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APRENDER
ES PROBLEIT/IA

EN ALEilIANIA

Queridos padres:

Os extrañará recibir esta carta di-
rigida a vosotros. Va para yosofros,
sí, para los que trabaiáis en Alema-
nia y tenéis hiios. Precisamente aho-
ra que ya hasta en Baviera han co-
menzado /as c/ases.

Vuestros hiias están ante un curso
nuevo.

Vosotros ante problemas nuevos.
Ësfa carta se escribe solamente

para recordaros una vez al mes que
la solución está en vuestras manos.
Por lo menos en un tanto por ciento
muy grande.

En un barrio de Barcelona, al sud-
oeste del río Besós, hace un par de
años un grupo de padres tomó con-
ciencia de sus problemas. En las ca-
sas había goteras, por las calles co-
rreteaban pandillas de chiquillos sin
escuela y en Barcelona la Prensa ha-
blaba mal del barrio.

"Al Sud-oesf del riu Besós" es un
libro interesante que cuenta las ne-
cesidades, las reuniones, /os planes
y los logros de ese grupo de padres.
Hoy, Ios niños tienen escuelas y hay
autobuses que unen el barrio con el
centro de Barcelona.

"Aprender es problema" ha sido el
"slogan" de esos hombres y muje-
res. Y en una campaña bien planeada,
todos unidos, han ido obteniendo so-
luciones. Ahora "aprender sigue sien-
do problema al sudoeste del Besós,,
pero hay padres responsables que
saben resolverlo.

Aprender es hoy problema también
en Hannover, en Baden-Baden, en
Frankfurt, en Mannheim, en Freiburg
y en cualquier rincón de Alemania.
Quizás el problema número uno de
la emigración.

Cuando nos juntamos unos cuantos
para tratar de la educación de los
españoles en Alemania encontramos
muchas dificultades. Y echamos la
culpa (a veces con razón):

- al maestro alemán;

- a la maestra española;

- a que vivimos muy lejos de la es-
cuela;

- a mi chico, que no entiende bien
el alemán;

- a la hija que se empeña en no
aprender el español;

- a que no |es podemos ayudar en
los deberes;

- a que no llegaron los libros de
texto;

- a las leyes alemanas;

- a la administración española;

- a mil cosas más

- Si corr mandarlo ya creéis que está
hecho todo,

- Sl no mantenéis contacto con los
maestros alemanes y españoles.

- Si os preocupan más los marcos
que los esfudios de los hijos.

- Si no os unis formando en cada
ciudad una Asociación de Padres
que estudie los problemas y bus-
que soluciones.

Aprender sigue siendo problema en
Alemania en el curso 72-TS.

Vosotros sols /a solución si, uni-
dos, os interesáis de verdad por la
educación de vuestros ållos.

No lo dudéis. No hay obstáculo que
se resisfa ante un grupo de padres
de familia que han tomado concien-
cia de su responsabilidad.

Vuestro opt¡mismo es éxito segu-
ra de vuestros hijos, vuestro desiite-
rés sería su mayor dificultad.

Hasta noviembre. Os saluda,

Luis ZABALEGUT.

PÅRTIClPÅCION
DE EDUCACION

Asociaciones de Padres

Art. 5." 2. La familia tiene como deber
y derecho primero e inalienable la educa-
ción de sus hijos. En consecuencia, consti-
tuye una obligación familiar, jurídicamente
exigible, cumplir y hacer cunrplir las normas
establecidas en materia de educación obliga.
toria, ayudar a los hijos a beneficiarse cle l^s
oportuniclades que se les brinden para c,
dios posteriores y coadyuvar a 7a acción de
los centros docentes.

3. Los padres, y en su caso los tutores
o guardadores legales, tienen derecho a elegir
para los menores e incapacitados los centios
docentes, enffe los legalmente estableciclos y
a ser informados periódicamente sobre los
aspectos esenciales clel proceso educativo.

4. Se desarollarán programas de educa-
ción familiar para proporcionar a los paclres
y tutores conocimientos y orientaciones téc-
nicas relacionadas con su misión eclucadora
y de cooperación con la acción de los centros
docentes.

5. Se estimulará la consritución de aso-
ciaciones de padres de alumnos por cenffos,
poblaciones, comarcas y provincias y se esta-
blecerán los cauces pâra su participación en
la función educativa.

Rendirniento d.c los Centros.

Art. 11. 3. De cada alumno hab¡á cons.
tancia escrita, con carácter reservado, de cuan.

De esas cosas hablarentos y debeis
hablar entre vosotros.

Hoy quisiera, sin embargo, indica.
ros que la dificultad mayor podéis
ser voso¿/"os mlsrnos.

- Si no tenéis aspiraciones.

- Si os interesa poco la escuela de
vuestro hiio.



E tOS PÂDRES SEGUN LA tEY

'os datos y observaciones sobre su nivel
nental, aptitudes y aficiones, rasgos de per-
onalidad, ambiente, {amilia, condiciones fí-
icas y otrâs circunstancias que se consideren
)eftinentes pâta su educación y orientación.
?am la redacción de la misma se requerirá
a colaboración de los padres...

5. La valoración del rendimiento de los
)tros se hará, fundamentâlmente, en fun-

lón de... así como de las relaciones del

Cenffo con las familias de los alumnos v con
la comunidad en que está sitlrado.

En los órganos de gobierno d.e los Centros.

Art. 57. Se establecerá una estrechâ par.
ticipación y coordinación enue los órganos
de gobierno de los Cenuos docentes v los
representantes de las Asociaciones de Padres
de Alumnos, cuando se trate de Cenüos de
Educación Preescolar, de General Básica,
Educación Especial, Formación Profesional
de primer grado y Bachillerato, y de las Aso-
ciaciones de Padres y de los alumnos, si fue.
sen Centros de Formación Profesional de
segundo grado o cle educación universitaria.

En el Consejo Asesor

Art. 70. 1. Todo Centro de Educación
General Básica tendrá un director, asistido
por el Claustro de Profesores y por un con-
sejo asesor, en el que estarán representados
los padres de los alumnos...

Prolesore s-Padres.

Art. 109. Al profesorado de Eclucación
General Básica compete:

5. Mantener una esffecha relación con
las familias de sus alumnos, informándoles
sistemáticamente de su proceso educativo.

¿coNocE USTED

A OTROS?

<<Asociación de Padres
de Familia>
Sr. D. Juan de la Rubia
8 MÜNCHEN 2
Ridlerstrasse 88

<<Asociación de Padres
de Familia>>
Sr. D. Anselmo Sanjuán
ó FRANKFURT
Florstädterstrasse 25

<<Comisión de Padres>r
Sr. D. Valeriano Calleja
3 HANNOVËR
Herschelstrasse I B

<<Junta de Padres de Familia>>
Sr. D. José Ramírez
85 NÜRNBERG
Lilienstrasse ó

<<Asociación de Padres
de Familia>>
Sr. D. Paulíno Oteiza
89 AUGSBURG
Leonhard-Hausmannstrasse 9

AGRADECEREMOS A LAS ASO.
CIACIONES EXISTENTES NOS
ENVIEN SU DIRECCION Y EL
NOMBRE DE UNO DE LOS RES.
PONSABLES.



lrìl pìan clc vicla clLtc lìcvantos en lil (llllì
gfaci¿)n no nos clc.jì t,itlrn¡lo l)¡ìla lecl'. Ni
l,icnìpo ni giìnas.

Lir propiir cducación cìxi8o lln csfltt¡Lzo.
iQuizá sca posjblc s¿rcriIir:at' Inodi¿l horÌl
cle Lelcvisión !

Sobrc todo ltts maLrimotlios jóvcncs.
V¿t,lc la pcn¿ h:trtcr csitl tlsl tlr:rzo.

Pala los der:idiclos, ¿quÍ irá lodos los
meses cÌ Lrtulo cle url libto. Lo ¡rotléis etr-
cârg¿ìr cscribiendo ltna tar.ict¿ postal ¿ l:L

cditol:i¿Ll.

1\ ß (: clc los Padres.
Güntcr: Clauscr-
lrlditoÌi¿Ìl Flercicl'. -['f ovonz¿t, lJtì{1. liat ccltr

na 111.

ilfl4 páginas.
250 pcsetâs.

AIJU l)l'j l,OS l'Al)Rt'lS l¡:r siLl() ('srli
t,o por un autor quc cs a la vtlz nt(lcltco y
sir:ólogo. trll 1,Íl,tlrlo originaì r¡n ¿lle¡mán cs
DIE i\4ODERNE EI,]]ERNSCHUI-ìI]. f,III

siclo t,t'aclucido eslt: :rño al 0sp¿ñol.

A B C DE LOS I'ADRES cs1,á t:scritc
en un lcngua.jc plástico' cìitro t: il'ìequívo-
co. Abirnclttna sin piecìacì r:lnrli¡rs tlosl,tltlt
brcs, rompc con tabtics supt:rados y L¿rll
bicn c.[escubre sÌn rtlcltlt.rs h.ec,rhos cltls:tgt Ll '

dablcs.

A Jl C l)Fl l,()S P^I)RI1]S ¡Lconsc.la ctt
d.it:'t, rrt¡rndarnìt:¡tLrls scncilltls pa1'¿l urìil
cclttcacirtn hurrìanâ .y cligttt.r :

I No l;ral,ariis a ltls nirìtls (lolÌlo ì)(ll
soll:l.s m¿lyoros.

2.. Scrás ¡rai'a l,lts ìli,ios ttu irloclrlltl ¡ltr
naturaÌicl¡rd clilc insDitlc ctlul iattzrl

3. De,jar:ás a Ltts ltiios plenit lJbetrt,;Ltl
on slt pl:¡r't'r y ltls;tytttlitt'::ìs tlll:¡llrìtr
se 1,r¿rtr: dtl retlut-rci¿tr a :r'1grl.

+. Am¿rrás a Lr-ts hi,ios. no ¿ li misrrlc.r'
a lin clc qLle soiln lr:lict:s en csl,tl
mtlndo.

{-r Ecluc¿ìriis ¿.r ttrs hiios cn libct't,acl y
sit'l co:rcrciÓn.

tj. No vcl'irs pcc:lclil itlgttl'ttl r:ll t'l ¡ltttt.rt
y sc lo c:l-rst:ù¿lL¡i.s a tus hi,ios.

t. i\tt cc.lt.Lcl¿Ll ás ll l,trs lti,irls t:oll ìlr'l'tll)'1
1,os irrclfìt:xivtls. sintl cltlll st:lltlnicllLci

tì. Rccontlct:r¿is t-'n l:rs lilll(lzlìs clr: Llts
lrijos Lus pt'opios ck:Icctos y stÌcil
rlrs do t:Ìlos provccl'to pllllì 1,tt ¡.li'tt
llilt tlrlttcltciirt-r

E[ IIBRO

DEt IûEI

IlcluciLl'irs a ttls hi,ios pal'a l:t cotulr'
nidlrcl y no ¿tisl¿:c.los clt: t¡lltt, t:trtrltr
sclcs sirrgul:tt'tts.

1{).'l'c lut-.ocull¿Lr:is cltt ìlr cdt.tt:¿t,riirt-l
Llnt,o m¿rs cLt¿tnt,rl m¡is llcrlutlrìrls
soiln 11ts ìriitls, v 1,atl1,o lll('llos
culrnt,() nt¿tVot'os s()itn.

A ll C I)þl l,OS I'jADIìItS cs un libro t:t'i
1,ilo. r'calis1,a, itbirtrto v 1,oloÌ'illl1,o, cìt:jancirr
r.r 'los ltadrt:s un tLrnplirt trìlll]lloTl plllli.l ;j'.1

Iibre rcsponsabilicl¿rd. No cs obligacri(rl-t
:rccpL:rt todo lo quc GÜtntcr Cl¿ruser dicc,
l){'1il r'n sU libto h:ty :ittg|t In('i;rs lììll\
:rlrt'ovt:ch¿tltltrs. Y ¿thrtr¿t ltl t,tlftt:ttlos t:il ts
pl noì.
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" l os ttir¡r¡s qtt() l)r()coLl()lt (lo cl¿t

ses socioeconotu¡cas inf erir¡res
o cle u'Ì¡norías r¿tciales o etn¡cas,
los c¡tte res¡clen en /o.s harrios

i n f r ¿t ti..t r l¡ ¿¡ tt i zacl o s cl c I a s c i ttcl a cl r: s

y on cotltítrcas rLtriìlas ¿lis/íldas,
'lo s q r rr: rto t ic nen Ltn d otlt ici I ¡o

{ijr; o los clrre hahlarr Itntt let¡qtt¿t

n'talerna clLte no coitlcicle con la
clLte se emplea en lLt cnseñanztt
son, en çJencral, los c¡ue tienett
/nerro.s prolttrbi l id acl as dc ohtenet

'"{¡.

l.tLtcn,os rc:;ultados cscolarcs.,
A cslas conclLts¡oucs ha llcç1ado
la A{icin¿t lnternacir¡nal cle Fclu
cac¡ot't (perleneciente a la U¡/ÊS
CO) Lras ttna etìcuesLa t:ttirt: lt¡s
/raiscs n¡entbros.
(Oitarlo ¡.tor LL CIERVO, Nll. 221.)

!l ! :t aciircar:ian dr.. lo:; hijo:; no c:;
posible' .si /o.s ¡taclrr'::; no se pro-
ntoc¡on¿rn ellos tnistt,os. /to lcr

man r:l problen¿.ì conto co.s¿ì

.\uv¿ì
l)err¡ vcí.Ìntos crir¡lt¡ enlicndct)
Ittlt)s ¿tt Ut:ttlitìt)s (i.s,/ l,,l t)ttl)1.¡t,it.

1. lV¿.¡eslro pueblo no quiere gt/e
se le cottvierLa ett Lttt¿t oo'
t¡¡ttt¡Ìtl;trl t¡;¡,:i,¡it;¡1.,\;;¡lit;i ;:

.ser :ìujrlto ¿ìctivo l)rotaqo'
ta, t¡t¡ la cottslrur)oión de ,,,t
pro¡tir.r cortun¡clac! n¿ìoional.

2. /Vue.slro pueblo no clLriere c/¿re

le desarrollc¡t. Quiere ser el
¿rrlí[ice c/e :;Lt pt'ol.)¡o (lcr;¿t'

rrollo.
3. Lste cluerer es dú'Ltn valot

ittsuslil.uible c in¿¡liettable.
Poclrti y cleber¿i ltabe:r orien-
Iar:i(¡n, cstínulo. protnoc¡órl
para lograr lo expre:sado. Pe-
ro n?)da ni nadit: podrá sLtst¡.
tttir a !as par:;onas y a los
ot.l()t l)():; ittit:t ¡¡ tr:tlìos t)u t:i
catnir'¡o clr: I¿t retalizat:irin
(De un estudio "Realiclacl y
Oonr¡trrtrnis¡¡. cle la ,l A o
arqentina. Citado por Antonio
del Valle et) CAUITAS, n¿inre-
ro 101 .)

Ill. No hay prontocion individual.
,ir piertsas soittctr¡tta¡ ci ¡-ttt,blc-
tni) cle tLt hijo s¡n pensar en los
r/r,'ln,:rs, lc oqut\/(roíìs (.) lo !títot)-
ntor; ()!t r.jrttlto t¡ t¡¡¡ llt:¡j¿ilno:::t l;¡
nlat[t.
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