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PR,~hOi~~~.~}!_t>~ 

La educación actual y del futuro se abre a espacios, tiem
pos y protagonismos que no son más los convencionales, los 
del tradicional sistema formal de la enseñanza. Tiene que ver 
con los vínculos orgánicos, vivificantes y permanentes que 
deben establecerse con la comunidad, con los sectores sociales, 
con la gente; está disponible y es exigida por todo el tiempo de 
la vida humana, y actúan como agentes educadores la totali
dad de los miembros de la sociedad. Se da así la dimensión 
social y permanente de la educación. 

La comunidad es en el presente un segmento vivo y 
creativo de la educación: necesario y fecundo. Por esto es que 
deben establecerse vasos comunicantes entre escuela y comu
nidad, puentes de ida y vuelta. Será una tarea que comienza 
ahora y que se irá desarrollando en los años futuros, con 
posibilidades y alternativas que hoy no se vislumbran del todo. 
Es un desafio a la imaginación y la audacia. 

En definitiva, una relación adecuada donde sus activida
des se faciliten, se desarrollen y consoliden armónicamente con 
vistas al bien común. 

Esto significa que la escuela no sólo debe incorporar la 
comunidad como partícipe eficaz para la educación, sino que 
prioritariamente debe prestarle sevicios. 
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Si aceptamos que la educación es una responsabilidad de 
la sociedad en su conjunto, se trata de fortificar los elementos 
que la componen y determinan esa responsabilidad. Establecer 
el esquema de solidaridad de forma y modo que la interacción 
progrese a través de pasos firmes y concretos. 

Esta integración definitiva de la escuela en la comunidad 
tiene fines altamente valiosos. Se procura una escuela que sea 
miembro activo de los acontecimientos sociales ante los que no 
puede ser indiferente y para que en lo posible los acoja en su 
seno; además para que sus finalidades educativas cuenten con 
el aporte de la acción comunitaria que le transmitirá vivencias 
concretas. 

De la concepción tradicional de la escuela como ámbito 
exclusivo de la acción educativa, se pasa a la consideración de 
una multiplicidad de agentes formativos en el espectro amplio 
de la sociedad. De esta manera la educación trasciende los 
límites de la escuela y la comunidad se convierte en factor 
educativo. 

De ahí que se pretenda ahora redefinir una escuela con 
dinámica distinta, abierta, remozada, enriquecida por los 
aportes de la realidad circundante y atenta a los quehaceres y 
procupaciones de su entorno. 
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Este programa tiene como finalidad esencial ronlribuir a la fonna
ción integral del alumno. Para ello, propicia actividades extraprogramá
ticas que le permitan actuar en la organización, conducción yejecudón de 
distintas acciones poniendo en juego su creatividad. 

la posibilidad de ser gestores de sus propia; intereses los ejerd
tará en las responsabilidades dvicas, en el respeto a la representación y 
en la; valores del pluralismo y la solidaridad. 

Es así que el Oub Colegial, como un complemento muy importan
te de las acciones programáticas, será un ama! expreso para volcar 
inquietudes, deliberar sobre propósitos comunes, debatir modos de 
actuar Yfundamentalmente integrar a sus componentes como extensión 
del ciclo escolar. 

En esto también y en ronsonancia ron el programa, la escuela se 
abre en fonna dinámica y como lugar de acción permantente para recibir 
las inquietudes de quienes en este caso, se encuentran más ligados a 
través de su responsabilidad primordial. 

Si bien el origen del Oub Colegial se ubica a fines de la década del 
SO,Io que actualmente se propone se inscribe en el rontexto de las nU!!Vas 
necesidades, intereses distintos y posibilidades renovadas. 

Preocupa valorar la importaru:ia de este programa en las regiones 
donde sus pobladores cuentan ron bajos nntrSOS, porque es allí, sobre 
todo, donde se convierte en una alternativa comunitaria atenta a los 
intereses individuales y grupales. 
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Al adherir ron fe esta decisión, y confiar en los jóvenes, se estará 
dispuesto a apoyarlos para incentivar el despliegue de sus ideales, ron 
propósitos sanos y constructivos. 

Se trata de una nueva visión actualizada y eruiquecida del Oub 
Colegial. Se quiere y I\ea!Sita el protagonismo de los estudiantes en la 
vida escolar y en la vida sodal. Que el alumnado de lÚVel medio y 
superior ejerza la iniáativa, proyecte, proponga nuevas actividades, 
alcanre metas no contempladas en el currkulum escolar, orgalÚre confe
rencias y certámenes deportivos, exposiciones de pinturas y conciertos, 
se anime a integrar cooperativas y a generar medios téa:ücos y recursos 
para atender requerimientos de laescue1a, de su grupoo deél mismo, que 
se sienta protagotústa de sus aprendizajes y de su vida en el plano 
intelectual, afectivo y social, que se abra a la problemática de su gente y 
aporte su gralÚto de arena, el de la solidaridad ron los más desposeídos, 
ron los postergados, ron los que sufren. Que se preocupe por su mejor, 
más completa Ymás actualizada formadón y capacitación y, a la vez, que 
se preocupe por su gente, por su prójimo, por su país y por el futuro de 
todos. Se quieren las formaciones activas,' solidarias y creativas y para eso 
se les brinda el instrumento y la posibilidad del Oub Colegial. 
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ReOLlICICN NI' 1594 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1990 

VJSIO que la t!SCUCIa debe atender y estimular el proceso formativo, educando 
¡:ma las realidades de la vida soda! Ysu prngre3O. 

Que la Institudón educativa no agota su queharer en lo sislemálico Y formal. 

Que ÍIlt'IlIÑle a las aulOOdades del sisIema educativo naciooaI pron-cver 
modelos Institucionales gmeroscI'l que mnIeflgaII eKImCUn'icuIarmte las apecendas 
de los a1~ los pIdres Yla comunidad rornprane!lda por y ron mela estab1edmien
lO, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la sociedad en gereaI no rerorta ni ~ los esptdos que la escuela 
Icgílimam!nte aspire a OCUpH', por que constituyen un todo integral 

Que la educaci6n debe atender los nuevos prolagonismos que ~ le recIam;;n 
posibilitando en los esIabIedrnientos el ámbIlO ¡:ma su desarrollo. 

Que la escuela como ooncepd6n y acción halló uno de sus EnClaves en el espado 
que a la juventud de otras gene.radones brindó el Oub CclegiaI. 

Que es inlCndón recuperar esos logros ampliándolos y adecuándolos a exigen
das del momcnIo actual,. ron apertura al futuro. 

Que mediante los misInos la escuela habrá de enriquecer su sentido, incorpo
rando a su vida actividades que intrinsecarnenCe roovllmm a los jóvenes. 

Por ello, 

EL M1NISfRO DE EDUCAOON y JUSllCJA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Promover la organización de dubEs roIegiaIcs en l.· lstablcdrnienlDS 
de jurisdia:ión de '-"* Ministerio. 
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ARTIaJLO 7!'.- ConsIituir una Comisión !XlI" intennedio de la Sub5ecretaría de Educa
cí6n. para la promodón, el ase.uamlenlo, la pennaIe1te Y dlscreIa supervisión y la 
evaIuadón de las actividades de diChos dubes, con ruyas autoridades man!mdrá 
conslanle refad6n para la inIeraOOón funcional de los in~ del sistema. 

ARTIaJLO 3".- Coosidesar aJIOO modelo para la 0Iganl7ad6n de los dubes colegiales, 
lo esIabIEddo en el Anexo que se aoompdla sln pe!juido de que la Comisión fI'elCio. 
nada anterionTelIe, ínoorpore ~ y adaptaOOte para cada rro:IaIidad Y 
nivel" que rontribuyan al 6pIitro desenvoIvimenIo. 

ARTIaJLO '".- La presente!Bá puesIa en oonodmiento del ~ FEderal de Cultura 
y Edumdón, a 10& efecto6 que estime perinenfes. 

ARTIaJLO !I".- RegIsIJ-, <XlfYltIlIi"¡ue y ~. 

AntonIo F. SaJonia 
Ministro de Educación y Justicia 
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[CLUB COLEGIAL I 

ExposiciÓn de motivos 

Se impooe,. en el actual momento história:l una transfurmadón de la escuela 
Argentina. Fs:ueIa que viva de espaldas a su tiempo ya su n-edIo, 00 tiene sentido. Urge 
que en nuestra educadón sea una lE9Iidad el concepto de que el hombre es una unidad, 
que su pro<elO formativo ddle ser inIegraI, que la escuela debe ofrecer oportunidades 
para la formad6n cfvio¡ del alumnado, que la enseiIanza -sin perder de visIa sus 
ob;etivos inklrmativos- mide y estimule el pro<elO formativo, que se identifique COI1 su 
n-edIo y sea j<1l6n de avanzada ro él.. 

Urge que eduque para las realidades de la vida ooc.iaI Ypara el PtDillI!SO de esa 
vida. 

Urge que a la unIfonnIdad obligatoria de sus pIanes de estudio ~ a 
espaldas de las diversidades individuales de los estudiantes- se agregue un pIanIeo de 
adividades (!XlI" ahora extraprognvnátialsl que responde a sus diversos hileleses y 
necesidades y donde puedan ~Iarse distintas capacidades en polefria. 

Urge que el mrácter eminentemente Informativo de nuestla enseiIanza -que 
acentúa decididarrclIe los ángulos intelectuales Y léolicos de la a.dtwa- se enriquezca 
con el sentido realisla, humano, 90dal y ético con que la a.dtura debe ser empleada. 

Urge que se reduzca a su justo término el carácter casi exdusivamente erudito 
de la CI"6ei'íanza impartida hasta hoy Y que la escuela empiece a brindar al alumno 
oportunidades de resolver prob1emas reales, creándole responsabilidades, inlegrándo-
lo en el n-edIo esroIar romo un ente activo, rompiendo la íne!t:ia, la piSividad, la 
indifererria COI1 que lo enfrenta ahora. 

Urge dar a la escuela !S\tido de totalidad para que responda albal Yplenamente 
a las apetencias de sus alumnos. La escuela debe llenar su vida en toda! SUS afanes: 
artísticos, a.dtwales, deportivos, morales. sodaJes, intel«tuales, aíectivos. Su hoglIr, su 
'crudo y la sociedad harán el resto. 

Urge !Xlfque.debe cumplir su misión. recuperar toda su dignidad y 5111 ii I!' 
Iasncre;ldadcsdelpaís. 
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lJrge porque en ella se está sumando, con m'dos diversos, la crisís geocTalizada 
que ~ nuestra sociedad. 

Por esto, en lanto no se pueda cumplir, dadas nuestras actuales angustias 
<..'CQI1ÓmiGlS, se deben adoptar tocIas los recaudos que ayuden a superar las a.\rencias que 
actualmente la agobian. Albitrar todos los recursos conducentes a la vinculadón de 
escuela y comunidad, a dar pvtidpadón al alumno en el desarmIIo de la vida escolar, 
a satisfacer y canalimr sus intereses e inquietudes, a organizar actividades propias con 
medios que pueden aJIllribuir a Jrodifiau' el espirito eminentemente fonnalista, Y a 
infundir soplo vital a los contenidos esro1ares. 

El Oub CDlegíal es un medio valioso para inIrodudr ya en la escuela muchos 
de estos principios, sin ne::eIidad de alterar la organización escolar. Viere a 1lcnar IOdo 
el sector de las 1lamadas -en algunos p1anes- Actividades "extmprogramáticas" con 
todas las ventajas que supone que ellas sean nevadas y realizadas por los propios 
educandos. Inlegrado por los aIumno5, que deben planificar, organizm" y cumplir las 
tareas que ellos se fijan -bap la dirección de sus propias autoridades y contando con la 
guía Yasesoramiento de las autoridades esroIares- es una forma magníIka de materia
lizar el postulado del autogobiemo. EIIdea! de que el alumno aprenda a gobernar y a 
obedea!l' (simultáneamente) se cumple en él sin violencias ni situadones fOrzadas, de 
modo espontánoo, COIOO f'I"OO"9O normal ~ para el cumpIimienlo de sus propios 
intereses. 

La ~n del alumno en la conducción y ejecución de las tareas culturales, 
artistia.\S, sociales o deportivas (como un concurso literario, publicar una revista, 
cumplir un taneo de voleibol o hacer una excursión) !VIl medios que le permiten 
adquirir experienda viva 00ir0 dirigente Y00ir0 ejeculante a la vez. La programación 
de un debate, un cortdeI1o, una función, le harán entrar voIuntariaIre'tte en los 
mnnismos de planificad6n; para su cumplimiento deberá lrabajar en las tareas 
prácticas correspondientes. De modo tal que si en una de estas actividades, romo 
Presidente de una Subcomisión es quien supervisa y dirige, en oIra5 debeni a:msIII:uir.le 
en uno de los integmntes de un equipo de lraba», ba» la dirección de un compal'im>, 
a quien el Oub CoIegia1 ha confiado esa resporuabilidad. 

M, sin imposiciones, rotro fruto de 10 que entre todos se han propuesto 00ir0 

o!:l1--tivo, podrá mostrar aptitudes, iMar ronodmienIos o probar sus fuerzas en ooa 
medida que muy ~te podría darse denlm de la programación escolar wniente. 

Por tanto, el Oub Colegial bien eoouado, estimulado y asesorado, puede 
constituirse en rompIcmento valioso de las tareas prog¡amáticas, Y un mzdio para 
explorar y conducir vocadores, para inquirir y mcdiI rondiciones. 
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Como realización de experiencia de noonas de convivmcia eIcwdas y de vida 
<bro:rática, es entonces un recurso de proyecciones iliíipEdabIes para pofundl:rM y 
ampliar los ot;!tivos formativos de la escuela Ypara enriquecer las vivmcias que dEibe 
otrecer la edualdón. 

Con el fin de utilizar provechosamente las experiencias 1IIlIB"ions, se agrega el 
proyecto de Bases para los &\atoros del Oub Q¡Iegia1, un ia:ellllio reducido de 
eJdgencias. 

Fs menester hacer notar que para la redao:ión definitiva de los EsIatu\Qs se dan 
Ian 86k> Bases, para que su formulación final pueda reflejar las particularidade de cada 
Oub Y ellas no se wan constreIIicIas por la uniloonidad de una regIam!nIadón 
minuciosa. 

la asimiladón conscierlre de las finalidades de esta institución Yel estudio de 
las posibilidades que atIoran en cada OI!D han de permitir que el andIo margen dejado 
as! a la ink:íativa de los establecimiento fructifique en resli7Niones diverl1a5 por su 
forma, pero ~ por sus valores. 
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Modi.ficRCión reglamentaria prevía 

Autor\'7.ase a los Oulles Colegiales para incluir en sus estatutos disposidones 
que arepten la contribudón de sus asociados para ronstituir su fondo social. Dedárase 
que la contribución de refurcnda ro se opone a lo dispuesIo en las reglamentaciones 
vigentes. 

BASES 

L- El Oub 0:>1egial es un órgano de los establecimientos de enseñanza, 
creado ron el fin de que los alumnos puedan desenvolwr, en fonna hbre Yespontál1ea, 
SUS propias aptitudes, aJIaborando en la milizad6n de laq actividades corporativas de 
estas institudones, al mismo tiempo que se €jen:itan en las funciones de la ciudadanla. 

Sus propósitos son formar pvmes educados y am sentido de aUlO!TespOnsabi
lídad, ampliar y profundizar los objetiva; fonnativos de la escuela, desarrollando 
octividades cxtraprogramáticas que cmtnbuyan al mejoramiento fisiaJ, moral e intcb:
tuaI de la juventud. En síntesis, propende al enriquedmiento de la cultura estudiantil Y 
a una eíectiva interrelación entre escuela y comunidad. 

U.- En cada establedmicnto ro podrá funcionar más que un solo Oub 
Colegial. 

m.- Para e! cumplimiento de lal fin se valdrán,. entre otros, de los 
medios siguielltes: 

1·.-~ deportivas, días de juego, e1<CUI>Í.ones, campamentos y 
juegos sociales. 

'lf'.- Coros, conjuntos orquestales, conciertos, dramatizaciones, exposiciones 
artísticas, concursos literarios, etc. 

'5J.- Cooperativas, pn'stamos de honor, ca~ de ahorros YseTVido social. 

4".- ~tes, cursos de orientación ~, visitas de estudio, ronfcrendas 
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.y cursos de repaso. 

'3'.- RcunioJ1c.¡ de CJlII1il1'aderí, ~ csroIar Y vinculaciones cm 
instituciones análogas. 

fJ'.- Revís!a Y biblioteca. 

7".- Progrnmas solidarios para con la comunidad. 

A estos medios se podrán agregar lodos los que sugieran la iniciativa y el inte.rés 
de los alumnos y docentes, que tengan valores formativa;, sociales o culturales. 

IV.- Los estatutos de los Oulles ColegIales deberán contener, entre 
otras disposiciones de Inclusión facultativa, las siguientes, que se ~ eseró1les: 

1".- lJerorninadón. A los lérmInos Oub CoIegIaJ se agregará la denaninad6n 
que fijen los Eslaturos. 

'lf'.- Fecha de su ronstitudón. 

'5J.- Expm;ión de su fin, que m el indicado en la Base 1. 

4'.- Enurdadónde los medios a emplear, consignando, entre otros, los mendo
nados en la Base 11. 

'3'.- lRpendeOOas. El Oub CoIegIaJ funcionará bap la depe:ldcnda inmediata 
de la Dirro:ión de la Escuela. 

fJ'.- Categoría de socios. PodIán establecerse tres (3) calegon", de socios, a 
saber. 

a) Activos: los aIumoo!I del establecimiento. 

b) Hooorarios; detmninadas personas am rréitos esp.'"'",les. 

el Pn:JIa:Iom¡; los miembros del ~ directivo, docente y adminis 
tralivo del establecimiento, los E!X;llumros, 105 padres Ydemás perso

nas que deseen colaborar en la obra de! Oub Colegial. 


7".- Dcremtinadón de derechos Yobllgadones de los socios. Los sodos tKJnora
nos y protectores no tendrán derecho a votar ni a intervEnir en el gr.t.:.'ITIO del Oub. 

IJ'.- Detmninadón Y derominaci6n de las autoridades, cm espedlicadón 
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precisa de los d<.i>cres Yatribudore! de la Comisión Dirt'Ctíva, de cada uro de sus 
integrantes y de los dele!!¡ldos de cada división. 

Pala ser elegido dek>gado o miembro de la ComiSón Directiva será 
necesario ser a1umoo regular del establecimiento. 

'1'.- Prore:iimicnlO democrático para la eIro:ión y renovación de las aulorida
des. 

Dicha eIea:ión se efuctuará por vow secrero de todos los socios activos. 
Todas las aulOridades serán renovadas anualmenle, pudíeOOo ser 

reelectas en el cargo. 

10'.- Epoca Yprocedimiento para la convocatoria y celebración de las asambleas 
ordinarias y extraordinarias, de las reuniones de la Comisión Directiva, as! romo la 
forma de proceder en OJanto a la emisión Y rerepción del vow de los asociados. 

las reuniones de la ComíSÓ/\ Directiva deben roolizarse con una 
periodicidad no mayor de treinla (30) días. 

11·.- 00ígaáÓ/\ de llevar un registro permanente y actualizado de socios, ron 
indicación de la fed>a de ingreso YEgreSO; un libro de actas de las asambleas Yotro de 
las reuniones de la ComíSón Directiva; bOros adEcuados para una ordenada ronlabili
dad del movimiento de los fondos sociales, con indicación de las cuotas periódicas 
individualmente suscripIas. 

12".- Epoca Yforma de la publicad6n de los balances relativos al movimiento y 
manejo de los fondos sociales Y al procedimiento e.tableddo pala la revisacíón y 
contIalor de las cuentas de las autoridades rorrespondiene. 

13".- Fonnadón Ydestino de los ro:ursos sociales, su adrninist:raáón, cuota de 
los oocios, modo de pen:ibirfas e indicaci6n de las demás fuentes de ingreso. 

Los socios activos abonarán una cuota voluntaria, fijada por Asamblea 
Extraon:linaria u otro procEdimiento democrático de ronsuIta. 

. 140.- Detcrminad6n Y denominación de las Subcomisiones, espedlicación 

predsa de sus funcione¡ y de los deberes y alnbudones de los integrante;. 

15".-~ de las fundones de los Círculos; dCbcres y atribuciones de 
sus integrantes; procedimiento pala la elecóÓ/\ Y renovación de los rnisIms. 

Los Cfn;uIos se irán formando a medida que un interés requerido a un 
valor de cultura, romún a varios alumnos estimule en ellos e! dcsoo de agruparse para 
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la práctka Y discusión de la actividad ro!TL'Spondicnte. 
A los efudos de la mejor organización de las actividades de los Oubes, 

cada Cfn;uIo dependerá de la SubcomisiÓ/\ que sea más año con su natuJaleza. 

161.- El Oub Colegial tendrá un ~General o un Cuerpo de kesores de la 
Comisión Directiva. 

El mismo será designado por la Direaión del esIabIedmienIo, ron el 
aseooramirolO de los Dcpartamentos.. sobre la base de las propuestas formuladas por las 
Subcomisiones.I Cuando se integre un Cuerpo de Asesores, e! mismo ddJerá estar 

,) mmpuesto por profesores de diversas esp'dalidades ylo personas ron Illlritos especia
les que podrán ser invitadas. 

los Ase!Dres de las Subcomisóones, serán propuestos por los miembros 
de las mismas Ydesignados por acuerdo en!1\:' la ComIsión Directiva y el ~General 
o Cuerpo de Asemres. 

17".- Cuando sea re:esario ~ sobre casos de indisciplina o inronduCla 
se constituirá un Tribunal de Honor, bap la presidenáa de! sef,or Rector Y miembros 
designados de acuerdo a las :normas que ~ los Estatutos, quien aplicará las sanciones 
que estime conveniente;. 

18".- Procedimiento para la reforma de los Estatutos Y de las disposidones 
reglamentarias de ordEn interno. 

1'1'.- Las cuestiones poIfIials, religiosas, sociales Ylo discriminatorias serán 
a~ al Oub Colegial. 

V.- los ~tos ro debeIán delegar en él Oub Colegial el 
CUJll'Iimiento de ninguna de sus funciones especfficas.

J 
V1.- Una vez aprobadas los Estatutos por la DírecdÓ/\ o Rectorado del 

:1 estabIcdmiento, se depositará en la Secretaría de éste una copia autenticada de los 
mismos. 

SUGERENOAS PARA EL TRABAJO DEL Q,UU COLEGIAL 

Para facilitar las tareas Yla aJlllf" erlSión del sentido que debe imprimirse a las 
actividades que se cumplen ron el Oub Colegial, se ofrere a continuación una serie de 
fonnas posibles de tmbaj>. Con esIO ro se pretende agotar el tema, ni limitar la aai6n 
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a las cuestiones aquí expuI.'5Ias: enk!nderro¡ que en el Oub 0lIegial se puOOc cumplir 
una ~ prácticamente inagotable de actividades. De modo que esta cxposidón debe 
ser Icida romo un ~~ para allegar recursos y sugerir camiros. 

CONCIPIOS RJM)AMENTAl..E.S 

Hay principios básicos para la a<:dón del Oub CoJegial. la Direcdón del 
establecimiento Y los pru(esores que babajan con él, deben teru plena romprensión de 
los misrrIal Y de su lmportanda. Hayque partir de la concepción de que el Oub Colegial 
debe ser una institución de los alumnos, formada por los alumnos y que tmbaja para los 
alumnos. Corno ronsecuenda lógica de este por, de Ypara, surgen los principios de au
tenticidad, originalidad, integraIidad, interacción ron la romunidad y vida democráti
ca. 

Sabiendo que e! enundado absttaclO de estos principios entral\a siempre una 
ciErta diñcullad para la inrerpretadón de su sentido Yde la forma en que pueden 
concretarse, ellos se desarrollan brevm1en1c: 

Aullentiddad. El Oub 0lIegial es insIilOdón que debe \ere- un motor prilri
pal: el a1wnnado. Su partidpaci6n activa, la COIldencia de que es aIgo propio, y que 
cumple su a<:d6n vobdo hada los alumnos, Son factores vitales que han de atraer a 
todos ellos hacia su Oub. la organizadón, ronducdón Yestudio de lo que hace un Oub 
Colegial. debe estar realm!nte en manos de los alumnos. Ellos deben notar que es as!, 
corno forma de dar roncreci6n al prindpio de autcntiddad y rorro un modo de abaer 
y despertar espontáneamente el interés del joven. Es natural que la postbilídad de actuar 
con SUS mxtios e inidativas en algo suyo, propio -posibilidad tantas veoo¡ coortada por 
nuestro actual sistema esroIar- se ronvicrla en poderoso imán para los entusiasmoo del 
joven. 

De aIú que deba excluirse Imninanlcmrnte toda forma de Oub CoIcg.iaI que lo 
convierta en calco de los intereses y deseos de la Direcd6n o los PlOreson:s. Por su forma 
y por su rontenido, debe ser eminentemente juvenil. 

Originalidad. En ronsecuenda, no puede pretenderse que todos los Oubes 
Colegiales tengan la misma fisonomía, ni que un mismo Oub Colegial presente a lravés 
de c:lifurenles ai'oos las mismas CU'aCtcrisIi<:as. En cada Iugar Y en cada tiempo, la masa 
de sus miembros activos, las diferentes ~ Y métodos de su C. D., le han de 
imprimir matices dífmn:iales. El adulto que baba~ ron él, debe munirsc de la l1I.'CCsaria 
t1CX1bilidad para aceptar tales cambias, para no p'oollar darle una estructura rígida. 
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Jnh.,gr.tlidad. 8 Oub 0lIegial no debe ser ronfundido en ~ caso con el 
Oub I:qlortivo. 8 aspecto deportivo puede estar pre;enk!, pero 110 debe ser exduyenre. 
ni tan siquier.. ~erdl1le. En la medida en que el Oub CoJegial tenga una ml)'a' 
variedad de actividades, tanlO mayor será su valor. Prácticamente, no debe haber interés 
de los alumnos -sea el de todos o el de algunos en particular- que no tenga oportunidad 
de concretar!Ie en algunas acdones. lograrlo implicará roncitar en lOmo al Oub has4a 
el último alumno, y darle a éste una oportunidad para ~ en lo que más le 
agrada. Conviene ron$derar que toda actividad que tenga algún conrenido positivo (y 
que sea sugerida por la iniciativa de los inte:esadoIl) puede teru cabida en la prog¡:a
rnación general Pero no se debe creer que haciendo mudlas actividades se cumplen 
IOdos los objetivos: hacerias kxIas, por hacerlas, tiene en una escuela la impottmcia de 
malerializaT los inlereses legítirros de sus aIumros, pero hay que batar de dar mayor 
vuelo aún a esto, conferirles un sentido: que a bavés de la ~ de rosas c:lifurenles los 
alumnos vayan ronocieOOo en lo poSIble nueslm mdidad, que esIabIezt:an práctiat
mente una viro.dadón penmnenIe entre el medlo Y la escueJa. que aa¡orquen a los 
padres Y VI.'Cinos, que Deguen a los sectores cm:arDS por inlereses o por ubicación 
geográfíca, a nuestras manifestadore¡ culturales Ymodos de vida. En sfntesis, deben 
ligarse las actividades que inlereSan a los alumnos ron todas las rosas nuestras. 

IrIli!ra<:dÓll con la mmunidad. 8 Oub Colegial debe ser el puente de la escuela 
ron la romunidad, manteniendo y reforzando pemwtcnltmenle un camino de ida Y 
vuelta dlnámiro y cier10 que le pennita atender los inlereses de ambas parta GJmo 
ejernpIo, surgirán los nuevos protagonismo6, de lnlegmnles de la sociedad que pueden 
satisfacer aspec1I:6 que la planta profesional de! establecimíento ro rontempIa (artistas, 
téaIicos,. deportislas, profesionales, ele.) que lIllCSOfm o colaboren ron romisiones o 
programas espeófical. 

Asimisllio, desde la organizadón del Oub se pueden rubrir nea9dades, 
irnprevisIOs o requerimientos del medlo !OOaI (a bavés de ao:iones soIidarias). 

Vida democtti:a. 8 Oub CoJegiaI, as! rorro debe J.'eCOSft' todas las inquietu
des de los a1~ debe usar -corno rorma- todos los proa:dimlentvs democráIicos 
(asambleas, eIea:iones, consultas, etc) que fadliten e! ~ vivo Y permanente. Si 
dedmos que el Oub CoJegiaI no debe ser reIIcp de lo que gusta o disgusta a los 
profesores, deberoos peYeIlir que tamporo puede estar man:ado por e! seIIo de las par
ticulares prefeeilcias de su propia Comisión Directiva. Y aunque ésta sea la encargada 
de orientar Y dirigir IOdo su hacer -corno en una instancia superior los Asesores- es 
nocesario \Iamar la atención sobre la rondídón imprescindible para e! éxito de la a<:dón 
del Oub Colegíal: que todos los alumnos noten la sensibilidad de los dirigentes para sus 
distintas inquíetudes O problemas. 
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lDs Asesores. B rrotor -se dii> ante!-- del Oub Colegial, d<h? ser el alumnado. 
Pero la chispa que \o porII: en funcionamiento deben ser Jos Asesoru1, tanto de las Sub
comisiorel romo los de la ConUsi6n Directiva. 

Es ntUSlJio, enloOOls, remarcar la impoItmda que tiene una acertada eIecdrn 
de los doc:mtes o rolaboradores que lrabajanín en pcnnanente contacto con el Oub 
Colegial. 

Hay ciertas clla!idare; mínimas que dEben n;unir los Asesores: 

al Ser ejemplo vivo de rondUCla digna, pam que poo1an ser lOmados romo 
modelo por Jos adole9:entes; 

bl Tener (1)IlOCÍmÍefIIO y plena mmprensión de las camcteristkas Yp-OOIemas 
de la adolescencia Y juYelltud; 

cl Tener peniOI1IIIidad dinámiol y OIpacidad pam a¡xmr inidaüvas e Ideas 
nuevas; 


d) Sentir Wl inIm!s real por las ~ de los lIdoIe!n-ntes y Jos pvenes; 

el Tener actitud rordiaI y llana en el tlato con Jos alumnos. 


Pero una vez anIe la ao:i6n 00I....eta, se puede plantear una dificullad: ¿Cómo 
deben hacer Jos Ase!Iom¡ pam orientar la actividad, si es fundaIrenlal Wl altísimo 
respeto a las apettroa& e inquietudes juvmlles1. En Iémime pedagógims, una vez más 
el maestro sedebe enfrentar aquf con algunas de"las anliromias lalmtes en todo proces> 
educativo: Autoric:lad, Iíbemd, autonomía, lElaulOIllÍa, que curo siempre tienen una 
ccuadón final, en ~ dependientes de la 0I!idad Y \'IXlICÜ\. Los méIOOos roactivos 
110 pueden fograr roo resultado que 110 sea la muerte del e!pIritu del Oub Colegial; la 
confianza dega en la bordad de las potencias naturales del alumno, ~ lIevat' al 
libertinaje Ydesenfreno. Ambos extremos 5IXI perjudídaJes. l.jj actitud de la Dirección 
y de los asesores es dOOsiva enlolll:el. • 

~ haber respeto YlDIlfiIInZa en la capacidad juvenil. UtüJs a una su¡xni
sión dís:n!ta Y oonstanle. Los ~ deben ser guías, ~os, lIIl:Iip de Ioi!i 
a1utnros. Para que su contralor e5Ié de9pojaI1l de todo (U\~ i:naOO y sea 
a la vez Efectivo, debe lognVseIo mcdiarde el 0JnIad0 pcnnanenle con la SuI:wmisión, 
la Comisión Directiva o Ioi!i aIumros en gmemI. En par1e, uistiendo a la mayor cantidad 
posible de reunÍOI'IeS Ypartidpando en ellas IDII voz, pero sin d>; inlerViJúendo nada 
más que en los casos neasarIos para en:auzar arr.aI:Eneule el detete, sugerir idaIs, 
oIm:rr ayuda o aleAlar I'!.Sfwe¡ZD!II dr$Indo de lado la aiIica cáustica o la adm:JnIdón que 
rebaja. 
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lA conversación, tanto romo la clase, pueden brindar excelentes oportunida
des pam palpar inquietudes o deslizar la observación orientadora. 

Si pam orientar e! traba):> de un núdoo de alumnos interesados en una actividad 
determinada -trupongamos: ladioIécnica o forograf!a- 110 hubiese enlre e! personal de la 
esOJcla alguien capacitado pam hacerlo, se puede ~ el COOCIlr.J() de algún 
rolaborador extra-escolar que se ocupe de las Iarals necesarias. lA eIeo:ión de él debe 
ser bien estudiada por la Dirección de la Escuela Ylos Aseoores, ya que además de su 
versaóón espedal, deberá teUnir las rondiciones apropiadas. Para que su influencia no 
sea divergente de las restantes, es necesario que se le hagan rooocer loe ~ 
generales YespedaIes Ylas normas seguidas pam elllabap del Qub Colegial. 

I'n!tender sugerir más formas de acd6n de los Ase!!ores, puede sigrdfiaIr 
limilarlas, por cuanlo eIIoe saben pemrtamenle qué recursos domina y ruáIes le dan 
~ resultacI<a Ahondando más, caIxfa llamar la atend6n hada e! hecho de que la 
actitud Ylos méIOOos usados tradicionaImenle en la clase común. deben variar notable
mente en eltlabajo con el Oub Colegial. En éste, el alumno es y debe sentirse, pri:rdpaI 
p-otagonista" Pasa a convertirse en uno de los factores más Importante¡ de esIe 
ambiente, el conccpIo disciplinario que se ponga en vigmda en el ámbito del Qub 
CoIegiaI. lA a:mcepción de! "ordeno" Y "obedece" no tiene <lIbida en él y debe ser 
substituida, desde la inidadÓll de la primera actividad, por la disciplina por convia:l6n, 
que brota de lo íntimo de cada alumno y que no necesita de la preserda o el <XlIlIraIor 
pam que sea efectiva. No debe olvidarse que ya el 9:>\0 hecho de lene!' la oportunidad 
de trabajar en la ¡rnlimeión de proyectos brotados del wedio estudiantil, ha de pro1lO<lll' 
un desborde de entusiasmo y de acd6n. que a1tera en mucho el sentido lradiclooaI de 
ordm Y disciplina. SI se ed1a maro de recursos drásdcos para encauzarlo, se puede 
enfriar o anular el entusialJrno, tan N!!1'Sarlo para la plena doraci6n del Qub CoIégIaL 
U. tarea es de paáencia. Yno fácil. Daberá fundamentarse, en la expIícadón del porqué 
de ciertas normas, en su amvenlenda pam el propio alumno. Lo cual presupone que 
tamporo tiene razón de ser en e111abap del Qub Colegial la reIad6n con el. pe!1KInaI de 
disciplina. Este factor, unido a las ollaS fases de la orienIaci6n Ygula, 9:)0 las que hacen 
llIOCeSaria la asisIerda de los aseoores al mayor número posible de sesiones de Estudio 
o trabljo. 

Si se logra un sentido natural de trablp y de autodlsciplina, el beneficio ro 9Irl 
. tan sólo pam el Oub Colegial, sino pam todo el ambiente esrolar, pues lógicamenIe 

trascenderá a él. 
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Teniendo en cumta la existencia de ~ que agrupan o se ocupan 
de determinadas malerias o actividades, las tareas de bs mismos poo.:Ie ligarse ron la 
acción del Qub Colegial. 

Conviene que as! sea por dos ~ 

1·.- Si bs departamentos son los encargados de la conexión entre dlfen!ntes 
materia~ afines -hasta ellYlOm!nlo rntU'Ites de esa vincuIad6n- eIbs pueden encargane 
de aJgunos enfuques que mntribuyen a la 1igazón de las lareQs programállrns con las 
exbaprogtamáticas que realiza el Oub Colegial. 

'Z'.- La partidpaci6n de los ~ puede ayudar a ~ la (lllidad 
científica, artfstirn, social, deportiva, de la actividad que rcaIiren los alumnos, puesto 
que su aporte resultará siempre más orgánico que la rolaboraci6n de profesores 
aislados. 

La rocwdón de tales objetivos tendrá que ser cumplida por bs profesores 
Asesores del Oub Colegial o de las Sulxomisiores, quienes mantendrán infoullado a su 
Departamento de las actividades cooexas que rmlice o proya:te el Oub Colegial, Y 
harán Ik;gar asimismo mImO de aquellas sugerencias que pcnnitan ampIíar la acdón 
Y elevar los niveles del tmbap. 
De este medo el pmaama de Glda profesor pOOrá enriquea!rse con el aporte de bs 
restantes colegas, a la vez que pcnnitirá a éstos una visión más romplela de todo lo 
esrolar vinculado al Departamento respoctivo. • 

EBro abre una posibilidad: que el DeparIamento propicie mm> Asesores de las 
Suboomisiones a bs profesores que ronsidere más capacitados ¡:wa tales funciones, ron 
10 que se Iendria una mayor garantfa de las rnIidades científicas de dichos AsEsores. 

!'ero puede dane el caso de que bs ~ preferidos por Wl Departam:nto 
como AseIores, no fuee¡ propuestos por las Suba>tnlsiote (de iIcueIdo mn lo espe- • 
dficado en las Bases para la redaa:I6n de los Eslalutos). En tal ca'lO, dt'.br.i ~ 
la proposición de las Subarnisiones, si es que se desea llevar efuctivarnenle a la práctica 
el principio de autenticidad, y que haya verdadero respeto por el gobierno estudiantil 
del Qub. 

Como nonna general, debe hacerse presente que la vinculación entre Dep.uta
tnentos Y Oub CoIegiaJ es ¡:wa ayudar y orientar aéste, pero no ¡:wa ~ los obje
ovos del ~ en el Qub Coleglal, ni ¡:wa imponer a éste la voluntad de aquel. 

1.i.úRMAS PRACI1CAS DE REALIZAOONI 

lnidadórt.- En Wl estabIedmienIo donde no exista Oub Colegial habrá que 
despertar el inten!!s inidaI (motivadón). Una reunión gmeraI con lIldo el alumnado, en 
la que el Diredo<' o Wl PIOre9JI exp:>nfP el proyecto Ylas p06''bitidades derivadas de 
él, SBVirá de jalón. fnidaI. ~ dane lT1a)« impaiancia en esta l!I<p06idón a bs 
posibles puntos de visea del alumno, más que a losde la Dimcd6n. yaclarar las posibles 
dudas que puedan pJanlmrse, inlerollando algunos ejemplos prácticos que sirvan ¡:wa 
liplicar bs enunciadO'¡. Conviene Iambién tocar el tema de las eIeccioreI generales que 
deberán reaIizane en Wl p/a2l> caQIOO, pudiendo entooces sugerir8e las fotmas en que 
se hazán las mismas. Tmninada la pal1e expoSliva de la reuniÓll, ronviene dar 
~ ¡:wa que bs esIudlanIes puedan expresar pareceres, o pIanIew' interro
gantes. EBro puede hacerse Iambién oe'\ caao de ptefetiJ'b. en W\a reunión especial, 
posterior. 

La troIivaci6n c:ktleIá complementarse con otras acdones que ayuden a la 
cread6n del HdiJnaH favorable, la inlervendórt de dlsIintos profe!Iore¡ oe'\ las 0I3!i00es 
brindadas por sus dases o busaIdas espedaImente- son imp0l1alltEs. Para ello es 
conveniente que antes de la reunión general con el alumnado, la Dita'détl haya reunido 
a todo el profesorado, ¡:wa pJanlEllr el asunlo, fijar el espírilu general de la tarea a 
emprender, ~ ideas YaJmblnar medios que ayuden a la <DI9OCIld6n del fin. 

Además esta reunión tendrá otro finaIidad tltil: hacer amocer a lodos los 
docenq del ElIIIabIOOmient la ~ que se va a 1nIdar, y fadIltarles bs elementos 
¡:wa que la puedan boIaptetm en kXIas sus aIcarns, de modo que, si por razones 
particulares, aJgunos ptoreues no pudieran lrabajiIr espedaImente con el Oub, estén 
al menos en mndIdones de aportar en aJgunos rnotneI,tos su apoyo. y no !le opo!tgan • 
por des:onodmiento- a algunas de sus actividades. 

Después de estas tareas pqmalorias, puede designarse W\a reducida oomi
si6n provisxia (tres o cualro alwnnos de los CUI80S superioIes) ¡:wa que se encargue de 
aJguOO5 aspectos prácticos de la ptt'pilI1lción de las elea:k>nes de romIsión directiva. 
Ellos actuarán romo l1eJ«) enln! la Direcdón Yel alumnado Ya la vez servirán romo 
demostración de la voluntad de que bs propias estudiantes RlaI~ su lnstItud6n. 
C'.on&nionarfa los ¡:qdrones, intm!sarfa a kXIas los cursos, rrovilizaría el amIlienIe. 
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E1eo:iones.- En las Bases para la ro:Iacdón de los Estatutos del 000 Colcgial, 
no se espedflca la forma en que ellas se l/evaIán a cabo. Unicamenle se determina que 
para reIIlizarlas se empkmá un "prooldimiento ~. Con ello se deja bbrada 
a la mepr (X]nven!enda de cada estabIccirnienlO la adaptación de cualquiera de las 
variantes que tal enundadón engloba. Puede haber así eIea:iones directas o eIea:iones 
indirectas. Las P imeras pm.!pooet'I que ¡.u votación inmediata de tocios los alumnos 
se eligen las autoridades; las segundas, que dicha elección puede Iw:me por votación 
de cada curso (afio y división) para determinar sus dele¡¡ados, los que reunidos, luego 
en asarnbIeII, votan por los miernbros de Comisión Directiva. 

En ambos méta.los puede haber ViII'ianll's. 

E'-ióI. Dimc:tlI: 

al Que Jos alumnos se dividan en listas, y que la más VQtada <.'Onstituye 
fnlegramellte la CD. 

b) Que la más VQtada ocupe las dos lB'CB'aS partesde los cargos Yla que le sigue 
el 1etcio restante (integración por mayoria y miroría). 

el Que en didIas listas esté ~te delenllhlddo el cargo que ocupará 
cada mndldato. 

d) Que en ellas no se espedfique el cargo que ocupará cada mndldato, reunm. 
dose Juego los electos para dIstribuir'Ios entre IÍ. 

,
~ bulirtda: 

a) Los delrgado' swgidos de eIecdooes realimdas m cada CUr.:l) (aflo y 
división) efectúan la elarión de la CD. entre eIlo5. 

b) Eligen listas <.'OInpIetas o lemas y las sorne\('n a la votación de todo el 
alumnado. 

Puede haber OllaS mmbinaciones posibles. Ú) importante es no olvidar que 

estas elecdooes sirven <.'OTnO ~ de experiencia óvica de los jóVCI'tCS. Pueden SiY 

aprovocb¡Idas ¡.u la Escuela en las dases de las asígnaturas afines (Educaóón avica o 

Instrucción avica) y utilizadas en la medida que se estime más adecuada: permitiendo 


22 

la propaganda previa, las prodamas finales y, sobre todo, tratando que las votaciones 
se hagan en la forma más semejante a las eIea:iones <.'Onstitucionales del pa!s (<.'On cuarto 
~, urnas, padronel!, ¡::¡reSdente de mesa, ek:.). 

la forma definitiva en que se I'Iigirán las autoridades del Oub Colegial dd:Je 
surgir del estudio de las <.'OIldidoncs, oonwníencia e inlereles de cada <.'01egio. Ú) que 
no se puede permitir ES que el sistema ~do defraude la wluntad de los alumnos o 
dé Jugar a poner en duda las ventajas del sistema dcmx:rático. 

La Comisión Dlredlva 
Es furdamental que ella esté l1\IIIII!jada por los alUlTll1OS. Por lo tanlO en las 

asambleas Y reuniones la dirección efediva del debate, EStudio o tratamiento de las 
cuestiones, debe descansar en los jóvenes que desempeñan los diver.¡os cargos de 
responsabilidad. Si no amociesen la forma de hacerlo -los procedimientos Y nonnas
<.'Onviene darles todas las indk3ciones que les ayuden a desenvolverse ~r, pero 
cuidando no hacerlo en la mi.'Ill'III reunión o asamblea. o a5UIl1ia1do el profesor la 
<XII1ducción. pmque ello signiflcarfa l'IleI'IO!IC1IIla autoridad que ellos deben adquirir 
ante sus propios a:>mpafieros. Hay que hacerlo aparte, requiriendo sus pnattes, 
dándoles las razones de cada procedimiento, adarándoIes todas las dudas que pudieran 
tener y procurando que se sientan seguros de sí mismos. 

Hay formas distintas de trabap de la Comisión Din1ctiva. según las oonvenlen· 
das. Ellas son: 

al Rwniéndooe siempre oon todos sus l'I1iembros: ~, Vire, &crewio, 
Tesorero y Vocales. En casos espOOa1es, oon los delegados de Curso. 

bl Reuniéndose siempe oon tocios los miemblos anteriores más los rlclegados 
de CUr.:l). 

el Haciendo reunioreI de tres in<;taOOas: 

1••- Reunión de Mesa Din1ctiva (Pre¡idente, Vice, Sa:retarlo General YTesoro
ro) una vez por semana, para tratar asuntos urgentes. 

1!'.- Reunión de Comisión Din1ctiva (Presidente, Vire, Sa:retarIo GenemI, 
Sa:retarIo de Actas, Tesorero y Vocales) W\Il vez cada quinc:e días, romo minhno. 

'1'.- Reunión !le Conüón Consultiva GereraI (todos los arde!i()!'N más los 
dclC{';l<los de aflo Ydivisión) W\Il vez ¡:u mes, o blIlelllal. 
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En todos los casos. deiJEn ESIabIererse oonnas por las cuales aJgunos de los 
representantes de aup ir1Ieriores (por ejemplo los Vocales Ylos IRlegados de Cwso) 
puedan ~ obIeru la oonvoaltoria a Asamblea Extrnoroinaria. 

Apar1e de lo que fijen los ~tulOs Y deteminen las propias autoridades 
roIcgiales, deberán consIituirse en Reunión Extraordinaria (en cualquiera de las etapas, 
si se hubiese adoptado el ~Io el ante 1lJ\ pedido del A'!leSl\" Gera:al. o Cuerpo 
de Asesores, por razones que éste deIermínase oonvenimtes. 

Como método de 1rabaP, oonvlEre que el PresidenIe YSecretario se aro!IUm
bren a elaborar para GIda reunión mi Emario u o!den del día, que pe¡ mita entaU2'M el 
debate y a la vez CDn!lidenIr CIlESIiones imprevistas. 

Suboomlslones: 

&~~~~~de~delas~que 
puede desatro1lar el Oub Colegial 

Ol/bmlks, 
Periodismo: mwal y oral, revI!ia impresa. 

Actividade! IlIe'arias. 

ConftTendas. 

Mesas redondas. 

Debates. 

Olar!as. !nfu¡u... y comentario de actividades. Nan1Iciores de costum

bres, hechos o suce;os de la vida estudiantil de la mna, etc. 

lroura: simple, amü, COiiU'tIada. 

CanIo Ycoros. 

Orquestas y bandas musicales.. E~ón individual de di_ in';Iru

mentos. Conclems en base a gtabaciooes, vidwI, etc. 

Audiciones a ~ de solistas, oonjunloS, etc. 

~de~ 

Teatro. TalIO de 'I'I'leres. 

Danzas. 

Biblioteca. 

Dibup. PIntura. Grabado. Modelado. (Corro medio de expre!iión. para 

Uustradón de los periódicos, para decoraciones Y E!lrenOgl1If!as, para 

rea'lge' documentación de costumbreI, UaJS, etc). Expo6idones. 

&lUdio de la ftom, fauna. 
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AstrOl'lOmía. 

I'fsica. química. 

Laboratorio, II1IlllOOS 


Herbarios, coloo:i6n de minerales, insccIos. 

Actividades manuales. 

Hobbies: filatelia, fotografía, cinemalografía, radío-arrhado, micro!ro

pía, numismática, coleociones de distintivos, rnan¡uilIas, etc. 


SocUtles: 

Reuniooes de am1BI'iiId.Eria. 

PesIePs patrios, de aoonredmienlos del Oub Colegial, cumpIeattos, etc. 

R.eunione> ron padres, prlÍe!K>reS, vronos. otros colegios, etc 

Pic-nics. 

1'urisro estudianlil. 

Acd6n con los vecinos: eJdmsi6n Yrontado ron los barrios, centros de 

lrabaP (fábricas, laI1eres, E9CLIe.Ias, etc) 

CoopemIiva, J!aoo) estudlanIiI, aOOrro, préstalllos de rora. 


Deporl:iVIl$: 
auupeoualoS inIemos. 

CompetmcIas ron otros Oubes Colegiales. 

CompetmcIas ron Oubes o instituciones ro e!ICOlms. 

Exhibiciones, festivales. 

0rganizad6n de tonuJS de diftWón deportiva en el mOO.io. 

Programadón de actividades ro irrltokias en el programa escolar (aje

drez, ~-pong. etc.) 

~, aunping. e><CUI'!!ioreI. 


El solo enundado r-ecIente permite inferir ~ de las muchas lareIs que 
se pueden cumplir. Si se deja Iíbrado su nadmiento a la sola inidativa de los alumnos, 
es posible que no se realicen más que unas pocas, a causa de su irexperiEnda 1) falta de 
cooodmienloS. De la habilidad ron que se sugiera 1) despierte el inreréI, depef1de!á que 
puedan /Iorea!r muchas cIras. 

La pequefta Qxuisi6n pnMsoria de alUIlII'lOS ~ de promover las 
'eIoo:iones geeales puede ayudar a reaIi2'ar una inda¡1¡lld6n pretiminar de !odas 
aquellas acIividade$ que inidaImenIe se pueden reaIi2'ar, consIi~ las subcoml
siores de acuerdo oon ellas. 
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Parn dar una idel podrían 921', básicamente, cuatro: 

Subcomisión de Cultura o Actividades Culturales. 
Subcomisión de Prensa. 

Subromisión de Acci6n Soda! o Actividades Sociales. 

Subcomisión de lRpona 


Cada una de estas subcomisiones debe tera un Ase;or (IJoa;!nte o coIaboradur 
de! colegio) encargado de ayudar, guiar y orientar e! trabajo. 

Conviere señalar la posibilidad de ínleracción mire los dubes de diferentes 
colegios o niveles corro íntero1mbio enriquea.1dor en experiendas. 

Ideas para la acción de las subcomisiones , 

Cada subcomisi6n debe tera un l'residenIe Y un Secretario. No 
deben dirigirse de por sí a Instituciones o personas no periem:ientes al es1abledmiento, 
droiendo haredo a ltavés de la C.D. Debenín elevar a ÉStl su plan de trabajo o proyectos, 
de modo que su aa:icSn no esté ~ o superpues1a con la de las ~ 
suboomi.'liores. El número toIaI de sus irdqvantes estará oondícionado a las necesidades 
particulares de cada Oub Colegial y el muda! de a1U1l1l105, pero es a:mvmienle que no 
sea muy elevado para que pueda ser operativa. 

Se inttgIanID cm los alumnos que manlfiesIm ínlerés en trabajar en 
cada una de ellas. Pero además de formadas con los que esponIánearnent lo d€!a"l1, los 
miembros diructivos deben ínsIar espccia1nude a los rondiscfpulos que demostrando 
mndidones valiosas, no hubieran expresado su desro de irLupolaJ5e a ellas. 

Es conveniente que en cada Subcomisión haya alumnos de todos los 
años, para que al produdrse las reoovaciorIes anuales exíslan en eJ roteg;o varios ron 
oc'fta experieocia. 

lRbe procurarse que 01.da inregran\e de Subcomisión o Oro.do 
tenga una responsabilidad esprlIiat bien dcIenninada (10 cual no significa inexístenda 
de labor de conjunto). Así se evitará que el peso del trabap ~ sobre pxns, Yhaya 
quk'nl'S no hagan nada. 

Para intnxludr modiliaKiones en la compo!Iición de las Subrotnísiomi, no se 
debe esperar a la renovación de la C.D. del Oub. lA organización debe ser eficaz Yágil, 
de modo que si se COOiSIala que hay alguna que no funciona eficientemente, la C.D. 
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.pueda agrEgar nuevos miembros o sustituir a algunos. 

Subcomisión de Cultura: Esta SuIx:omisí6n, por la natuJaleza variada de 
""S6:\orES<1or.. que atiende, puede necesitar más de un asesor. Pero cuando I¡!los seen VIIIios 
deberán actuar corro "equipo", para dar sentido de unidad a la aoción que se ~ 

Es muy probable también que dentro de es1a suIxmnisión, algunas de lItIS 

actividades cobren dive:sidad e inlelsidad que hagan llI!re!1ario su desdobIamienIo en 
otral>. corro podrfa ocurrir con las actividades musicales, tmtraIes, dentfficas, etc. 

SubcomIsicSn de 1'm1sa: Aunque podrfa es1ar ird~ dentro de la anIIlrior, 
cmviene que esté se¡mada, por cuanlO la ~ de las tareas de ectidón de una 
revisla o de un periódico mural requiere el limdonamIEnIo de un equipo espedaL 
CuaIquiEm sea el m.'dio periodlstico usado, es1a Subcomisión debe ser el portIvoz Y 
difusor de !Oda la actividad que annpIe el Oub Colegial. 

~ esIabIecerá reIadón cm otros Oubes ColEgiales Ycm institudooes no 
escolares, pennítiendo el inlI.Tcambio fruct!fEro de experierdas, planes Yafaoo¡, aJIa.. 
nando de este modo el camino para la vincuIad6n ekdiva de los individuos entre sí y 
de ÉSlOiS con el medio. 

Subcomlsión de Acción Soda!: TIene tareas en dos aspectos: 

1.- El inIlmo, para promover entre el alumnado toda aOOón mndUC\Oll!e a 
~ y esIrechar vínculos; ~ entre alumnos Yproterores y, en general, 
para propiciar formas elevadas de sociabilidad 

2.- El 1!ldemO, arbitrando los rmilos para estabIea!r reIacloocs vivas entre la 
e9C.'UeIa Yel ambiente extraescoIar. No hace falta destacar la inl¡xnancia de esta función, 
porque~una~generaldequeunadelas~de~es1a~ 
dmienIOs es la falta de unidad con el medio que lo rodea. Co!ro la escuela debe ser 
esplIdo abierIO a la lDIT\1.IIlidad, el trabajo de es1a Subcomisión puede cmtnbuir de 
matSlI deria a modifialr la situadón actual; todo elemento que ayude a deI:1arroIIar el 
sentido sodaI del alumno debe ser aprovt.'Chado sin retacms; yendo a la fábria¡ wdna, 
a la escuela primaria cercana, a la barriada de los ronIOmlS Yponiendo a disposición de 
ellos \os servicios con que cuenta el Oub Colegial. Se da as[ la oportunidad para la 

•cooperac.ión delinIeresada Y el ~cnto de las mndiciore> de vida de ESa6 

agrupadorES humanas. 
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Subromisión de ~ Su cometido es bien definido. Su acción ddle 
ot'rcorr interés para los dls1lntos niveles de habilidad; induir programaciones para los 
más diestros, para loe alumnos de alpacidad media Ypara loe que la poseEn en menor 
grado, los que de ningún rrodo deI:Jen ser abandonados. 

A los fines de la crganlz1ción CQl'q;WlÍva puede -dentro de cada estabIedmien
lo- estudiarse la p:!5ibi1idad de dividir al alumnado de todos loe años Ydivisiones en dos 
o más bandos (Oub-Color). 

En los establedrnientos con espedaIidades (agricultura, arte, ele.) debe Ienerse 
en menta que la subaJmisión ~le a ella, no sea prevalente. 

CfrculOli: Cuando eásIa inlerés en 1m grupo m:1ucido de alumnos por una 
actividad delermlnada, no induida mire las que cumplen las Subromisiones. se debeIá 
furmar el OmIto J'eSP"divo. Tal puede ser el OmIto Pilatéliro. que agrupará a los 
entusiastas de la oolea:i6n de sellos Yque con el apoyo de la Subcomisión "más affn con 
su naturaleza" (la de Cultura) ha de permitir que Elle interés no se desvane:zI:a. 

Con la ao:ión puede haber d'rculos que logren ganar el ent:usíasIro de ll'IUdlJs 
nuevos adeptos y que en su or¡¡¡mizaóón hagan sensibles progresos; se estudiará en tal 
caso si deben constituirse en Subcomisiooo;. 

Lugar Y hcxario para el babajoc. 

En este ~ esquema no se ha dado ninguna relemda al tt:Sll<dO. 


lo ideal es que el Oub Colegial dis¡xmga, dentro del establedmienlO, de 1m 

local propio. Aunque sea pequeno, pero donde pueda funcionar la CD., Ydonde ti es 
posible pueda n.'U1lÍnle una Subcomisión. Pero sabiendo de la penuria de los locales para 
las necesidades mfnimas de los roIegios, se poo:Ien adlitrar algunas otras medidas: que 
renga COlI1O sede el propio 10caI de uno de los ~que las SubromisÍOie¡ se 
reúnan en aulas o salones Jt,re¡ en el mJIllenb. Pero wa\quiEra sea la solud6n final, se 
debe ruidar que el Oub 0lIegiaI tenga COlI1O sede permanente de fundonamiento, la 
Escuela, sin que escape de su órbita. 

En casos ex1n!rnos, únicamente pOOrían hace-se algunas reunionEs o As;¡m. 
bIeas en locales extraeecoIares, pero cuidando que no sean de partidos políticos ni 
organizaciones religiosas, ya que no hay que dar lugar a que se puEda acusar al Oub de 
apartarse de prescripdón del punro19 de las Bases para los listatutoe. 
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lis l\ECIlSIIrio Insistir en que hasIa materlalmenle, por local, el Oub 0lIegiaI debe 
<sentir la vinaIlad6n con la cscueIa, ya que el contacto flsiro contribuye a crear este 
!ieI1llmiento. Así se ha de lograr que el edi/ido pierda para el aIumno la rondición de 
lugar dorde se timan y dan Iariones, o se o.unple un programa fip, y se llegue a 
convertir en !mtro de una buena parte de su auténllca vida de adolescente o pven. 

Qm respecto a los h:lrarios de 1undonamienIo, ellos están supedllados a las 
rol.ldiciones particulares de cada estabIedmienb. En los de un aoIo Ium> 110 hay mayor 
pdJtema, ya que ddle progt1UIlIUIle las adIvidades YsesioI'e para ellum> ~ El 
l't!CJ.U) puede ser aprovedlando COlI1O tiempo para ronsuIIas, pero por su breYedad, sin 
embaIgo, 110 conviene que en B se hagan reunionEs, porque ellas e5Iarán urgidas por el 
tiempo disponible, Y puede dar COlI1O saldo concIuskmes apresuradas. 

El problema es mayor en escuelas de doble tumo o en aquellas ~ ediIido, 
siendo <XlITIpiltido por dos o tres :stabIecimienDi, no queda Jibre para su ulili1.adón. 
Una soIud6n piII'da\ -aparte de las que se puedan adlitrar dentro de las condidones de 
cada 0l!l0- es voImr el grueso de la actividad en los dIas sábados. 

NO obs!anle lo expuesto, es muy posible que las sugerencias para ellI'aI:lI!p sean 
l1!basadas 1I:IIaIneúe por las InIdaIivas y las ecperiendas de cada ro/egio. Enhmbuenl 
sea aS, porque ello será ~ de que los resultados po¡;íbIes son superiores a lo 
previsIo. 

Aquí se han esbozado lIln sólo aIguoos de los caminos que se pueden seguir. 
ElIoe son simples medias. lo fundamenIal es la actitud, el espíritu, que anime a los pro
fusores Yia ~ de cada esIabIeútuiEulo. Si nace de una inquietud legítima, si eIIIá 
animado de ent:usíasIro Y peIlIistmcia, Y ., él se ~ la (ouliPeU!ll6n de la 
adolescencia, el Qub Colegial pocbá CUII'f'IIr con efidenda todos sus oIl;!dws, y 
rendirá a la obra esrolar el apor1e \'a\ioeO que de él se puede pdir. 
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