
Las actividades

extraescolares :

una experiencia

COOPERACION DEL COLEGIO
Y LAS ASOCIACIONES
DE PADRES DE ALUMNOS

Aunque no aceptamos totalmente la conocida
frase de "La Escuela ha muerto; la Escuela es la
vida...' ; nos hace reflexionar, como punto de par-
tida para iniciar este trabajo, sobre lo que han sido,
lo que son y lo que a mi juicio deben ser las ACTI-
VIDADES EXTRAESCOLARES.

Todos hemos analizado el término EXTRAES-
COLAR como algo "fuera de'; "alrededor de" y
hoy, con el nuevo concepto de Escuela-Colegio
Nacional, que pasa a ser Comunidad Educativa,
hay que añadir a ese Colegio muchas personas,
muchos entes y muchas circunstancias que influ-
yen en !a educación-aprendizaje de nuestros alum-
nos.

Ya no serán a/go "extra" en el sentido de añadir,
de estar fuera, sino algo muy necesario, muy útil
y muy ligado al hacer formativo diario.

10

Por
Luis Curiel Poblador

EI decir dónde empieza y dónde acaba una edu-
cación y un APRENDIZAJE PARA LA V/DA en una
FORMACION /NTEGRAL es muy difícil a mi juicio.
Y analizar una a una /as actividades que son ^S-
COLARES y aquellas que son EXTRAESCOLARES
aún lo es más.

Cualquier actividad que hasta ahora hemos con-
cebido como actividad extraescolar, que excedfa
del terreno pedagógico escolar, del recinto..., del
aula..., de! Centro en definitiva, creo que ha pasado
a ser escolar. Y digo esto porque a mi entender
modesto, el Centro, el Colegio, no lo forman el
alumno, el profesor, mesas, sillas, aulas y jardines,
sino /a Comunidad Educativa que en él vive y se
manifiesta; mejor dicho, en él y en su entorno,
en todo lo que de una u otra forma incide en la
educación de sus escolares.
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A título de ejemplo: Será tan Colegio un aula
con sus alumnos y profesor perfectamente coloca-
dos en un aula de cuarenta mesas, como cuarenta
alumnos y su profesor de pie, contemplando y ha-
blando sobre una pintura en un museo. No lo sería
tanto si el alumno, por ilusión, por afición o por
ocuparse en una actividad '"que le gusta"... va so%
o con un grupo de amigos a visitar el museo y
contempla y habla, y se le explica, incluso, e/ mis-
mo cuadro.

La pa/abra extraescolar, que no es nueva, ni mu-
cho menos, viene teniendo cada día más un sen-
tido diferente al empleado hasta ahora. Se habla
de aciividad y todo lo que esto sea es formativo...,
evaluable, bueno o malo, pero formaiivo. Por ello,
!a actividad extraescolar, también formativa, tam-
óién evaluable, también parte imporiante del ha-
cer del alumno, no debe olvidarse a la hora de pro-
gramar e! "curriculum" del Centro y contar -icó-
mo no!- con su entorno y las posibilidades que
ese entorno -comunidad educativa- nos puede
ofrecer.

EL TIEMPO LiBRE

Si /a Escuela ocupa cinco -o seis- horas del día
de/ alumno y por.Ley están desterrados los tradi-
cionales "deberes'; hemos de tomar muy en con-
sideración que el alumno también vive, convive,
juega, se manifiesta, experimenta, aprende y se
desarrolla física, intelectual y moralmente... en las
horas restantes que, quitándole diez para el des-
canso, nos quedan ocho horas diarias más que
pueden perderse...

(En muchos casos no, al encontrar para estas
horas la auténtica célula educativa que es la fa-
mi/ia. J

De ahí la imporiancia en ocupar ese tiempo
libre que no es escolar propiamente dicho, pero
SI ES DEL ESCOLAR, DEL ALUMNO, y habrá
que ir cada día llenándose% de actividades exira-
escolares a realizar por é! so% o en grupo, que a la
vez de interesarle y distraerle le sirvan para su for-
mación integral, adiestrándole o formándole.

C/aro est8 que el profesor-tutor, según la actual
estructura, no tiene tiempo ni puede ser el coordi-
nador de todas estas actividades. Deberá buscarse
co/aboradores que le ayuden. El profesor debe
estar fisicamente presente en las horas de clase,
debe preparar el trabajo, programarlo, eva/uar...
y debe tener -lógicamente- su tiempo libre para

dedicarlo a otra actividad que pueda hacerle des-
cansar y que nada tenga que ver con la docencia
ni con los alumnos.

No obstante, tampoco es difícil fomentar la
CREATIVIDAD del alumno, base fundamental
para la ocupación de ese tiempo libre. No serán
deberes el aconsejarle, por ejemplo, un trabajo
manual que le adiestre, o escuchar un disco que
le sugiera algo o recomendar la lectura de un libro
interesante y que a partir de estas cosas pueda
crear él algo...

Enumerar los tópicos empleados siempre al ha-
6/ar de actividades extraescolares, clasificados por
grupos de aire libre, artísticos, manuales, visitas,
excursiones, etc. nos parece prolijo en este trabajo.
Más adelante esbozaremos algunas actividades
extraescolares que son realmente viables en un
Colegio Nacional. En este apariado he pretendido
llegar a la conclusión de que ocho horas de tiempo
libre es mucho tiempo libre -un tercio de la vida
escolar- de "no hacer nada':.., si es que el no ha-
cer nada es posible...

OCUPACION f?EL OCIO

Este "no hacer nada" ha sido aceptado como
definición, más o menos académica, del ocio. El
estar ocioso, la ociosidad..., madre de vicios, no ha
sido bien vista nunca por el ciudadano medio.

Actualmente sí se habla y nos hemos hecho to-
dos conscientes de que cada vez el hombre ha dé
estar más horas ocioso, o haciendo algo que sea
diferente al trabajo ordinario: el intelectual se de-
dicará a hacer un muebJe en su pequeño taller
artesano de recreo, el albañil a leer un libro de his-
toria, el labrador a conducir un coche, el taxista a
labrar su jardin, el pescador a cazar y el leñador a
pescar, por poner unos ejemplos característicos.

El niño deberá pasar a realizar algo que le ocupe,
pero asi como e! adulto puede practicar su "hob-
by" -ya está aceptada la palabra por la Real Aca-
demia- sin más metas que distraerle, ocupar su
tiempo libre y cambiar de actividad, la actividad
que realice el niño en ese tiempo de ocio conlleva,
forzosamente, algo formativo o deformativo y en-
caminar y orientar la libertad del alumno para ocu-
par su tiempo de ocio ofreciéndole posibilidades y
abriéndole horizonies para que elija, es algo tan
importante y claro que no precisa demostración:
está a la vista uno de los principales problemas de
la juventud actual: el cansancio, el hastío, el vivir
sin ideales...
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A esa serie de actividades extraescolares que
siempre hemos visto numeradas -a que antes alu-
díamos- debemos añadir, ahora sí señalando
lugar y páginas, las actividades ofrecidas en las
Orientaciones Pedagógicas para la Segunda Eta-
pa de E. G. B., el apartado 5.3, PRETECNOLOGIA.
Al hab/ar de los objetivos dice entre otras cosas:
"O bien pueda servirle de iniciación iécnica artís-
tica para sus creaciones personales y PARA LLE-
NARLE SUS HORAS DE OCIO" (pág. 45, '"Vida
Escolar'; núm. 128-1301•

Aquí se enumeran los contenidos concretos de
estas actividades para los cursos 6.°, 7.° y 8.°,
pero solamente desde un punto de vista pretec-
nológico, preformativo-técnieo o escolar, en defl-

nitiva.

Pasado este preámbulo que nos deja sentados
-quizá solamente esbozados- ciertos principios
sobre la filosofía de la actividad extraescola^ paso
a exponer las circunstancias a tener en cuenta a
la hora de programar estas actividades, bien a
través del alumno o desde fa Comunidad en que
éste vive.

LAS AC T IVIDADES EXTRAESCOLARES
Y LAS ASOCIACIONES DE PADRES
DE ALUMNOS EN LA LEY GENERAL
DE EDUCACION

La simple lectura de la Ley General de Educa-
ción, al repasar su articulado vemos que nos dice,
reforzando las anteriores ideas:

Artículo 4, apartado dJ. ""Estimular y
proteger la libre iniciativa de la sociedad,
encaminada al logro de los fines educativos
y eliminar los obstáculos que los impidan
y dificulten, así como /os influjos extraesco-
lares que perjudiquen la formación y la edu-
cación. "

Artículo 5, apartado 5. "Se estimulará
la constitución de Asociaciones de Padres
de Alumnos por Centros, poblaciones, co-
marcas, provincias... y se establecerán los
cauces para su participación en la función
educa tiva. "

De tal manera se da imporiancia a este apartado
que al tratar de la valoración del rendimiento edu-
cativo de los Colegios, se dice:

Artículo 11, 5. "Se hará fundamental-
mente en función de las relaciones de éste

con las familias de los alumnos y con la co-
munidad en que está situado.'"

Artículo 60, 1. "Todo Centro de E. G. B.
tendrá un director que estará asistido por
el Claustro de profesores y por un Consejo
Asesor, en el que esiarán representados los
padres de los alumnos. "

Charles A. Bird, profesor de Pedagogia de la
Universidad de Fordham, New York, en el libro
""Estructuras y regímenes de la Enseñanza en di-
versos países'" nos dice al hablar del suyo:

'Aunque la instrucción haya sido considerada
como función de/ Estado, todos los Estados han
encomendado la organización y la administración
de las Escuelas Primarias y Secundarias a las Co-
misiones Locales encargadas de Educación, las
cuales son casi autónomas en sus propios distritos,
siempre que su línea de conducia no entre en con-
flicto con las disposiciones de la Consiitución de
los EE. UU."

Al transcribir esta frase, que refleja la extraordi-
naria participación de la familia en la educación
americana, no pretendo, en absoluto, que nos sirva
de base y modelo para copiarles su forma de ha-
cer. Precisamente la crítica que se me ocurre hacer
a cualquier sistema educativo, que hable de edu-
cación personalizada y cuide a!a persona como ser
diferente de su semejante, es que se debe "'perso-
nalizar"' a todos los niveles: locales, provinciales,
nacionales y, está claro, por ejemplo, que los espa-
ñoles no somos iguales que /os suecos o que los
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americanos: tendremos cosas peores, otras mucho
mejores, pero fundamenta/mente diferentes y, por
tanto, si personalizamos fa educación deberemos
crear la nuestra, nuestro sistema, aunque para ello
hayamos tomado algo de aqui y de allá...

Esto lo comentaba a cuento de que hora es ya
de que nos demos cuenta de la extraordinaria co-
laboración que puede prestar a la Escuela toda re-
lación que ésta tenga con la sociedad a través de
una bien constituida Asociación de Padres de
A/umnos, con una fina/idad muy clara y concre-
ia, la mejora y defensa de los intereses escolares
de los alumnos, sin escatimar esfuerzos de todo
tipo para conseguirlo, aportando /a ayuda necesa-
ria, tanto moral como material.

El no muy lejano Decreto sobre la Función Di-
rectiva (2.655/ 1974, de 30 de agostol, al dar for-
ma a lo enumerado en el artículo 60 mencionado,
regulando e! Consejo Asesor, nos dice:

Articulo 8. "El Consejo Asesor de los
Colegios Nacionales de E. G. 8. estará cons-
tituido por el director, como Presidente; por
tres representantes de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos, elegidos por fa misma, y
por tres miembros de la Comunidad que,
por su proyección a título personal o repre-
sentativo de instituciones /oca/es de carác-
ter social, cultural o profesional, sean desig-
nados por el claustro de profesores. ""

Y continúa en el artículo siguiente enumerando
!as competencias de cada uno para coordinarlas
y no inten`erirse al decir:

Artículo 9, 1. "El claustro de profesores
en el ámbito de /a organización,• funciona-
miento y orientación pedagógica del Centro
y el Consejo Asesor en lo referente a las
cuestiones de índole no académica y a LAS
RELACIONES DEL CENTRO CON LA CO-
MUNIDAD SOC/AL, tendrán como misión
asistir al director en el desarrollo de sus
funciones. "

Las Asociaciones de Padres de Alumnos y el
Consejo Asesor tienen aqui pen`ectamente defini-
das sus funciones para promover, estimular, ayu-
dar colaborando y realizar con sus hijos, bajo la
orientación y asesoramiento del Colegio iodas las
actividades extraescolares que puedan pensarse
y que una vez lanzados a ponerlas en práctica nos
sorprenderán por la cantidad y calidad de cosas
que pueden hacerse.

ALGUNAS EXPERIENCIAS
EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Enumeramos algunas de las actividades extra-
escolares realizadas en las Areas de Experiencia o
Expresión, de las que hemos podido comprobar su
utilidad como ejes o centros de interés dentro de
estas actividades y que, durante todo un año, han
mantenido la tensión, el interés y la motivación,
aprovechando los concursos, convocatorias o ini-
ciativas de que hemos podido valernos.

Area de Lenguaje.

Comenzamos por las actividades extraescolares
dentro del Area de Lenguaje en la que el profesor,
Jefe del Departamento de Lenguaje, inició una
biblioteca escolar. La verdad es que existía en el
Colegio, pero muerta, tota/mente muerta. Había
libros que '"hacían bonitos'" en !as estanterías...

El profesor invitó a los alumnos a traer cada uno
un libro, que pasaría de mano en mano y se inter-
cambiaría. Surgió el interés con esta motivación.
"Todo el alumno que traiga un libro será socio de
nuestra biblioteca'; decía -más o menos- uno de
los artículos del pequeño estatuto que confeccio-
naron los alumnos y por el que se regía la biblio-
teca..., que empezó siendo del aula y siguió am-
pliándose. O, '"el alumno que tenga más días de los
establecidos un libro, pagará una multa de ..., que
pasará a incrementar nuestro fondo para la adqui-
sición de libros'".

El profesor pasó con los alumnos muchas horas
de los sábados en la cuesta de Moyano o en la Fe-
ria del Libro...
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Y se ha leído este año más que en todos los an-
teriores, con la biblioteca perfectamente montada.

Pero no para ahi, puesto que la lectura hace que
se estimule al escritor y se inicia el ensayo, la par-
ticipación...:

- Concurso Nacional de redacción de "Coca-
Cola". Participaron los alumnos de 8.° masiva-
mente. Cuatro premios provinciales.

- Concurso de redacción de la Sección Feme-
nina. Exaciamente igual, se seleccionaron 20 tra-
bajos de entre más de f 00, que se enviaron al con-
curso: un primer premio provincial, dos segundos
y un tercero.

- Concurso de redacción de un Colegio Na-
cional de Madrid. Pendiente de conocer el resul-
tado, en cuanto a premios, pero ya lo vimos en
cuanto a participación, que es lo importante.

Hubo que felicitar al profesor don José Muñiz
por la ilusión que puso en ello y los resultados con-
seguidos.

Area de Expresión Plástica.

El Area de Expresión Plástica tiene una variadí-
sima gama de posibilidades para la ocupación del
tiempo libre, del ocio, y hoy día existen multitud de
concursos en los que se puede participar sin nin-
gún gran esfuerzo. Nosotros participamos en pa-
sados cursos en los siguientes:

- Concurso de pintura al aire libre. Organizado
por la Asociación de Padres de Alumnos. Tema, el
Colegio.

- Concurso de pintura sobre circulación vial.
Patrocinado por la Jefatura Central de Tráfico.

- Concurso de felicitaciones navideñas. Orga-
nizado por el Colegio para celebrar la Navidad.

- Construcción total de un belén. Figuras de
arcilla, casas de poliuretano, ovejas de gomaespu-
ma cortada a tijera, puentes de corcho, cartón,
instalación eléctrica y de montaje, etc., .todo ello
hecho por los alumnos, según el curso nivel y la
dificultad del trabajo, debidamente programado.
El dfa de la visita, una convivencia de padres,
alumnos y profesores.

- Concurso de pintura de /a De/egación de la
Juventud y de la Sección Femenina.

- Concurso de pintura de "El Corie inglés":

"Un beso y un regalo"; aprovechando el Día de la
Madre.

- Actividades manuales con motivo de la expo-
sición de fin de curso: marquetería, aeromodelis-
mo, plastilina, pintura, alambre, inclusiones en
plástico, etc., bien realizadas en clase o fuera de
ella, en ocupación de ese tiempo libre...

Area de Expresión Dinámica.

Cursos:

De NATACION.-Durante el invierno, previo
concierto con una piscina cubierta que realice esta
aciividad, han ido a aprender a nadaP alumnos
pequeños.

El Ayuntamiento de Madrid organiza cada año
un amplísimo curso de natación de muy fáci/ ac-
ceso.

De ESQUI en !a sierra de Guadarrama.-Todos
los sábados subía un autobús, en época de nieve,
para el aprendizaje de este deporte.

De SALVAMENTO Y SOCORR/SMO.-Al co-
mienzo del verano, los que ya saben nadar pueden
aprender a salvar la vida de sus semejantes. Para
ello contamos con que en el poblado donde está
ubicado el Centro hay piscina que nos permiten
utilizar con este fin.

BALLET-Una señorita proiesora, contratada
por la Asociación de Padres de Alumnos se encar-
ga de impartir unas clases, tres dias por semana,
a cuarenta alumnas del Centro.

GUITARRA.-lgualmente, /a Asocíación contra-
ta a un profesor de esta especialidad, que enseña
a un grupo de alumnos/as.

VlSITAS.-Casi todos los museos de Madrid los
visitamos una vez por año, si bien aqui debemos
decir las dificu/tades con que nos encontramos a
la hora de programar estas visitas. Todos los Co-
legios deseamos ir los sábados por la mañana y
es materialmente imposible -lo comprendemos-
el que puedan atendernos. Para ir el día que aco-
moda a la programación establecida no es raro
encontrarnos con que, haciendo la solicitud en el
mes de octubre, nos digan que están ocupados
todos los sábados hasta el mes de marzo... Claro
está que la visita a un museo no es una actividad
extraescolar y, por tanto, puede -y debe- reali-
zarse en cualquier dia de la semana.

Visitas a fábricas, empresas, cooperativas...
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JUEGOS ESCOLARES NACIONALES

Capítulo aparte merece el tratar de la actividad
deportiva en un Centro.

Creo, sinceramente, que el eje del Club de Ac-
tividades Extraescofares, que ha de ser, a su vez,
un estupendo campo de acción para la formación
de !os alumnos, es hoy día el deporte.

No es descubrir nada nuevo el decir que el de-
porte es el centro de muchas actividades en un Co-
legio Nacional, que el deporte es eje en unu o-
calidad y quizá que, muchas vecMS, el deporte es

asistia a España ese año, conocía muy de cerca y
muy bien todo el deporte escolar de Europa.

Bien es verdad que hasta ahora estaban abier-
tos los J. E. N. a todos los Centros, pero la partici-
pación era casi exclusiva de los grandes Colegios
privados o de religiosos.

Hoy día, las categorías primeras (alevines e in-
fantilesJ, están plenamente enfocadas para la par-
ticipación de la Primera y Segunda Etapa de Edu-
cación General Básica y me consta el deseo de la
Sección Nacional de ir cada año y cada vez rnás
en apoyo y ayuda de los Colegios Nacionales,
base de estas dos categorias.

Claro está que la participación, la competición
en sí, necesita de hombres dedicados por entero
a la preparación física y a la participación. Es cier-

to. Y no hay quien ponga en duda que es un téc-
nico quien debe hacer esto, pero también es cierto
que estos técnicos, maestros-profesores de Edu-
cación Física, salieron en un pequeño grupo, se
distribuyeron en algunos Colegios y no se han re-
novado, no han salido más cuando esperábamos
que fuese realidad el que el profesor de Educación
Física de un Centro, animoso, joven, entusiasta y
preparado, viniera a ocupar ese puesto de Jefe del
Departamento del Area de Expresión Dinámica,
con todo su amplio cometido.

Ahí está el problema y a/gún día tendrá solución.

tema nacional con sólo que jueguen o televisen un
partido entre dos "potencias" del fútbo%

La mayor oporiunidad de acción nos /a brinda
la Delegación Naciona/ de la Juventud a través
de las Secciones Nacional o Provincial de Activi-
dades Deportivas. Un gran equipo de hombres
trabaja con ilusión para conseguir mover a la gran
masa deportiva escolar, a ese millón y medio de

parficipantes en las categorías de alevines, infan-
tiles, cadetes y juveníles. Los Juegos Escolares
Nacionales cuentan en su haber con veintisiete
años de experiencia y su . nivel de organización
-está fuera de toda duda- es extraordinario.

Como anécdota recuerdo que hablando en los
XXV J. E. N. con el reverendo Padre Verells, Pre-

sidente de la F.I.S.E.C. (Federación lnternacional
del Deporte Escolar Católico), me dijo que el de-
porte escolar español estaba por encima de cual-
quier deporte escolar europeo. Así, como suena.
Y él tenia motivos de juicio, puesto que igual que
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En tanto ésia llega, se me ocurre pensar que en
todos los Colegios Nacionales, al implantarse la
Segunda Etapa, hizo falta un profesor de inglés o
francés. A veces /o había que dominaba el idioma.
Otras veces -muchas veces- no tanto. ^Y qué
ocurrió? Pues que un profesor animoso, algo pre-
parado, TUVO QUE HACERSE CARGO de ese
área. Y lo hizo bien, casi seguro. A los maestros de
España se nos da muy bien improvisar...

En esto me baso para decir que ^ por qué no pue-
de encargarse un profesor solamente del área de
expresión dinámica en un Colegio Nacional? ^No
se encargó de /a de inglés?

Con un profesor al frente del área, la colabora-
ción de la Asociación de Padres de Alumnos y la
organización montada en torno al deporte escolar
en la Sección de Actividades Deportivas hay cam-
po para desarrollar una actividad extraesco/ar que
llegará a sorprendernos. Los Colegios Nacionales
que lo han desarrollado, que ya son muchos, saben
que es cierto.

Nuestra experíencia, alentados por la Asociación



de Padres de Alumnos, nos ha hecho muchas ve-
ces hacer del deporte un instrumento insustituible
en la formación de los escolares. Sobre todo para
la ocupación de ese tiempo libre, de ese ocio de
que hablábamos, alejados del futbolín y del burdel.

Cada escolar elige su deporte, que irá desde el
ajedrez, sedentario-intelectual, al deporte de aso-
ciación, balonmano, baloncesto, fútbo% fúbol-
sala...

Y si el campo de acción de los Juegos Escolares
no es bastante, está el programa "Torneo'; de
RTVE, "Camino del récord" antes, etc.

En resumen, el deporte, la Educación Física, el
hacer un cuerpo sano y fuerte para que ese joven
tenga ilusiones, optimismo, sepa perder, ganar y
competir, no se hastíe a los catorce años -iqué
pena!-, se relacione con muchos otros jóvenes
como él, debe cuidarse al máximo en un Colegio
Nacional. Y aquí la colaboración de los padres es
auténtica. Y debe serlo en todos los aspectos y
colaborar con interés sin inten`erir en la marcha
académica del Centro, que no es de su compe-
tencia.

Como sugerencia, dejando el deporte a un lado,
pudiéramos indicar la conveniencia de motivar
semanas con la celebración de UN D!A desti-
nado a una actividad.

Sean, como muestra:

Día del Arbol. Si cada niño español plantase un
árbol cada año, ^se imaginan dentro de pocos
cómo estarían nuestras ciudades y nuestros cam-
pos?... Uno que plantaban y otro que no rompían...

Día del Ajedrez. Unas simultáneas con 50 ó 100
niños. Es fácil de conseguir el que alguna figura
vaya al Centro (la Federación proporciona table-
rosl. E/. año pasado nos visitó don Román Torán,
maestro internacional, y e/ joven campeón de
España, jugando unas simultáneas con 150 chi-
cos/as.

Día del Teatro... Día del Sello... Día del ... ?

LAS MAL LLAMADAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nos referimos a las de 12 a 1 o de 5 a 6, que se
realizan en casi todos los Colegios de España.

En nuestro Centro, como uno más, existen,
pero a través de la Asociación de Padres de Alum-

nos. Ellos son los promotores, los que cobran la
cuota a/os alumnos, los que abonan unas canti-
dades por su trabajo extra al profesorado, median-
te transferencia bancaria, y los que, en definitiva,
quieren que existan y son responsables de ellas
en el aspecto material, naturalmente.

Lo ponemos al final como colofón de esas acti-
vidades, ya que, si no hay más horas en el Colegio
que las cinco oficiales y los contenidos auténtica-

mente escolares son tan amplios, ma/ nos pode-
mos ver para llevar a cabo esa serie de actividades
no puramente escolares, pero s! formativas, sí
educativas, si técnicas y sí útiles en la educación
integral de nuestros alumhos, que puede llevar a
cabo el Colegio en colaboración íntima con el
entorno del Colegio, con /a Comunidad Educativa,
con la Asociación de Padres de Alumnos.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

"Ley General de Educación."
"Vida Escotar", núm. 128-130.
"Estructuras y regímenes de la Enseñanza en di-

versos pafses" (C. C. E.1.
"'Educación personalizada", Víctor García Hoz.
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Música para

la escuela

"INICIACION A LA MUSICA", UN
CONJUNTO DE DISCOS, DIAPOSITIVAS

Y UN LIBRO, DEDICADO A LA
FORMACION MUSICAL DE LOS JOVENES

- Un libro de 330 p^ginas.
- 33 discos estereofónicos L. P.
- 228 diapositivas.

Hasta hoy la música era un poco la "ceni-
cienta" de los planes de enseñanza en el país.
Era tema alejado, casi desconocido, tocado de
pasada en los /ibros de texto de los bachilleres
españoles. Ahora, con su incorporación a los
p/anes de estudio del 8. U. P., la música recu-
pera la importancia que culturalmente merece.
Para ayudar a educadores y alumnos en su
labor de acercamiento al fenómeno musical,
el Ministerio de Educación y Ciencia -a través
del Servicio de Publicaciones- ha editado una
colección de discos que, acompañada de un
libro y una carpeta de diapositivas, constituye
un magnífico y completo fondo educativo mu-
sical. Su título: '"Iniciación a la Música-Anio-
logía sonora".

"Esta ""lniciación a la Música" -escribe en
el prólogo del libro Carlos Gomez Amat, super-
visor y coordinador de la edición- quiere ser
sobre todo eso puerta de entrada, principio de
un hermoso camino. Por eso no se ha buscado
ni una seca exposición de hechos, ni una metó-
dica sucesión de fríos capítulos. Estos veinte
autores (se refiere a quienes firman las pá-
ginas del librol son musicólogos, composito-
res, profesores, criticos, intérpretes y en algu-
no de ellos se reúnen varias de estas cualida-
des. Son gentes que '"viven" la música, que
están dentro de su ambiente, que protagoni-
zan, sienten y comentan sus acontecimientos.
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Hav que respetar el enfoque de cada uno y
ae esto resultará una natural heterogeneida-
dad... "

Los veinte capítulos del libro, firmados por
nombres del prestigio y la fama de Enrique
Franco, Federico Sopeña, Martín Alonso, Luis
de Pablo, Fernández Cid, Remedios de la Peña,
Tomás Marco, Perales de !a Cal, etc... reúnen
en un acertado compendio la historia de la mú-
sica en sus diferentes épocas, el análisis de
estilos y corrientes musicales, el estudio de los
instrumentos y los elementos fundamentales
de la música y las biografías de las más impor-
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tantes figuras de la música universal. El volu-
men -330 páginas y un gran número de ilus-
traciones- se cierra con unas tablas cronoló-
gicas que sitúan los hechos musicales en la
historia general de la cultura.

ANTOLOGIA SONORA

La 'Antología sonora" -33 LP estereofó-
nicos, realizados en co/aboración con RTVE
y cinco importantes firmas discográficas-
inc/uye tres volúmenes de "introducción';
dedicados a preseniar los instrumentos anti-
guos en su ambiente, así como también los
modernos instrumentos de la orquesta. Los
restantes -la auténtica antología- encierran
una verdadera historia de la música universal,
desde la Edad Media hasta los momentos ac-
tua/es. El panorama de intérpretes es una es-
cogida representación de los más famosos de!
mundo en las diversas especialidades: directo-
res, solistas, cantantes, grupos de cámara,
orqpestas, etc.

La antología se abre con unas grabaciones
de cantos gregorianos del Antifonario Mozá-
rabe, del Misterio de Elche, el Códice Calis-
tino, las Cantigas de Alfonso el Sabio, el Có-
dice de las Huelgas y e/ Llibre Vermel% para
pasar luego a preseniar piezas de autores
como Dufay, Vásque2 Guerrero, Vitoria, Pa-
lestrina, Monteverdi, etc.

Cabezón, Mudarra, Frescobaldi, Correa de
Arauxo, Sanz son algunos de los autores de
cuya obra se ofrecen fragmentos en el disco
número 3 de la colección. La de Corell% Tele-
man, Scarlatti,. Couperin, Vivaldi, Bach, Haen-
del y otros autores, se muestra en sucesivos
discos de esta Antología, en la que no falta
ninguna de las figuras mundiales y españolas
del panorama musical de todos los tiempos,
como: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Tchaikowski, Wagner, Chopin, Mahler, Dvorak,
entre los autores universales de mayor renom-
bre y músicos contemporáneos como Ho-
negger, Stockhaussen, Esplá, Penderecki,
Villalobos, etc...

Especial atención merecen las autores espa-
ñoles de las diferentes épocas y corrientes
musicales en esta "<Intología sonora'; que se
cierra, precisamente, con la obra de cuatro
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músicos españoles de hoy con talla universal,
como son: Cristóbal Halfter, Luis de Pablo,
Carmelo Bernaola y Tomás Marco.

IMAGENES PAFiA LA MUSICA

Esta completa 'Anto%gía sonora'; así como
el libro "lniciación a la Música'; se completan
-en un esfuerzo por unificar sonido, texio e
imagen al servicio de la formación musical-
con una colección de diapositivas (228 en to-
tal, agrupadas en 19 series de 121, en la que
se recogen de forma sistemática los datos
biográficos y estilísticos más significativos de
los autores cuyas obras están recogidas en la
colección de discos.

La obra, en suma, ofrece al educador y al
estudiante -de B. U. P., de Formación Profe-
sional y aun a los propios muchachos de Edu-
cación General Básica- una completa visión
del mundo de la música, acorde con la nueva
concepción de una formación integral del es-
colar emanada de las directrices de la Ley de
Educación.

La colección, editada por el Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, está siendo distribuida de forma gra-
tuita a los distintos Centros oficiales de ense-
ñanza. A los restantes Ceniros educativos de
España que lo so/iciten, se les enviará todo el
material -libro, colección de discos y series
de diapositivas- mediante el reintegro de
costos, cifrado en 7.275 pesetas.
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