
0.0. INTRODUCCION

Quiero aquf presentar los frutos de varios Centros
de Colaboración en que se planteó y tratb el pro-
blema de uSOCIALIZACION DE LA ESCUELA PRI-
MARIA».

Se tratabe de aencontrar realidades unificadoras
mbs eficaces que los hebituoles recursos coactivos e
intelectuales» (I). Y estas realidades unificadoras, que
hacen de una escuela una sociedad en la que todos
tienerr une reponsabilidad, Irasta Ilegar a la parvu-
lita, fuaron buscedas de entre las que podfan ofrecer
la garantfa da actividad creadora o crítica para to-
do^ bs miembros de la sociedad escolar.

Esta experiencia corresponde al Colegio Nacionaf
aConvoy de la Victoria», niñas, de Ceuta, a cuya
directora y profesoras corresponde el mérito de ha-
ber hecho realided espléndide lo que en la primera
sasíón de estudio era un proyecto sin determinar.

0.1. PRESENTACION

Se trata de la confección de un periód^cu escolar,
modalidad mural, de periodicidad mensual -t<Apare-
ce el 20 de ceda mes»- (a,^ mayo de 1966 va por
e1 nGmero 3) y que so fija en el vestíbulo del Centro
eccolar, sobre un panel de 2 metros de largo por
1,40 de elto, con fondo de corcho, sobre el que se
colocan los trabajos, y fbcilmante transporfable. Acom-
peñamos algunas fotograffas que ilustrfln esta pr©•
sentación.

Se titula «EL FARO DEL CONVOY», por simili-
tud con eI título del diario local.

Consta el peri5dico de secciones fijas y otras ve-
rlebles, da un mes a otro. AnaGcemos su contenido.

0.1.1. SECCIONES FIJA5

Editoriel, en forma de articulo do for^do, a cargo
de la directora. Siempre so expone el terna funda-
mentol del mes: los exámenes trimes'ralos, el mes dc
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Maríe, los exbmenes para becas, para el Certific..edo
de Estudios Primarios...

Certe abierta. Una maestra o una niña cornentan
un t©ma de actualidad. Hambre en la India, un acci
dente, los ternporales del Estrecho de Gibraltar.

EI seber no ocupa lugar. Son preguntes que formu
lan lis escolares y que contestan las propies niñet
de interés cultural, domésticas ^cómo quiter una man-
cha), recreativas.

Rincón de arte. Selocción mensual de un cuont®.
poesía o dibujo.

También los niños son noticia. Seleccibn de r^oticias
infantiles a través de periódicos, revistas y lectures
diversas, o simplement© oídas en la radio o escucha-
das en TV. Las niñas, constituidas en equipo, como
en las restantes secciones, recoqen las inform^cionec
y las seleccionan. He aquí algunas noticies aparecidas
on dicho periódico:

-- «Una niña de dos años salvada por un niño
de nueve».

<!l.a niña que no qu©ría ir al colegio».

«Por segunda ^vez un niño evita una catbstrofe
ferroviaria».

MODAS INFANTILES

La Chica del Tiempo. Una niña se encarqa de re
coger diariament© los datos de temperotura y pre
sión y de reflejarlos en un gráfico.

Agenda del mes. Datos estadfsticos del Centro, r®
cogidos por un equipo de niñas, mediante entrevistea
a la directora y maestras ©ncargadas de alguna acti
vidad complemeniaria: matrícula, asistencia medie, co
rriedor escolar, mutualidad, ^ine escolar, biblioteca.
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EL PER(ODICO ESCOLAR

0.1.1. SECCIONES VARIA8LE5

Concursos: De dibujos, de trebojos manuales (re
<ortebles y aegado), de poesía.

Gente menuda. Cada mes une c!ase de pórvulos
expone sus hebilidades.

Otrat noticias. Cuadro de honor, actos religiosos ce-
^ebrados en el Centro (Confirmoción, Comunión), nue-
^cs becarios, excursiones. Finalmente, y según le oce-
sión, elguna «campaña» de bmbito escolar, que res-
ponsabiliza a la totalidad de les escolar®s: colocta
pro-India, colecta pro-Seminario, «mantenge limpio e!
colegio»...

u.2. ORGANlZAClON
Lo más interesante de esta actividad no es ®I qué,

sino el cómo. Son las propies niñes las que constituyan
oquipos de redacción, comités de selección, y son
elles las que hac©n las entrevistms, seleccionan tra-
bajos, proponen soccion©s nuevas, confeccionan los
corteles de «mantén limpio el colegio», que son f^ijados
pcr pesillos y eulas. las niñes no hen defreudodo y

su buen gusto en la selección de trebajos ho quadodo
patente.

Toda la familia escolar está orgullosa de «su» periá
dico. 7odos los meses hay material auundante, con-
cursos variados, y las jofas de equipo tienQn su mesa
de trabajo repleta de material de donde elegir.

Fue inolvideble el Centro de Colaboración en que.
ante más de medio centenar de maestros y maestres,
las niñes de! Colegio Nacional iban presentando las
distintas secciones de su periódico y contestando oiro-
sement® a preguntas de los asistentes.

En e! diálogo crftico que siguió e la presenteción
del prirner número, recuErdo una pragunta y su rae-
puesta (ambas e cergo de maestros):

P. «^No interf`iere asta octivided con ol qu®hecór
cotidiano?»

R. KAI controrio, lo enima, motiva y da intar6s.
Muchos trebajos se seleccionan de entre los dierios de
clese. Y otras noticias reflejan la vida de! colegio, de
interés para todes los niñas.»

En resum®n, una realizeción magnífica. Une •pliEa•
cibn ocertada de los teor(as de socialización.

Sirve este artículo de hom®neje y felicitecidn a to-
dos los miombros de lo sociedod ®scoler aConvoy
de le Victoria». de Cauta, directora, profosores y
olumnas.
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