EL 5.° CURSO E%PERIMENTAL (1910-71)
E N E L C OLEGIO NACIONAL MI%TO
"CERVANTES", DE TORRELAVEGA
d

lnforme elaborado
por la Inspección Técnica
de Santander

e información, de control,
etcétera.

Una de las características
más acusadas del Colegio
"Cervantes", de Torrelavega,
es el trabajo en equipo, tanto
de los docentes, como de la
Asociación de Amigos de la
Escuela, que, lógicamente,
había de repercutir favorablemente en la experiencia de
este 5.° curso de Educación
General Básica.
EI Consejo Escolar se reúne
habitualmente una vez a la
semana y además, de modo
extraordinario, cuando lo requiere un motivo especial;
una de estas reuniones extraordinarias fue motivada por
la publicación del Decreto que
daba normas para la petición
de la implantación del 5.° curso, con carácter experimental,
en los Centros de E. G. B.
Considerando todo el Profesorado lo interesante que iba
a ser para los alumnos del
Centro el • realizar esta experíencía, unánimemente se
acordó tramitar la correspondiente solicitud del mismo,
quedando como profesora encargada de dicho curso doña
Fuencisla Arévalo Fernández,
maestra con oposiciones a
más de 10.000 habitantes.
En una s®rie de reuniones
del Profesorado se trató de
profundizar en los objetivos
de las "Nuevas Orientaciones
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de la E. G. B.", en la 1.8 y 2'
etapa. Los Profesores del mismo nivel estudiaron en equipo
los contenidos propios de
cada curso. Se estudió también la innovación que supone
la educación personalizada, de
que cada alumno rinda según
su capacidad y ritmo de
aprendízaje, al mísmo tíempo
que ha de conseguirse la socialización de los alumnos
mediante los agrupamientos
flexibles de los niños que facilíten su participación en actividades de gran grupo, trabajos colectivos y trabajos en
equipo de cinco o seis alumnos.
EI Centro consideró de gran
conveniencia la visita a Centros donde venga funcionando
con eficacia el sístema de la
enseñanza personalizada, y se
eligió en primer lugar el que la
Institución Teresiana tiene establecido en la ciudad de Santander; para ello, se solicitb ia
autorización y colaboración a
esta visita, realizándose ésta
en la sesión de una mañana,
y pudiendo observar la Directora y Profesorado el trabajo
de las Profesoras y alumnas.
Examinaron, asimismo, los
materiales y recursos didácticos que había a disposición
de las niñas, como guía de
orientación en su labor: libros
de consulta, fichas directivas,

La Directora y Profesora en-.
cargada del 5.° curso experimental asistieron con aprovechamiento al cursillo que organizó la lnspección para el
Profesorado implicado en esta
experiencia.
EI Centro, ante toda esta
nueva sistemática, se reorganizó nuevamente y se estructuró conforme queda reflejado
en el organigrama de la página siguiente.
En cuanto a la forma de trabajo del equipo docente, primeramente se programaron
los contenidos de los nuevos
niveles de E.. G. B. en espacios
de tiempo amplios, con aqueIlos tópicos nuevos que no habían sído tratados antes de la
implantación de la experiencia; después, se hizo la programación por quincenas,
consignándolo en los planes
de trabajo de profesor y alumno. Hecho esto, bajo la tutela
de la profesora de 5.° y de la
Dirección del Centro, se confeccionaron las distintas fiehas de trabajo, que orientarían a los escolares en la búsqueda de conocimientos, en
la elaboración de su propio
saber y en el control de su
rendimiento. Estas fichas se
elaboraron en equipo en horas
fuera. del horario escolar y en

algunas mañanas de los sábados. En el área de religión se
organizó un equipo de carácter comarcal (de Torrelavega y
localidades cercanas), bajo la
supervisión y orientación del
Asesor Religioso de la Inspección Técnica Provincial de E.
G. B.
En lo que respecta a la distribución del tiempo, quedó
establecida en la siguiente
forma: Por la mañana, de
9,30 a 1 1,30, trabajo individualizado a través del Plan de
trabajo y de fichas; de 1 1,30
a 11,45, cambio de actividad
(ritmo, juegos dirigidos, etc.) y
de 1 1,45 a 12,30, toma de
contacto en la primera semana y puesta en común en la
segunda. Por la tarde ocupaban un lugar primordial los
trabajos en equipo.

Uno de los trabajos en grupo de los alumnos que consideró de interés el Centro fue
el de que los escolares vivieran la actualidad del dfa a través de la Prensa (principal-

mente de los periódicos locales de la provincia). Ineludiblemente una hora de la sesión de la tarde del martes se
dedicaba a este menester. Cada equipo trafa su periódico y
comentaba la sección que
previamente le asignase la
profesora (unos, las naticias
locales; otros, las nacionales,
o las internacionales, o^ bien
las religiosas, deportivas,
etc.1, rotando semanalmente
los grupos para que comentasen secciones diferentes. Un
equipo actuaba de jurado,
que, después de observar e
interrogar a sus compañeros,
les calificaba. Seguidamente,
localizaban en sus cuadernos
las noticias destacadas.
Un aspecto de evaluación
que se cuidó especialmente
fue el de la creatividad y originalidad; la profesora registraba sobremanera aquellos trabajos presentados por propia
iniciativa• de los alumnos. Se
trató de eonseguir en los niños la autoevaluación. EI resultado de cada una de las
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cinco evaluaciones reglamentarias era comunicado a las
familias. Todos los alumnos
dieron un resultada positivo,
teniendo que realizar tan sólo
algunas actividades de recuperación en el área de expresión rnatemática durante el
verano.
EI Colegiopresentó en el
pasado curso unas actividades extraescolares que fueron
el fruto de una estrecha colaboración entre maestros y la
Asociación Amigos del Colegio Cervantes (asociación funy
dada ya hace ci^co años y
que viene funcionando de una
manera ejemplar). Para aqueIlas actividades que exigían
una preparación especial, y
que el cuadro de profesores
no tenía, la asociación ha contratado personal especializado Iprofesores de música,
rondalla, deportes, etc.); algunos padres han colaborado directamente en algunas actividades, como pintura, dibujo,
coros, rondalla, etc.

Entre tos actos y festivales,
que vinieron a completar, divulgar y hacer comunitaria esta labordigna del Centro, destacan el Festival de Navidad,
con las primicias de lo realizado en las Actividades extraescolares, con el fin de hacer vivir a todos la Navidad, y el
Festival "Fin de Curso", sfntesis de la labor reafizada a lo
largo del mismo. Coronó toda
esta labor una bien organizada excursión escolar, conjunta, de profesores, alumnos,
padres y miembros de la Asociación de Amigos del Centro.
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