
,^s. C^ás' ati bdo elb bipa ao^didw attda da>^y,
cnn qant ct^itmt tmera dt dooe platwatr„ lata colaca m^
aaeesM. 't.aa^o ^a: "Yn ham dcscstnttsdo uu goca: aiaora, s
^• -

Ĉ^bi 1 y tsnta: "Pasi ml#[, paac tniai. por la Ptitrta dc
^ lyt de addaate earre aracho, lae dt atrSa x qnrda-
i^#`. Y ctioa laa,pinturaa vaa ejecutando el ĵnego tan coaa
rido ItCrr tUas„ guard3^ndolas tn an eajita. Meten uaa y
entntan :"Quedan 11" (rnseña ►rits el orden), y asf haata
qate gtmrden todas.

Cuando esta la dominan emptzamos el cólcwlo mtnta[.
Altorat bien, siempre cada una con sus lapictroa de color
en is mano. L,ea digo; "k;n ta mano izquierda, tal oolor",
„lr raa exrcioráadose bien dt los colores. 'é Cuántos ama-
Tlilasi'" Dieen: "Uno, dos..." "éCuántos verdes?" "Dot".
^[.uegay 1, 2, 3, y asf muchos, pero muchos ejercicios, cuan.
ssas n>stia mejor y todos los dfas.

,F^isttn también otros muchos jwegos sensoriaJet ade.
,aá! de ba txputstos, qut se prestan admirablemente a la
renlizaeiáa matemática ta la escuela . de párvulos.

Sa^yaablsaa, pape! cdarolado (Por si a^ba pdtrtnla +e
áecide. hacer las tiraa: asf ae le educa la viata y e! tacto},
a^lambrta„ ababrioa muy sekccionadoa (k^s hsy Preclowti.
aatiares, diadtasas. Con pĵaa dc corcl►a ^e puedta haatr
toatadorea de ntaao, poniendo en ia portada nna muóeca.
Ua gabinete de bolaa de arcilia (i^rro de la plk), yo k
tengo, rtsulta un trabajo de artesanía mny bello e instrna
tivo, bfanejo de discoa con números, números aueltoa, ea.
lendarios, etc.

Para terminar, diré que nuestro tiempo ea ampliamen-
te renovador; de ahí la necesídad de ínvestigar las ltyea
metodológicas de las matemáticas en el párvulo ,para qui-
tar la valla dcl anarquismo que encierra eata materia taa
árida para él, y que es base de sus tonocimientos, dando
lugar, en caso contrario, a tncontrarnos en todos loa gra-
dos la rebeldía infantii, llegando, incluso, hasta en aduL
tas.

As[ que mi principal criterio pedagógico es: Uxa forvna-
rián básica ds b inteliyencia y del car6cttr, fwndada ert la
preocrpación por el arte, !a óellesa (lo bello x^odifica raaes-
ho óximo), el ordcK y t/ putto.

C?RGANlZACl4N DEL TRABAJO EN LA ESCUELA UNlTARlA*

Por ffiIGUEL IBQRRA MARTINE2,
1Laertm Nacioaat de la gscuele Uaitaria ds attiw dt

ArmnBa (Saie^t^).

T

^ Pwblicarnot a corotiwtwción cl art{cwla qrs !w ob-
tntida sl Orimer prenrio e►^ el Con<urso coxvocado
por VtnA tscot,Ax sobrs O►yoKisacióx de b^scusla
Umitaria,

En uúnuras swcesivos pwblicareneos los qae lian
abtenido los seQwndos prernioa, con lo qwe espera
arar cw►trióKir a la renovacióx de lot sistemas or-
paeisalivos en las Escwrlas Unitaricu aporiolar.

No era otra b finalidad del Coxcwrso, qwe espera-
rxos sirva dara qut cada Moestro co^tratte cow sw
psapío tipo de orpanísaeión tas Que ofrscen lot aKto-
ret Ornxiados. Ni el prensio ni la pwblieociórr de estos
trabajos i^npticax qKe VIaA ttscot,Ax swscribe cwanto
en sllos se ofir+na, ya qtse se trata de waa matcria
tntcsptible de rKnierosas solweioxes y ea la qwe sWbe
de Ownto b tnbjttividad y opirabilidod de lo didác-

tico.

AsPECTOs
t! Matrtcula y asistencia media,
2J' Secciones y número de niños ea cada una.
3' Ordtnacióa dt materiaa y su aplicación a las seo-

oianet.
4.• Trabajo autónomo y medioa para facilitarlo.
5' ^nspleo de monitorea y tareas encomendadas.
ó.• I.a joraada eecolar y s>n descripción.

1:^ MATAfCVI.A Y AS1S1ái+tCIA itóaIA.

N^imero de alumnos matricuhdos ea el mes de
abril: 31.

Por edadea :

De seis atioa ... 4
De aiete añoa ... 5 Asiatencia media: 30.
De ocho años ... 6 Puntuatidad : Muy bueaa.
De nutve años. S De nuevo ingreso: 4.
De diez años ... 4 Aspirantes a certifipdo: Z.
De once a6os .,. 3 Fxpedidos Curso ^pasado: 4.
De doce a6oa.« 2
De trece afios... 2

TorAr" ....... 31

Causas de susencia máa corrientea : F,nfermedad.

Dentro de los dies primtros minta^
tos de claae.

Pa:ar lista Modo : Un niño, en pie, mirando loa
huecoa, indica loa nombrea a1
Macstro.

Apíamlett: Acdvidadea complementariaa. Acusado interés dt los padrts.
w!'rabaja menas el que trabaja anejor. Y trabaja Causa de ^scasa ocupación de los niHoa fue-

mejor el que díspone mejor y organiza los elemea. ta buena ra de la escuela.
tar de su trabaja" asiatencia l.ista diaria y neflejo en C. de Es-

Aywst{n Serraso de Haro oolaridad.
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2.' Sacciarrss : xóaupto t^t mífae ar caan crsu.

En toda la esao:ari^ad del uibo.

$^ar' ^- Perfecdo-Pe^rfod,oe
tal 1. ° tal 2. ° namlento

Fdades 8.• a 8.• 8.• a 10.• 10.• a l2.•

Secciones 1.• S. ^.• ti. I 3.a S.

Graduación Número 10

^

11 10
ar lo^a niñós de niños

GrupoB A Ii A B

Nue^

Promo-
vo
^- 2.° S.•* 4.• 6.° 8.°

ciones a$o año año aSo año^

^ ^

Gradoa 1. • r Grado 2. ° Grado 3. • r Gradu
elemental medio auperior

Graduación
de la

ar,4e$aI1Z8

Cidos 1.° CI2.° C 1.° CI2.° C 1.° CI2.° C

Modalidad Obsetvaz Flaborar ^^a-
del trabajo lizar

Estas secciones y grupos respoaden, más que a la edad,
al grado de instrucción y a la capacidad mental de la
niños.

Distribucíún del mobiliario:

Gran encerado para las 2` y 3! Secciones.
Patcerado para la 1! Secciún.
Seis mesas-bancos bipersonales para la 3! Sección.

Seis mesas-baecor bápersaaala pus ta 2.• Sae+dw6w
Seis naxeitas harisontala biPtrsoaala itllra ia 1l! ^e►

016^0.

3^ OtDeKaccóa as >tu►mt,^ r av art,tcresóar a r,ar 8ic-
C><Ol^tá4.

1 ^8^ieInettttmentales Cúlculo
r Manualidad

Fama-
tivas

aplicación Ciardae

!

^o: GeograHa { las E.a
Instrucdó^n y Historia ( 8.•8ec^rle►-

Actaaado elar
dóat dtatc^a,

Del tnterdirnis>'t- t Rdiglón (1)

Mázima tnoral
l;ducación ao-

cial y poditíca
Da !a voluntad: Canto $a claae

Educadón y Fducacióa áai- gmarsl.
cottducta ca (2)

Comentarioa
mwtfvoa

(1) Trn grupos; Oraeioas, 1! >>° Grada de CatbMl^,
(2) Dos qn^{a•: t^. Oo9a^•r 7 7.° a^+tlyepdp a lY 4.• 7:.l^

Sctciones.

i.a distribución de rtaterias en la seinana figura ea ^rf-
fico.

Procuraremos que todas las materiaa gireq tn tonoo a
un centro de interés: la vida del pueblo y sus málripla,
relaciones ocm el mundo físico, con la sociedad y oos►
Dios.

Y en todo momento haremos srntir y vivir la Rtñgi(>^.
razonar y calcular con laa Matemáticas, hablar y tddaG•.
tar con el Irenguaje, experimentaz, practicar eon 1as Cito-

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE MATERIAS

SE516N APLICACIdN LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Sd8A00

COMÚN Censiqno potri0tic° Frose hi•tOrico MOxune b E.Soc7al MEY^ma maal Rtfrdn poputor Plbximo rdi^lrep

Q

á SEĈCr6N MATEMÁTICAS LENGUAJE MATEMÁTICAS L.ENGUA.IE MATEMÁTICAS LENGVr4JE,
a
f R^CREO Jusyos diriptdes o7mnosi° Eduootiw EI°rckloswridtmicoa Ju°pa prMeportiws Wrnnosta Eduedtw Jupw lFlr^^

COMUN Es lritu
^

c er o ducoclbn nto Hig en .Ey9pp^
ac iono urnono oaa

por GEOGRAFIA HISTORIA DE GEOGRAFIA o,mn°, ° C.FISICO Tr°e^e1« ►+•+wetrw
SECCI^N DESCRIPTIVA ESPAÑA GENERAL NATURALES Pr°yados

Juegos diriçidos
W

^

OESCANSO
^

sdu. y sanm Fnrenao

^ por
oeoortes

Dlpu)e libr°

^ YJda c!e JesOs ^ Gatecismo ^+^gglrodo ; C c sm0}Q 1 oGRUPOS r„^ur: onec ao.orle

COMÚN
L°eturo dt vldos L°cturo eomentado l.°ctur° can°MOdo

Poseos
L°ctwe e°mrnt°do Uctwo can°Maóe

de saMos o morYres de hechos historkoa soDre t°ma morot rN hm° libr° de cu°nto° yl^r/endbs

is



'riat' tp^t+lrRes,ktw coauctr y amar a>~spa4fla can la i:xbgra.
:iálr e-^ y et^úvu la eerest`biliduí eon ta Pcxsia, Iwtti-
wcst, t^o^, P^atura, ete.

^,{~ ^iitAiAjO A7Ti'ÓNOR[a Y #EEAIafi lARA lACiLITAYI,O.

TraLaja aulónomo: Trabajo det niño sin intervención di-
rccta dei Maestra.

1:1 tral>ajo autdnamo, dc por sl imprrscindible en la for-
inación del niiía, es sumamrnte neccsario para una buena
.rn•ga:tizacián de la Eacucla Unitaria.

1:n tres partes hemcs dividido el ^uehacer autónomo dcl
^lumtw :

Trabajo de refieti-
cid^e = ejerdcioe
de

1

j Composición, dic-
' tado, análisis, ca-
j ligtafía, lectura si-
( lenciosa.

( escrito, problcmas,
} pesaz, medir, con-
1 tar, dibu jos geo-
1 métricos.

JF.stttdio silencioso de lecciGn.

Trabajo de ^repa-
ió^n - j iac e erc

I,eni,nxaje

-r
-doe de

Cálculo

I

^ Observación, in-
vención, lectura

^ sobre vocabuIario
con diccionario.

Repaso del sistema
métrico.

Kepaso de fórmu-
las, realas y ta-
blas.

y trabajo de apli-
cacróm = ejerd-
cIos de

Ptt^bae objetíva+t.

I,eaguaje

CantPoac^bn, d^eri
vadbn, r^dacdbm,
sut411sis, :otula-
dón, resdanenee,

escrito. probletnas,
, pesar, medir, o°n^

Cátculo tar, dibaĵo geo-
', ' métrico, construc-

ción de sólidos.

Dibujo

de planoas, mapas,
etcétera.

ilustrar leccibaea,
libre, de copia.

Subre cl trabajo autónomo est3 siempre la presencia
del bíaestro:

- al prepararlo,
- al resolver las dudas,

- al vigilar su ejecución
- y a] controlar su resultado.

Medios para facilitar e! trabajo autónomo.

Sí queremos facilitar la ^ejecución del trabajo autónomo,

y que éste sea eficaz, hemos de empezar por ajdstar los

tjercicios a la capacidad del alumno, hemos de desper-

tar interés y procurar inspirar confianza en el niño para

vencer el trabajo, Y nunca olvidemos corregir; pero con

amor, con simpatía, procurando que el niCio mismo valore

y pu^túe su ejercicio. De dos formas podemos corregir:

colectivamente (él mismo se puntúa) e individualmente

aconsejándole y cstimulándo]e, Nunca debemos comparar

su trabajo con el de loo demás.

i~l trabajo autónomo produce orden, disciplina y esta
misma disciplina facilita e] trabajo arrtónomo,

PLANTA DE ESCUELA UNITARIA

PAT 1 0

^,de^lose: 12 mesas-twncos,ó mesitas Aorizontales.2 encerados,armorb empotrado,

S. d aetivldodes diversas: Ccomedor, museo,biblíoteoo,gimnasio,salún de pr+oyeccbnes,de reunbnes,etc.l

Pora esta sala indicomos mesas unipersonales de tobteros horizontoles,
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Lo: tnedios para lograr el ord^er+ !o. podcnlc>s resu-
^tttir en:

a) Or>wació^-^Que no Quede el aifiac ocio^w. ^
b) Yiyilaucia.--I,os niños pueden moverse ^por on mo•

tivo 6tii: oonsultar dudas, tirar dcsperdicios en papdera,
ctcétera. I,oa nifios pueden hablar aiempre que pregunten,
pídan o consuiten algo necesario. Que se vea la "quietud
dc la actividad" y se oiga el "silrncio del trabajo". Pero
al itemoa la conversación ociosa.

c) óíovimientos.-ESios, que sean rápidos y precisos:
rctmirse, .ponerse en pie, distribuir y recoger material, etcé-
t^^ra. l^orma ordenada de entrar y salir de clase. I,os cam-
bios de clase y muchas órderees se hacen mejor con un
timbre que a voces. I.as Secciones una vez conacido el
plan de trabajo, van y virnen sin necesidad de llamar. Un
t.^quc de timbre basta para anunciar Iut cambio de clase.

d) Local^Na es posible el orden donde el ;víaeatro
no domina a toda clase de una mirada, dande no hay su-
ficiente luz ni espacio para moverse, Pem lo principal,
lla lim^pieza! A los niños, no hay duda, Ies agrada cl orden
^^ la ]impieza.

S.° E^liPI.$O D); MONIrOR$S Y TAREAS I:NI'OAIENUADAS.

Con cl trabajo autónomo hemos conseguido que toda
la actividad ^scolar se encuentre siempre bajo la tutela
<iel Maestro. Fste dinge la marcha de toda la escuela, y
con ello logramos usar de los monitores en grado mínimo,
yues uunca éstos sustituirán al 141aestro en aquello que
sólo a éi corresponde: ensefíar.
Número que usamos de ellos = un niño. Rotando esta

1^ 1Siguen copiando del ence-
/

3`
rado.

. jResu^elven los probktnas.

Most^vro 6.° Cnn el M. 1.• Poner muesiras de escriiw
ra en sus cuadernos.

misión entre los mayores,
Sección a que se dedícan = Can la 1.' Srcci,"^n.

ularm rimer[Jso de elios en el tiettt o = Re nte cn el

` 2 `
Solos:13.•

Resuelven el e^lculo.
Siguen resolvicndo proble-

p g r p

momento de la tarde y con carácter extraordinario en l maJ.

altr.ración de horario por causa ocasional. \ío^ir•.xro ^.° Can el M. 3.' Corregimoa y observaciones

Causas = Necesidad en la distribucicín del trabajo. sobre probicmas.

?^ecesidad de mayor dedicación a otras 5ecciones. 1' 1~scribCn ^ mueatra3 ^en 8p^
Tarcas encomendadas = Repetir lecturas, araciones, tablas,

S t
cuadernos.

algunos ejercicios de cálculo, juegos, repartir y recoger
material.

n n° •
2.• S i g u e n

cálculo.
resolviendo el

]vinguna razón pedagógica justifica al monitor; ^pero

en la Rscuela Unitaria existe la razón práctica de su em-

pleo. I,a misión del monitor se reduce a vigilar, atender

y repasar con los pequeños aquello que ya aprendieron con

cl ^Iaestro. No olvidemos que en la repetición está el

alma de la enseñanza.

Pero 1 por Dios l, no abusemas del monitor .para no caer
en el extremo de una escuela mcmorista. Ni dejestlos que
al repasar levanten la voz.

Ó,(• I.A JORNADA ESCOLAR Y SU DTrSCRIpCIóN.

No podemos empezar la jornada sin su preparación.
Esta abarcará no solamente laa leeciones del día, sino mo-
tivos ocasíonales, toda clase de detalles nccesarios y hasta,
podriamos añadir, el ambiente que se ha de dar a ese
dia.

Para esta preparación disponemos de: ,

Cuaderno de prcparación;

Fichas personales sobre centro de interés :":^ii .pueblo",

ReVista VIDA áSCOI,AR y

Colección de libros que enumero aparte.
Y antes de empezar, dejemos todas las preocupaciones

en la puerta de la escuela y, una vez en ella, hagamos el
propúaito de conseguir en este día que al final ]os niños
salgan alegres y contentos, deseosos dc volver al día si-
siguiente. Con el ánimo así, ya ipodemos empezar,

^SonivxTO 8° Con el M. 3.' Prcparamos ejercicios de
lenguaje en encerado.

1 ` Siguen eacribiendo mues-
tras.

Solos s
2.• 5iguen resolviendo e5lculo.
3.• A) Preparaa útiles de tra-

bajo.
B) Prepara iección.

hioartxro 9° Con el M. d.• A. I,ectnra y leceión eso
nuiestra mesa e indicar ejercicios de apli-
cación.

^ 1 " Siguen escribiendo tnnet^•
tr^as,

Solos: ^ Z.' Siguen resolviendo cáleulo.
^ 3' B) Reatizan cjercicios de

knguaje.

Moui;xTO I0. Con el M. 2' Corregir cálculo e indicar
dibujo o ejercicios.

DescripcidR ds b jarr,sda. ,,^.^. ` .

I.os nií^os van eatrandá. Nos sa3udan p se coiocati eart
pt^estos. N ad're ha abéerto su cartrra. F.aRím ta yiie frcnlt
a nasotros. SilenCio.

'^1aatl^:rnro I' Bn ei nombre del Padrey dtt Hijo y de3 F,t-
piritu Santo. (Rezamos la oraciim de ut^•
trada.)

iíosir:xro Z.° Estainos en pie todavía. I,tenws ta m^i-
ma. Indíeacianes ortográficas y breve eo-
mentario. Se sientan. Abren sus tarterar.
EI primer níño, en píe, nos indiea las fal•
tas de asistcncia.

\io^rr;`^ro 3" Con el M. 1` I,ectnra por dibujo y taerL
tura en encerado.

Solos :
2'. Escriben 1a fecha y tinco
3. ! vecxs ia máximot..

`,toxr:vro 4" Con el M. 2.' y 3.• Recotrer SKCCionet
para ver máx! e inditar probltmas.

Solos: 1.• Copian y dihujan dci ence-
rado.

:4iour;xro S.^ Con el M. 2.• I.ectun y kceión en nues-
tra mesa e indica.r cálculo.

1 " Sitttien escribiendo mues-
tras.

3.• A) Reatizan ejercicios
de aplicación.

3! B) Siguen con ejercic9os
de lenguaje,
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M A R A N A

OEt^1CAClON DEl MA STRO DESARROLLO DE tA SECCiON HORARIO

^IOFiENfOS • ACTIVIDADES I I ^ ^ tA
0

Prqwrw eneer^dee 0

/ . Icer MMnec y encidn .,^_ _ _ - _ _ _ 1 _ _ _ .^ ._ ._ ►

^2 M^ime y fottes ds oc+stenc:e 3

O

Vt
s

LeNuro P« el d^uje y le ncriture 7 Facr7len rn.

d
f, n ^
^ y^`^n

rhCorrpk rndcirrre e WKwr oreNfmos

^
' .

5 Lecturo y leeeiM . Mdcor racule t S Rtwehen o. %:

^ Paner rwfcenc de fcaituro

^

6 ^cer_n Cotaten n

y Cerrstp y aioerweiar»s M preolfmoc Escrit»n y 7 1

^ PrfPsrar fjeeere;ec Oe lfnquoje " e Preporee ^

^ Leetwo y lseción f inikar e aplKOCion ^ " 8 ReoGmn e.

^ [arrplr f iticor d.rovjs e ejfrcicios w 10 Apltcon c O ^

n OM«weiowes •'wW7cer aaujo
iE n rt pnDtt y^ aron ^h

tt LeaiMt y teetwo e indiccw e. a oplKecien 0'buj°" " • t2

RECREO ,^
^ C01[ole mnNOl e indiaanes c earite

e N13

^

.

Pnyorar veealulorte d. d7ctodo s^cC^ ^J^l n t^

^ Lfetura idividud e inAcer juepos

__D
15 ReeG=on d.

N Cerrpir dktods J,ay,m % O 3r h.

^ Carrtlario en flosf pfn«ol^ .i- - - - t^ _ ^ , , _ ^ J.t

^ ^ R.somisnMciti,woe;dn y satide

^

W

. . .

TARDE

OEDICACIÓN Ofl MAESTRO DESARROlLO DE LA SESIÓN HORARIO

M4MENT05 ACTIYIOADES I ^II ©A 8
a

Prepprm enurodos D ^

^- ^ Oroeldn e fndieor tottoc t ------ t ---------'

= Leeelen de eocac s indicar monitor 2 Preporor la l, %
^

^ Leccidn comdn a Y y 3r f indkar ^ l.e« eon monitor 3

^^*

O
1'^h.

<
. Hotfmoc dictado-copia ( ver-dfcir-furibir)

ReaU:oa fjerctdoc< ^

g Prcporor cotfdsmo S %
Cwreyimoc y twcemoc obsarvodonoc ------------------ _ __.._------ 2

s 0N SS e AD E !oiri03mos fl descanso _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _
7

' OrocionM y vido de .fesOs,
7 Prpaor catecismo

^

^ Pryuntamoc y expticomos catedcmo o H' Sc
Actividod libn i

2

^
Nh

9
Lfetums comentadas de temas emat^vos ^-------- e -------^

t̂

10
Reeomsndocidn,omcidn, earko y ral ida

^'---^-- 1D -------t
3
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JMtor^^t+o ll. Cotr el Y. 1.• ObrcrraGioae robrt saaa•
traa e iadicar dibnja

2.• &tatisan dibnjo a ret^
spar leoci^es o ejes+ri-

Solos : ^.
3.' A) Signm coa ejerá-

áos de stpliratión.

3.• B) Preparan la lcacióa

Moxz^rro 12. Con el M. 3.• B) I.ectvra y lección e indicar
ejercicios de aplicación.

b[at^ttprro S^ Cow sl Y, 2: y 9.' Gocrr^+tor[ts ^^ws^s
abs^vaciwna. .

Sa^ios: 1 ^ Preparsritn^

YarnDt^t+o 6.• 17escewro (diex miauta). Bte sl^rirrls rs^-
tsuiss. Comentariw librei^. •Raeltttdr^ió^t tls,<..
selbs nsados. Caatbio de Yerl^. 1^
Iefaacis. Notidas y euriwidsdq^. $ipcot+• ,
ta de periódicos para d periódico sttnral:
Fara deshacer este peque8a reYOltijq w m
toque de timbre se pondrán en pie f oou
una canción termiaaams el brtv^e deac^mso.

I.• Dibujan,
2.• Siguen realizando dibujo

Solos: o ejercicios.
3.• Siguen con ejercicioa de

?^fosts^m 7r

oxt:xro S.•

Con rl M. 1.• Oraciancs y^dt dt jdlátt.
solo:: 2.• y 3r PrepararLa c^teci.^•

mo o lección de Historia .9aerr,dt.

Cox el M. t.• y 3.• Preguntatnos y^
apGcacióa mos Catecismo o Historia S^rads,

Hasta el momento de salir al rscrto el Matatro morn
1as Secciones. A un tauque de timbre suspenden los traba- Moa^^-ro 9t

Solos : 1 ` Actividad libr7e.

1in c6ase gentral. L,ecciótt ^ eaptita.

jos y ordenadamente salen al (Lecturas aoasentttdas.j

Maocs[aro 1Q R d db ti$ ^. eoomm a a, orsc q darto ^ .
RECREO

En el recreo. el 3faestro altcrna la gi^nnasia y los jue-
gos dirigidos con iaa Secciones, seg-fia el cuadro de distri-
bupbn sananal de materias,

TTanacurrida media hora de recreo, a una se5a1, entraa
ias nióos.

Moxxarro 13.

MoxFarro 14.

Adox^rTO 15.

i410x$NTU lEl.

Con et M. 1.• Realizamos ejercicios de
cálculo mental y les dejamos cálculo es-
crita

CoK rl M. 2.• y 3.• Preparamos voeabula-
rio para dictado.

Solos: 1` Realizan cálculo escrito.

Con el M. 1' I,e^ctura cn sus libros e
indicamos dibujos o juegos,

Solos: 2.• y 3' Realizan dictado.

Con el M. 2' y 3.` Corregimos dictado.
Solos: 1.• Se entretienen en juegos edu-

cativos.

btoxa,rrTO 17. En clase grneral, hacemos un breve y ame-
no comentario del tema que correspon-
da, según cuadro de distribución se^
nal de M.

Moxrr^ro 18. Un toque de timbre es la señal de recoger.
Oración y aalida.

Sssión de la tarde.

Ma®t>sxm 1' Rezamos la oración de cntrada y anotamvs
faltas de asistencia.

I►ioxxt^tTO 2.• Con el M. i` I.ección dc cosas y prepa-
ramos monitor para lectura.

Solos: 2.• y 3' 1'reparan lección.

MoxErrm 3^ Con ef M. 2.• y 3.• Dan lección en clase
comGn.

Solos : 1' Dan Lectura-re,paso con mo-
nitor.

2loa^t^trrro 4.• Con rl M. 1.• Dictado-copia. (Ver, decir
y escribir palabras)
Solos: 2.• y 3.• Realizan ejercicios de

aplicación.

ladicacioKer ol desosrollo ds b jortirNis*,

Accidn directa dsl s»oestro = Preferateis pot 1s 1'! Wic•
ción.

Lecciones por Sscrión: Haeemos lett, tdño trttta oilip, ir
lectura que encabeta la lección, despuét pregsmtao^ ae-
fialamos ejercicios y gor ú ltin^o explicamos la >IeCdáa tsre-
va. Todo ello ante nuestra mtsa.

Lecciones rn co+nún: Hatema pregtmtp oolesti^sy p
particulares. kespucstaa siempre individuales (pot d ^esiŝo
a quien ae indique). Por último, expliruióa de 1a autra
leoción.

+PÉNDICx,

Aetividadsa eonaple+rNSntaria,r,

Santa Infancia: Trea coros. dos revistas "AwNmr".
tres áuchas.

Aliansa dd Crsdo. Se reza ea la oru^ón da aslida
de la mañana.

Psriódico muml, prrnra ixfantil y ctiadsrrsrt dt rw
tacián.

$anco dsl Selto: (Ssllas usados). Cajcrq, .lldtsiisi;sr
trador, Colectores.

Archivo: Recogida de fotos y postales.

Colaóoración parroquial: P,rimera Coanunlát, w^e^na- ;
guillos, Domund, Seminario,

C'olaburarión Frents de lawcntudes: Activida^ies d^3
Hogar.

Fiestas esrolares: "Dominf", "Sierras Vitjis'^ 'L>rja
dcl Maestro".

Eiblŝoteca: Entrelça de libroi a nifio^, "adtdtar"" q'
padres.

Exposic+ón fin de Curso: Trabajoa esoolaries 7 sa^-
lección dt cuadernos.

Clases de adultos: I<TVViembre, diciembre jr satro.
Veintitrés alubmnos.

Prtmiot.

Cambio menauat del nombre en e1 •Cuadro de lim^om"
del periódico mur•al y comunicación escrita ai 1^i^rb t!c
los m6ritos que motivan tal galardóa.



>P'ardMdóa brpnbia al ttiáa ^ae Isá^t +^a^isaá a 1r, te ►
oo>sitla de >^ ^ sl +^^oen drts'bt 5asta isfa>a3t► ^nt tmis
t'MCSIMiIIt

^ pne^a^ e^n 4 5"e^ó4 y en^egs de diPlawlas

{Cnadro qne figura m la etcuela junto al horaria)

i1qZ 1lANRAIItEIV'COS PARA 1,A UISCIPi.INA :SCO[dVi.

1.' No empiects tlingfin trabajo sin que te ]o manden.

2,^ F^ tn trabajo imdividur;l guarda d más cortnpleto

^'

^

silencio,

Pide ptrmiso pan todo 1o qne necesites.

F,nsei5a tns ejercicios a! Maettro caando te lo in-
diqne,

^` E.stando aftndieada, cruza los brazos y mira al
Maestro.

b(` Contesta solamente tuando a ti te pregunten.

7! I^o te muevas de tu sitio por vanos motivos.

8.• 2'e pondrás en pie cuando hahlcn contigo.

9l Aynda al compafiero y no le acuses jamás.

1Q 5uspende cuanto rtlaRas a] indicarlo el Macstro.

^M 11K t,t^tQ^, q111t DISI"Or^Ol, !A=A 41 lJt1^A^lYCt(tl^f

. ntt i^sas.

A1matla4+u. (1~. F.setlela F,spaóola.)
La Agenda dal Mxstro, (F;ditorial A. U. I.. A.)

Ptácticaa de Fz^señanza. (Normas de Didádica vivida,)
V. Garc{a I,lácer.

Prcparacir,ncs I~scolares, (Cesárco Herrero Salgado.)

Orientacioncs ^tares, (Dduardo Bernal.)

Mil cuatrocientos problemas para la ^scuela. (Antonio
j. Onieva.)

Catecis^no explicado. (Daniel I,lorente.)

Catequesis Bíblicas, (Uaniel I,lorente.)

Explicación dialogacía del );vangelio. (Daniel I,lorente.)

viccionario Ortográfico. (1licardo Angulo García.)

"Mis Dictados." I,ibro del \laestro, (Andrés Pascual Mar-
tínez.)

Resumen de Aritmética y Geometría. Aplicaciones y casos
prácticos. (AndrEs Yaseual llartínez.)

Manual Escolar de F.clucación I`fsica. (Dclegación Nacional
de Juventudcs.)

Cancionero Juvenil. (Dclegación 2^acional de Juventudes.)

ENSAYOS Y EXPERIENCIAS
LA ESCUELA COMUNITARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS ^'^

Por FRANCO LUMACHI

Ea 1oa Estado^s Unidoa existen trea direccio-
nes para la solucibn de los problemas básicos
d^e la educación ^ontetslporánea. Cada una de
ellaa refleja diferentea orientacionea filosáficas,
cot^ la conaiguiante variedad de mEtodos; pero
conatituyen también etapas en el camino que va
^ck 1R educación de ayer a la de mañana. Se trata,
en {^ltimw análisis, de la educación académioa,

7^st aducación progresiva y, la últriala en cl orden
dcl tiempo, la educ.a^cián comuni^taria.

F^rte filtimo aspeeto de la educa^cibn aaierica-
m tiestde a considerar la escuela ín^ti^mamente
correlsciwnada con 1a vida de la coanunidad en
,que s,atfta y por es^to constituye el paso mda im-
portante y decisivo dado por aquella nación ha-
^cim tm pt+ogratna integral de educación papular,

^f raci+ss a la tend^encia fundamental de este
pueblo a dedicar mueho cuidado y atención a
los problemas de la escuela, se difunde cada día
^úb el concegto de que la función principal de
la eecuela a^ctual es prom^aver, por todos los me-
divs a au alcance, el mejoralmiento progreaivo
del modo de vivir entre log hombres en todos los
^niweles, deade la infancia a la madurez. Aaisti-
mos, por consiguiente, a la extensión del tradi-
ciotval concepto de educación popular bajo la

(1) Dc Lo exltura ^apolare, junio 19b1. Trad, de A. M.

intensa acción de una sociedad fuertemente en-
trelazada.

Este tipo de escuela vive para la comunidad
que la circunda y es muy aensible a los proble-
mas de los habitantea que la integran, sea de'sde
el punto de vista físico o del intelectual, afec-
tivo y mol^al: Eato origina una mayor compren-
sión de si mismos y de 1os demás, mediaal^te un
rnejoramiento de la func.ibn de los padres, pro-
fesionales, etc. Las relaciones entre los grupos
se mejoran, cesan las tensiones raciales, religio-
sas o simglemente famili^ares, mediante un
aun'ento del nivel cultural que haee aerltir a
cada uno las limi^taciones de la comprens^ión hu-
mana, reflejadas deagués en el total deaarrollo
de la comunidad.

LA ORGANIZACION DE LA COMMUNITY
SCHOOL

La Eacuela Comunitaria (Community Schoal)
utiliza la coaatlniáad como un laboratoryo para
el aprendizaje de todoa Los libros, los materia-
les audiovisuadea que una eacuela bien provista
puede poner a disposicibn de sus alumnos aon
aiuy importantes, pero no pueden co^tnpararee
con rl contacto directo de bos problemaa vivos
del ambiente en que la Escuela Comunitar•ia

^


