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fMPORTANCtA PEDAGOGICA Y S4CIAL DE LA
MUTUALIDAD

Estas instítuciones complementarías, incluidas por
la Ley de Educación entre las de carácter socíal,
cooperan de forma extraordinaria a la formación
completa de la infancia, iniciándola en la realización
de ciertas prácticas de convivencia y de asistencia
reciproca, pensando siempre en los días venideros,
meta a la que se encamina toda la obra escolar.

El gran sociólogo don Severino Aznar expone al
destacar la importancia del mutualismo escolar: "La
previsíón convertida en costumbre es una escuela de
energia, una fuente de virilidad, un yunque donde se
forma eI carácter, una de las fuertes lecciones de los
que hacen hombres".

Don Alvaro López Núñez, que tanto colaboró a
través de toda su vida para que estas obras se hicie-
ran realidad, indicó: "La Mutualidad Escolar, como
tantos otros recursos pedagógicos puestos en manos
del Maestro, es un instrumento de acción que la vo-
luntad e inteligencía del educador han de animar y
hacer fecundo. Y la previsión ha de enseiiarse a los
escolares en forma práctica, que les proporcíone los
medios necesarios para defenderse contra las adver-
sidades y riesgos que de continuo acechan al hombre".

Es bien conocída la importancia de la caoperación,
que despierta interés por las obras de beneficio ge-
neral. Los mutualistas han de colaborar en las tareas
que requieren las actividades de la asociación. Surgen
iniciativas, elaboran proyectos y realizan trabajos que
en todos los casos despiertan vocaciones y descubren
las posibilidades que para las actívídades futuras exis-
ten en la infancia y juventud.

La Mutualidad Escolar, can todas las realidades
que su desarrollo requiere, contribuye a formar en el
alumno mutualista una conciencia social, moral y pro-
fesional que coopera a Eormar caracteres fuertes, me-
tódicos y ordenados, dispuestos siempre a abordar
con éxíto los obstáculos que pueden presentarse en
la vida adulta al actuar en la sociedad.

Más de I8.000 Mutualidades constituidas, con más
o menos realidades de elevado valor formativo, crea-
das tanto en la escuela urbana como en la rural, son
el mejor exponente de la importancia de estas activi-
dades de previsión y mutualismo.

Et Coto, obra económico-educativa.

Por Ia cooperación de numerosos Ayuntamientos y
Entidades locales y provinciales, las Mutualidades
y Cotos Escolares de Previsión, implantados en miles
de centros docentes primarios, constituyen hoy infini-
dad ie patrimonios escolares, que al mismo tiempo
que son verdaderos instrumentos edueativos, propor-
cionan importantes recursos económicos.

La extensión de los Cotos aqrícolas, forestales y
mixtos asciende a más de 3.100 Ha.

El número de colmenas pobladas en los Cotos api-
colas es de 1.091.

Los de modalidad avícola disponen de 3.838 galli-
nas, y los de otras actividades ganaderas tienen en
total en su patrimonio varios cientos de anímales, en
las siguientes especies: ovejas, cerdos, vacas, cone-
jos, etc.

I.a estadística demuestra que estas asociaciones
complementarias de la tarea docente escolar arrai,qan
lo mismo en ]os centros urbanos que en los rurales.

Y su cooperación a la formación de la infancia es tai
que por ello es obligatoria la practica del mutualismo.

Las modalidades de los Cotos que se reseñan se-
guidamente justifican su implantacIón, tanto en el
campo como en la ciudad. Para ello es suficiente que
el Maestro se lo proponga e interese asistencias y
colaboración de toda índole.

C o t o s Núrnero

Agricalas ... ... ... ... ... 257
Apícolas ... ... ... ... ... 333
Artisticos ... ... ... ... ... 30
Avícolas ... ... ... ... ... 111
Canarícolas , .. ... ... ... 7
Colombóf ilos. . . . . . . . . . . . 2
Cunicolas . . . . . . . . . . . . . . . 29
Forestales . . . . . . ... . . . . . . 763
Frutícolas . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ganaderos ... ... ... ... 7
Industriales ... ... ... ... 103
Labores ... ... ... ... ... 68
Mixtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Piscícolas ... ... ... ... ... 3
Sericícolas . . . . . . . . . . . . . . . 36

TOTAL ... ... ... 2.389

EI Seg^uto de Dote Infantil.

Constítuye esta modalidad de la previsión el fin
esencial y primero de las Mutualidades Escolares.

Según establece el artículo 6.° del Reglamento de
la Mutualídad ha de destinar siempre, como mínimo,
el 50 por 100 de sus ingresos al Seguro Infantíl.

Por esta práctica de la previsión es posible, me-
diante las aportaciones acumu^ar^as durante los áños
de la infancia y de la juventud, disponer de un capi-
tal que perrnita al hombre iniciar una existencia in-
dependiente cuando comienee a vivir por su cuenta.
Nadie ignora que al contraer matrimonio, al estable-
ccrse en un arte, comercio u oficio, al emprender una
actividad que ha de asegurar un porvenir, se precisa
un capital que no siempre puede obtenerse fácilmente
y que, buscado con apremios ur,qentes, suele resultar
muy costoso. La institución del Seguro viene a resol-
ver llanamente el problema, por medio de la combi-
nación indicada, utilizando al efecto las ventajas de
los primeros años de la vida, en los que, por ser más
largo el plazo diferido, la acumulación resulta más
beneficiosa.

Cesiones rnuníci,pales.

Conforme a la Orden de la Dlrección General de
Administración Local de 4 de £ebrero de 1954, las
Corporaciones Locales de todo rango deben facilitar,
en la medida de sus disponibilidades, parcelas de te-
rreno y subvenciones para el desarrollo de las Mu-
tuaiidades y Ios Cotos.

El Decreto del Ministerio de la Gobernación de
27 de mayo de 1955 (Bolettn Oficial del Estado de
14 de julio), por el que se aprueha el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, dispone:
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"Artículo 90. 1. Parte de loa bíenes comunales
podrd ser destinada a estos finea:

a) Formación de ua Coto Escolar para recreo,
easeiianza ezperímental y aprovechamiento, en sa
caso, de los alumnoa que coacurraa a las Eacuelas
Nacionales y Municipales.

b) Formadón dt ua Coto Munidpal de Previsión
para auzilíar a los habitantes necesitados del término
en sus adversidades económícas.

2. EI Instituto Nadonal de Colonización, al ha-
cer la adjudicación de las fincas a los Ayuntamientos,

señalazá la eztenaión que de e^las haya de aer desti-
nada a dicboa Cotos aodales.

3. En cuaato al rEgímen de ambos Cotos, se eatarl
a lo previato en d artículo 85".

Ei artículo 85 cstablece que carresponder8 al
Ayuntamicnto pleno la aprobación de los plaaes ga
nerales para la distribudón y aprovechamfeato de loa
bieaes comunales, y a la Comisión Municipal Perma-
nente la aplicadón de aquéllos y de laa ordenaas^s
reguladoras del disfrute, así como la resolucióa de
las incidcndas que con motivo de éste se produjeren.

COMISION NACIONAL DE MUTUALIDADES Y COTOS
ESCOLARES DE PREYISION

Bases para el premio "Alvaro López Núñez" 1964

La Comisióa Nadonal de Mutualidadeŝ ^y Cotos
Escolares dc Previsión, pars conmemorar el XXV Aai-
versario de la Paz, coavoca su premío "Alvaro Ló-
pez Núticz", dñéadoae este año, con carícter eztra-
ordinario, a la dímensión social quc a la Escuela
corresponde, con arreglo a las siguientes

BASES:

1' Se designa como tema: "PRINCIPIOS SOCIA-
LPS EDUCATIVOS EN LA ESCiIELA PRIMA-
RIA. LABOR Y ACCION SOCIAL Y ECONOMI-
CA DE ESPAfirA DLIRANTE LOS VEINTICINCO
AÑ'OS DE PAZ".

2.• Se aspira a un libro de lectura escolar, en el
que se ezpongan, se comenten y se ilustren las sealí-
dades logradas por el Estado español en los campos
de la Seguridad Social, del mutualismo escolar y pre-
visión infantil, y en todo cuanto haya contribuido a
la creación. de riqueza y consiguiente elevación del
nivel social y ecoaómico de la vida española.

Dentro de la libertad de inspiración e ínterpreta-
ción de cada concursante, la Comisión Nacional pre-
tende conseguir un libro pedagógico de lecturas íns-
tructivas y formativas para niños de doce a catorce
años, que puedan servir a los Maestros de eficaz ins-
trumento de trabajo y facílite a los escolares el cono-
cimiento racional, metódico y ordenado de la pros-
peridad española alcanzada bajo el signo de Franco.

3.' El trabajo podrá ser de carácter unipersonal
o en colaboración, y se presentará por triplicado, es-
crito en folios a máquina, a doble espacio, por una
sola cara, sin exceder de 1^0 como máximo. Se pre-

sentar5 sin firmar y bajo un lema que figurará en la
cubierta y prímera página del ttabajo y ea el aobrtt
que lo contenga.

El mismo lema se fijará también cn ua eegundo so-
bre, de menor tamaño. que coatendrá una cuastilla
con cl lema del trabajo, nombre y apellidos, fírma y
rúbrica y domidlio dcl concursante o concursaates, ea
su caso. Los dos sobres cerrados irán dentro de ua
tercero, en el que se escribirá: "PARA EL CON-
CURSO PREMIO "ALVARO LOPi1Z NLI1qEZ"
19fi4. Seiior Secretario de la Comísidn Nacional de
Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión. Ca14
Valenzuela, 5. Madrid-14".

4.• Los originales se entregarán en la Secretaria
de la Comísibn, calle Valenzuela, 5, Madríd, hasta el
día 31 de diciembre de 1964. También podrán enviar-
se por correo certificado, dentro del mismo plazo.

5` El premio consistirá en la entrega de 25.000
pesetas y en la adquisición, con cargo a la Comísión
Nacional, del niunero de ejemplares de la obra equí-
valente a 10.000 pesetas, en caso de que el autor la
edite antes del 31 de diciembre de 1965.

6.' El fallo corresponderá adoptarlo a la Comi-
sión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares de ,
Previsión y será ínapelable. El concurso podrá ser
declarado desierto si, a su juicio, ninguno de los tra-
ba'os presentados reuniese condicíones para el premío.

^.• No se mantendrá correspondencia con los se-
ñores concursantes, como no sea para la devolución
de los trabajos presentados. Transcurridos tres meses
de la publicación del fallo, podrán ser destruidas Ias
plicas y los originales no reclamados por sus autores.

Madrid, 30 de abril de 1964.

"LA OBRA DE LAS MUTUALIDADE5 Y COTOS ESCOLARES ES, EN PRIMER TERMI-
N0, UNA MAGNIFICA EXTEN5ION DE LA ESCUELA. UNA MAGNIFICA EXTEN5ION QUE
NOS SITUA YA ANTE LAS REALIDADES QUE HEMOS DE TENER EN CUENTA PARA ES-
TOS MOMENTOS QUE SE AVECINAN, EN QUE LA OBLIGATORIEI7AD DE LA EDAD ES-
COLAR ALCANZARA HASTA LOS CATORCE AI^IOS, COMO UNA INICIACION A LO PRO-
FESIONAL."

"LA REALIZACION DE ESTOS COTOS ESCOLARES, ESTOS MISMOS EJEMPLOS
VIVOS QUE HEMOS PRESENCIADO EN LA VISITA A LA EXPOSICION HECHA, SON
UNA DEMOSTRACION DE LO MUCHO QUE PUEDE ALCANZARSE EN ESTA LINEA Y EN
ESTA DIRECC^ON." (Del discurso del E^emo. Sr. Ministro de Educación
Nacional, don Manuel Lora Tamayo, en la imposición de la medalla de Oro
de la Mutualidad al presidente de la Diputación de Valencia.)
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COMISION NACIONAL DE MUTUALIDADES Y COTOS
ESCOLARES DE PREYISION

Concurso extraordinario entre niños mutualistas, con motivo de los

veinticinco años de paz

l^ara asociarse al júbilo con que se conmemoran los
vtinticinco años de paz bajo la capitanía de Franco,
y paza contribuir, de algún modo, a la participación
activa de los niños mutualistas en estas efemérides
hispánicas, la Comisión Nacional de Mutualidades y
Cotos Escolares de Previslón abre un concurso con
carácter extraordinario para la adjudicación de pre-
níos, con arreglo a las siguientes

$ASES:

1.` Se adjudicarán diez premios a los niños y ni-
IIas que ejecuten un trabajo escolar ilustrado sobre un
tema en el que la idea de lo social en la España de
Franco aparezca enlazada con la significación y acti-
vídades de las Mutualidades y Cotos Escolares de
Previsión establecídos, a ser posible, en la Escuela
donde el escolar se educa.

2' La cuantía de cada uno de los premios será
de dos mil pesetas: míl ^para incrementar los ingresos
del niño premiado en la póliza dotal del Instituto Na-

cional de Prevísión, y otras mil para que disponga
de ellas libremente.

3.• Podrán tamar parte en este concurso todos los
niños y niñas de las Escuelas Primarias de España,
sin más condición que ser mutualistas activos y venir
cumpliendo, por consiguiente, los preceptos reglamen-
tarios de la Mutualidad y el Coto, donde lo hubíere.

4.` I,os trabajos originales -juntamente con la so-
licitud del interesado y la declaración del Maestro
haciendo constar que el niño es alumno de la Escuela
de su cargo- podrán enviarse a la Secretaría de la
Comisión Provincial de Mutualidades y Cotos Esco-
lares de la provincia respectiva, hasta el día 31 de
octubre del corriente año.

Las Seczetarías provínciales, con el informe que
proceda para cada niño mutualista concursante, remi-
tirán los trabajos presentados a la Secretaría de la
Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Esco-
lares, antes del día 15 de noviembre.

5.` El fallo del concurso corresponderá adoptarlo
a la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Es-
colares de Previsión y será inapelable.

Madrid, 30 de abril de 1964.
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LOS MODERNOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SU

EMPLEO EN LA ENSEÑANZA
Por JUAN NAVARRO HIGUERA

Jere de Materlal Didáctlco.

Desde no hace poco tiempo se viene hablando del
posidvo valor que poseen ciertos instrumentos técni-
cos para difundir las ideas que a través de ellos circu-
lsn. A nadie se le escapa el notable poder que en-
eierran los modernos medios de comunicación. Y tam-
bién a muchos les parece indudable que aplicados
estos snedios a la enseñanza hayan de resultar igual-
mente valiosos. Las proyecciones fijas y cinemáticas;
la grabación del sonido en disco y en cinta magnéti-
ta, la radio y la televisión, se vienen ponderando
como idóneos elementos de instrucción y educación,
es decir, como ágiles medios instrumentales en ma-
aos del maestro. ^

Ahora bien, temo que los lectores arguyan -y con
mucha razón- que la mayoría de las escuelas no dis-
ponen de material de esta clase y que, cuando le po-
seen, no obtienen de él esos resultados sorprenden-
tes que destacan los defensores de la aplicación do-
cente de estas ayudas técnicas.

Por conocer bien las circunstancias que imperan en
nuestra realidad escolar, no me parece extraño que
muchas veces se tilde de utópicos a quienes hablan
de introducir en la enseñanza sensibles cambios es-
tructurales o instrumentales. Poderosas razones abo-
nan la ^tesis de los escépticos, así como la extrañeza
de los tradicionalistas.
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