta de Educación de 1921 y con algunas otras
Cláusulas del Proyecto modifican ciertas disposiciones que
entorpecían su desarrollo anteriormente.

33. En primer lugar extienden la obligación de ampliar el
tratamiento educativo especial a todos los niños que lo necesi-
ten (cosa que hasta ahora se aplicaba tan sólo a niños epilép-
ticos y lisiados) con lo cual se asegura que ningún niño que
padezca cualquier tara mental o física sea desatendido.

34. En segundo lugar el requisito de que un niño tarado
sea clasificado mediante un certificado como inepto mental o fí-
sicamente antes de que sea tratado por el sistema educativo
adecuado, queda suprimido. En lo sucesivo ningún niño será
clasificado como tarado mientras permanezca dentro del siste-
ma de educación. La abolición del certificado para el propósi-
to del Acta de Educación vendrá acompañada por la obliga-
ción de las Autoridades locales de Educación de administrar
un tratamiento educativo especial para los menos retrasados
dentro de las Escuelas ordinarias, y para los más retrasados,
en Escuelas especiales.

35. Entre otras variaciones, el Proyecto rebaja el limite
de edad obligatoria para la asistencia a la Escuela, de los re-
trasados física y mentalmente, de los siete a los cinco años ;
concederá a los padres el derecho a pedir reconocimiento, a
partir del tercer hijo, con objeto de que se dé al niño la edu-
cación especial que necesite y legalizará la asistencia constan-
te de los niños a las Escuelas especiales hasta después de los
dieciséis años.

36. Al desarrollar stis planes las Autoridades tendrán es-
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pecial cuidado de estudiar las necesidades de los niños que
necesiten educación especial y el Ministro ejercerá la facultad,
por medio de oportunas órdenes, de asegurar el abastecimien-
to necesario para ellos. El Proyecto facilitará a las Autorida-
des locales la dotación de estas Escuelas, y la Cláusula 93 fa-
culta al Ministro a conceder créditos para ayuda de los gastos
que ocasione el establecimiento o sostenimiento de las Escue-
las especiales.

ASISTENCIA OBLIGATORIA A LAS ESCUELAS DE PRIMERA

Y SEGUNDA ENSEÑANZA (Cláusulas 33 a 38)

37. La Cláusula 33 establece la edad escolar obligatoria
de los cinco a los quince años, sin excepciones. Si las circuns-
tancias excepcionales actuales hacen imposible nombrar los
profesores y habilitar edificios, el Ministro está facultado por
la Cláusula 99 (3) para suspender la edad de catorce años
limite por no más de dos años después de la entrada en vi-

gor de la Parte II. La Cláusula 33 faculta para ampliar la
edad escolar a los dieciséis años, por Orden del Consejo de
Ministros, tan pronto como el Ministro esté seguro de que
esto puede ya llevarse a cabo. En las escuelas especiales la
edad escolar limite continuará hasta los dieciséis arios. (Cláu-
sula 36) (1).

38. Bajo lo dispuesto en la vigente Ley, corresponde a
los padres la obligación de hacer que sus hijos reciban ins-
trucción elemental suficiente de lectura, escritura y aritmé-
tica, y la asistencia a la escuela se hace obligatoria por órde-
nes que cada autoridad local de educación dictará en sus dis-
tritos, donde obligarán. Por la Cláusula 34 se establece que
será obligación de los padres hacer que sus hijos reciban una
educación suficiente y adecuada a su edad y aptitudes, bien
por medio de una asistencia regular a la escuela o por otro
medio. Como la obligación de asistir a la escuela se decretará
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por ley, las órdenes de las autoridades locales de educación
sobre ello no serán ya necesarias.

39. De todos los niños dentro de la edad obligatoria es-
colar que asistan a la escuela se llevará un registro (Cláusu-
la 75), y será obligación de sus padres hacerlos asistir a ella
con regularidad (Cláusula 37). Cuando un padre, en concep-
to de la autoridad local de educación, falte a esta obligación,
dicha autoridad le requerirá por escrito para que envíe a su
hijo a una escuela determinada (Cláusula 35). Se dará al pa-
dre la facultad de elegir la escuela que desee, y en cualquier
momento puede recurrir contra la orden que le obligue a una
escuela determinada cuando otras causas hayan hecho que
el niño tenga que recibir educación en otra escuela distinta.
Si la autoridad considera la escuela elegida por el padre in-
adecuada, la diferencia será arreglada por el Ministro.

40. Las multas por no cumplir la orden de asistencia a
una escuela o por no enviar al niño regularmente a aquella
donde esté matriculado, se incrementan (Cláusula 38) (1).

41. Se preven los casos de niños que tengan que trasla-
darse a las escuelas desde largas distancias por canal en bar-
cos especiales para este fin.

EDUCACION COMPLEMENTARIA (Cláusulas 39_45)

42. La actual facultad que gozan las autoridades locales
de educación de participar en los gastos de la educación su-
perior se convierte en una obligación de proporcionar ayu-
da y dar facilidades para la educación técnica, comercial y
artística y educación de adultos en general (Cláusulas 39 (b)
y (c). Para descargarles de este deber, las autoridades debe-
rán someter proyectos (después de consultadas las Universi-
dades) con Asociaciones pedagógicas y las autoridades de
los distritos interesados, los cuales proyectos, una vez apro-
bados por el Ministro, deberán poner en ejecución en las eta-
pas que el Ministro determine (Cláusula 40). Esto prepara-
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rá el camino para lograr una mayor extensión en la enseñan-
za técnica y fomentará las vocaciones, tan necesarias, asegu-
rando el desarrollo de más amplios intereses, que se han es-
timulado entre las personas que sirven en el Ejército o en
cualquier parte durante la guerra.

43. Se estimulará a las autoridades para que en los co-
legios de jóvenes se matriculen para su educación, durante
U; jornada de trabajo, a jóvenes hasta la edad de dieciocho
años (Cláusula 39 (a). Los principios de esta propuesta in-
formaron la principal innovación del Acta de Mr. Fisher
de 1918. Están incluidos en las secciones 75 a 79 del Atta
de 1921, que nunca ha sido llevada a la práctica. Se ha apro-
vechado la ocasión para corregirlos y aclararlos en ciertos as-
pectos. Particularmente hay que observar que la previa obli-
gación de aistir a clase durante un cierto número de horas
al año viene sustituida por la obligación de asistir durante
un día entero o dos medios días por cuarenta y cuatro días
al año, o bien, donde sea mejor una asistencia continuada
por un período continuo de ocho semanas o dos períodos d:
cuatro semanas al año (Cláusula 42 (3).

44. Para facilitar la ejecución del sistema se crea la obli-
gación en los jóvenes de comunicar a la autoridad local de
educación su domicilio (Cláusula 43 (1) (a). La misma obli-
gación contraen los patronos, que están obligados a informar
a la autoridad de las altas y bajas de sus empleados.

45. La fecha en que deberán las autoridades locales de
educación dar las necesarias facilidades para la educación
complementaria obligatoria será fijada en Consejo. de Minis-
tros por una Orden (Cláusula 39 y Cláusula 41(1). La obliga-
ción de los jóvenes de asistir será impuesta, bajo la dirección
del Ministro, tan pronto como se hayan encontrado los me-
dios para ello.



ER ISCOS	 71

DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE EDUCACION PRIMARIA, ME-
DIA Y COMPLEMENTARIA (Cláusulas 46-65). — SERVICIOS

AUXILIARES (Cláusulas 46-55)

46. Las Cláusulas 46 a 55 tratan de los servicios auxi-
liares de educación, cuyas principales estipulaciones están
en las Cláusulas 46, 47, 49, 51(1) y (3) y 53.

47. En la vigente Ley, las autoridades locales de edu-
cación tienen la obligación de proporcionar inspección
médica a todos los niños de las escuelas elementales
públicas, escuelas de segunda enseñanza y algunas otras ; la
.obligación de contratar la inspección médica de los niños se
extiende sólo a los niños de escuelas elementales, cuyo tra-
lamiento deben sufragar, excepto cuando consideren que esto
no seria conveniente.

La Cláusula 46 impone a las autoridades locales de edu-
cación la obligación de proporcionar la inspección médica y
tratamiento a todos los niños y jóvenes que asistan a las es-
cuelas subvencionadas y colegios de jóvenes, así como de dar
los necesarios pasos para asegurar que los escolares que ne-
cesiten tratamiento fuera de su domicilio lo reciban gratis.

48. En la actualidad las autoridades locales d( . educación
pueden suministrar comidas v leche. La Cláusula 47 les exi-
ge suministrar comidas y leche hasta donde pueda exigirles
el Ministro y en las condiciones que éste crea necesario. La
razón de no definir este deber con más precisión en el Pro-
yecto es que este asunto tendrá que considerarse en detalle
en relación con el plan para la asignación de los niños.

49. Por la Cláusula 49, las autoridades locales de edu-
cación están autorizadas a suministrar calzado y ropas a los
escolares pobres, aunque se les faculta para cobrarlo a los
padres que puedan costearlo.

50. La Cláusula 51 (1) reitera las facultades conferidas
las autoridades locales de educación por la Sección 86 del
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Acta de Educación de 1921 (aclaradas por el Acta de Edu-
cación Física y Recretos de 1937) para dar facilidades para
la educación física, creación de campos de deportes, círculos
de natación, etc.

51. La subsección 3 de la misma Cláusula suprime el
Consejo Nacional de Educación Física y sus afines. La fun-
ción de estos organismos hubo de suspenderse indefinida-
mente al estallar la guerra. y la educación física puede ase-
gurarse mejor por medio de concesiones a agencias volun-
tarias, que el Ministro está facultado para pagar por la Cláu-
sula 93 (1) (h). Las autoridades locales de educación pueden
extender su empleo por medio de las facultades que les con-
fiere la Cláusula 51(1).

Las secciones del Acta de Educación Físici. y Recretos
que facultan a las autoridades locales para fomentar la edu-
cación física continúan en vigor.

52. La Cláusula 53 faculta a las autoridades locales de
educación a contratar el servicio de transporte de los niños.
a la escuela desde su domicilio y desde aquélla a éste. Por
la Cláusula 10 (2) (f) necesitarán dar información sobre estos
contratos en sus planes de desarrollo. Así será posible que
el Ministro resuelva los casos en que estos transportes se
efectúen deficientemente.

TRABAJO DE LOS NIÑOS Y JOVENES (Cláusulas 56-58)

53. La Cláusula 56 modifica lo dispuesto sobre el trabajo
de los niños afectados por la elevación de la edad escolar a
los quince y, posteriormente, a los dieciséis años.

54. La Cláusula 57 faculta a las autoridades locales de-
educación para prohibir o restringir el trabajo de los niños
que asistan a cualquier escuela, de condado, especial o auxi-
liar, que sea perjudicial para su salud o educación. Lo mis-
mo se estipula en el Acta de Educación de 1921.

55. La Cláusula 58 dispone que los períodos de tiempo
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durante los cuales un muchacho asista obligatoriamente a
un colegio de jóvenes se consideren como horas de trabajo
para los efectos de cualquier disposición que limite las horas
de trabajo en una determinada ocupación, o de cualquier con-
trato por el cual se paguen horas extraordinarias.

DISPOSICIONES VARIAS (Cláusulas 59 a 65)

56. La Cláusula 59 (1) aplica a las escuelas primarias
(incluso maternales), a las de segunda enseñanza y especia-
les, sustentadas por las autoridades locales de educación, así
como a los colegios de jóvenes, la prohibición de cobrar cuo-
tas o recibos.

57. En la subsección (2) de la Cláusula 59 se autoriza
a cobrar el hospedaje, de acuerdo con tarifas aprobadas por
el Ministro. Ninguna cantidad se pagará, sin €mbargo, en
los casos donde un niño no sea enseñado eficientemente, ex-
cepto en las escuelas de internos, en que las cuotas pueden
reducirse o suprimirse enteramente en casos de penuria eco-
nómica.

58. Por la Cláusula 60 se hace al Ministro responsable
de asegurar las facilidades para las prácticas de los profeso-
res, pudiendo dar instrucciones para este propósito a las auto-
ridades locales de educación.

59. La Cláusula 62 extiende a todas las escuelas auxi-
liares, tanto de primaria como de segunda enseñanza, la exen-
ción de cobrar cuotas conferida a las escuelas voluntarias ele-
mentales públicas por la Sección 167 del Acta de Educación
de 1921.

60. La Cláusula 63 revoca actualmente en la Sección 41
del Acta de Educación de 1921, que obliga a aplicar la renta
de ciertos fondos escolares a mejorar el precio de las matrícu-
las. En vez de esto dispone que se aplicarán para el descargo
de las obligaciones del director o administrador, si las tiene,
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sobre el sostenimiento del edificio de la escuela o para otro
propósito que se indique en el plan.

61. La Cláusula 64 (1) faculta al Ministro a decidir en
última instancia las cuestiones de competencia qut surjan en-
tre una autoridad local de educación y los directores o admi-
nistradores de una escuela. Esta facultad es más amplia que
la que da el Acta de Educación de 1921.

PARTE III

ESCUELAS INDEPENDIENTES (Cláusulas 66_71)

62. La Parte III del Proyecto, que se refiere a las es-
cuelas independientes, sigue las principales directrices de la
Comisión ministerial que investigó el asunto en 1931-32. Es-
tipula la creación de un Registro de escuelas privadas (Cláu-
sula 66 (1), y da facultades al Ministro para intervenir en las
escuelas cuyos edificos sean inadecuados o de acomodación
deficiente, en que la instrucción sea ineficaz, o en los casos
en que el propietario o alguno de los profesores sea una per-
sona incompetente para la educación infantil (Cláusulas
67-69).

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (Cláusulas 81-92)

71. Las más importantes disposiciones administrativas
están en las Cláusulas 81-83 y 90-92.

72. La Cláusula 81 exige que toda autoridad local de
educación nombre una persona apta como Primer Jefe de Edu-
cación. El Ministro tiene la facultad de poner el veto a un
nombramiento que considere inadecuado.

73. La Cláusula 82 faculta al Ministro para regular los
salarios de los profesores. Debe tomar en consideración los
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informes que sobre este punto reciba de los representantes
de los profesores y de las autoridades locales de educación.

74. La Cláusula 83 reproduce las regulaciones del Acta
de Educación de 1921 relativas a los terrenos elegidos por
las autoridades locales de educación, con las modificaciones
necesarias para ponerlas de acuerdo con el Acta de Gobier-
no Local de 1933.

75. La subsección (1) de la misma Cláusula faculta a las
autoridades locales de educación a ejercitar sus facultades de
compra por cuenta de los administradores, directores o fun-
dadores de una escuela auxiliar.

76. La Cláusula 90 transfiere a los Consejos de Conda-
do la obligación impuesta en la primitiva Parte III a las auto-
ridades por el Acta del Gobierno Local (Servicio de Guerra)
de 1939, para restablecer a los funcionarios y profesores que
estén movilizados en escuelas públicas elementa:es no pro-
vistas.

77. La Cláusula 91 dispone la compensación que debe
darse a los funcionarios y profesores que sufran pérdidas di-
rectas pecuniarias como resultado de la obligatoriedad del
Proyecto. La compensación se calculará sobre la base esta-
blecida en el cuarto apéndice del Acta de Gobierno Local de
1939, tomando en consideración el tiempo servido en guerra.

78. La Cláusula 92 faculta al Ministro para poner en vi-
gor las funciones de las autoridades locales de educación me-
diante mandamientos.

REGULACIONES FINANCIERAS (Cláusulas 93_98)

79. La Cláusula 93 reproduce sustancialmente las prin-
cipales disposiciones financieras del Acta de 1921 ; pero di-
fiere de ellas en que se da al Ministro poder explícito para
conceder subvenciones a organismos distintos de las autori-
dades locales de educación, para pagar el total o parte de las
matrículas de los niños que asistan a las escuelas gratuitas,
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y a conceder escolaridades y becas a los alumnos que hayan
pasado de la edad escolar obligatoria.

80. La Cláusula 94 faculta al Ministro la continuación
del pago de las autoridades locales de educación del País de
Gales con créditos especiales, que ahora se abonan bajo la
Sección 9 del Acta de Educación del País de Gales de 1889.
También regula las reformas de los planes redactados sobre
dicha Acta para suspender el pago de las cuotas sobre los
fondos de que se habla más adelante. Estas contribuciones
no se volverán a exigir cuando el coste del sostenimiento de
las escuelas sea abonado por las autoridades locales de edu-
cación sobre las reglas generales del provecto. Por consecuen-
cias de estos cambios, hay que dictar disposiciones que con-
serven la posición actual financiera del Departamento Cen-
tral del País de Gales.

81. Las Cláusulas 95 y 96 tratan de las subv€nciones que
conceda el Ministró a las escuelas subvencionadas y especia-
les a las que se ha; hecho referencia en los párrafos 21 (i) y
21 (ii) de este Memorándum.

82. La Cláusula 97 trata de las disposiciones necesarias
para sufragar el coste de la educación de los niños que asis-
tan a las escuelas situadas fuera del distrito en que vivan.

SUPLEMENTOS

83. La Parte V entrará en vigor cuando empiece a re-
gir la Ley.

84. La Cláusula 99 faculta al Ministro para tomar las
medidas que estime necesarias para facilitar la puesta en vi-
gor de la Parte II del Proyecto. Estas medidas incluyen la
constitución de Consejos de Educación, Comités de Educa-
ción y agentes.

85. La Cláusula 108 especifica cuándo las varias partes
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del Proyecto deberán entrar en vigor. Las épocas serán las
siguientes:

I. Al ser aprobado el Proyecto, las Partes 1 y V entra-
. rán en vigor, y se tomarán las medidas necesarias, como se

indica en la Cláusula 99, para conseguir que las nuevas auto-
ridades locales de educación estén en condiciones de empren-
der sus nuevas tareas.

II (i). En 1.° de abril de 1945 las Partes II y IV surti-
rán efecto. Las nuevas autoridades de educación entrarán en
funciones y procederán a preparar el desarrollo de los planes
para la educación primaria y segunda.

(ii) En la introducción de la Parte II, la edad limite es-
colar máxima será de quince arios, y se elevará a dieciséis
por Orden del Consejo de Ministros tan pronto como el Mi-
nistro lo crea ya oportuno.

(iii) Después de preparar los planes, las autoridades lo-
cales de educación dictarán las oportunas medidas prelimi-
nares para la provisión de los colegios de jóvenes. La fecha
en qtfe deberá hacerse esto se fijará por Orden del Consejo
de Ministros.

(iv) Las autoridades locales de educación deberán tomar
las medidas necesarias para el desarrollo de !as.:.'isposicic,,nes
de los planes de educación técnica y de adultos. Mientras
tanto se apresurarán los desarrollos administrativos.

III. La Parte III, relativa al Registro e inspección de
las escuelas independientes, entrará en vigor en la fecha que
se fije por Orden del Consejo de Ministros.

APgNDICES

86. Se ha hecho ya referencia en este Memorándum al
primer apéndice (Administración local), tercer ap¿tndice (Con-
venios especiales respecto a ciertas escuelas auxiliares), sexto
apéndice (Constitución de Tribunales de escuelas independien-
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tes) y al séptimo apéndice (Procedimiento de preparar y lle-
var a cabo la implantación de un catecismo de instrucción
religiosa). El segundo apéndice reproduce principalmente las
previsiones de la Ley actual sobre transferencia de escuelas
auxiliares a las autoridades locales de educación. El cuarto
apéndice trata de las asambleas y procedimientos de los di-
rectores y administradores. El quinto apéndice reproduce, con
algunas modificaciones, la facultad actual de los Tribunales
de Jurisdicción Sumaria para respaldar la Ley de asistencia
obligatoria a la escuela. Los apéndices octavo y noveno tra-
tan de las enmiendas y anulaciones de las obligaciones ac-
tuales.


