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Por AMBROSIO

Ea eata unn institución pedagógica francesa que
tiene por objeto la formación de maestros esperiali•
zados en la enseñanza de alwnnos que presentan de•
ficiencias en ^su aspecto menlal, sensorial o motóricn.
AI final de los cursos se les expide un certificado
do aptitud que habilitu para de^empeñar clases rle
este tipo. Se requiere para participar en estos cursos
el haber recibido ante.e la preparación ^eneral cn ]as
Escuelas Normales. Asisten mxe^tros y maeytras franceae, r^ e^xtranjero,, no obstanle su enrác,ler de na•
cional. .

.

^exo, que llevan una vid'a dr, ;emi•internado y que
;on considerados como asténiros, retrasados en au de•
,arrollo, post•convalecientes de enfermedades infec•
ciotia. que pasaron ya del periodo contagioso, algu•
no^ eon trabaa eardíacas o reumáticas, etc. y que
pertenecen a la Comana de Saresnes d'e unos 40.0(Hl
babitantea. Se trata, pues, de ana obra, pttdiéramo5
decir municipal, que se ba engastado por su esce•
Irncia en el siatema nacional frnncés de educación.
I,as diferentes clases estáu di,tribuídas entre el pi•
nar como eslruclurus cúbicas iudrpendientes, aptas
para abrirse, má, o meno^ .^r^iúi las inclemencias
del tiempu. Para ello. tre^ d'e In. cuatro mnros aou
plegablrs en acordeón.

Cuando tuvimos la dicha de visitar este, centro
pedagó^ico, una treintena de educadores y psir,ó•
logoa de diversas nacionalidades, nos reunimos en
e1 comedor con casi un centenar de maestros que
participabui{ en uno de esto.g cursos. Es d'i^na de
re9ahatae la aerie de atenciones úe todo orden que
recibimo; por parte de la direceión v consPjo rec•
tor del centro.
Se halla situada esia institución pedagógica en el
flanco Sur del Monte Valérien, con el Sena en el
valle y a unos 18 kifómetroe de París.

Ln. .ervicios ge,ueralrs de recepción, comerjéría,
comedorea, ^alas d^• repoxo, duchas, biblinteca,
pintura y enseñanzu, de cncina están instalados en
un pabellón que adopta la lorma de angulo obtueo
para esiar abiertu a laa diver^a.^ influencias climáti^^as. A ello bav que añ^ulir otro pabellón n^édico,
enclavado dr tal forma. qur, ofrece el má^ fácil acccso desde, rualquier cla^ae o sorricio,

I,o que má^ .^orprende de ella es la escuela prototipo que tiene aneja, compuesta de doce clases
entre maternales, preparatorias y elementales r• cur•
sos medios y de fin de estudios, (lcupa una exten•
sión de casi d'os bectárr,as de pinos y otros árboles.

Unu escuela al aire libre como la de Suresnee está
justificada en todas las comunidades urbanas d'e
todas las la^litudes donde siempre abundan los di•
fercutes tipos de alumnado que allí se registran,

La direccióu de la jornada escolar, de^ nueve de la
mafiana basta las cinco v media de la tard'e„ pormite
adnptar uu ritmo de trabujo que evitc la lcn^ibn yue
o.,ta clase de alumnos sufriría en nna cla^e corrirnte.
I,o, tiempos dedicado,^ a reposo y descanso rieueu
doterminados por la ducha d'iaria, la eiesta que .,ií;ue
al almuerzo, y los recreos, que no son más que los
^uficientea para que cada grupo espontáneo pueda
d'eKarrollarse r• reforzar sus lazos.
l.os muestros y muestras se esfuerzan por utilizar
el ambiente natural que esta bella escuela ofre^^e al
niño y procuran repurtir el liempo entre momentos

Si de las instalaciones materiales puede afirmarse
que son inntejorables, de la organización pedagó^ica liay que admitir otro tanto. T,a preparación y el
talento de la direr,tora, Mme. Simonne LacapPre, ha
hecho de estas claae^ verdarleros modelos. La asis•
tencia educativa que recibotr los acogidos se ve completada con la acción de un psicólo^o. Ia estancia

El alumnado, renovable todos los cursoe, está
compuesto por unos 2911 eseolares de uno y otro
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Iragmentados de aclividades, con los que evidente•
mente se eliminan laa causas que pueden producir
fatiga.

de los alumnos en la escuela puede variar de,de
unos me^es hasta el eiclo de escolaridad completa,
según la gravedad de las afecciones que padecen.
Lo, alumnos se reparten en clases paralelu.+ no
idí^nticas, siendo en la mayoría d'e los cur,oa de caructer individualizado, sobre tado cuandn se trata
do correceión de ejercicios, de llenar la^iuiue en el
apre,ndizaje o actividades de control o comprobución, Paralelamente a ello, lo+ escolarea participan
también eu trahajo.y de ^rupo o colertivo^.
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