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OBJETIVOS DEL SERVICIO:

- Facilitar a padres y profesores orien-
taciones técnicas relacionadas con
la colaboración Familia-Centro do-
cente.

Promocionar la creación de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos en
centros oficiales y privados.

Intercambiar experiencias socio-fa-
miliares.

UNA EXPERIENCIA QUE SE HACIA ESPERAR

"EI Servicio Técnico de Orientación Familiar"

Ha surgido en Granada, a propuesta de las pro-
pias Asociaciones de Padres de Alumnos de la ca-
pital y provincia, urgidas por la necesidad de ser
orientadas en lo que respecta a sus específicas
funciones y a la colaboración que deben establecer
con los centros educativos.

Este Servicio Técnico está ubicado en la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Grana-
da, adscrito administrativamente a la División de
Promoción Cultural de la misma.

"No es posible -en nuestro mundo civilizado-
mantener la dicotomía Escuela-Familia, ni la idea
de que la familia educa mientras que la única res-
ponsabilidad de la Escuela sería la instrucción ...
En la coyuntura actual, los padres -que represen-
tan de hecho la comunidad adulta- y los profeso-
res, que poseen una competencia especial en ma-

ACTIVIDADES DEL SERVICIO:

- Cursos de Orientación Familiar.

- Cursos de Formación de Dirigentes.

- Investigaciones y experiencias.

- Entrevistas personales.

Asesoramientos.

PARA O.UIEN ES EL SERVICIO7

- Dirigentes de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos.

- Directores y Profesores de E. G. B.,
B. U. P. y Formación Profesional.

- Padres de Familia en general.

8 Orientadores familiares.

teria educativa- deben forjar una nueva educa-
ción" (1).

Los objetivos que el Servicio de Orientación Fa-
miliar preste son muy concretos. A saber:

- Facilitar a padres y profesores orientaciones
técnicas relacionadas con su misión educadora y
con la colaboración Familia-Centro docente.

- Promocionar la creación de Asociaciones de
Padres de Alumnos en centros oficiales y privados.

- Intercambio de experiencias de carácter
socio-familiar.

- Difusión y asesoramiento.

(1) Afirmaciones del doctor W. D. Wall, del Departamento de
Educación de la UNESCO.
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A través de esta labor orientadora se quiere con-
tribuir, por un lado, al mejoramiento de las relacio-
nes conyugales y paterno-filiales, a nivel de comu-
nidad familíar; y, por otro, a la promoción de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos realmente efica-
ces y operativas, de cara a la colaboración con los
centros escolares de nivel básico, de bachillerato
y de formación profesional de primer grado.

Para hacer prácticas estas aspiraciones -de in-
dudable interés y transcendencia- el Servicio Téc-
nico de Orientación Familiar ha previsto la realiza-
ción, a nivel provincial, de:

- Cursos periódicos de orientación familiar.
- Cursos de formación de dirigentes famíliares.
- Jornadas de profundización.
- Entrevistas personales.
- Elaboración de informes especializados.
- Programas de continuidad.
- Investigaciones, experiencias y asesoramien-

tos, etc.^

EI contenido de los cursos programados hasta
ahora responde a las necesidades de mentaliza-
ción y forrnación de padres y profesores en el cam-
po de la Orientación Famiiiar, realmente descuida-
do en nuestro país.

Quince han sido los cursos de Orientación Fami-
liar que nuestro Servicio ha Ilevado a cabo en Gra-
nada durante el pasado año, en medio de un inte-
rés y aceptación crecientes por parte de los 1.283
padres y 102 profesores que han intervenido en
sus diferentes sesiones.

La técnica de trabajo que se ha adoptado en
estos cursos ha respondido a la dinámica de la me-
todología participativa, hoy tan generalizada en la
organización y dirección de grupos humanos. Vea-
mos:

- Lectura previa de docurnentos y notas técni-
cas.

- Formulación de preguntas o elaboración de
encuesta, en pequeño grupo.

- Contestación a preguntas
grupol.

(a nivel de gran

- Comentarío dírígido en sesiones generales.
- Coloquios, mesas redondas, simposios, con-

ferencías, etc.

Partiendo de la experiencia de Granada -vivida
a través del Servicio Técnico de Orientación Fami-
liar- debíera el Mínísterio pfantearse la necesidad
de extender y aplicar esta labor al resto de las pro-
vincias españolas, movilizando para ello los recur-
sos humanos, técnicos y materiales que fueren
precisos para lograrlo. Tan urgente debiera ser
para el Estado la escolarización de ía población in-
fantil -con vistas a la promoción educativa del
país- como el proporcionar a los padres y tutores
"conocimientos y orientaciones técnicas relaciona-
das con su misión educadora y de cooperación con
la acción de los centros docentes"; pues, en la
práctica, fa participación de los padres en la fun-
ción educativa está siendo impedida por una serie
de obstáculos, a veces insalvables.

Ambas acciones -escolarización del alumnado
español y capacitación técnica de los padres para
el mejor desarrollo de su misión educadora y de
cooperación con los centros docentes debieran
acometerse, con prioridad, a través de un plan
coherente de politica socio-cultural de alcance na-
cional. Una estrategia de este tipo -montada con
exígente honradez y con una organización "ad-
hoĉ '- potenciaría ciertamente la gestión del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, de cara a la futura
y necesaria democratización del pais, dentro de un
contexto general de libertad, autonomía y respon-
sabilidad. Mañana, ciertamente, podría ser tarde.
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