
Nos es muy grato volver sobre este punto de la proyec-
ción sucial de la Escuela, y, sobre todo, por responder a
las amablea peticiones qve se nos han dirigido para que
se desarroile y detatie las cuatro actívidades que, coma
ejemplo, proponíamos en el número 88 de VIDA ESCO-
LAR: Asociaeión de padrea.-Asociación de antl^uoa alum-
nos -Clubs escptares.--Clubs post-escolares.

Hoy nos vamos a ocupar, hasta donde el espacío'lo p r,
mita, de la primera acNvidad de Ias citadas. ^^ ^
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Por COAiSUELO SANCHEZ BUCHON

Jefe del nepartamcnto de Planilicaciún.

Asociaclón de padres.

A nadie se ]e puede ocultar que la colaboración
entre padres y Escuela sea una de las más interesan-
tes y beneflciosas en todo orden pa.ra el quehacer
escolar y la promoción cultural del contorno.

El alumno no es un ser aislado. Hace relación a
la familia y a la Escuela. La familia y la Escuela,
que van dando su impronta al escolar, necesitan co-
nocerse, avanzar juntos, apoyarse, conformar su ac-
tuación sobre el niño.

Es preciso mantener con energía y reforzar la auto-
ridad farrviliar por la Escuela y la autoridad del maes-
tro-educador por los padres. La familia y la Escuela
no pueden olvidar que la educación es una, que los
principios y criterios que la rigen son unos, y que la
autoridad debe de ser una. Si se dividen las opinio-
nes o autoridad la educación está en quiebra y se
corre el riesgo de desintegrar la más o menos inci-
piente personalidad del discípulo. O que la labor do-
cente se parezca en mucho a la tela de Penélope, en
la que se deshacfa por la noche lo que durante el

día se confeccionaba.
De aquf la necesidad, no sólo de un conocimiento

y rel^ación cualquiera entre padres y maestros, sino
de que exista una asociación, entídad vígorasa de
padres, que en diálogo con la Escuela potencien el
quehacer educativo.

Potenciación que viene dada:
De un lado porque los padres suministran al

maestro :

- Datos preciosos sobre el modo de ser y reaccionar de

los hijos y sobre las dificultades que surgen de la ac

cibn conjunta níño-familia, niño-ambiente.

- Una oríentación efíca2 que deriva de los dlstintos pues-

tos proYesionales y de] trahajo de los padres.

De otro, porque la familia recibe, por parte del
maestro-educadax, u^a„ĉultl^ra^,^,^;mpul^o..para la.•edu•
cación de sus hijos, que asegura y acrecienta la reci-
bida en la EscueIa. ,

Ambos se prolongan respectivamente 1os unos en
los otros.

De este modo, se multiplica grandemente el brazo
de la potencia educadora.

iCúmo organizar esta asoclación de padres?

Previamente hemos de decir que la asocfación de
padres de familia en la Escuela es el resultado es-
pontáneo de unas relaciones entre padres y maestro.
No un comienzo de relaciones.

La Asociación es como una letra de cambio a unas
tres años vista, porque siempre lo primero en la in•
tención es lo último en la educación. Y si la Asocia-
ción no crece par sus pasos, muere pronto.

laapas clel proceso.

Estas relaciones anteriores a la entidad Asoc2ación
pasan por tres etapas diferenciadas.

La primera es la de un interés individual, que pu-
diéramos decir bastante egoísta. Buscan la relación
para beneficiarse.

En la segunda etapa estas relaciones evolucionan
hacia la amistad. Amistad con los miaestros, amistad
entre las familias.

La amistad desemboca en la tercera etapa, que es
a la que vamos : la cooperación verdadera. Coape-
ración que hace surgir espontáneamente la Asocia-
ción y dentro de ella los Glubs o equipos de activida-
des diversas por m,edio de las cuales la familia presta
su valiosa syuda al maestro-educador en favor de la
comunidad-Escuela y del eontorno. A la vez amplía
y certeramente recibe el apoyo maestro-educador.

Dejam^os, par falta de esp^acio, para el próximo nú-
mero las técnicas de cada una de estas etapas.
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