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Almería,

I,a labor de la Escuela ha de equi-
distar, por igual, de la rutina y de
la improvisación. B^ien está lo ocasio-
nal, eaoa chiapazos que el ingenio de
cada cual le sugiere tn un momento
dado ; pero e] armazón, el esqueleto
del trabajo esoolar, tiene que estar pre-
visto. Sólo asf la enseñanza será fruc-
tifera,

El cuadr® distributivo del trabajo de
cada dia y el tiempo que a cada mate-
ria ae ha de dedicar, hace la labor de
la Escuela más fácil y eficaz. Conven-
cida de ello, ideé el siguíente horario
-"cuadro cott la distribución de las
materiaa o aaignaturas escolarea y el
tiempo qut a cada una de ellas se des-
tina en la totalidad de la aesión esco-
lar" (1)-y un aontrol cuantitativo del
trabajo efectuado con él en la Escuela,
me dió un cociente de rendimiento igual
a 93 por 100, bastante aceptable y su-
ptrior cn un 3^ por 100 al trabajo des-
arrollado prescindiendo del horario es-
colar.

Ante todo, en su confección, tuve en
cuenta las normas dimanadas de la Ins-
ptcción dt E;nseñanza, ajustándbme al
último párrafo del artículo 41 de la
I,ey de Fducación Primaria, que dice :
"la distribución del tiempo dentro de
la jornada escolar se ajustará a las
nt,rmas pedagógícas que se dicten re-
glamentariamente",

CUADRO HORARIO
SEMANAL

1'ara la c«nlrenaión de eatt hora
rio («) parece imprescindibie tener en
cuenta las aiauientes notas de carácter
gencral :

1' F,+a el cuadro de distribución del
tiempo y dd trabajo figuran todas las
diaci.plinaa r actividades que integrati
el plan de eatudios primarios.

En cuanta a la distribución semanal,
será la siguiente:

2.• F,n él se da a cada materia el
tiempo proporcionado a su importan-
cia educativa y a las peculiares carac-
terísticas de ]as nifias de los distii^tos
grados didácticos. I,os ejercicios :epar-
Uidos, atendiendo a motivos pegadógicos
y fisiológicos; que no se canse una
misma facultad, mientras las demás es-
tén inactivas,

3.• El horario está adaptado a los
períodns de enseñanza legislados, sien-
do anayor, en los {rltimos grados didác-
ticos, el tiempo dedicado al trabajo au-
tónomo y menor la intervención direc-
tora de la Maestra,

I,a preocupación principal de un' Ho •
rario de )áscuela unítaría es quc tcdo
el elemento humano-Maestra y alum-
nas-trabajen a la vez. Nunca habrá un
grado ocioso. Mientras unas ni6as reci-
ben el aprendizaje directo de la Maes-
tras, otras-preferentemente los grados
didácticos superiores-realizarán el tra-
^bajo autónomo, prev^iamente preparado
por la educadora, eomo consecuencia
de lecciones anteriormente explicadas o
datos conocídos,

4.• Procurando que el Horario sea
racional, la dispos+ción de las materias
está hecha teniendo en cuenta su coc-
ficientc ponogénicu, Si las matemáticas
9on-en tablas de Wagner, $cl^uyten,
etcétera-la materia que requiere mayor
esfuerzo dentro del trabajo escolar, la
colocamos en un estadio de entrenamien-
to de la curva de fatiga, en el que el
rendimicnto es normal e inicia su mo-
vimiento ascendente hasta un punto má_
ximo. Y ceto en todos los qrados de
la enseHanza,

5` Teniendo en cuenta que el hora-
rio sea flexible y ágil y se adapte a las
exigencias imprev^stas de la realidad es-
colar, el tiempo fijado en minutos es
aproximado para que la distribucibn ae
mantenga sin perjuicio de una flexibi-
lidad necesaria. El horario será siempre
una pauta, sin que la educadora 2^aya
de someterse' oiegamente a las circuns-

DISTRIBUCION SEb1ANAL DE MAT$RIAS

Mañana

Lunes : Ltingua espaftola.
Martea: Geografía y Conocimientoa so-

cialea
Miércolea : Matemátieas.
Jueves: Eiiatoria de Espafia, Arte,
Viernea: Ciencias Naturales.
Sábado: Rtligión, Formación familiar,

(1) alevs.

Torde

Catecismo e Historia Sagrada.
Formación doméstica y Educa-

ción Pisica (práctica y teóric•i).
Vída de JesGs y Catecismo,
Paseos y excursiones.
Formación Patriótica y Músi^:a.
Evangelio y Rosario,

(') VEa^e el horario en lae páginas eiguienten.

tancias de materia y tiempo. No será
nunca un "cliché estereotipado",

6` Están alternadas las clases de
aprendizaje diferenciado con las clases
de aprendizaje general, I,as ciases co-
lectivas exigirán siempre de todas las
niHas-y más de las mayores hacia las
pequeñas-ayuda mutua, generosidad y
comprensión. Estas caracteristicas son
las que dan humanidad y realásmo a
la Escuela completa de Maestra única
y crean el ambiente natural y humano,
tan semejante al ambiente social en que
habrán de desenvolverse.

7.• I,a experiencia y la práctica del
horario me lian aeonsejado la colocación

del tiempo dedicado a recreo, a las dos
horas de iniciado el trabajo escolar de
la znafiana, lo que eleva sensiblemente
el rendimiento de la jornada Fllo lo
justifica higiénicamente el análisis de
las curvas de trabajo y de fatíga, que
siguen un proceso normal, sin interrup-
ciones que exijan nuevos esfuerzos y
adaptaciones.

La extensión del quehacer escolar y
el tiempb disponible obligan-en la ]~s-
cuela Unítaria-a límítar el tie^npo de-
dicado a recreo matinal, Veinte miuu-
tos es el proporcionado a la duración
total de la jornada diaria,

8' I,os espacios dedicados al trabaj•
diferenciado, en el horario de tarde, ex-
perimentan una alternancia de materias,
en días sucesivoa, entre las seccio-
nes 1.• y 2.• del Grado Primero, Ele-
mental, y el Grado Segundo, Perfeccio-
namiento, a criterio de la educadora y
según las necesidades de las niCias,

Z.a técnica de .proyectos se desarrolla
en el Grado Tercero-nifias de doce a
catorce años-, Así rea]izan actividades
de especialización previo plan y queha-
cer por la Maestra trazados, en sesio-
nes de tardes sucesivas,

Nota fi+wl.

Será la educad^ora quien 1é vida y
alma al horario, sabiéndol^ adaptar a
las circunstancias particulares del me-
dio ambiente en quc se desenvuelva. Pa-
ra ella el ^horario-como ^s he dicho-
aerá un plan, una guía, un orden. Nun-
ca un cliché o una tabla rfgida, a la
que hay qve subardinar todas las ini-

ciativas.

El horario es un plan de trabajo qne
prestará firmeza, vida y contenido a ese
cúmulo de tareas y reaGzaciones, que
es la vida d^iaria de la Fscuela,

"Eso de sujetarse a un plan de vida,
a un horario-me dijiste--, 1 es tan mo-
ndtono I Y te contesté : hay monotonia
porque falta Amor."

(1;SCRIVÁ.)
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CUADRO HORARIO SEMANAL

SESION MAAANA

pRADO PRI.MERO .
Tiempo pB^DO pRADO g+^

bT i ^k^^l, 8 a 10 añoa. SPpUNDO TRRCRRO iajora aprox - a^ .

+nado Perftc., 10 a 12. 1. P., 12 a 14. ^+^•
Elem. 1 ° Elem. 2.°

10' Entrada, oanto, oraoión, r©viet•a de aseo y liata de a9ietenoia. 10'

Coleo- 6' Arreglo y oolocaoibn de jarronee y plantae. Diepoeioión eetética de la eals de oleae. 6'
tivo

10' Eecritura en el encerado de nna fraee y ooneigna, referidae a la leocibn del dta. Su apli- 10'
oaoión moral. Deducoión de ejercioioe oralee de lenguaje: vooabulario, lengnaje y penea-
miento, oonvereaoión, elooución, análisie.

CAI.CULO CALCUI.O

Niñu$: Ni91aa: Maeatra:

16' Realizaoión de Idem, adaptadoe Ejemicioe de cáloulo mental y escrito; 16'
ejeroioiae y operaoio- a eu programa. splioaoión da nuevoe oonoeptoe ariEmético-
nee prapueetas en el geomótriooe.
onoerado.

Dife-

PeII01ad0 ^
MaeaEra: Ntiñaa: Ntiñaa:

Revieibn y correooibn de loa ojeroioioe. Realizaoión de Idem, adaptadoe
20' Cáloulo mental. Iireve ampliacibn aritmótioo- operaciones y pro- s sue programea. 20'

goomótrioa. blemas propuestoe,
aplicncibn de lo an-
terior.

LENGIIJAJE MATERIA. DEL DIA

Niñae: Affaeatm:

20' Paean a limpio los antoi7ores ejeroicioe. Eaplicación de la lecoión del dfa, eegún 20'
Feoriben en eus ouadernos la tarea propuesta ^l ouadro de distribuoión de materiae y
en el onoerado. programa.

Maeatra: Niñae:

40' Sencilln, eaplicacibn del tema del dta. Ejer- Realizaoión, en eue auadernae, de Ios 40'^ ^^0
oicios de leotura, esoritura, diotado, análieie, ejeroicioe que ee deeprenden de la lecoibn
invenoión... e iluetracián de los miemoe. Una trabaja

en el diario de olase.

Niñae: Maeatm:

16' Copia (oaligráfiva) de una fraae sacada del Leotura oomentada. Vooabulario. 16'
tema. Dibujo.

20' RECREO. 20'

Coleo- 20' Memorizaoibn de la leoción eaplioada el d(a antorior. Interrogatorio eobra la miema y 20'
tivo. aplioaoionea: Mapa, lectura del Evangelio, anéodotae, muaeo eecolar...

5' Oraoión. reoomendaoionee oportunaa, oanto y salida. g'
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8ESION TARDE

dRADO PRIMRRD
T^po QRADO dRADO Tiempo

Trabajo aprozy •^^^^' 8 a B añ°a STidUNDO TERCERO a^.^-

^ Perfec., 10 a 12 1. P., 12 a 14 ^+^
Elem. 1° I Rlem. 2.°

10' );ntrada, oraoión y limta de asietenoia. 10'

Ct°^ó - 40' Roparto, correooión y aonfeoción de las labores. 40'

20' Eapliosoión o práotioa de la leooión oorrespondiente. 20'

Maeatra: Maeatra: Niñ,aa: Niñae:

Diferen- 10' Copia•diotado, oo- Redacoión y práo- Aplioaoiones del Realizaoión de 30'
oiado rooción y revisión. tioas ortográficas. tema: Dibujo, ma- proyeotos.

nualismo. Biblioteoa. Mueeo.

Coleo- lb' Leotura oomentada de biograffas de santea, mujeres oélobres, Evangelios. Mientras, aosen. 16'

tivo ^^ Oraoión, ooneignss oportunae, oanto y ealida. 6'

Lema: SEDES SAPIENTIAE

Autora: I^.• JOSEF^A I,AURA ARLANDIS GONZAI.,^EZ

Maestra de la Escuela Unitaria nGm. 80.
(Carretera de F,ncorts), Valencia.

EXFLICACION

Una vez ^hechas ]as Secciones según
Iaa pruebas objetivas oportunas, y para
el buen funcionamiento de la escuela,
ea preciso diatribuir el tiernpo y el tra-
bajo con ejercicios aprapiados para to-

das ellas, con vistas al mayor rendi-
miento escolar. Y de esto se trata en

el presente trabajo.
Para ^mayor claridad he marcado

con ' los trabaJoa dlrigldoa por ]a

maestra, Suc.esivamente, pues„ ella se
encarga de lwv siguientes:

De 9 a 9,45.-Trabajo con laa pe-
quefiitas empleando el método ddeovi-
sual en ®us distintaa etapas: dibujo,
conversación, lectura colectiva, etc.

A continuación comenzará la lectura
individual que seguirá a partir de las...

9,45 a 10'15.-Con las secciones se-
gunda y tercera, a la vez que las ne-
naa trabajan segbn lo ordenado en el

horario. Estas dos seccionea irán a
lcer dos niñas ; al terminar la pr6mera
acude otra y asi sucesivamente, De

este modo la Maestra no ha de espe-

rar y no se ,pierde ni un segundo.
De 10,15 a 10,35-Explicación a la

sección segunda de la asignatura co-
rrespondiente a cada día, Debe ser muy
aencilla. Sób las ideas fundamentales.

De 10,35 a 10,55-0 aea, durante el

recreo, se procede al reparto del Cam-
plemento Alimenticio, corrección de
trabajos y preparación de los nuevos.

De 10,55 a 11,15.-Explicación y pre-
guntas de la lección correspondiente
a las alumnas de la Sección 4.' (ma-
yores), lección que las niñas deben
traer estudiada en su libro ^propio, Es-
ta sección tendrá una vez por semana
lectura y otra dictado, de 11,15 a 11,30.
(1~sto martes y jueves.)

De 11,15 a 11,3t}--I,os demás dias
cálculo intuitivo otra vez con las Qe-
queñitas, Jugando a rnercaditos, con-
tando botones, etc...

I,os martes y jueves en que este tiem-
po va dedicado a las secciones mayo-
res, las pequeñas realizarán trabajos
manuales utilitarios: papel-moneda pa-
ra los mercaditos, paquetes encerrando
decenas de pequeñas cosas, etc.

De 11,30 a 12.-I,a Maestra dirige
personalmente los trabajos de las ni-
gas de la tercera sección.

Observando un momento el Cuadro
se ve que la mayor cantidad de tiem-
po empleado por la Maestra va desti-
nado a las niñas de las seeciones de
menores ya que éstas estár ► menos ca-
pacitadas para trabajar p^or au cuenta.

En las sesiones de la tarde pueden
hacerse correcciones colectivas en los

momentos libres. En cuanto a los tra-
bajos he procurado unificar en lo po-
sible a todas las secciones, ya que las
tareas correspond^ientes a esta sesión
lo permite.

Indistintamente se puede hacer la se-
sión única el juevea o el sábado, Per-
sonalmente la tengo implantada el sá-
bado por ser día de limpieza y las ni-
ñas las necesitan en sus casas, si^do
una estorsión para ellas acudir a cla-
se ese día. A petición, pues, de las
madres, a raíz de una de las reuniones
que tengo con ellas, asi se decid^ió.

I,os ejercicios de l,enguaje y Cálcu-
lo se realizan siguiendo las orientacio-
nes del Cuestionario Oficial en cada
uno de los grados de enseñanza, I,os
ejercicios para la evolución del apren-
dizaje de la ];scritura y el Cálculo pue-
den ser los siguientes:

L^xGUeJ^

Sección 1' Empíeo del método
ideovisual. Dibujos con su nombre,
vocabulario. Conversación, Copia de

los mismos. Dietado de letras. Dicta-
do de palabras conocidas. Escritura de
palabras recordadas, etc.

Sección 2.• Completar frases (han
de leer, comprender y completar), Re-
dacciones sencillas para completar.

(Lectura colectiva con la Maestra an-
tes de hacerlo), Ya puede hacerse con
sencillas aplicaciones morales, sociales
o religiosas, cosa que impregnará todo
el quehacer esoolar. Enumeracionea.

Escritura de frases contando las pa-
labraa (muy fitil ^para la correcta ae-

paración de las mismas),

sa


