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ASAMBLEA GENERAL REGLAMENTARIA DE 1917

CONCLUSIONES ACORDADAS
Reformas que convendría implantar en el
régimen de escuelas y maestros.
ï.a Lal nspecciónprofesional de Primera enseñanza, debe colaborar con la Escuela Normal
en la formación pedagógica de los futuros
maestros.
2. a En los estudios de la carrera del Magisterio ha de atenerse tanto o'más a las prácticas
de enseñanza que a jas materias de cultura
general.
3. a Los alumnos-maestros de las Escuelas
Normales pasarán a regirjlas Escuelas oficiales
de entrada: primero, con carácter provisional,
y después, si sus resultados son excelentes,
con el de propietarios.
. 4.a Los alumnos de las Escuelas Normales
harán, una preparación especial para regir en
su día escuelas de carácter mixto, unitarias y
.graduadas.
5.ft Por el Ministerio deben formarse cuestionarios generales para el régimen y mejor
desenvolvimiento de los tres tipos de escuelas a
que se refiere la conclusión anterior.

6. a El Gobierno de su S. M . debe abordar
en firme el problema de la construcción de locales escuelas de nueva planta y el mejoramiento de los actuales, bien yendo a un empréstito
amortizable en cierto número de años, bien
creando un papel especial, que puedan utilizar
inmediatamente los Ayuntamientos,, que sea
cotizable en Bolsa y cuyos intereses garantice
el Estado.
7. a Los presupuestos escolares deben abarcar dos secciones: una de menaje y mobiliario
escolar, de administración directa por el Estado
o por los organismos que éste designe; otra, de
la parte fungible, que correrá a cargo d é l o s
maestros titulares.
8. a Debe fijarse una escala de indemnización por casa a los maestros, en armonía con
el censo de población, siempre que en los pueblos no se disponga de edificios propios y adecuados en que puedan vivir los profesores.
9. a En toda localidad con menos de 1.000
almas, se si construyen locales escuelas de primera planta, se levantarán también casas para
los maestros, desde luego incomunicadas con
las salas de clase.

L·A A S O C I A C I O N
10. a Hay que mejorar a todo trance la asistencia escolan empleando, más que los medios
coercitivos, los estímulos de cantinas, roperos,
mutualidades, bibliotecas, bolsas escolares y
demás instituciones complementarias.
11. a Conviene establecèr la sesión única en
aquellos pueblos en que la intensidad de la Vida
agrícola o industrial e?dja a muchos padres de
familia la ayuda de niños y niñas de más de
diez años en sus tareas habituales.

estos analfabetos no se encuentren comprendidos en la edad escolar.
21. a Se organizarán las clases nocturnas
para adultas, en forma análoga a como se hace
para los adultos.
22. a Se establecerán en las capitales de
provincia, tan pronto como se disponga de personal apto, escuelas para niños mentalmente
anormales, o bien secciones de anormales anejas a las escuelas nacionales graduadas.

12. a El sueldo de entrada de los maestros
nacionales será de 1.500 pesetas, 'y los ascensos sucesivos de 500 en 500 pesetas.
15.a Desaparecerán las categorías intermedias del escalafón del Magisterio primario, y se
crearán, además, plazas de las categorías superiores, de modo que puedan tener los maestros
un ascenso cada cinco años. Se otorgarán,
además, premios de permanencia a los maestros que llevan más de diez años al frente de
una misma escuela.
14. a Mientras se verifiquen oposiciones para
la provisión de escuelas nacionales, formará
parte de cada Tribunal un inspector primario.
15. a Deben organizarse cursos de perfeccionamiento para los maestros. Estos cursos
estarán a cargo de inspectores, profesores de
las Escuelas Normales y de aquellos maestros
que sean verdaderas autoridades pedagógicas.
16. a Los inspectores podrán conceder hasta
quince días de permiso^ a los maestros, por
causas justificadas, siempre que las escuelas
queden debidamente atendidas.
17. a Formarán parte los inspectores de todos aquellos organismos de sus zonas respectivas en que seestudien asuntos que afecten a la
educación de la insfancia y a la corrección de
la delincuente, y lo mismo se dice respecto a
los maestros dentro de las localidades respectivas.

25." En las escuelas rurales se concederá
especial importancia a la enseñanza agrícola, y
en las de las ciudades, distritos mineros, centros industriales, etc., se iniciará la enseñanza
de la Tecnología elemental y primeras materias.
24. a Previo informe de las Juntas locales,
la Inspección fijará los días de Vacaciones escolares, atendiendo a las necesidades de cada comarca.
25. a Se crearán o aumentarán, en su caso,
en las capitales de provincia, escuelas especiales de adultas, análogas a las existentes,
para darla enseñanza profesional y ampliada
a la mujer.

18. a Los expedientes de escuelas privadas
deberán presentarse y ultimarse en las Inspecciones respectivas. Estus, en las visitas a dichas escuelas, se limitarán a los puntos de higiene y moralidad.
19. a Se establecerá la enseñanza ambulante en aquellos grupos de población diseminada,
cuyo número de almas no permita la creación
de un distrito escolar.
20. a Los maestros nacionales serán recompensados, a propuesta de la Inspección, por la
instrucción de analfabetos, realizada fuera de
-»as horas reglamentarias de clase, siempre que

II
Organización y funcionamiento
de la inspección primaria
h . — R é g i m e n técnico.
1. a Se debe tender a formar un todo orgánico con la Inspección de primera enseñanza y
la Escuela Normal.
2. a La ley debe garantizar suficientemente
el cumplimiento e intensificación de la función
tècnica, que es la primordial de los inspectores.
5.a La función técnica comprenderá:
a) Visitas de inspección.
b) Cursillos de ampliación pedagógica.
c) Propaganda social y acción cultural a
favor de instituciones afines a la escuela.
4. a Es absolutamente necesario que la inspección ejerza en su visita la acción social,
como crea conveniente, para estrechar los lazos
de unión entre el pueblo y la escuela.
5. a Los cursos de metodología aplicada y
de perfeccionamiento cultural que deben organizar los inspectores, se costearán con cargo
al Presupuesto del Estado, siendo de la competencia del inspector proponer la organización
del curso, designación de maestros, etc.
6. a Abscrita a la Inspección, deberá existir
en cada provincia una Exposición escolar pef'
manente y un Museo pedagógico con sus secciones de mobiliario y material de enseñanza.

L A ASpSIACION
En la formación de estos Museos colaborarán
j0s maestros, y se establecerán premios para
los que más se distingan en este servicio.

3. a Serán inspectores especiales aquellas
personas a quienes el Ministerio de Instrucción
Pública encomiende una inspección determinada de carácter profesional o .administrativo, en
B.—Régimen administrativo,
atención a sus aptitudes de jerarquía.
1. * Se establecerá en todo su vigor la atrí4. a Los inspectores profesionales formarán
bución designada con el número 5 del artículo
un Cuerpo orgánico, cuyas funciones se ejer19 del Real decreto de 5 de mayo de 1913,
cerán en dos esfèras: la central y la provincial,
correspondiente por tanto a la Inspección, |
a cuya cabeza estará como jefe inmediato un
«formar y tramitar todos los expedientes que '\
inspector general.
afecten a derechos de los maestros, condiciones 1
5. a En cada provincia se establecerá, de
dé ías escuelas y creación de éstas.
pendiente de la central, una Inspección provin2. a Para que no sufra perjuicios la ense- |
cial de Primera enseñanza, cuyo organismo esfianza, es necesario que, al cesar un maestro,
tará formado por todos los inspectores abscritos
no abandone, a ser posible, la escuela, hasta no ' a ella, los cuales tendrán iguales atribuciones y
hacer entrega de ella al maestro sucesor, y qué Verdadera autonomía é independencia dentro
sea facultad de la Inspección nombrar los maes- ; de su zona, desapareciendo, por tanto, las distros interinos y sustitutos en vista de Ías listas \ tintas denominaciones que hoy tienen y queaprobadas por la Dirección general.
dando la única de «Inspectores profesionales
3. a La Inspección de Primera enseñanza de Primera enseñanza>>.
tendrán jurisdicción sobré' las escuelas gradua-;.!
6. a Los inspectores de Primera enseñanza
das anejas a las Normales. "
K ' Userán inamovibles en su cargo y destino. Esta
4. a La residencia de los inspectores de¡ declaración podría hacerse medianté un Real
Primera enseñanza, cuando no estén en servi- decreto, mientras las Coftes, uña vez reunidas,
cio de visita, será siempre en las capitales de^ la conviertan en ley.
'
provincia.
Conclusión adicional
5. a Se suprimirán los gx|\e^iente? de tras-i1
lado de ios maestros por incompatjíiilidad conr alo Del Consejo de tetruccióé Eáblica- deberían
formar parte un inspector y una: inspectora de
el vecindario.
6. a Se presentará a las Cortes, en cuanto ; Primera enseñanza, «además del inspector gese reúnan, un proyecto de ley de primera ense- neral, jefe del Cuerpo.
ñanza.
, 7.' Las vacantes que ocurran en el Cuerpo:
de Inspectores de Primera enseñanza y las ,(de|
nueva creación se proveerátí, en primer térmiñó,;
por concurso de traslado, y las resultas, en el i
turno que correspondan.
;
8.a Los presupuestos y cuentas municipales |
no serán aprobados por los gobernadores civi- I
í e s sin una diligencia del Inspector de Primera \
enseñanza, acreditando que en los primeros se |
incluyen y en las segundas se justifican las
cantidades que las disposiciones vigentes exi- j
gen para atenciones de Primera enseñanza.
^.—Régimen corporativo.
Í.a El Cuerpo de inspectores de Primera '
enseñanza estará constituido por tres clases de (
funcionarios: los natos, los especiales y los profesional.es.
2 / Serán inspectores natos de Primera en- ;
señanza los consejeros de Instrucción Pública,
sea cual fuere la sección del Consejo a que
pertenezcan.
n

Nota de la 7?^^/d/z.—Dejamos de publicar las conclusiones,-que tratan; del régimen
económico, por afectar únicamente a la colectividad y tener bastante extensión:
• ••• r

E&GUBlms nacionalos
Relación de las escuelas, vacantes para el
concurso general de traslado.
PARA PROVEER EN MAESTROS

Provincia de Avila
Arévalo, número 1; Bonilla de la Sierra, Carpió Medianero, mixta; Garganta de los Hornos
(Navacepedilla de la Corneja), mixta; Horcajo
de las Torres, Lastra del Cano, Mijares, NaValmoral de la Sierra, Navamorisca (Los Llanos),
mixta; NaVarredondilla, Palacios Rubios (Nava
de Arévalo), mixta; San Esteban del Valle, La

