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4Jonsideraciones Cisiológicas 

La alimentación en el niño-y especialmente 
en la edad escolar-debe proveer a tres funcio· 
nes: a) Reparar energías gastadas; b) Desarro· 
llo del organismo; e) Almacenamiento de re· 
servas. 

El niño, pues, no solamente ha de recuperar 
sus pérdidas, sino además proporcionar a su 
organismo los medios necesarios para poder 
realizar el trabajo de edificación celular que 
se llama crecimiento. Ha de vr:vz'r y desarro
llarse. De ahí la noción esencial de los dos ti· 
pos principales de ración, indispensables du · 
rante la infancia: ract'6n de sostent'miento y 
raci6n de crect'miento. 

El estudio de la primera tiene como funda· 
mento la determinación del metabolismo basal 
o fundamental, el cual puede definirse como 
cla cantidad de energías (calorías) originadas 
en un tiempo dado por un individuo con fun· 
cionamiento fisiológico mínimo•; es decir, en 
reposo, ajeno a toda influencia digestiva y en 

., 

• 



• 

• • 

8 JUAN COMAS 

equilibrio térmico para una temperatura deter· 
minada: ya que no puede olvidarse que en este 
desgaste de energía influyen las variaciones de 
temperatura, estado higrométrico del aire, ma· 
yor o menor aireación, protección de los vestí· , 
dos, etc. 

Los trabajos más recientes coinciden en afir· 
mar que el metabolismo basal es en el nifio 
proporcionalmente más elevado que en el adul· 
to (hasta un 25 por 100); tanto más cuanto más 
joven es el sujeto, a excepción de los nifios 
menores de un afio. 

Según Cruchet, la cantidad de elementos nu
tritivos necesaria para asegurar la raci6n de 
sostent'mz'ento en el nifio es: 

Agua ........... . 65 grs. por día y kg. de peso. 
Albuminoides ... . 1,75 ~ ~ 
(;rasas .......... . 3,50 • ,. ' 
Hidratos carbono. 6,25 • ,. 

Por lo que se refiere a la rad6n de cnct· · 
mt'ento, debemos sefialar que ciertas sustancias 
desempefian papel importante: la intensidad 
del crecimiento es correlativa a las cantidades 
de fosfatos o ledtinas que posea el organis· 
mo. Se ha observado que en los países cuyo 
suelo es rico en sales minerales el crecimien
to, lo mismo en el reino vegetal que en el ani· 
mal, se hace de modo exhuberante. Por el con
trario, los terrenos pobres en fosfatos dan ori· 
gen a una vegetación raquítica y las razas ani· 
males son pequefias. Son muy importantes des· 
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de este punto de vista las sales de calcio, pota· 
sio, manganeso, sodio, etc. 

Las raciones de sostenimiento y crecimiento 
son esencialmente variables de uno a otro in· 
dividuo; incluso en el mismo cambian de uno a 
otro período: el gasto de energía, la cantidad 
de sueno, la necesidad de movimiento, etc., 
son muy distintos según el sujeto y también 
según las condiciones ambientales: a cada mo· 
dificación de la vida física del niflo correspon· • 
de un cambio en sus necesidades alimenticias. 

El crecimiento no se hace de una manera re
gularmente progresiva, sino por impulsos in· 
termitentes: en estas fases la nutrición es muy 
activa y exige por tanto una mayor ración ali· 
mentida. 

Sin embargo, en la práctica resalta suma
mente dificil tener en cuenta todos estos facto· 
res. Por la misma razón no es tampoco posible 
apreciar la utilisaci6n de los alimentos ingeri· 
dos; según el valor de la digestión y sobre todo 
según la manera como se realiza la asimila· 
ción, las necesidades del nifio pueden sufrir 
variaciones de sencillo a doble. 

De ahí que las cifras dadas por Jos fisiólo· 
gos fijando la cantidad exacta de calorías ne· 
cesarías para el sostenimiento y crecimiento 
del niilo, no deben tener para nosotros otro va· 
lor que el de indicaciones teóricas; en la prác
tica y con nifios sanos tienen mayor importan
cia las apreciaciones deducidas del apett'to y 
del aumento de peso. Cuando la digestión es 

• 

• 

.. 

• 



• 

10 JUAN COMAS 

normal, el apetito está generalmente en rela
ción directa con las necesidades nutritivas, au
mentando si los desgastes físicos crecen y dis· 
minuyendo por el contrario en los períodos de 
menor actividad. 

Empíricamente, pues, la satisfacción del ham
bre y la sed debe constituir en el escolar el me· 
dio de regular su alimento y bebida. Fuera de 
los casos de enfermedad, toda disminución de 
peso en el niño ha de estimarse como insufi · 
ciencia o como inadaptación alimenticia. Una 
alimentación deficiente es origen en la mayoría 
de los casos: a) de defectos de crecimiento; 
b) de retraso psíquico, e) y a veces hasta de 
raquitismo. 

Sin embargo, no hay que olvidar los ccapri
.chos• en el apetito infantil: alteraciones pro· 
ducidas frecuentemente por glotonería, repug· 
nancia y simple fantasía. Pero si tomamos la 
media de varias comidas se ve que los alimen· 
tos ingeridos varían en muy ligeras propor· 

• -ctones. 
La ración a1imenticia que conviene al nif1o 

de edad escolar es la que «facilite un crecí· 
miento normal sin provocar alteraciones di· 
gestivas•. 

Las necesidades caloríficas de entretenimien · 
to son en el nif1o proporcionales a su superfi • 
cie cutánea, la cual puede calcularse (según 
fórmulas especiales) en función del perímetro 
torácico, talla y peso. 

El número de calorías irradiadas es aproxi · 
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madamente de 15 por día y decímetro cuadrado 
de superficie cutánea; entendiendo por caloría 
el calor necesario para elevar un kilogramo de 
agua de 0° a 1° de temperatura. 

Pero a ello hay que anadir las necesidades 
caloríficas de crecimiento. Sabémos que en el 
nillo cada gramo de aumento en peso corres· 
ponde a dos calorías. Conociendo el aumento 
ponderal diario, cabe calcular la cantidad de 
calorías de crecimiento necesarias, por día, a 
los nif'íos de las distintas edades: 

Crecimiento Calor fas 
Sexo Edad ponderal de crecimiento 

por día por día 

Los dos .... 2a 5 años 2,5 grs. 5 calorías 
Los dos .... 5 a 12 » 5,5 .. 11 » 

Masculino .. 12 a 15 » 15 » 30 » 

Femenino . 11 a 14 » 12 » 24 » 

Femenino . 14 a 15 » 8 .. 16 » 

Genevrier sostiene, por su parte, que el au· 
mento de peso entre los cinco y diez anos es 
de 4 a 5 gramos por día; que llega a 7 y 9 gra· 
mos en los ai'l.os siguientes, y alcanza hasta los 
13 y 14 gramos por día en el período de crecí · 
miento prepuberat. Insistimos, sin embargo, 
que se trata de valores medios sumamente va· 
riables según los sujetos, sus coadiciones físi· 
cas de existencia y según el valor de sus ca m · 
bias nutritivos. 

Para saber realmente cuál es el poder calo· 
rífico utilizado por el organismo, es necesario 

• 
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deducir el número tle calorías de Jos restos ex· 
cretados; hay por tanto que corregir los datos 
teóricos mediante los coeficientes de utilización 
práctica. Así se obtienen las calor{as realmeH· 
te utilizables, que son las únicas que interesan 
desde el punto de vista alimenticio. 

Según Atwater (citado por Tules Renault en 
su Alimentation des enfants): 

Un gramo de albuminoides proporciona 3,68 
calorías realmente utilizables por el orga· 
nismo 1• 

Un gramo de grasas proporciona 8,45 calo· 
rías realmente utilizables por el organismo. 

Un gramo de hidratos de carbono proporcio· 
na 3,88 calorías realmente utilizables por el or· 

• gamsmo. 
Por aproximación se calcula en la práctica 

-4,9 y 4 calorías, respectivamente. 
Pero no basta con tener el número de calo· 

rías utiUzables. Es muy distinto dar a un mu· 
chacho de catorce afíos 2.500 calorías proce· 
dentes exclusivamente de grasas, o de una 
mezcla de éstas con hidratos de carbono y al· 
buminoides. Incluso es de importancia capital 
fijar la proporción en esa mezcla, y es que jun· 
to a las exigencias puramente energéticas es 
necesario que el organismo encuentre en la 
ración lo preciso para reparar el desgaste de 

1 Sáinz de los Terreros, en la página ó4 de su cHiglene esco· 
lar•, da, respectivamente, los valores de 4, 1, 9,3 y 41 calorías. Lo 
mismo que Genevrler y Descomps en la página 177 de su cHygl~ne 
scolaire•. 

' 
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1os tejidos, para fabricar otros nuevos en vista 
del crecimiento, para orientar sus reacciones 
digestivas y humorales y para estimular sus 
procesos biológicos. Hay que afladir, por tan
to, a la noción de calorías las de composición 
de Jos alimentos, su riqueza en hidratos de car
bono, albuminoides, grasas, sales minerales, 
agua, vitaminas, etc. 

En el niflo, las condiciones varían con el ere· 
dmiento, y la proporción de los distintos ele
mentos de la ración sufre la misma variación: 
un nif'l.o peq ueflo extrae de las grasas la mitad 
de las calorías totales de su ración, pero más 
tarde son los hidratos de carbono los que en· 
tran en un 50 por 100 de la alimentación in · 
fantil. 

Los albuminoides son de gran necesidad al 
niflo: a) porque proporcionan el N. que exige 
el sostenimiento normal del organismo; b) por
que facilitan los elementos materiales necesa· 
rios a la construcción del tejido muscular; 
e) sobre todo los de origen animal son indis· 
pensables por proporcionar ciertos amino · 
ácidos, cuya carencia imposibilita el sosteni · 
miento y el crecimiento; d) por el calor ener· 
gético que proporcionan; e) por su acción rá· 
pida y estimulante; f) por la facilidad con que 
son digeridos y la relativa perfección con que 
son asimilados cuando provienen de la carne 
-de los animales. 

Los hidratos de carbono presentan la doble 
ventaja de constituir un alimento de ahorro 
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con respecto a los albuminoides y grasas y de 
ser además tan poco fermentescibles que se tes 
atribuye, con razón, un verdadero papel anti· 
pútrido en el tubo digestivo; 

En consecuencia, la proporción de hidratos 
de carbono que han de entrar en la ración ali· 
mentida infantil ha de ser más elevada que en 
el adulto: en aquél comprenderá un 20 por 100 
de albuminoides respecto a los hidratos de car· 
bono; en el adulto puede llegar a un 25 por 100. 
Si se aumentara en los nifí.os la proporcionali
dad de albuminoides, pudieran provocarse dis· 
turbios digestivos, insuficiencia hepática, erup
ciones cutáneas, orina sedimentosa, etc. Por el 
contrario, al disminuir tal proporción hasta ha
cerla inferior a un 16 por 100, la alimentación 
resulta insuficiente, originando fatiga, anemia 
y hasta ciertos síntomas escorbúticos. 

Además de estas sustancias orgánicas, los ali· 
mentos usuales contienen una gran cantidad 
de sales minerales cuya importancia es muy 
grande para la nutrición del nifí.o. Están ya 
perfectamente determinadas las alteraciones 
patológicas, consecuencia de la desmineraliza
ción del organismo: cloruro sódico, sales de 
potasio y magnesio, fosfatos, oxalatos, etc., y 
a pesar de la mínima cantidad ingerida no hay 
que olvidar la primordial utilidad del hierro y 
fósforo. 

Vitaminas.-Parece demostrado que la pu· 
rificación química hace perder a ciertos ali
mentos una parte importante de sus propieda· 
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des, convirtiéndoles en impropios para asegu· 
rar el crecimiento. Las envolturas y el germen 
de los cereales contienen sustancias indispen· 
sables a la salud de los seres vivos. Asimism() 
son precisos en toda ración alimenticia los ali· 
mentos frescos. 

La gran fuente de vitaminas está represen· 
tada por el reino vegetal; el organismo animal 
parece incapaz de realizar su síntesis . 

Prácticamente, hay que evitar el uso exclu· 
sivo de alimentos purificados, esterilizados o 
descortezados, por ser perjudicial al crecimien· 
to y a la salud de los individuos. Procúrese que 
la alimentación sea variada y comprenda siem· 
pre legumbres verdes y frutas. 

La totalización de las calorías necesarias al 
nif!.o nos muestra que sus necesidades aumen· 
tan con la edad y el peso; pero sin que sea di· 
rectamente proporcional a Jos mismos; es de· 
cir, que el nif1o de 30 kilogramos no tiepe nece· 
sidad de doble número de calorías que el nif1o 
de 15 kilogramos. Nobecour t setlala la s ig uien· 
te proporción entre los distintos alimentos. 

1) Sujetos cuyo peso sea de 13 a 29 kilogra 
mos; necesitan 65 calorías por kilogramo-día~ 

distribuídas así: 

Albuminoides. . . . 2 gramos = 8 calorías. 
Grasas . .......... 3 .. = Z7 .. 
Hidratos carbono. 7,5 .. = 30 .. 

65 .. 

2) Sujetos cuyo peso oscila entre 30 y 39 
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k ilogramos; necesitan 60 calorías por kilogra · 
m o· día; distribuidas así: 

A lbuminoides .... 2 gramos= 8 calorías. 
Grasas ........... 2 • = 18 • 
H idratos carbono. 8,5 • = 3.¡ • 

60 • 

3) Sujetos cuyo peso sea de 40 o más kilo· 
gramos; necesitan 53 calorías por kilogramo· 
día; distribuidas así: 

Albuminoides .... 2 gramos = 8 calorías. 
Grasas ........... 1,5 • = 13 • 
Hidratos carbono. 8 • = 32 • 

53 • 

Dos ejemplos para aclarar los cuadros que 
anteceden. Un nifto de 18 kilogramos de peso 
necesita por día: 36 gramos de albuminoides, 
58 gramos de grasas y 135 gramos de hidrato 
de carbono. 

Un muchacho de 46 kilogramos de peso ne· 
cesita por día: 92 gramos de albuminoides, 69 
gramos de grasas y 368 gramos de hidratos de 
carbono. 

Alimento es, según Susk, cu.na meseta agra· 
dable de principios nutritivos,.. 

Una somera clasificación de los mismos nos 
es aquí indispensable para ir fijando conceptos 
que faciliten ulteriores consideraciones: 

• 

• 
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VI 
o .... e:: 
~ a ·-

O rgá· 
nicos. 

Nitrogenados = albuminoides. 

No nitroge
nados .... 

Hidratos de carbono = 
azúcar, féculas, etc. 

Grasas = aceite, man
tequilla, etc. 

Vitaminas. 

< lnorgá· 
nicos. 

Materias minerales = sales de Na., 
K., Ca., etc. 

Agua. 

Estos elementos rara vez se utilizan simples, 
~ino más bien mezclados , constituyendo los 
alimentos complejos que entran en la compo· 
sición de las comidas. 

Según K5 nig , los alimentos de origen ani · 
mal tienen la siguiente composición cente· 
simal: 

Agua Albuml· Grasa noldes 
0 /o 0¡0 0 /o 

Buey magro .......... 76.7 20,8 1,5 
Id e m graso .... .. ..... 55.4 17,2 26,4 
Ternera .. ...... .. .... 78,8 19.9 0,8 
Cordero magro . . . .... 76 17,1 5,8 
Id e m graso .... ... .... 47,9 14,8 36.4 
Cerdo magro ......... 72,6 19,9 6,8 
Id e m graso ........... 47.4 14,5 37,3 

Tiene además la carne un 0,8 a 1,8 por 100 de 
sales minerales, especialmente fosfatos de po· 
tasio y calcio y cloruro de sodio. 

Leche de vaca: 87 por 100 de agua; 3 por 100 
de caseína; 0,4 por 100 albúmina; 3,7 por 100 

2 
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----------------------------------------
grasa¡ 4,5 por 100 lactosa. Si bien sufre varia· 
ciones según las épocas, clase de alimentación~ 
etcétera. 

En los alimentos vegetales predominan los 
hidratos de carbono sobre los albuminoides :. 

• 
Siguiendo a Linossier dividiremos los alimen· 
tos vegetales en harinosos y acuosos. Los pri· 
meros-base de la alimentación infantil-coro· 
prenden los granos de las leguminosas y los. 
tubérculos harinosos. Las leguminosas son un 
alimento casi completo, especialmente cuando 
los granos se reducen a puré, con lo cual au
menta su digestibilidad. He aquf la composi· 
ción de algunas de ellas, según Boussignault:-

Agua Albú· Al mi· Grasa Celu- Sales mina dón losa 
0 /o 0 /o 0 /o 0 /o o¡o 0 /o 

T udfas blancas ... 15 26,9 48,8 3 2,8 3,5 
Guisantes ...... . . 8,9 23,9 59,6 2 3,6 2 
Lentejas ......... 12,5 25 55,7 2,5 2,1 2,2 
Habas ........ . .. 16 24,4 51,5 1,5 3 3,6 

El más importante de los tubérculos harino· 
sos es la patata, que contiene: 

70 a 80 por 100 de agua, 18 a 20 por 100 de 
almidón y una débil proporción de materias 
nitrogenadas y grasas. 

Las legumbres acuosas son menos nutrí ti· 
vas: carecen de albuminoides e incluso los 
principios hidrocarbonados son poco abundan· 
tes (un 10 por 100). Sin embargo, su riqueza en 
sales minerales hace que sean un alimento 
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úti l; y la abundancia de sus residuos no asimi
lables hace que desempeflen una misión impor· 
tanteen la digestión intestinal aumentando el 
volumen y favoreciendo la hidratación de las 
heces fecales. 

La fruta tiene un débil valor nutritivo, aun· 
que son a veces ricas en azúcar (5 a 15 por 100); 
es mejor su utilización en compota. 

Las almendras, nueces y avellanas son muy 
alimenticias por contener hasta un 60 por 100 
de grasas. 

El pan, alimento rico, contiene un 50 por 100 
de almidón y 7 por 100 de materias nitroge· 
nadas. 

Serie decreciente de algunos alimentos con arreglo 
al N. utilizable que poseen. 

Ternera ........... 27,16 °/0 de materia nitroge-
nada utilizable. 

Sardinas en aceite. 24,99 ,. ,. 
Lentejas ........... 20,40 ,. ,. 
Carne de cerdo ..... 18,92 ,. ,. 
Pollo ............... 18,87 ,. ,. 
Judías secas ....... 17,12 ,. ,. 
Yema de huevo .... 15,88 • • 
Huevo entero . ..... 13,94 • • 
Sesos de vaca ...... 8,75 • • 
Pan blanco ......... 6,90 • • 
Leche de vaca ..... 3,28 • • 
Judías verdes ...... 2,10 ,. • 
Patatas ............ 1,73 • • 
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Serie de alimentos con la proporción decreciente 
de hidratos de carb01tO que poseen. 

Azúcar ......... 96,90 °/0 de hidratos de carbono. 
Sémola .......... 74 .. . .. 
Arroz . .......... 72,59 .. .. 
Macar rones .... . 68 .. .. 
Confituras .. .. ... 64 " .. • Chocolate ... .... 62 .. " 
] u días secas .... 60 .. .. 
Lentejas .... .. .. 57 .. .. 
Pan blanco ...... 52 .. .. 
Patatas ......... 20 • .. 
Tu días verdes ... 7,20 " " 
Coliflor .......... 5,25 .. .. 
Espinacas ....... 4,29 " " 

• Serie de alimentos con el porcentaje decreciente 
de grasa utilizable que poseen. 

Nueces............. 42 °/0 de grasa utilizable. 
Quesos. . . . . . . . . . . . . 27 a 34 • • 
Cerdo . . . . . . . . . . . . . 30 • • 
Vaca.... ........... 21 • " 
Cordero............ 18 • " 
Ternera . . . . . . . . . . . 8 • • 
Pescados . . . . . . . . . 8 a 1 • • 
Leche. . . . . . . . . . . . . . 3 • " 
Legumbres y frutas 1 a 0,1 • • 

Balland, en su libro Les aliments, da un cua
dro de la composición química de los alimen · 
tos y de su poder calorífico; utilizamos un ex 
tracto del mismo por estimar lo interesante para 
el lector aun después de las indicaciones par· 
ciales ya transcritas. Según este autor, cada 
100 gramos de alimento contiene: 
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H. de Al hu· 
carbo- mino!· 

no Grasas des Calorías 
-

Grs. Grs. Grs. 

Almendras secas .... 18,00 54,20 18,10 6-H,23 
A lbaricoques .... ... 8,10 0,12 0,48 36,06 
A ve llanas ........... 13,2'2 61,16 15,58 674,64 
Arroz ........ ... .... 75,22 0,30 8,89 347,58 
Carne grasa de buey 0,00 90,9-l 0,76 830,67 
Cerezas ........... .. 14,12 0,09 1,02 62,89 
Coliflor ......... . . . 4,89 0,38 3,51 37,90 
Cordero .. ........... 2,36 6,53 17,86 142,32 
Chocolate ........... 62,65 25,50 8,35 523,10 
Dátiles .............. 67,10 0,06 1,96 283,89 
Habas secas ......... 54,41 1,35 27,32 347,38 
Higos pasos ......... 53,67 2,40 2,26 248,42 
H uevos ............. 1,43 11,04 11,59 153,85 • 

Jamón .............. 0,73 33,83 18,60 387,10 
Judías blancas ...... 53,68 1,44 20,18 315,93 
Id e m verdes ...... .. 4,17 0,28 1,99 27,86 
Leche de vaca ..... . 4,83 4,12 3,23 70.54 
Lentejas ............ 56,07 1,45 23,04 337,55 
Mantequilla ......... 0,00 83,58 2,52 770,91 
Manzanas ........... 14,41 0,06 1,41 65,53 
Melón ............... 3,72 0,11 0,60 18,71 
Nueces .............. 17,57 41,98 11,05 499,36 
Pan .. .................. 58,00 0,30 7,50 270,50 
Pasas ............... 76,70 0,56 0,45 313,41 
Patatas ............. . 17,58 0,04 1,71 79,45 
Peras ...... .. .... ... 9,93 0,04 0,24 42,06 
Plátanos ..... .... .. . 21,90 0,09 1,44 96,51 
Queso g-ruyere ...... 1,79 26,95 36,06 400,43 
Idem roquefort ...... 3,00 38,30 25,16 464,00 
Sardinas ............ 0,57 2,33 22,12 114,23 
Ternera ............. 1,22 4,08 22,27 133,43 
Tomates ...... . ..... 2,92 0,10 0,89 16,53 

g¡ 5 J OJOAI ........ 

BIBLIOTECA NACIONAL . 
DE MAESTROS 

~~ ..... ...-. .• ~, .. , .... • 
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-·-----------------------------------
Von Pirquet, tras numerosos trabajos fisio· 

lógicos en el niño y el adulto, ha logrado una 
fórmula que permite apreciar, siquiera apro· 
x imadamer.te, las condiciones de una buena 
nutrición. 

Coeficiente de nutrición = JY P ~ 10 , o sea 

raíz cúbica de diez veces el peso del sujeto di vi · 
dido por la longitud del busto o talla sentado, 
expresada en centímetros. Normalmente, el 
coeficiente de nutrición obtenido con la fórmu
la de Von Pirquet 1 se aproxima a 100; cuan· 
do es superior a esta cifra indica una super· 
alimentación; si es inferior a 94,5 revela un es· 
tado de nutrición defectuosa. 

Pudiéramos citar otros modos de a preciación 
de la vitalidad del alumno en relación con la 
nutrición; por falta de espacio indicamos úni · 
camente el denominado cociente vital de Spehl. 
En la escuela resulta fácil obtener la talla, el 
peso y la capacidad vital (mediante el espiró· 
metro en inspiración y expiración forzada) de 
cada alumno: 

e . . l Cv X F oc1ente v1ta = T . 

Cv = capacid~d vital en cms. cúbicos. 
P = peso en kgs. T = talla en cms. 

1 Hay ciertas variaciones en Ja expresión del coeficiente de 
nutrición de Von Pirquet, como puede verse en la página 85 de la 
cHigiene escolar>, de Sáinz de los Terreros. La que nosotros 
transcribimos se encuentra en la página 591 de cL'Educatlon Phy
sique•, de Bolgey, el cual, a su vez, la toma del propio libro de 
Von Plrquet, •System der Ern!l.hrung•. Viena, 1920. 

• 

• 
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Naturalmente, el cociente vital aumenta des· 
.de los seis a los treinta afios. He aquí las me· 
días que para este valor, durante la edad esco · 
lar, dan Leon Binet y Jules Renault: 

6 años...... Cociente vital = 130 
7·8 " . . . . . . • = 225 

9 • ······ • =245 
10 • . .... o • = 320 

11·12 • . .... o • = 360 
13 » • o • o • • • = 440 
14 » » = 565 • • • o o o 

Cuadro de Quetelet de tallas y pesos medios 
en la edad escolar 1. 

VARONES HEMBRAS 

Talla Peso Talla Peso 
Edad - - Edad - -

Metros Kgs. Metros Kgs. 

4 años. 0,928 14,23 4 años. 0,915 13,00 
5 • 0,988 15,77 5 » 0,974 14,36 
6 » 1,047 17,24 6 » 1,103 16.01 
7 » 1,105 19,10 7 » 1,146 17,54 
8 • 1,162 20,76 8 • 1,181 19,08 
9 • 1,219 22,65 9 • 1,195 21,36 

10 • 1,Z75 24,52 10 • 1,248 23,52 
11 • 1,330 Z7,10 11 • 1,299 25,65 
12 • 1,385 29,82 12 • 1,353 29,82 
13 • 1,439 34.38 13 • 1,403 32,94 
14 • 1.493 38,76 14 » 1,453 36,70 
15 • 1,546 43,62 15 • 1,499 40,39 

1 Damos estas cifras a titulo informativo, ya que cada autor 
dedicado a tales estudios ha publicado resultados no siempre con· 
cordantes. El lector, deseoso de profundizar en el problema, en· 
contrará elementos de comparación con el cuadro parcial aqui 
transcrito, en: cHygiene scolaire•, de Genevrier y Descomps, pá-
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Según Atwater,la proporciona1idad entre las 
raciones alimenticias teniendo en cuenta la 
edad y el sexo, y tomando como unidad la del 
hombre adulto, es como sigue: 

Ración del hombre adulto, l. 
Idem de la mujer adulta, 0,80 de la del hom· 

bre adulto. 
Idem del varón de catorce a dieciséis af'íosp 

0,80. 
Idem de la hembra de catorce a dieciséis 

afí.os, 0,70. 
Idem de los jóvenes de ambos sexos de diez 

a trece af'íos, 0,60. 
Idem de los muchachos de ambos sexos de

seis a nueve af'íos, 0,50. 
Idem de los niños de ambos sexos de dos a 

cinco afl.os, 0,40. 
ldem de los niños menores de dos afl.os, 0,30~ 
Las cantinas escolares deben asegurar at 

nif'ío una comida sustanciosa correspondientep 
por lo menos, a la mitad de la ración diaria 
normal. 

¿Cuál ha de ser la proporción de bebida du · 
rante las comidas? Como regla general debe 
beberse poco; el hacerlo con exceso diluye los 
jugos gástricos, y como consecuencia detiene 
el proceso digestivo, provocando, al mismo 
tiempo, una dilatación de estómago. 
glnas 131, JS7.y 139¡ cEducatlon physlque•, de Boigey, páginas 558" 
y 555¡ •Antropología pedagógica•, de Montessori, pág-Inas 188 y 
468-69¡ cAntr opometríao, de Aranzadl, página 45; cHl¡:iene esco• 
lar•, de Sálnz de los Terreros, páginas 26 y 29, y •El crecimit:nt<> 
en la edad escolar>, de Julia Morros, páginas 45, 65 y 71. 



II 

Aspecto educativo 

Una vez fijado cuál ha de ser el régimen ali· 
menticio de la cantina escolar en relación con 
las exigencias del desarrollo y crecimiento in· 
fantil, vamos a tratar ahora de quiénes han de 
concurrir al comedor de la escuela y c6mQ 
debe realizarse esa función. El mero hecho de 
dar de comer a los alumnos necesitados podrá 
ser-es indudablemente-de mucha importan· 
cia desde el punto de vista benéfico-social; pero 
no puede quedar al margen el factor educati· 
vo, para nosotros el fundamental, y sin el cual 
en vez de una cantina escolar tendríamos un 
comedor de caridad. Y hay que insistir sobre 
esa distinción ya que muchos confunden los 
términos, considerando que la cantina escolar 
llena cumplidamente su misión con satisfacer 
el hambre de los nifios que a ella asisten. Gra· 
ve error. La escuela y el maestro no tendrían 
que preocuparse de este problema, ni las auto· 
ridades docentes subvencionarlo, si su finali · 
dad quedara encerrada en tos límites indica· 
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dos. Ante todo y sobre todo la cantina escolar 
ha de cumplir sus fines educativos. 

l. Quiénes han da comer e1t la cantina es· 
colar.-En muchas de las escuelas donde exis· 
te tal institución y gracias al criterio que rige 
la selección de nifios que han de utilizar sus 
beneficios, se fomenta la división de aquéllos 
en dos grupos: los pobres necesitados a quie· 
nes es necesario dar de comer, y aquellos otros, 
de familias más acomodadas , que no han me· 
nester recurrir a ese auxilio. Llamamos con 
insistencia la atención de los maestros sobre 
este punto porque es a nuestro juicio capital. 
La escuela nacional no puede establecer cas· 
tas ni hacer distinciones entre pobres y ricos: 
precisamente ello está en contradicción con su 
carácter obl rgatorio y gratuito. Es inhumano 
que deSide los primeros años se dé al nifio-y 
precis.amente desde la escuela-la noción viva 
y tangible de las diferencias económicas que 
separan a los hombres en grupos antagónicos 
y rivales. 

No; en la escuela todos son niños, todos son 
iguales, todos tienen derecho a gozar de Jos 
beneficios sociales; y para los maestros y edu · 
cadores es deber primordial no fomentar con 
su actitud y con sus actos la desigualdad entre 
aquéllos como consecuencia de la situación 
económica familiar. 

¿Modo de coordinar este hecho incontrover
tible con la exigencia que impone el límite de 
las subvenciones para cantinas? Por el momen-

• 
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to no es posible pensar en realizar el ideal de 
que todos los alumnos de la escuela, necesita· 
dos o pudientes, comieran en la cantina: ni el 
Estado, ni los municipios, ni las aportaciones 
particulares pueden sufragar los enormes gas· 
tos que ello representaría. Hay, por tanto, que 
buscar una fórmula que, sin desatender el prin· 
cipio de que los más necesitados sean los que 
disfruten de la cantina, permita considerar 
ésta como algo atrayente, como un honor que 
se hace a los que asisten, en vez de estimarlo 
humillante. 

Por la cantina deberían pasar todos los alum· 
nos de la escuela s in distinción; de manera 
permanente aquéllos cuyas circunstancias fa
miliares lo exigieran a juicio del maestro (huér· 
fanos, hijos de viudo, hijos de familia numero· 
sa, de obreros en paro forzoso, etc., etc.) y por 
períodos alternantes, un grupo de otros alum
nos, hasta completar el cupo que permita la 
capacidad de la cocina y comedor. 

Si el maestro sabe hacer agradable el am
biente-y más adelante veremos cómo-no es 
dificil lograr que muchos padres acepten gus· 
tosos la sugestión de que su hijo pudiera co
mer a mediodía en la escuela por una cantidad 
muy módica (0 ,75 a 0,90 pesetas por día) y en 
perfectas condiciones. Ello vendría además a 
solucionar el problema que en muchas ciuda· 
des plantea a las familias de empleados e in· 
dustriales la discordancia entre la hora en que 
los chicos han de comer para ir a clase por la 
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tarde, y el cierre de oficinas, despachos, co· 
mercios, centros oficiales, etc:, que es de una 
y media a dos. 

A los efectos de contabilidad el maestro debe 
tener perfectamente clasificados los alumnos 
en los dos grupos: quienes comen por cuenta 
de la subvención oficial y aquéllos cuyas fami· 
lias abonan la cuota correspondiente. Pero en 
la clase, en el comedor, entre sí, los nii'!.os han 
de ignorar tal distinción: todos son compai'!.e· 
ros que comen juntos en la escuela. Y esto no 
es una utopía: hay cantinas escolares que han 
establecido este sistema, es decir, donde se ha 
logrado vencer uno de los mayores peligros de 
tales instituciones: el limitarlas a ser un come· 
dor de caridad para alimentar a nii'!.os pobres 
que carecen de medios en su casa, fomentando 
irremediablemente la humillación en unos y el 
desdén en otros. 

2. Cómo debe fundonar la can#na.-Para 
que una cantina escolar pueda cumplir real· 
mente la misión que le asignamos como pecu
liar, sería preciso que su máximo fueran 100 
nif!.os. No ignoramos que imposiciones de la 
realidad obligan, sobre todo en las grandes ciu
dades, a que funcionen cantinas con asistencia 
de 200, 300 y hasta 350 alumnos. En estos casos 
es evidente que la organización tiene que ha· 
cerse más rígida, más uniforme, más automáti· 
ca, perdiendo en gran parte el matiz familiar 
y de convivencia que tanta importancia tiene 
para nosotros. Hecha esta salvedad, trataremos 
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el problema calculando una cantina de 100 
alumnos como máximo. 

a) El comedor funcionará con mesas de 
grupo-para ocho o diez plazas-, en cada uno 
de Jos cuales uno de los mayores hará las veces 
<le jefe de familia con las obligaciones inheren· 
tes a tal cargo: cuidar a los compafleros, ser· 
virles la comida, hacerles las indicaciones per· 
tinentes respecto al modo y forma de comer y 
~omportarse en el comedor, etc. Se procurará 
que cada grupo se componga de sujetos de dis· 
tintas edades, y desde luego evitar Jos clanes 
por sección, ha de haber convivencia entre to· 
dos los niflos de la escuela. 

b) Periódicamente ha de designarse la comi 
sión encargada de las tareas preliminares a la 
comida; son suficientes ocho muchachos. Me 
dia hora antes van a poner los manteles, pla 
tos, cubiertos, vasos y servilletas. 

En libros de higiene escolar contemporáneos 
nos ha asombrado grandemente que se hable 
~on criterio distinto al aquí utilizado; y es que 
no concebimos la existencia de una cantina es· 
-colar en la que se carezca-aun dentro de la 
modestia más exagerada-de tales elementos, 
sin olvidar las servilletas numeradas con el fin 
de evitar de un día para otro cambios poco hi. 
giénicos, y además bolsas de tela en vez de 
servilleteros. Precisamente la práctica de estos 
que pudiéramos llamar ritos higiénicos es lo 
.que eleva la tónica de la cantina, con virtiéndo· 
ta en algo semejante a un comedor familiar. Y 



30 JUAN COMAS 

con ello se consiguen dos cosas: l.a, que los 
padres de alumnos acomodados no vean incon· 
veniente en dejar a sus hijos en ese ambiente; 
2.a, que los restantes se vayan acostumbrando 
a esos detalles y poco a poco los implanten en 
su casa, ya que no se trata de ocasionar gastos, 
sino únicamente algo más de trabajo. Termi· 
nada la comida y una vez retirada la vajilla se 
envuelven las servilletas en el mantel corres· 
pon diente y el todo se guarda en el armario. 
Siendo responsables los propios alumnos y con 
un poco de estímulo y ejemplaridad del maes
tro, las manchas y suciedad en manteles y ser· 
villetas van disminuyendo hasta lograr que 
puedan utilizarse una semana entera con el de· 
bido decoro. 

e) Una práctica sumamente interesante es 
el partir y distribuir el pan: generalmente se 
hace en Ja cocina sin grandes precauciones; 
sin embargo, cuesta sólo un poco de buena vo · 
luntad lograr que por turno semanal uno de 
los mayores se encargue de cortar el pan (u ti· 
lizando una cuchilla automática y una mano· 
pla de tela blanca que evita coger los trozos 
con la mano) y distribuirlo en cestas, por me· 
sas. A posteriori, cada jefe de grupo, ayudado 
con un tenedor, reparte el pan en su mesa sin 
manosearlo. 

d} Desde la salida de clase hasta el momen · 
to de entrar a comer, los nifios-salvo el gru· 
po de ayudantes-están con los maestros (no 
debe haber menos de dos para cada 100 nifios) 
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en el patio, jardín, galerías, etc., entretenidos 
como mejor acuerden, pero evitando los jue
gos violentos. La entrada en el comedor irá 
precedida del paso por los lavabos, donde bajo 
la vigilancia del maestro irán-con jabón y ce· 
pillo-lavándose cuidadosamente las manos .. 
Instalando toalleros giratorios y vigilando se
riamente la operación los primeros días, ter· 
minan por corregirse las inevitables deficien
cias de todo ensayo: despilfarro de jabón, agua 
por los suelos, deterioro de toallas. Pero aun 
aceptando las dificultades materiales que pue· 
de ofrecer en algunos casos-ya que en otros 
lo hemos visto realizar con el mayor orden, 
libertad y rapidez-, insistimos en que no debe 
abandonarse, como práctica fundamental de 
higiene. 

e) El personal subalterno ha de reducirse 
al mínimo, y sobre todo limitarse a sus funcio
nes dentro de la cocina. Cuanto se realice en 
e l office y comedor, ha de ser hecho por los 
propios alumnos. Con ello se logra, no sola
mente aminorar Jos gastos de sostenimiento, 
sino, sobre todo y de modo más primordial, 
desde nuestro punto de vista, hacer que la obra 
de Ja cantina se convierta, no en el comedor 
de un hotel, sino en el de la familia donde to
dos aportan, en la medida de sus aptitudes y 
posibilidades, el esfuerzo necesario para Jo· 
grar la finalidad perseguida. En la cocina se 
llenarán las fuentes con la comida, pero serán 
los jefes de mesa quienes se encargarán de ser· 
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vir en su grupo. H emos presenciado esta ope 
ración multitud de veces y siempre nos ha 
asombrado el equilibrio y seriedad con que Jo 
hacen. No se originan protestas porque haya 
servido más o menos a uno u otro; se adquiere 
tan rápidamente el sentido de la responsabili 
dad y tienen todos por instinto una noción tan . 
clara de lo justo a este respecto que, con el 
asentimiento unánime de la mesa, los platos 
van llenándose en proporción con la edad de 
los nifl.os. Y hemos visto el caso de quedarse 
el jefe con menos que los demás, aun siendo el 
mayor y el que reparte, al sospechar en algún 
momento que pudiera haber escasez. 

f) Terminada la comida y recogido el ser· 
vicio por los de turno, queda por fijar la in ver· 
sión de la media hora o cuarenta y cinco mi· 
autos que faltan para entrar en clase. Desde lue· 
g o, desechamos la posibilidad de que los maes 
tros puedan desentenderse de los muchachos 
en estos momentos: el gramófono, la radio, el 
piano, los libros, los cuentos y relatos de viva 
voz, los juegos sedentarios, etc., etc.; la inicia· 
ti va infantil debe dejarse actuar con las na· 
turales limitaciones que impondrá el maestro 
si alguno intentara ejercicios violentos, nada 
recomendables en esta ocasión . 

La opinión de los higien istas acerca de la 
conveniencia de un reposo absoluto después 
de la comida, es variable. La escuela de Sater· 
no disponía: Post prandt'urn, sta; post camum, 
ambula. Pero la realidad es que no puede ha· 

• 
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ber regla fi ja; unos digieren mejor andando 
después de comer, otros reposando. Lo cier to 
es que un ejercicio violento es siempre perju· 
d icial. Si son párvulos y duermen un rato, 
debe tratarse de un suefio corto, ligero y tran· 
quilo. 

!J) Una práctica higiénica a nuestro juicio 
fundamental como complemento de la cantina 
escolar es la limpieza de la boca. La construc· 
ción de un armario de poco fondo con estante· 
das dispuestas para recibir vasos, con lugares 
numerados; y dentro de cada vaso un cepillo 
t ambién numerado, no es cosa difícil ni costo· 
sa. La consignación que normalmente se des· 
tina a cantina permite ese gasto. Como mate· 
rial desinfectante económico, en sustitución y 
con mayor eficacia microbicida que las pastas 
dentífr icas, tenemos el perborato de sosa. Ga · 
rantizada la imposibilidad de cambiar los ce· 

• pillos unos con otros, nos parece de trascen· 
dencia que se intentara su implantación; hasta 
Ja fecha apenas si alguna que otra cantina es · 
<:olar lo ha ensayado; ¿por qué?; los compaí'ie· 
ros maestros con quienes hemos tratado Ja 
cuestión reconocen de antemano la influencia 
bienhechora de tal regla hig iénica, pero ale· 
gan su temor ante las dificultades de orden 
práctico que su implantación supondría . Evi· 
dentemente la cosa no es tan fácil ni rápida 
como lavarse las manos; pero no se olvide que 
incluso para esto último ha habido en ciertos 
momentos temores y vacilaciones, hasta esta· 

S 
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blecer una pauta y una disciplina. Si al princi· 
pío el maestro les inicia por grupos de diez, en 
los lavabos o en el jardín, dándoles ejemplo de 
cómo se utiliza el cepillo, el perborato y el' 
vaso, es indudable que se logra implantar la 
costumbre. Sería pueril que quisiéramos en 
este breve esquema hacer consideraciones 
acerca de las graves repercusiones que en la 
salud del nif'í.o puede tener el abandono o des· 
cuido de su higiene dental: es cosa que está en 
el ánimo de todos. 

h} La intervención de los alumnos mayores 
en el funcionamiento de la cantina escolar no
ha de limitarse a lo que ya hemos dicho, sino
extenderse también a lo que pudiéramos lla
mar parte administrativa; es el maestro·direc· 
tor de la cantina quien fija las cantidades de 
alimentos a adquirir y dispone los menús; pero 
Ja ayuda de un grupo de nif'ios tiene a ese res· 
pecto un gran valor pedagógico, social y cul
tural: relación con los proveedores, control de 
pesos y calidades, responsabilidad que supone 
la necesidad de aquilatar en el precio por uní· 
dad, cálculo de los gastos diarios, libro de con· 
tabilidad, reservas que han de preverse para 
reposición de vajilla y mobiliario, etc., etc. No 
debe faltar, claro está, la vigilancia y gestión 
rectora del maestro, incluso en dejarles liber· 
tad para establecer los menús dentro de los lí· 
mites que hemos fijado en la primera parte de 
este trabajo. Unicamente declaramos de la.ex· 
elusiva incumbencia del maestro la rendición 
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de cuentas con el fin de evitar los peligros a 
que aludíamos anteriormente. 

1) Un aspecto esencial de la cantina escolar 
es el aspecto estético del comedor. Este ha de 
apart:cer siempre limpio y ordenado; ha de te· 
ner una decoración sobria y agradable; en las 
mesas no debe faltar nunca una planta o un 
ramo de flores. En particular ha de cuidarse 
de Ja compostura de los nifios para que no pro· 
duzcan ruidos con los platos, con Jas sillas o 
en las conversaciones. También debe evitarse 
el orden uniforme y rígido, propio de un cuar· 
tel o de un convento. La vida en el comedor 
escolar, en suma, debe poseer el mismo ritmo 
que la de una escuela o una casa bien tenidas. 

j) Por lo que se refiere al maestro o maes
tros que intervengan en la cantina escolar, po
cas palabras son necesarias si-como es de su· 
poner-se ~rata de personas conscientes de sus 
deberes. Y la misión de organizar y dirigir una 

· cantina es deber inherente a la función educa· 
dora. Actualmente, salvo contadas excepcio · 
nes, el trabajo que realizan los directores de 
cantinas es voluntario, gratuito y, en la inmen· 
sa mayoría de los casos, ni siquiera reconocido 
por Ja superioridad; pero en tales condiciones 
no se puede continuar. Las horas de trabajo 
que supone Ja marcha normal de la cantina han 
de computarse exactamente lo mismo que las 
de una clase, quizá más toda vía por ser gestión 
difícil y muy matizada, para Ja cual no todos 
son aptos, y finalmente porque supone un sa· 
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crificio el permanecer en la escuela, alejado de 
s u familia, precisamente en las horas que pu· 
diéramos llamar de descanso. Conste, pues , 
que no admitimos la posibilid~d de la eficacia 
en los resultados educativos de las cantinas es· 
colares en tanto que el personal docente que 
las rija no esté retribuido por su trabajo. Ya , 
conseguido esto, resulta fácil lo que en las cir· 
cunstancias actuales es un problema: nada de 
turno diario de los maestros de un grupo en la 
cantina; buscar sencillamente quienes sienten 
inclinación por esta labor y confiársela por un 
curso lo menos; de la misma manera que otro 
es aficionado a la música y un tercero al dibujo. 

De doce a dos o <los y media, quienes estén a 
cargo de la cantina han de trabajar de firme, 
s in descanso, en algo muy distinto de la labor 
de clase, pero precisamente por eso quizá más 
difícil y de una gran responsabilidad, exige 
una mayor personalidad, una mayor vitalidad 
y optimismo: no todos son capaces de realizar 
esta misión. Son horas de juego, recreo y des· 
canso para los niños, pero no para los maes · 
Lros; su influencia educadora ha de dejarse sen· 
tiren estos momentos más fuerte que nunca. 

¿Han de comer los maestros con los niños y 
lo mismo que éstvs? Para nosotros la contesta· 
ción no ofrece dudas, y cabría interrogar: ¿Es 
que en los hogares familiares los padres comen 
separados de los hijos y la comida es distinta? 
No; pues tampoco en la cantina escolar. Los 
maestros se sentarán indistintamente en una 
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de las mesas, procurando alternar en días suce· 
s ivos, y su actuación será la de un jefe de gru· 

.po, comiendo cualitativamente lo mismo que 
los nitlos, si bien en la cantidad que req uiere 
su mayor corpulencia y desgaste. Una de las 
causas del fracaso pedagógico de las cantinas 
es la observación por parte de los nifios de que 
el maestro come después que ellos y menú dis· 
tinto. Y no es necesario insistir más sobre el 
particular; pensemos únicamente en el efecto 
que causaría entre los hijos de una familia 
comprobar que sus padres no compartían su 
alimentación, sino que se regalaban con man· 
jares más selectos. 

k) Aunque parezca superfluo, quizá no es· 
té de más sentar aquí una premisa, r esulta· 
do de profunda convicción. Es un error funda· 
mental que el ministerio de Inslrucción Públi · 
ca no tome cartas en el asunto y disponga de 
manera terminante que - cualesquiera que sean 
tos fondos con que se sostenga-ninguna can
tina escolar podrá funcionar si al frente de la 
misma no hay personal docente. Nos referirnos 
concretamente a aquellos casos en que asocia· 
ciones particulares recaudan dinero para este 
fin y establecen el servicio a cargo de distin
guidas setloritas de la localidad, dotadas de la 
mejor buena voluntad, capaces sí acaso de re· 
gentar una casa, pero desconocedoras en abso· 
luto de los probiemas psicológicos que plan· 
tea el adecuado funcionamiento de las canti· 
nas, y que las consideran como un motivo más 

' 
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· de exhibición o, en el mejor de los casos, como 
acto caritativo. Bien venidos sean cuantos eco· 
nómicamente cooperen a extender cada vez 
más estas instituciones , pero manteniéndoles 
al margen de toda función directiva en las mis · 
mas; exactamente por motivos idénticos a los 
que no permiten que el fil ántropo donador de 
un hospital o de una biblioteca-pongo por 
caso-se con vierta luego en director de uno u 
otra: es cuestión técnica. 

3. Fines perseguidos con las cantinas esco· 
lares.-Vamos a enumerarlos sintéticamente, 
como resultado de cuanto ya se ha dicho, pero 
sin que el orden seguido suponga un criterio 
de pr ioridad ni de mayor o menor importancia. 
Para nosotros son conjuntamente solidarios y 
complementarios: 

A) Proporcionar alimento sano a quienes 
están necesitados de él. 

B) Regularizar la asistencia a la escuela 
primaria de niños que no asistirían en absoluto 
(y a quienes atrae la posibilidad de comer por 
lo menos una vez al día), o de aquellos otros 
que a no ser por la cantina faltarían a la sesión 
de la tarde, bien por la distancia a que se ha· 
lla la escuela de su casa o porque trabajarían 
en algo, ayudando a sus familiares. 

C) Doble efecto producido por aumentar las 
horas de influencia que ejerce el ambiente es
colar en los niños, y disminución correlativa 
de la influencia del ambiente de la calle .Y fa
miliar, en la mayoría de los casos pernicioso. 
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D) Influencia, por contagio e imitación, que 
de este modo y por mediación de los nin.os, 
llega a ejercer la escuela en las costumbres y 
y modos de vida de la familia. 

E) Convivencia social de los alumnos, ejer· 
dtándose la cooperación, mutua ayuda, cola · 
boración, etc. 

F) Práctica de distintas normas higiénicas 
que de otro modo sólo conocerían en teoría y 
que gracias a la cantina pueden incluso exten · 
derse a la familia. 

G) En distritos rurales diseminados, evita 
que los alumnos procedentes de granjas o al· 
deas muy alejadas, y aun siendo· de familias 
acomodadas, tengan que perder la clase de la 
tarde o comer alimentos fríos, en general trans· 
portados y preparados sin condiciones higié · 

. 
meas. 
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Aspecto administrativo 

En Francia Víctor Duruy recomendaba ya 
en 1868 que se prestara la debida atención at 
alimento de los nit'ios que concurrían a los así· 
los, procurando su mejora. 

Hacia la misma época, las Hermanas del 
Buen Socorro, en Pont·Audemer, tomaron la 
inicia ti va de distribuir alimentos caliestes a 
los alumnos de las escuelas. 

En París el municipio adoptó en 1880 un pro· 
yecto tendiendo a la instalación de cantinas 
escotares en las escuelas comunales, con el fin 
de dar una comida a mediodía a los niilos ne· 
cesitados. 

En el II Congreso de Higiene escolar cele· 
brado en 1905 dijo ya el Dr. Gourichon: cDcs· 
de 1881 las cantinas escolares subvencionadas 
por la municipalidad de París permiten al al u m· 
no tomar la comida del mediodía en la escÚela .. 
Los alimentos han de ser apropiados a las fun · 
ciones digestivas del niilo y escogidos con tan· 
ro más cuidado cuanto que los padres tienen la 
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tendencia, por ignorancia o pobreza, a darles 
una alimentación defectuosa. El menú será 
distinto en las escuelas maternales que en las 
primarias, variando además según los recur· 
sos locales y las épocas del afio; y compuesto 
preferentemente de huevos, carne asada, fé· 
culas en puré, legumbres verdes cocidas, vaca 
o cordero en ragú, etc.» 

Una de las conclusiones de dicho Congreso 
fué: -_unificar la manera de organizar las can· 
tinas escolares por lo que se refiere a las re· 
glas de higiene.• 

Entre las primeras disposiciones que en Es· 
pana aluden a cantinas escolares está el real 
decreto de 7 de febrero de 1908 sobre juntas lo· 
cates de ensefl.anza; en el párrafo 13 del artfcu· 
lo 14 dice: «fomentarán el establecimiento de 
cantinas, colonias y cuantas instituciones pue· 
dan ser beneficiosas al mayor éxito y difusión 
de la ensefl.anza primaria". Dicho principio fué 
ratificado en el párrafo 14 del artículo 19, real 
decreto de 5 de mayo de 1913 reorganizando 
aquellos organismos. 

El párrafo 6.0 del artículo 9 del real decreto 
de 5 de mayo de 1913 sobre juntas provinciales 
de primera ensefl.anza se refiere al fomento de 
cantinas escolares; cosa que no ocurría en el 
del artículo 15 del real decreto de 20 de diciem· 
bre de 1907 que al citar las instituciones com· 
plementarias de la escuela cuyo desenvol vi 
miento debían impulsar las juntas provincia 
les no mencionaba las cantinas. 

' 
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El real decreto de 16 de septiembre de 1913 
creando en Madrid el Real Patronato del Niño 
escolar dispuso en el párrafo a) del apartado 7 
del artículo 9 que a los consejos de distrito co· 
rrespondía promover el establecimiento de can· 
tinas escolares cpara uso de cada escuela del 
distrito, y si no para el mayor número posi · 
ble•. 

El reglamento de la Escuela Modelo de Pár· 
vulos (Jardines de la Infancia), fecha 20 de 
marzo de 1914, da como supuesta la existencia 
de un comedor escolar; a cuya organización 
hacen referencia las instrucciones del párrafo 
3.0 del artículo 12, párrafo 4.0 del articulo 15, y 
artículo 16. Es en realidad la cantina escolar 
que más regularmente y desde hace mayor nú · 
mero de años viene funcionando; hasta el pun · 
to de que en el presupuesto de Instrucción Pú · 
blica figura de manera específica-y como caso 
único-una partida de 12.000 pesetas e para la 
cantina escolar de la Escuela Modelo de Pár • 
vulos•. 

El real decreto de 23 de abril de 1915 sobre 
Inspección médicoescolar dice en el apartado 
e) del artículo 8: «fomento e inspección de las 
cantinas escolares, desayunos, etc.•. Y el ar· 
tí culo 40 de la misma disposición indica: «de
berá asegurarse (el médico) de la calidad de 
los alimentos y de su buena preparación en las 
escuetas donde existiere desayuno escolar o 
.cantina•. El reglamento de la Inspección mé · 
dicoescolar de Madrid, aprobado por orden de 
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20 de diciembre de 1934 en el apartado g) del 
artículo 28, le confiere la misión de: «asesorar a 
los encargados de las cantinas escolares sobre 
el régimen alimenticio de los nif'ios•. 

Los artículos 35, 36 y 37 del reglamento de 
escuelas graduadas, aprobado por real decreto 
de 19 de septiembre de 1918, sef'ialan la con ve · 
niencia de que se establezcan instituciones 
complementarias, pero más concretamente lo 
especifica el artículo 45 al decir: «Se procura· 
rá que en cada escuela graduada se establezca 
una cantina y un ropero escolares, dirigidos 
por los maestros, que podrán turnar en estos 
trabajos.» 

El artículo 15 del decreto de 9 de junio de 
1931, atribuye a los consejos escolares la mi
sión de organizar: ... «cantinas escolares ... » El 
decreto de 28 de agosto siguiente, ratifica y 
amplía tal función. 

Por orden ministerial de 17 de febrero de 1934 
(Gaceta de 3 de marzo), se dispuso ... « ... para 
que tengan una eficiencia práctica y no se des
virtúen los fines que se persiguen, así como 
para que en todo momento pueda ser controla· 
da la inversión de las cantidades concedidas 
como subvención para su sostenimiento•, el 
ministerio llevará un fichero-registro de las 
cantinas existentes, con cuantos datos y por · 
menores pudieran facilitar el estudio de la 
cuestión. 

Por decreto de 26 de abril de 1935, se creó 
una comisión técnica encargada de distribuir 

• 
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las cantidades para subvencionar cantinas es
colares, proponer normas para regular su fun• 
cionamiento, inspeccionarlos, etc. Es intere
sante lo que dice el preámbulo: eSe hace nece
sario, de una parte, someter a normas de gran 
elasticidad, pero de la debida precisión, la con
cesión de auxilios y subvenciones a fin de que 
alcancen al mayor número posible de institu
ciones, y de otra, obtener la garantía de que 
esas instituciones cumplen, en efecto, su mi· 

• sión de defensa de la salud de los nií'1os, con 
una orientación educadora y con un alto res
peto a su infantitidad.» 

Disposición que, pese a su excelente orien
tación-quizá precisamente por eso mismo-. 
ha sido derogada, sin tiempo para ponerla en 
práctica, por decreto de 24 de mayo siguiente. 

En esta rapidísima enumeración de prece
dentes legales, por lo que a fomento y organi
zación de cantinas escolares se refiere, se com
prueba una característica típicamente espafio· 
la: la existencia de proyectos traducidos en 
disposiciones, pero sin reglamentación y sin 
que hayan sido aplicados más que de una ma
nera esporádica, bien por carencia de medios, 
ya por incomprensión y falta de criterio peda
gógico en los encargados de hacerlo. En efecto: 

1) ¿Cuáles han sido en los últimos aí'1os las 
consignaciones presupuestarias del Estado para 
subvencionar cantinas escolares en toda Espa· 
fl.a? Veamos algunas cifras: 

En el presupuesto semestral de 1926, había 
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para cantinas y roperos escolares 25.000 pe· 
setas. 

En tos ejercicios económicos de 1927 y 1928 
se incluyeron, respectivamente, por el mismo 
<:oncepto 100.000. 

En 1930 y 1931, la cantidad anual destina 
da a cantinas y roperos se elevó a 200.000 pe· 
setas. 

Finalmente, los presupuestos de la Repúbli · 
ca han elevado considerablemente la partida 
destinada a cantinas (independientemente de 
los roperos), alcanzando a dos millones de pese · 
tasen el presupuesto de 1934. 

2) ¿Hay normas, bases o instrucciones que 
puedan servir, que regulen las peticiones de 
subvención y también, y más especialmente, 
que impriman un cierto sentido educador y 
pedagógico a tales instituciones? 

No tenemos más remedio que confesar que no 
se ha hecho nada a este respecto. Cada cantina 
funciona según el leal saber y entender de la 
persona que la dirige, no sólo sin control de 
ninguna especie por lo que a eficacia del dine · 
ro invertido se refiere, sino también sin corta· 
pisas ni condiciones mínimas de ningún géne· 
ro para limitar e l arbitrio personal de las auto· 
ridades ministeriales por lo que se refiere a 
distribución de esas cantidades que figuran en 
presupuesto, y que, corno se ha visto, han ido 
aumentando progresivamente hasta llegar en 
la actualidad a una cifra de consideración. 

Es de esperar que el Museo Pedagógico Na· 
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cional cumplimente, en su día, el servicio que 
le encomienda el artículo 7.0 del reglamento 
de 1 de octubre de 1932, y publique las cins· 
trucciones que orienten el servicio de cantinas 
escolares:.. 

Para terminar, y a título informativo, trans
cribimos los artículos más importantes de las 
instrucciones que respecto a cantinas fueron 
aprobadas en 1921 para la villa de París: 

«Artículo 1.0 Los niños se distribuyen en 
cuatro categorías: 

a) Menores de cuatro aftos, a los cuales no 
hay que darles carne. 

b) Entre cuatro y seis aftos, a los cuales 
con viene dar tres veces por semana 40 gramos 
de carne, y los otros tres días régimen vegeta-. 
nano. 

e) Entre seis y diez anos, a los cuales se 
dará diariamente 80 gramos de carne. Esta 

. puede sustituirse por pescado dos veces por 
semana. 

d) De diez a catorce años, a los cuales se 
dará 100 gramos de carne al día; sustituida por 
pescado una vez a la semana. 

Se trata en todos los casos de peso neto, o 
sea carne sin hueso. 

Art. 2.0 En las escuelas maternales se pro
hiben las legumbres verdes. En las escuelas 
primarias pueden darse una vez a la semana. 

Los embutidos no deben en ningún caso en
trar a formar parte del menú. 

Los tubérculos, especialmente la patata, han 
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de figurar en la proporción que se indica en el 
cuadro adjunto. 

Art. 3.0 Las comidas tendrán composición 
similar a los menús que a título de indicación 
se transcriben. Los médicos inspectores esco· 
lares vigilarán ese extremo y advertirán a los 
directores de cantinas aquellos casos en que· 
consideren que el alimento dado a los niftos es 
muy distinto a los tipos fijados t. 

Menú tipo para niños de 6 a 10 afios 10 a 14 afios: 

Lunes: 
Sopa de legumbres .... 
Puré de judías, ~uisan· 

tes o len tejas ........ . 
Carne de vaca asada .. . 
Pan . ... .. ............. . 

Martes: 
Sopa de cocido ........ . 
Patatas y verduras del 

cocido ............... . 
Carne del cocido ...... . 
Pan . .................. . 

Miércoles: 
Sopa de legumbres .... 
Puré de judías, lentejas 

o guisan tes ......... . 
Carne guisada ........ . 
Pan ................... . 

200 c. c. 

150 grs. 
80· 
50 • 

250 c. c. 

150 grs. 
80· 
50· 

200 c. c. 

150 grs. 
80 • 
50· 

250 c. c. 

150 grs. 
100 • 
100 • 

250 c. e~ 

150 grs. 
100 • 
100 • 

250 c. c . 

150 grs. 
100 » 

100 • 

1 No se Insertan los menús para escuelas maternales y de pár· 
v ulos por falta de espacio. Quien se Interese especia lmente por 
dicho dato pue:le hallarlo en la página 889 de cL'Hygl~ne scolai
re• de Dufestel. 
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Menú tipo para niños de 6 a 10 años 10 a 14 años 

Viernes: 

Sopa de legumbres .... 200 c. c. 250 c. c. 
Arroz hervido .......... 150 grs. 150 grs. 
Carne asada ............ 80 • 100 • 
Pan . .................... 50 » 100 • 

Sdbado: 
Sopa de cocido ........ 250 c. c. 250 c. c. 
Verdura y patatas ..... 150 grs. 150 grs. 
Carne ................. 80 » 100 » 

Pan . .................... so » 100 » 

Las cantidades de carne están fijadas al má· 
ximo, pudiend:> reducirse hasta un 20 por 100. 

P ara la determinación del peso de la carne 
cruda hay que tener en cuenta que la pérdida 
de peso al cocerse alcanza hasta un 30 por 100~ 

Las cantidades indicadas para puré de ju· 
días , guisantes o lentejas, se obtienen calen · 
lando que con cada 100 gramos de legumbres 
secas se obtienen aproximadamente 400 gra· 
mos de puré. 

Art. 5.0 Vigilancia por lo que se refiere a 
las bebidas. Hasta los diez años agua pura ex· 
dusivamente. De diez a catorce atíos pueden 
tomar vino o cerveza, pero mezclado con una 
gran proporción de agua. Exclusión absoluta 
de café, té y licores. Como postre: frutas, dul· 
ces o pasteles. 

Art. 9.0 El régimen de contrata o concesión 
para regir una cantina está rigurosamente 
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prohibido. No se concederá la menor sub ven· 
ción a quienes infrinjan este precepto. 

Art. 12. El régimen de gratuidad de la can· 
tina se aplica a los casos de familias que ten · , 
gan, por lo menos, tres hijos menores de trece 
.afios. Se admiten también alumnos semigra
tuitos.• 

Apéndice 

MENÚS PARA UNA CANTINA DE 100 NIÑOS: 

Desayuno: leche con café y pan. 
Café, 400 gramos. Leche, 15 litros. Azúcar, 

t,5 kilogramos. Pan, 6 kilogramos. 
Comidas: 1) Potaje de garbanzos con espina· 

.cas y bacalao. Carne estofada. Naranjas. 
Garbanzos, 6 kg. Patatas, 3,5 kg. Bacalao, 

1,5 kg. Carne, 6 kg. Aceite, 2,5 l. Espinacas, 
etcétera. Pan, 16 kg. 

2) Sopa de arroz. Filetes con patatas y en 
salada. Plátanos. 

Arroz, 4 kg. Aceite, 4 l. Filetes, 9 kg. 110 
plátanos. Lechuga. Patatas, 8 kg. Pan, 16 kg. 

3) Judías blancas. Albóndigas. Plátanos. 
Judías, 7,5 kg. Aceite, 2,5 l. Carne, 4 kg. 20 

huevos. Tocino, 1 kg. Tomate, 1 kg. Pan, 16 kg. 
110 plátanos. 

4) Paella. Sardinas en conserva. U vas. 
Arroz, 7 kg. Magro de cerdo, 3 kg. Chorizo, 

1 kg. Almejas, 2 kg. Tomate, 1 kg. Media lata 
de pimientos y guisantes (caso de no haberlos 

4 
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frescos) . Aceite , 1,51. Sardinas «Albo•: dos por 
cabeza. Pan, 16 kg. Uvas, 10 kg. 

5) Sopa. Cocido . Dulce de membrillo. 
Sopa, 2 kg. Garbanzos, 6 kg. Repollo. Pata· 

tas, 2 kg. Carne, 6 kg . Tocino, 850 gr. Chori· 
zo y morcilla , 1,5 kg. Pan, 16 kg. Dulce de 
membrillo, 3,5 kg. 

6) Lentejas. Carne con pata tas. Mermelada 
de frutas. 

• Lentejas , 8 kg. Carne, 6 kg. Patatas, 3,5 kg. 
Aceite, 2,5 1. Mermelada, 8 kg. Pan, 16 kg. 

Observaciones: Las cantidades que se fijan 
no son más que aproximadas; varían en cada 
caso según la edad y circunstancias de los con· 
currentes a la cantina. La cantidad de café e9 
intencionadamente mínima, e incluso se dice 
leche con café ; Jo importante es lo primer() 
como base de a limentación. Tampoco preten· 
demos fijar tipos de menús para las comidas: 
hemos dado seis , como pudieran haberse dad() 
muchos otros, de los que diariamente se utili· 
zan en distintas escuelas . 

Lo positivo es que a razón de 0,90 pesetas 
por día y alumno, una cantina puede sufragar 
ampliamente no sólo los gastos diarios que im· 
plica dar desayuno y comida sana y abundan· 
te (dos platos fuertes, pan y postre) a 100 niflos,. 
sino también atender a los gastos de reposi
ción de utensilios, mobiliario, vajilla y mante· 
lerfa; e incluso para hacer una o dos veces al 
aflo una comida extraordinaria: el · 14 de abril 
y a fin de aflo, por ejemplo. 
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mstoria de las colonias 
escolares 

La primera colonia escolar de vacaciones se 
inició en Suiza, afio de 1876, por el pastor pro· 
testante de Zurich, M. W. Bion, que condujo 
68 nifl.os de dicha ciudad a las montañas de 
Appenzeell, para que respiraran el aire puro y 
recibieran una alimentación capaz de resta u· 
rar sus organismos depauperados. 

Los resultados fueron tan halagüeños-aun · 
que el período colonial fué de dos semanas
que, desde esa fecha, la institución se desenvol· 
vió en ese y en otros cantones: en 1878, organi · 
zaron colonias escolares en Basilea; Ginebra 
instituye las suyas en 1879 y, simultáneamen · 
te, Berna y Arau; NeuchAtel, Schaffouse, Coi· 
ra implantan colonias de vacaciones en 1880¡ 
un afio después se establecen en Winterthur, y 
en 1883, Lausana y San Gall. 

En 1878 se inician estas instituciones en Ale· 
mania, y poco después se extiende la organi· 
zación a todas las grandes ciudades de aquel 

. _; 
• 
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país. En 1885, el volumen de concurrentes a las 
colonias escolares se elevó a 10.000 niilos de 
ambos sexos, y el coste fué de 272.000 marcos. 

En 1880 se establecen colonias escolares en 
Viena, y el ejemplo de esta ciudad se sigue en 
otras poblaciones austríacas: Lemberg, Galit · 
zia, Praga, Trieste, Graz. 

En Rusia comienzan en 1882, por iniciativa 
del Dr. Rauchfuss, y en 1893 funda sus colonias. 
la ciudad de Milán, que fué siempre a la cabe
za de los progresos escolares en Italia. 

La propaganda escrita, los congresos fre · 
cuentes convocados para tratar cuestiones de 
educación, hicieron que todos los países, en 
menor o mayor grado, acometieran el ensayo 
de organizar colonias escolares de vacaciones. 

Dos sistemas se habían ensayado: colocación 
de niilos al cuidado de familias rurales, escru 
pulosamente elegidas, o vicia de grupos colo· 
niales bajo la dirección de uno o varios maes · 
tros. Este último ensayo prevaleció por sus re · 
sultados educativos y por la facilidad en su 
inspección. 

Francia se incorpora a este movimiento pro
tector de la infancia en 1883, y fué M. Cottinet, 
administrador de la caja escolar del noveno 
distrito de París , quien inicia el ensayo con dos 
grupos de niílos y niilas de su distrito. Mas el 
~ran impulso lo da cuatro ailos después el be· 
nemérito M. Buisson, al que se debe la propa · 
ganda y la difusión de estas instituciones en 
Francia. 

• 
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España, desde 1887, establece las colonias 
escolares, iniciando la primera con un pequeñ.o 
auxilio del Estado-mil pesetas-y con aporta
ciones de carácter pri\·ado. Organiza y dirige 
la primera, por encargo del Museo Pedagógico · 
Nacional, su director, D. Manuel B. Cossío, eli· 
giendo como punto de residencia San Vicente 
de la Barquera (Santander) y llevando una 
veintena de niñ.os, dos por cada distrito de Ma· 
drid, alumnos todos de nuestras escuelas ofi • 
ciales. ,, 

Con esta colonia, realizada con éxito singu · 
lar 1, queda España incorporada al movimien
to universal en favor de la infancia desde el 
punto de vista de las realizaciones, y con la 
asistencia del Sr. Cossío, al Congreso Interna
cional de Zurich, realiza nuestro país aporta· 
ciones valiosas de carácter teórico a esta gran 
obra. 

El progreso y la extensión de estas institu· 
dones ha sido lento en nuestro país. Hasta 
comienzo del siglo actual puede decirse que 
las han mantenido con sin igual tesón el Mu· 
seo Pedag1gico Nacional y los antiguos alum· 
nos de la Institución Libre de Enseñ.anza. 

Si el Estado se distinguió siempre por su 
parquedad en consignar en presupuesto cifras 
elevadas, en armonía con la importancia de la 
Qbra,·los municipios españ.oles, singularmente 

1 Véase el folleto e Las colonias escolares•, del Museo Pedagó
gico Nacional , 1908. Publicaciones del M. P. N. 
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tos de Madrid, Bilbao y Barcelona han ejercí· 
do un influjo normativo sobre las demás mu· 
nicipalides espaftolas. 

El Ayuntamiento de Madrid gasta anuatmen· 
te medio millón de pesetas en el sostenimiento 
de sus colonias escolares, y cifras importantes, 
aunque algo menores, emplean los municipios 
de Bilbao y Barcelona. 

Son, pues, tos municipios los que mejor han 
respondido a la orientación seí'1alada por el 
Museo Pedagógico en 1887, y actualmente, no 
sólo los de las capitales numerosas, sino los de 
tercero y cuarto orden organizan sus colonias 
en el mar o en la montana. 

La iniciativa privada secunda también esta 
obra. Así son numerosas las colonias escolares 
organizadas por sociedades culturales, coope· 
rativas, orfanatos, etc. 

El Estado, por su parte, consigna en su pre· 
supuesto 600.000 pesetas para subvencionar las 
colonias escolares de vacaciones. 



• 

II 

(;olonias escolares 
de vacaciones 

Finalidad de las colonias.-Es ilimitado el 
influjo educador sobre la infancia normalmen· 
te constituida, pero esta influencia decrece en 
relación directa a la salud del nil'io. La educa· 
ción es obra que ha de hacerse-o carecerá de 
eficacia alguna-en un ambiente de alegría, 
tanto por parte del maestro como del nifio. Ello 
exige, por parte de aquél, aquella buena dis· 
posición para el trabajo derivada del buen fun· 
cionamiento de sus órganos vitales, de sentir 
plenamente la poesía del oficio. Maestro enve· 
jecido, enfermo, entregado a su profesión sin 
sentirla, es va lor perdido para la educación. 
Porque la tarea del maestro como la del artis· 
ta exige poner su alma en su obra. Por parte 
del nif!.o, una condición indispensable: la salud 
plena, vigorosa. 

Y a restaurar la salud del niflo empobrecida 
por el influjo del medio familiar o social tien· 
den las colonias. Echando una ojeada al con· 
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junto de los alumnos de nuestras escuelas, po 
dremos observar dos tipos de muchachos, a 
saber: 

A) Unos, robustos, enérgicos, optimistas, 
atentos, equilibrados. B) Otros, débiles, inquie· 
tos, sobreexcitados, tristes, de atención diluí
da, ineptos para el trabajo. Estos últimos se 
mueven en un medio económico familiar o so· 
cial excesivamente pobre. Son candidatos ato· 
das las enfermedades, víctimas de todas las 
epidemias; retraídos en el juego, faltos de ini
ciativa, fácilmente sugestionables, dominados 
siempre por sus compaf1eros más fuertes. Su 
vida escolar es mediocre en resultados positi · 
vos y excelente en faltas de asistencia, moti va· 
das por enfermedad. 

Estos últimos deben ser, pues, los candida;
tos a colonias escolares. 

La finalidad de estas instituciones 110 es otra 
que la de restaurar las energías físicas del nifi.o 
debilitadas en un medio social extremadamen · 
te pobre o producto de una tara familiar, me
diante un plan de vida hig·iénico en la monta· 
fía o en el mar, con objeto de hacer más po
sitiva la educación del nifio. 

De ahí que las colonias tengan un fin educa
tivo y que los llamados a alcanzarlo reunan las 
condiciones técnicas para ello. 

Coloru'as y sanatorios escolares.-Cotonias y 
sanatorios tienen finalidades distintas. La pri
mera es una institucfón de carácter educativo, 
y las personas que han de entender en su orga-. 



COLONIAS ESCOLARES 59 

nización y funcionamiento habrán de ser nece · 
sariamente personal cualificador en el arte de 
educar a la infancia. La segunda es institución 
médica y como tal sujeta a las normas del te · 
rapeuta. 

Y es frecuente-al menos en Espaf'ía-la con · 
vivencia de nif'íos enfermos con otros simple· 
mente débiles en un mismo edificio: el sanato · 
rio. Esta costumbre es altamente censurable y 
perjudicial sobre todo para aquellos nif'íos que, 
necesitando un plan de vida en colonia, se ven 
forzados a contemplar diariamente el espec· 
táculo deprimente y entristecedor de otros ni· 
fios tullidos, inmóviles en sus camas, aprisio· 
nados tos miembros por vendajes o aparatos 
ortopédicos, cuando el nifio en régimen de co· 
Jonia necesita para su fortalecimiento un am · 
biente alegre y optimista. 

Clases de colonias escolares.-El concepto de 
colonia escolar lleva implícito el de colecti vi· 
dad sujeta a un plan de vida en común, para 
alcanzar una finalidad, que en este caso es la 
restauración de las energías físicas del nifio, 
mediante un régimen de vida hig-iénica, a ti· 
mentido, tonificador, a la vez, del cuerpo y 
del espíritu. 

Jyfas para que la acción sea fecunda es pre· 
ciso que el concepto de colonia no lleve imptf· 
cito el carácter gregario con que desgraciada· 
mente suele entenderse, sino el de restringido 
grupo familiar en el que sea posible conocer 
con facilidad las características personales de 
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cada uno de los colonos y actuar sobre cada 
uno en todo momento como convenga a la fina· 
lidad educativa que se persigue. 

Una colonia escolar no ha de reunir-si su 
a cción educadora quiere asegurarse- más de 
50 nifios. 

Se han ensayado multitud de sistemas: Co· 
locación de nif1os depauperados físicamente 
en el seno de familias rurales previamente ele· 
gidas. Comenzó a usarse este procedimiento 
en Dinamarca y norte de A lemania. Hoy no 
tiene partidarios en país alguno. Y la razón es 
obvia. El niilo ha de someterse al plan de vida 
de la familia que Jo tutela; se hace difícil la 
inspección de nifios asf diseminados; es de 
todo punto imposible relacionar un plan bien 
concebido con Jos resultados que se obtienen; 
fa lta a los escotares así distribuidos entre va· 
rias familias el ambiente tónico derivado de la 
comunicación constante entre niñ.os de la mis· 
ma edad, y acaso de la misma localidad y de 
la misma escueta. 

Colont'as urbanas.- Suelen organizarlas los 
municipios en las cercanías de la ciudad, par
ques, bosques , poco frecuentados por la pobla
ción adulta, con objeto de que los nifios débi· 
les de las escuetas permanezcan al menos doce 
horas diarias, durante uno o dos meses, ha· 
ciendo vida en común, al aire libre, y disfru· 
tando de un régimen alimenticio reparador. 

Estas colonias , muy generalizadas en las 
grandes poblaciones-París, Bruselas, Barce· 
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lona-, tienen en Madrid, durante el verano, 
dos ejemplares que deben ser observados: la ,f t 
instalada en la Dehesa de la Villa y la que fun · 
ciona en los Vi veros de la Villa. 

La Diputación provincial de Madrid somete 
a sus huérfanas, durante dos meses de verano, 
a un plan colonial en su edificio de Valdelatas. 

Los municipios, en este caso, facilitan la 
vida de los nifl.os durante el día en pleno cam· 
po y proporcionan alimentación sana y abun
dahte al grupo colonial, más su transporte de 
la ciudad al campo, y viceversa. 

Se reservan estas colonias para muchachos 
no necesitados apremiantemente de un régi · 
men de vida colonial en la montafla y en el 
mar y a aquellos otros que han sido clasifica· 
dos en el reconocimiento con la indicación de 
conveniente, lo que indica que estos nifl.os no 
acusan un estado pretuberculoso, ya que a és· 
tos se les sefiala con el diagnóstico de nece-

• sarto. 
Colon-ias de altura.-El lugar de emplaza

miento es obligatoriamente la sierra o sus es 
tribaciones, a una altitud próxima a los mil 
metros. Madrid ha elegido la vecina sierra del 
Guadarrama (Cercedilla) o las estribaciones 
de la cordillera Cantábrica en su vertiente sur 
(Santa María de Lebanza) para residencia de 
sus núcleos coloniales. Barcelona las instala 
en la vertiente sur de los Pirineos; Francia en 
la falda norte de estos montes. 

A esos lugares acuden aquellos niftos en es· 
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tado pretubercu1oso a quienes tos médicos han 
diagnosticado como necesart"o el régimen de 
vida colonial. 

El estado del cielo luminoso y despejado dti · 
rante tres cuartas partes del ai'ío, hace que los 
nii'íos gocen de la acción terapéutica de los ra · 
y os solares en parajes montai'íosos en los que la 
irradiación del calor, aun en los períodos es ti · 
vales, no se hace muy sensible. Pero siendo 
las temperaturas ent re el día y la noche bas · 
tante desiguales, debe buscarse el lugar de em · 
ptazamiento en las vecindades del bosque-co· 
níferas, hayas, castai'íos, etc.-, con objeto 
de que los niflos hagan vida al aire libre du· 
rante las horas más calurosas del día. 

Colonz·as maritt"mas.-Son las más numero· 
sas y las que aceptan con más alegría los ni· 
i'íos residentes en la meseta y en la montai'ía. 

A la acción sedante del ambiente marino, 
afectado por oscilaciones térmicas, rara vez 
superiores a 8°, se une el atractivo de la playa, 
fuente de innumerables goces para ia infancia, 
la dinamicidad del mar que cautiva la imagi· 
nación de los niños, las tonalidades de luz, la 
fuente inagotable de seres marinos que pue· 
blan la playa o los acantilados, motivos siem· 
pre de poderosas sugestiones y fecundas ense· 
fianzas. 

La comida, el reposo, la limpieza corporal, 
el juego, ocupan una gran parte del tiempo 
diario. E l resto deben de consumirlo las excur· 
siones, a las que debe darse el carácter de va· 
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riedad para mantener propicia la adhesión a 
ellas por parte de los niflos. Pero las excursio· 
nes no son siempre posibles, sobre todo en los 
períodos lluviosos, tan frecuentes en nuestra 
costa del norte, o en los momentos de calor in· 
tenso en la costa del Mediterráneo, o en las es· 
tribaciones de la sierra. Entonces entra en fun · 
dones la biblioteca, servido indispensable en 
la colonia. 

No hay que insistir en la inconveniencia de 
elegir libros de carácter rigurosamente didác
ticos para estos menesteres. El objeto de esas 
bibliotecas es suministrar a los niflos motivos 
de esparcimiento, de goce honesto, en aquellos 
momentos en que la lluvia o el calor intenso 
obligan al grupo colonial a suspender su vida 
al aire libre. Cuentos, novelas, libros de a ven· 
turas, biografías, narraciones épicas; toda la 
literatura apta para suscitar el interés de los 
nif'tos debe ser aportada a estas bibliotecas. 

Los colonos deben preservarse de hacer vida 
colectiva en local cerrado. En todo momento 
deben aspirar el aire puro o permanentemente 
renovado. Ello exige, pues, que los lugares en 
que hayan de guarecerse de la lluvia, ya para 
leer o para jugar, tengan la máxima amplitud 
y ventilación. 

En San Antolín de Bedón utilizábamos para 
estos menesteres, y siempre a {ortiort", la nave 
de un viejo templo clausurado al culto. Y en 
Otur, con eJ mismo fin, nos servíamos de seis 
hórreos próximos y el atrio de una iglesia. 
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Multitud de ayuntamientos espaf1oles han 
establecido colonias escolares, singularmente 
desde el advenimiento de la República. Des
cuella por el volumen de colonos enviados al 
mar los municipios de Madrid, que las estable· 
ce en Pedrosa y Suances (Santander), Oza 
(Coruf1a), Orio (Vizcaya), Malvarrosa (Valen· 
cia), Salou (Tarragona), T orremolino (Málaga) 
y La Isla y Gijón (Asturias). 

Emplas atniento de tttta colonia.-La elec
ción de lu{?:ar debe ser sin duda objeto de aten· 
ción preferente. Ocioso es advertir que el gé· 
nero de vida higiénica que conviene a los ni · 
fios impone la necesidad de adoptar un medio 
rural y en ningún caso urbano . Otras razones, 
además, exigen el mantener este punto de vis
ta: la vida fa miliar, recatada, la necesaria li · 
bertad de movimientos. 

Surge otro problema: Si debe construirse un 
edificio adecuado al fin que se persigue o con· 
viene adaptar uno alquilado a las necesidades 
de la colonia . El primero de los puntos de vis · 
ta ofrece algunas ventajas y muchos inconve· 
nientes. Quien construye un edificio en un lu· 
gar con el fin de habilitarlo, queda casi per
manentemente ligado a él. Una colonia instala
da en local propio no tendrá la libertad de tras
ladarse de localidad si se dan circunstancias 
que obliguen a ello. Los grupos coloniales han 
de vivir en armónica relación con los vecinos 
de la localidad. Muchas veces la cordialidad se 
quiebra por la preferencia de que se hace ob-

• 
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jeto a unos abastecedores sobre otros en la 
compra de comestibles y enseres. Otras veces 
es el paso obligado de los colonos a través de 
praderías por estrechos senderos lo que moti· 
va la querella. 

Local alquilado ofrece, pues, libertad de mo· ... ~ 
• • vtmtentos. 
Ha de estimarse que el edificio monumental, 

costoso, construido para este fin no es absolu· 
tamente necesario para albergue de colonos. 
El director de colonias habrá de aguzar el in· 
genio para adaptar las modestas condiciones 
de una casa rural a las necesidades de una co· 
lonia formada por un reducido grupo de nif1os 
-cincuenta a Jo más-para vivir una corta 
temporada de modo higiénico . . 

El lugar de emplazamiento requiere las si· 
guientes condiciones: 

A ) Medios de comunicación fáciles, de mo· 
do que el nú mero de transbordos realizables 
durante los viajes de ida y vuelta sea el menor 
posible. 

B) Preferencia de la aldea a la ciudad; am· 
biente rural y no urbano; vida plácida mucho 
más que pródiga en fuertes emociones; género 
de vida campestre y familiar, cosas todas con
venientes a una vida higiénica. 

C) Casa de amplias habitaciones en las que 
poder instalar los dormitorios que habrán de 
tener una gran ventilación. 

D) Abundancia de agua potable para la be· 
bida y limpieza de cuerpos y ropas. 

5 
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E) Facilidad para el abastecimiento de sus· 
tandas alimenticias. Precio, calidad y varie· 
dad de artículos de consumo deben ser objeto
de previo estudio antes de decidirse a elegir un 
sitio como punto de residencia colonial. 

F) Carencia de peligros difícilmente eludí· 
bies tales como acantilados, lagunas, trampa· 
les, vías férreas, carreteras de mucho tránsito
en las vecindades de la casa. 

G) Variados motivos de excursión para ha· 
cer más fecunda, agradable y sugestiva Ja es· 
tancia de los nifl.os. 

H) Proximidad a la playa, si la colonia es 
marítima o a lugar de bosque si se trata de co· 
lonia de altura. 

La experiencia aconseja tener en cuenta las 
anteriores ccndiciones. El número excesivo de 
transbordos hace más fatigoso el viaje y au· 
menta el número de posibilidades de extravío 
de equipajes y enseres. El emplazamiento de 
la colonia en una aldea hace más íntima, fami · 
liar, recóndita, plácida la vida de los nifl.os. 
Pueden abandonarse con libertad a la contem· 
plación de la naturaleza, a la observación de
los trabajos agrícolas o marítimos; pueden des· 
envolverse juegos y aspectos variados de la 
vida colonial sin ajenos obstáculos. 

Permite la vida en la aldea-siempre en las 
vecindades de algún mercado-variedad y ba· 
ratura en los alimentos, circunstancia esta úl· 
tima menos frecuente en los medios urbanosp 

Se simplifica la vida, allanándola de obstácu-
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Jos si en Jas cercanías de la vivienda, en donde 
han de hacer su vida los niftos, no hay lugares 
que, por sus peligros, sean objeto de preocupa
ción para los maestros , a quienes está confiado 
el éxito del período colonial. 

No ha de ser monótona, sedentaria la vida 
en una colonia. Antes bien , variada cambiante 
como exige el interés del nif1o. Este cambia 
frecuentemente sus juegos, sólo apetecibles 
mientras le suscitan un interés placentero, y 
desdefiables , cuando produr en hastío. Del mis· 
mo modo, el maestro debe procurar cada día a 
la contemplación del nif'l.o un lugar nuevo: pai· 
saje de montafia, acantilado, plnya, vida en la 
aldea próxima, el mercado semanal, etc., etc., 
ofreciendo con la variedad a que el nifio aspira 
siempre motivos que enriquezcan su espíritu 
y medios de evitar la monotonía en el vivir. 

Finalmente, quien haya de elegir s itio para 
empezar una colonia deberá cerciorarse de sus 
condiciones de salubridad. Habrá de adquirir 
la certeza de que las aguas sean potables y no 
ofrezcan peligro de contaminación. 

Elegido el emplazamiento de la colonia debe 
pensarse en la instalación de los distintos ser· 
vicios, que podremos clas ificar del siguiente 
modo: 

a) Cocina amplia y dotada del material ne· 
• cesano. 

b} Comedor alegre y ventilado. 
e) Dormitorios y servicio higiénico no muy 

alejados. Ambos con gran ventilación, 
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eh) Cuartos de aseo. 
d) Servicios higiénicos. 
e) Enfermería. 
f) Biblioteca. 
g) Lugar cubierto para recreo en los días 

lluvio~os. 
El material para la vida de la colonia puede 

ser propio o alquilado. A aadie se le oculta la 
importancia de este problema. Ni puede du· 
darse de la ventaja que ofrece el material pro· 
pi o. No es frecuente hallar en pueblos y aldeas 
utensilios de cocina para el servicio de una po
blación reta ti vamente numerosa y necesaria· 
mente deberá adquirirse. 

El comedor requiere pocos y nada valiosos 
elementos para su instalación: mesas y bancos 
sencillos, acomodados a las a lturas de los co
lonos; manteles y servilletas blancos, renova 
dos con la frecuencia necesaria; p Jatos, fu en
tes, soperas en cantidad ajustada al número de 
la población, vasos abundantes, cubiertos in· 
di viduales , sencillos pucheros a modo de fio · 
reros elegidos entre los de la alfarería local y, 
sobre todo, sencillez, tono alegre, ambiente fa · 
miliar. 

Los dormitorios exigen el mayor número de 
condiciones higiénicas. Abundantes huecos pa · 
ra la ventilación, no interrumpida durante la 
noche; camas de tamaflo reducido y de mate
rial fácilmente desinfectable; colchones de lana 
y, aún mejor, de crin vegetal , ropas siempre 
limpias. 
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Aunque este material es costoso, estimamos 
indispensable su adquisición. Alquilar camas 
y colchones en pueblos y aldeas ni es conve
niente ni fácil. Nadie puede garantizarnos que 
no los han ut ilizado personas enfermas. N o es 
fácil tampoco el alq uiler , pues se tiene una 
cier ta prevención hacia las colonias, formadas, 
según el vulgo, por niños tuberculosos. 

Los cuartos de asco no nece~ i tan, como en 
general todos los servic ios de la colonia, nota 
alguna de refinamiento en la ins talación , y a 
que la finalidad que buscamos es Ja eficacia. 
Pala nganas en número suficiente, a l menos una 
por cada dos colonos, y en su defecto barrenos 
de barro, amplios y capaces , jaboneras de ba
r ro, un gran recipiente para el agua limpia y un 
albaflal o retrete próximo en donde verter las 
sucias. Y, sobre todo, abundante jabón moreno. 

Al ingenio del que dirige la colonia ha de 
confiarse la solución de estos problemas. 

Nos es fácil hallar en casas alquiladas en los 
medios rurales nú mer o suficiente de ret retes 
para las necesidades de una población nume· 
rosa. Y, sin embargo, no ha de prescindirse de 
servicio tan importante en la medida precisa. 

En Sa n Antolfn de Bedón (Asturias), Ja colo· 
nia escolar org anizada por el Museo Pedagógi· 
co Nacional resolvió este problema constru
y endo sobre una acequia con agua corriente 
tres garitas de madera , a cincuenta metr os de 
la vivienda, con lo que el a rrastre de las mate· 
rias fecales se hacía fácil y la util ización de 

, 



• 
70 DIONISIO CORREAS 

este servicio por tos nifios podía verificarse 
en condiciones higiénicas. 

Esta ingeniosa construcción dió cumplimien · 
to eficaz a una necesidad sentida. 

Solución parecida dimos a un problema aná
logo en la colonia escolar de Segovia, organi · 
zada por la Escueta Normal de aquella pobla
ción en 1921, y que envió 40 nif'1os a Otur, Luar· 
ca, Oviedo. 

La enfermería no es sino una habitación am
plia y ventilada, lejos de los dormitorios, cuyo 
destino es el a lojar, durante el periodo colonial, 
nifios o adultos que hayan manifestado alguna 
dolencia de carácter contagioso, latente ya al 
ser propuestos para la colonia o adquirida des
pués. El cuidado en el aislamiento de estos ni
ftos debe ser muy escrupuloso, pues de no ha· 
cerse así se compromete seriamente la salud 
de todo el grupo colonial. 

Un problema del más alto interés en una co
lonia es el empleo del ocio. Saber distribuir el 
tiempo de modo que la vida se deslice placen
teramente para el nifio y sea a la vez fecunda 
para la educación requiere ingenio. 

Debe ofrecerse a los nifios un género de vida 
tal que su espíritu esté siempre ocupado en 
algo que suscite su interés. El juego, la lectu 
ra, el paseo y la excursión, la recolección de 
minerales, plantas y bichos deben prodigarse 
con el fin de alejar el tedio consecuente siem · 
pre con los períodos de inactividad tan repug
nantes al espíritu inquieto de la infancia. 
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En los días lluviosos, cuando por necesidad 
ba de permanecer el grupo colonial largas ho· 
ras bajo techado, deben los maestros abrir las 
fuentes del ingenio para disipar el tedio. Es el 
momento de las lecturas, recitados de cuentos, 
leyendas, juegos organizados, conversaciones 

·-salpicadas de chistes, en donde el maes~ro lleno 
.de inventiva luce sus dotes de animador de una 

• con currenc1a. 
Para estos menesteres empleábamos en San 

Antotfn de Bedón el recinto gótico de una anti· 
gua iglesia cerrada al culto, y en Otur los hó· 
rreos asturianos próximos a nuestra residencia 
o el pórtico de la iglesia cercana, huyendo 
siempre del recinto cerrado, antihigiénico y 
contrario a nuestro plan de vida. 



Ill 

Organización de la colonia 

Selecci6n de maestros.-Ya elegido lugar de 
emplazamiento debe procederse a reclutar el 
cuerpo colonial: maestros y niftos. Es obvio 
sef1alar aquí la importancia del factor maestro. 
Digámoslo en su sentido más amplio; el agen· 
te educador. T area difícil la de elegir maestros 
para las escuelas primarias; lo es mucho más 
elegir personal docente para las colonias esco· 
tares. Sobre este personal gravitará, durante 
una breve temporada, la responsabilidad total 
de la vida del nif1o en sus más variados aspec
tos: alimentación, suen.o, aseo, empleo del ocio, 
vida social, problemas sexuales, cultura, é:xi· 
Lo, en fin, de la vida colonial. 

Conviene nombrar maestros y maestras. Es· 
tas últimas pueden aportar a la vida colectiva, 
entre otras cosas estimables, su habilidad y ex· 
periencia de directoras del hogar. 

El director debe ser hombre experimentado, 
sereno, enérgico, fecundo en iniciativas, ágil 
para resolver problemas. El debe nombrar a 
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sus colaboradores en la obra, armonizando en 
Jo posible estas dos cualidades: la afinidad y la 
simpatía entre los maestros y la competencia. 
Habiendo de convivir durante una temporada 
en el mismo hogar, se hace difícil una vida 
cordial- y sin ella el fracaso es seguro-si no 
existe entre tos profesores un fuerte nexo: la 
simpatía recíproca. Si este nexo falta, los ro· 
zamientos, primer o, y los disgustos, después , 
conducen la obra a una absoluta ineficacia. 

Los profesores deben ser jóvenes. Jóvenes 
por la edad y por el espíritu. El dinamismo in
fantil tiene multitud de exigencias que, lejos de 
sofocarse con un criterio autoritario, deben 
acogerse benévolamente para encauzarlas y 
para satisfacerlas. Y sólo la juventud, con su 
energía y con su frescura de cuerpo y de espi· 
ritu , puede darles cumplimiento. Los niños de· 
ben ser acompaflados por sus maestros en el 
juego, en las excursiones y favorecer aquellas 
iniciativas útiles a la educación. 

Compost"ción homog énea de una colonia.
Hasta ahora los núcleos coloniales se han for· 
mado con niflos procedentes de varias escue· 
las. Era obligado hacerlo así cuando las escue· 
las eran unitarias o mixtas. En ninguna de ellas 
se daba, por fortuna, el caso anómalo de en· 
contrar un numeroso grupo de niños depaupe· 
rados que necesitaran este género de asistencia 
escolar. Por esta razón toda colonia se formaba 
con alumnos de diversos centros escolares. Y 
esta diversificación en cuanto a la procedencia 

• 
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de los colonos, esta heterogeneidad, ha dado 
lugar a numerosas discusiones entre los expe· 
rimentados en organizar colonias. 

¿Homogeneidad? ¿Heterogeneidad? Porque 
hoy ya es posible examinar los términos de op· 
ción. Las nuevas escuetas graduadas cuentan 
sus alumnos por centenares, algunas rebasan 
-el millar, y entre población escolar tan nutrida 
es cosa fácil la elección de un grupo de nitlos 
depauperados bastante numeroso para formar 
una colonia. 

¿Nif'los de una misma escuela o niflos de es
-cuelas diferentes? Esta es la disyuntiva. 

Siendo la colonia escolar una institución ple
namente educativa debiera ser realmente una 
continuación de la obra de la escuela. Cada es
-cuela, pues, al menos cada escueta graduada 
de matricula numerosa, debiera organizar su 
colonia. 

Varias razones abonan, a nuést'ro juicio, esta 
tesis. En cada escuela, aparte la labor docente, 
que no es ni mucho menos lo más sustancial 
de la obra educativa, el maestro o el conjunto 
de ellos deberá cuidar de la formación de hábi· 
tos buenos y de desechar malos hábitos con· 
traídos por los nif'íos. Así un buen maestro im· 
pide que los alumnos escriban letreros en las 
paredes de la escuela o de los retretes, que lle
nen el pavimento de papeles u objetos de cual· 
quier clase, que escupan en el suelo, que per
manezcan con las manos o Iá cara sucü\s, que 
.se presenten despeinados, que sean dcsgarba· 
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dos en el vestir, que empleen modales incorrec· 
tos o se expresen con un léxico grosero, etcé· 
tera, etc. 

Pero hay otros muchos aspectos de la vida 
infantil que escapan a la observación del maes· 
tro. Aquéllos justamente que tienen. como mar· 
co adecuado el hogar. ¿Cómo se conduce el nifio 
en su casa? ¿Usa en la comida la corrección y 
limpieza necesarias? ¿Es glotón? ¿Come, ampa· 
rado por la negligencia paternal, unos manja· 
res y desecha caprichosamente otros? ¿Ejerce 
sobre sus hermanos menores un influjo autori· 
tario? ¿Trata con respeto a sus padres? ¿Es des· 
ordenado en la colocación de sus ropas y obje· 
tos de uso personal? ¿Sustrae dinero?... 

Son innumerables los datos que el maestro 
ignora acerca de las cualidades de sus alum· 
nos. Claro es que algunos se entrevén, ya que 
los defectos de la familia se reflejan, en muchos 
casos, en los del niflo; pero otros, no. Y es pre· 
ciso conocerlos. 

Y para ello es necesario un régimen de vida 
pleno y total, múltiple y variado, como es el de 
la colonia. Alli se sorprenden múltiples defec· 
tos en el nit'lo que en la escuela no pueden re· 
velarse fácilmente. Y tengamos en cuenta que 
el niflo vi ve seis horas en la escuela y dieciocho 
en su hogar; que éste, en multitud de casos, 
neutraliza y aun destruye la obra educativa 
puramente escolar. 

¿Podrá estimarse, asi planteadas las cosas, la 
importancia educativa, integral, de la vida en 

-
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colonia? Por ello sería deseable que cada es
cuela de matrícula numerosa tuviese como 
complemento de su labor una colonia escolar. 

Y esta homogeneidad en la elección de nit'los 
tiene en su defensa una nota favorable. En este 
grupo infantil hay ya una obra hecha, una se
rie de defectos corregidos, de hábitos arraiga
dos, lo que podríamos llamar con una palabra 
consagrada: una formación. Labor de continui
dad educativa será la que se realice en la colo
nia al someter al nin.o a una vida de hogar. 

Los grupos infantiles heterogéneós, esto es. 
los formados por alumnos procedentes de dis· 
tintas escuelas , manifiestan en punto a la edu· 
cación de los nitlos los más diversos ejempla· 
r es. Junto al nif1o correcto, aseado, atento y 
disciplinado, aquel otro de zafios modales, su· 
cio y montaraz. La labor educadora es más 
compleja por más variada. En esta diversidad 
de niftos de tan varia formación se adivinan las 
distin tas categorías de maestros a cuya educa· 
ción han estado confiados. 

Pero estas colonias homogéneamente forma· 
das deberían tener, como consecuencia lógica. 
a su frente los mismos profesores de la escuela 
de que proceden los nif1os. No hay inconve· 
niente en que así sea si este profesorado es apto 
para este género de labor. Pero, en caso con· 
trario, siempre es conveniente que algunos 
profesores de la escuela de que proceden los 
nin.os tomen parte en la vida colonial. 

Niños anormales en las colotlias. - El nifio 
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anormal mental no tiene lugar en la escuela, 
ni en la colonia escolar. Su campo adecuado es 
la escuela o la colonia de anormales . 

En la colonia escolar, mezclado con niños 
normales, es una fuente. constante de pertur· 
baciones. 

Los niños normales te harán objeto de bur· 
las, engaí'1os, bromas que se traducen a menu· 
do.en conflictos. 

Las normas de carácter colectivo dictadas 
por los maestros caerán en el vacío para estos 
niños. Y los ojos de los profesores estarán pen · 
dientes en. todo momento de los movimientos 
de estos nifíos desgraciados. 

Si se viaja con ellos , serán los únicos en po· 
nerse en pie, sobre los asientos del vagón cuan· 
do el tren esté en marcha; en el momento del 
baño, serán los más audaces para internarse 
en el mar, con riesgo de ser arrastrados por 
alguna corriente o envueltos por el oleaje; si 
nos acornpafían en nuestras excursiones, al 
menor descuido los encontraremos bordeando 
un precipicio, trepando por una roca; expo· 
niendo inconscientemente su vida. Se perderán 
cien veces, si nuestra distracción se prodiga, 
en el recodo del camino, cuando hagamos ex· 
cursiones, y no habrá cruce de carretera o de 
ferrocarril que estimemos peligroso en el que 
no se hallen ellos a nuestro pesar y por desdi· 
cha nuestra. 

El trabajo del profesor, en estas condiciones 
constituye un evidente tormento. Es someter 

t .. .. 
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de un modo continuo el espíritu a vencer una 
serie de obstáculos que le embargan por entero. 

Se desentiende de todo otro género de traba · 
jo para concentrar su atención en uno solo: et 
cuidado del anormal. Es la preocupación, la 
pesadilla angustiosa del maestro. 

No elijáis, pues, entre vuestros futuros colo· 
nos, muchachos de esta clase. Y no os preocu· 
pen puntos de vista inspirados por el sentí· 
miento. Un niflo anormal puede hacer fracasar 
el plan de vida en colonia mejor concebido. 

Y es más interesante el éxito de una colonia 
que la aceptación generosa de un colono en 
estas condiciones. 

Edad de los colonos.-Se ha fijado la edad 
de los niños que deben asistir a las colonias 
entre estos dos lfmites: desde los ocho a los ca· 
torce años. ¿Es que antes de los ocho o des· 
pués de tos catorce no es necesaria la vida en 
Ja colonia? 

En modo alguno puede ser este punto de vis· 
ta justificado así. Cabría organizar colonias 
para nifl.os menores de ocho anos y aun otras 
distintas para muchachos mayores de los ca
torce, sin más contratiempo que el no muy li· 
viano del sobretrabajo que unos y otros nifl.os 
producen en la vida colonial. • 

Pero lo que no es admisible-la experiencia 
lo demuestra cumplidamente-es intercalar ni· 
fios que rebasen por exceso o por defecto estos 
límites de edades. 

Los nifl.os menores de ocho anos requieren, 
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por parte del maestro, una asistencia constan· 
te. Son incapaces de valerse por sf mismos en 
multitud de casos. No se saben vestir, ni cal· 
zar adecuadamente; pierden a menudo las ro· 
pas confiadas a su cuidado; • son incapaces de 
comer sin derramar la comida por sus vestí· 
dos, etc. Recargar el trabajo de los maestros 
en tales proporciones, encargándoles de vetar 
minuciosamente por el nií'lo hasta en los deta· 
Jles más pequef'ios de su vida, es tarea inacep· 
table. 

Los mayores de catorce af'ios ofrecen dificul r 
tades de otro orden. Se hallan en los linderos 
de la pubertad y apuntan en ellos problemas 
de orden sexual. Mezclarlos con chicos de me· 
nor edad es, a todas luces, inadmisible. 

Por otra parte, estos muchachos muestran 
una obstinada resistencia a someterse a las 
normas comunes al resto de los miembros de la 
colonia. Se consideran ya hombres y no acep· 
tan con agrado ser tratados como los otros ni· 
flos, a los que consideran en un grado de infe· 
rioridad intelectual, moral y ffsica. 

Se reunirán estos hombrecitos, a hurtadillas 
de tos maestros, e iniciarán sus hábitos de adul· 
tos, singularmente, para fumar su cigarro, cosa 
al parecer inexcusable en todos los que creen 
traspasado ya el límite de la nif'lez. 

Y todos estos actos vienen a quebrantar la 
vida normal de una colonia, anadiendo proble· 
mas nuevos a los muchos de que va acompaf1a 
da una institución tal. 
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Selecdón de Hlños. -Los nifíos deben ser pro

puestos para colonias por los maestros de las 
respectivas escuelas, ajustándose siempre a la 
norma legal: e los más pobres y los más débiles 
de entre los más pobres•. 

Nadie mejor que el respectivo maestro cono· 
ce el grado de pobreza de los alumnos con 
quienes convive. La indumentaria, el calzado, 
los útiles escolares lo delatan. Nadie, tampoco; 
conoce mejor la depauperación orgánica de los 
niños y de sus familias. El número y calidad 
de las enfermedades padecidas por e1 niño du
rante el curso figuran en el archivo de la expe· 
rienda del maestro. Y estos datos constituyen 
el fundamento para seleccionar candidatos a 
colonias. 

El médico hará lo demás. Reconocerá a los 
nifíos propuestos; confirmará, alterará o anu· 
lará la selección hecha en las escuelas. Y en 
todo caso, el médico deberá someter a cada 
nif'io a un examen antropológico y antropomé
trico, cuyas características pueden ajustarse a 
las señaladas en el siguiente modelo, utilizado 
por el Museo Pedagógico Nacionalt 

• 
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Hoja antropológica. 

FILIACIÓN 

1. Nombre del colono ... 
2. Edad ... 
3. Nombre del padre .. . 
4. Id e m de la madre .. . 
.5. Edad del padre al 

nacer el niño ... 
6. Idem de la madre .. . 

DATOS ANATÓMICOS 

a) Descriptivos. 

7. Estado de la nutri
ción ... 

8. Desarrollo del e s
queleto ... 

9. Idem muscular ... 
lO. Estado de la denti

ción ... 

11. Color Del pelo .. . ! 
De la piel .. . 

De los ojos .. . 

b) Métn'cos. 

Generales. 
12. Estatura total ... 
13. Altura del tronco ... 
14. Abertura de los bra

zos .. . 

Del cráneo. 

15. e ir e unferencia del 
cráneo ... 

16. Diámetro anteco
posterior máxi-
mo ... 

17. Idem transversal má-
• 

XlmO ... 

18. Indice cefálico ... 

De la cara. 

19. Diámetro frontal mí-
• mmo ... 

20. Del vértice al men
tón ... 

21. Diámetro bi-zigomá
tico ... 

Del pec ho y vientre. 

22. Diámetro transver
sal máximo ... 

23. Idem antero- poste
rior máximo ... 

24. Circunferencia ma· 
milar ... 

25. Id e m umbilical ... 

De la mano. 

26. Longitud .. . 
Z7. Anchura .. . 

Del pie. 

28. Longitud ... 
29. Anchura ... 

DATOS FISIOLÓGICOS 

30. Peso ... 
31. Respiraciones por 

mmuto ... 
32. Pulsaciones por mi

nuto ... 
33. Reflejos rotulianos ... 

ANOMALÍAS . .. 

6 
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Los datos antropométricos que no pueden 

eludirse, pues son los principales, se refieren 
al peso, eliámetro transversal máximo y antero· 
posterior máximo del pecho, circunferencia.
mamilar y circunferencia umbilical, talla y di· 
namómetro. 

El peso, la talla y la edad tienen una estre· 
cha relación en los niflos y adultos normal· 
mente constituidos, y una alteración en sus ín
dices acusa desnutrición o raquitismo. 

-. En los niños débiles, enfermizos, la circun-
ferencia umbilical es sensiblemente mayor que 
la mamilar y un período colonial fecundo en 
sanos ejercicios y buena alimentación equili· 
bra estas dos medidas y hace mayor la segun· 
da que la primera. 

Los datos dinamométricos acusan la fuerza 
de presión que puede realizar el nino sucesiva
mente con la mano derecha y con la izquierda .. 
Pero estos datos suelen ser enganosos al ini· 
ciar las primeras medidas, pues los músculos 
de la mano han de sufrir un periodo de acomo· 
dación al aparato, y repetidos los ejercicios los 
datos van siendo más seguros. 

Médicos o maestros, principalmente los pri· 
meros, deben hacer estas medidas antes y des· 
pués del período colonial. Ello permite averi
guar tos resultados obtenidos tras una tempo
rada de vida higiénica a que ha estado sometí· 

• • do el mno. 
Preparativos de viaje.-Dfas antes de partir 

la colonia a su destino, una maestra deberá 
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destacarse hacia el lugar de residencia para 
realizar las instalaciones necesarias y buscar 
personal doméstico con objeto de que a la lle· 
gada de los nifios todos los ser vicios funcionen 
normalmente. 

Mientras , el director de la colonia reunirá a 
los niflos en fecha y hora determinadas para 
someterles a un reconocimiento nuevo, de ca· 
rácter reservado. El examen de ias cabezas. 

Nadie, por muy amplio e ue sea su criterio, 
puede asegurar que el grado de aseo en los 
niflos y en sus familias satisface Ja medida de 
lo exigible. Ha_y niflos que proceden de medios 
famil iares en los que la limpieza se estima 
como de un orden muy secundario, y, por ello, 
crían entre Ja espesa mata de sus cabellos abun · 
dantes parásitos, de cuyo contagio habrá de li· 
brarse a los colonos procedentes de familias 
más aseadas. 

Así, pues, junto al examen antropológico y 
antropométrico cabe hacer-y es en absoluto 
necesario-el del grado de limpieza del niílo. 

Este menester debe ser encomendado a las 
maestras, que deberán estimarlo como una prác· 
tica educativa del más alto valor. Los niílos y 
niflas afectados de este grave defecto de lim· 
pieza deben ser denunciadO! a sus propios pa· 

, dres-con la consiguiente reserva-comunicán· 
dotes con la eliminación y pérdida de la ventaja 
de ir en colonia si en un.vtplazo breve no pre· 
sentan a sus hijos limpios y aceptables. 

Después los padres recibirán instrucciones 

• 
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escritas acerca del equipo correspondiente a 
cada colono: número de prendas- marcado de 
las lavables-, calzado, etc. Con ello se consi· 
gue que cada equipaje no sea voluminoso en 
extremo; que el número de prendas sea excesi· 
vo o inadecuado para una vida en el campo; 
que las ropas se acomoden a las características 
del clima. En una palabra: estas indicaciones 
serán prácticas y educa ti vas . 

Maestros y maestras revisarán el dfa antes 
de la partida la totalidad de los equipajes co
rrespondientes a los colonos; acondicionarán 
baúles y maletas para su facturación, atándo· 
las y colocando en sitio visible la etiqueta con 
el nombre de su propietario y el lugar de 
destino. 

Con la anticipación debida- ocho días al me· 
nos- el director de la colonia habrá solicitado 
de la CompafHa de fer rocarriles y , concre ta· 
mente, en la cabeza de línea, aplicación de una 
tarifa económica o gratuita para v iajar el nú· 
mero de nifios y maest ros que exprese la rela· 
ción nominal que se envía. Al mismo tiempo 
se solicita la concesión de un vagón r eservado, 
con el servicio higiénico correspondiente. 

No es admisible la inclusión de personas aje
nas a la colonia en el coche que para ella se ha 
reservado y mucho menos de viajeros descono
cidos que puedan, con sus indiscreciones, pro · 
ducir es pectáculos poco edificantes al grupo 
colonial que inicia su viaje. 

C6mo viajan nuestros tliños. - Nada instru-
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ye tanto como los viajes. De ellos no se obtie· 
ne, sin embargo, el provecho apetecible. Y los 
nif1os de familias modestas que hacen largos 
viajes con motivo de las colonias escolares, se 
les presenta, acaso por única vez en su vida, la 
ocasión de observar por sf mismos lo más inte· 
resante de nuestro suelo patrio. Al nifio, que 
contempla la naturaleza-composición del sue· 
lo, flora, fauna, topografía, medios de comuni· 
cación, arte, etc.-, se le ocultan siempre los • 
aspectos más interesantes de las cosas, si no 
hay alguien encargado de descorrer el velo de 
lo superficial para hacerle conocer lo substan-
cial, lo interno. Este alguien es el padre de 
mente cultivada o el maestro. 

Durante veinte afios he propuesto nifios de 
mi escuela para las colonias escolares del Ay un · 
tamiento de Madrid. Al iniciar el viaje he tra· 
tado siempre de sustituir su interés por la ob· 
servación de las cosas. En un mapa hemos re· 
gistrado los datos esenciales del itinerario, se· 
f1alando en cada punto lo más interesante. He· 
mos dado a cada uno un índice, a modo de cues
tionario, al que ha de contestar por escrito, 
para ser, al regreso, materia de comentario en 
Ja escuela. 

He aquí un ejemplo: 
1.0 Dirección seguida en el viaje. 
2.° Ciudades más importantes. 
3.° Centros de comunicación ferroviaria. 
4,° Cuencas hidrográficas por donde se pasa. 
5.0 Vertientes y divisorias de las aguas. 

• 
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6.0 Ríos importantes y afluentes que se en· 
cuentran en el viaje. 

7.° Composición geológica del terreno (gra· 
nitos, cretas , calcáreas, terrenos de aluvión, 
etcétera). 

8 .° Flora (bosques, praderas , cultivos ... ) 
9.° Fauna (~anadería, avicultura). 
10.0 Este mismo índice servirá para estudiar 

el Jugar de emplazamiento de la colonia. 
En ningún caso he conseguido obtener el re· 

sultado apetecible. 
¿Por qué? Los niños que acuden a las colo· 

nias escolares van-en su mayor parte-acom· 
paflados por empleados subalternos que cum· 
plen muy bien la función de suministrar agua 
a los niños cuando la necesitan o que, fieles 
guardadores del orden, de ese orden que se 
significa por mantener a las gentes en silencio, 
hacen permanecer a los pequen.os viajeros sen· 
tados, cuando arden en deseos de mirar a tra · 
vés de las ventanillas las cosas que se van su · 
cediendo. Orden, cuya finalidad, sin duda, con· 
siste en que pueda vivir sosegado durante el 
viaje el encargado de mantenerlo. 

Pues bien, estos conductores de niflos, in· 
adecuados desde luego para esta misión, no 
son útiles elementos para sugerir a los mu· 
chachos observaciones, contestar preguntas. 
Desconocen 1 a geografía, 1 a geología , el 
arte ... 

Y cuando los colonos regresan a su escuela, 
el profesor les requiere, en vano, para que den 
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.cuenta del índice de cuestiones a que liviana· 
mente deben referirse. 

•No nos dejaron asomarnos a las ventani· 
itas.:. «Preguntamos qué río era el que cruzá 
bamos y no sabían.:. Tates son las contestacio· 
nes unánimes de los niflos. 

Por ello, en las colonias escolares la vida to · 
tal de los nitlos debe estar encomendada a los 
maestros. Y no maestros cualesquiera, meca · 
nizados, marcados por esa impronta que se tia · 
ma rutina, sino hombres jóvenes, ágiles de es · 
píritu, capaces de satisfacer con alegría las 
apetencias de saber de aquellos niflos inteligen · 
tes y curiosos o de sugeri r cosas a aquellos 
otros menos sagaces, más retraídos. 

Con gentes así, el gran beneficio de los vía· 
jes infantiles, lejos de malograrse, se torna en 
fuente de impresiones que perduran toda la 
vida y que a la vez, depositadas en el archivo 
de los recuerdos, constituyen los materiales 
para elaborar la propia cultura. 

El viaje.-Los niflos, acompaflados por sus 
familias, deben acudir a la estación una hora 
antes de la partida del tren. Serán portadores 
de una ligera merienda y un vaso de aluminio. 
Los profesores deberán proveerse de agua 
abundante para tos viajeros. 

El director cuidará de la facturación de los 
-equipajes. 

Una hora basta para colocar en sus respec
tivos sitios a los colonos que figuren en la lis · 
t a de los admitidos . 



• 

•• 

• 

• 

88 DIONISIO CORREAS 

Práctica que debe rechazarse es la de admi· 
tir que nif!.os y nif!.as viajen con delantales 
blancos que si-en el mejor de los casos-pro· 
porcionan vistosidad al conjunto, acusan una 
falta de sentido práctico, ya que un largo re· 
corrido en ferrocarril torna en neg ruzcos los 
albos vestidos. 

Antes de partir el tren, el director adquirirá 
la certidumbre de que las portezuelas están 
bien cerradas, y si son numerosas deberá to· 
marse la precaución de atar fuer temente con 
bramante todas las cerraduras. 

Advertirá a los nif!.os la prohibición de per
manecer de pie sobre los asientos ni sacar e) 
cuerpo demasiado por las ventanillas; 

Y durante todo el viaje el celo de los maes· 
tros deberá redoblarse. Reclutados los nif!.os 
de multitud de escuelas, no serán fácilmente 
conocidas sus cualidades por los maestros que 
van al frente de la colonia. Se impone su ob· 
servación y deben ponerse en práctica los re
cursos educativos, impidiendo el griterío, el 
injustificado deseo de cambiar a cada momen· 
to de lugar en el vagón, ensuciar el pavimento 
con restos de comida. 

Los nif!.os de clases sociales modestas ha· 
cen por vez primera un viaje largo · con este 
motivo. Es, por tanto, el recorrido una fuente 
ininterrumpida de sensaciones agradables. Los 
maestros deben estar propicios a contestar 
cuantas preguntas les hagan los nif!.os y a sus
citar su atención hacia los fenómenos geográ" 
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ficos de má~ importancia que se vayan suce· 
diendo: el paisaje de montafia, el de meseta, 
la cuenca hidrográfica que se va recorriendo, 
el río que se cruza, la naturaleza del terreno, 
los cultivos, las ciudades más importantes, etc. 

Claro está que en ningún momento ello debe 
revestir los caracteres de una lección. Antes 
bien, la tendencia de los maestros debe orien· 
tarse a mantener el interés de los nifios, a sus· 
citar nuevas observaciones, a aumentar, en 
suma, el caudal de conocimientos que el nifio 
debe obtener por sí mismo de la realidad. 

Si ha de pasarse necesariamente una noche 
en el tren, deben acomodarse los nifios del 
modo más confortable posible para que se en· 
treguen al suefio. Ha de escogerse el momento 
propicio: cuando estén cansados o la falta de 
luz impida entregarse a la contemplación det 

• • patsaJe. 
Terminado el viaje, se instalan los nifios en 

Ja colonia. En un departamento especial-y 
nunca en los dormitorios-se depositan los 
equipajes. Los nifios se lavan ampliamente y 
después visitan las distintas habitaciones de la 
casa en la que han de hacer su vida durante 
una larga temporada. 

Vida en la colont·a.-Acomodados colonos y 
profesores en el lugar de residencia, da co· 
mienzo la vida colonial. Los profesores, aten· 
diendo a un principio de división del trabajo, 
se distribuirán la tarea. Administrarán el di· 
nero de los nifios, del que previamente se ha· 

• 

• 

• 
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brán incautado, y lo entregarán de modo dis· 
crecional a medida que lo soliciten; adminis· 
trarán también la ropa de los nif\os de modo 
que no se pierdan las prendas; distribuirán los 
libros de la biblioteca; procederán diariamente 
a surtir de flores los búcaros de comedores y 
pasillos; organizarán los juegos; dirigirán las 
excursiones . U na maestra será la encargada 
de regir la vida doméstica. Limpieza y buen 
aspecto del comedor, puntualidad y buen con· 
di mento en las comidas; aseo de los dormito · 
rios y cuidadosa limpieza en las ropas; compra 
de comestibles; rigurosa disciplina en los ser· 
vidores. Todas estas funciones le estarán asig· 
nadas. 

Cada ma~stro tiene a su cargo un dormito· 
rio; en él hará vida con los nif\os y será res · 
ponsable de la perfección en el servicio que se 
le encomienda. Asf, no tolerará el acceso de 
los colonos en el dormitorio fuera de las horas 
de la noche, ni la colocación de prendas de 
vestir sobre las camas o calzado bajo éstas. Cuí · 
dará en todo momento de dar a los nii'los ejem· 
plo de orden, limpitza, compostura, tan poco 
frecuentes en la vida doméstica. Lo que hace 
una madre ordenada o un padre celoso de la 
educación de sus hijos para imprimir en ellos 
hábitos de orden, eso justamente es lo que se 
encomienda a cada uno de los maestros que to· 
man parte en la colonia. 

El director mantiene con su tacto y su dis· 
creción el buen tono en los servicios; la armo· 
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n!a entre los maestros; el eficaz empleo de los 
recursos económicos. 

Plan de vida.-Debe marcarlo el director, 
acomodándose a las características del lugar, 
tiempo y a las necesidades del grupo colonial. 

Ofrezcamoi un modelo de distribución del 
tiempo durante un día en una colonia marítima: 

Siete de la mafl.ana: hora de levantarse. 
De siete a ocho: vestirse y aseo corporal. 
De ocho a ocho y media: desayuno. 
De ocho y media a nueve: tiempo libre. 
De nueve a nueve y tres cuartos: redacción 

del diario. 
De nueve y tres cuartos a doce: juegos en la 

playa. 
De doce a una de la tarde: bafl.o y regreso a 

la colonia. 
De una a dos: comida y limpieza de boca. 
De dos a cuatro: reposo al aire libre, lectu· 

ras recreativas . 
De cuatro a siete: excursiones, visitas, pa· 

seos, juegos, canto. 
De siete a nueve: regreso a la colonia, cena 

y limpieza de dientes. 
Nueve de la noche: acostarse. 
Esta distribución del tiempo deberá acomo· 

darse a las circunstancias de tiempo y de lugar. 
Hay colonias organizadas durante tos meses de 
octubre y noviembre, épocas en las que ano· 
chece pronto y ello obliga a variar el plan de 
vida durante la tarde, adelantando la hora de 
la cena. Otras se realizan en pleno invierno, 
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generalmente en la costa sur de Espaf1a, y el 
plan de vida ha de cambiar en armonía con la 
estación y con la duración del día. 

Alimentación.-El plan alimenticio está re · 
lacionado siempre con las posibilidades econó
micas con que cuente la coloR.ia y con los me
dios de abastecimiento que ofrezca el mercado. 
En las colonias instaladas en la costa norte de 
España son artículos de consumo fácilmente 
adquiribles, a precios relativamente módicos, 
la leche, la manteca y el pescado. En cambio, 
estos productos son menos asequibles en los de 
altura. La fruta es escasa y cara en el Norte, y 
más barata y abundante en el interior. 

He aquí un plan de comidas usado en las-co
lonias escolares de San Vicente de la Barquera 
(Santander) y en Otur (Asturias): 

Desayuno: café con leche, mantequilla, pan 
francés en abundancia. 

Almuerso: sopa, cocido con verdura, patata, 
carne, tocino y chorizo. 

Prt'ncipio: ternera con patatas fritas, o asada 
con zanahorias, o servida en filetes, o relleno 
hecho con carne picada. 

Postre: fruta, o queso, o dulce de manzana, 
o flan, o pasteles, etc. 

Cena: judías blancas, o lentejas, o judías ver
des, o patatas guisadas o en ensalada, o sopa 
con huevos. 

Croquetas, o huevos al plato, o huevos gui
sados, o tortilla, o sardinas, o bonito, o bacalao 
con tomate y pimiento . 
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. 
Postre: sopa de leche, o arroz con leche, o 

maicena con chocolate, o crema de chocolate. 
Tueves y domingos se introduce una modifica· 

ción en la comida. He aquí un ejemplo referen· 
te solamente al almuerzo: 

Almuerzo: Arroz con jamón, bonito y pi· 
mientos encarnados. O paella con pollo. 

Ternera asada con patatas. 
Natillas. 
Este plan alimenticio basta para satisfacer 

las necesidades fisiológicas de los niños y para 
restaurar los organismos depauperados. He· 
mos prescindido siempre de la merienda, sin 
que los niños hayan manifestado ostensible· 
mente necesidad de ella. El hacer excursjones 
lejanas diariamente impedía llevar como car· 
gamento molesto una cesta con viandas, inne· 
cesarias, por otra parte, a una población esco · 
lar bien alimentada. 

En la cena conviene servir diariamente un 
plato a base de leche, excelente somnífero, 
muy bien aceptado por Jos niftos. 

Lt"mpt"esa de ropas.-Se ha de ser extrema· 
damente severo en la limpieza. Para ello es 
preciso que el niño vea un ejemplo en cuanto 
le rodea. Limpios y pulcros los comedores, 
los dormitorios, las habitaCiones todas estimu· 
Jan al niño a mantenerse a tono con el medio. 
El medio ambiente ejerce un gran influjo edu· 
<:ador. Quien vive en una casa miserable, gra· 
sienta y sucia no s iente el estímulo de la limpie· 
za corporaL Termina por acomodarse al medio. 

, 
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Deben mudarse de ropa los nifios, al ser po· 
sible, dos veces por semana. Y, desde luego. 
cambiar una prenda sucia por otra limpia siem· 

• pre que sea prec1so. 
Los maestros serán los encargados de admi · 

nistrar la ropa de los nifios. E ntregar a cada 
uno de los colonos la facultad de administrar 
su propia ropa, a unque ello sea muy educati· 
vo, es altamente quimérico. Los niños, embar· 
gados por otros intereses, cumplen mal la fun· 
ción de administrar sus cosas. . 

Un maestro recogerá las prendas sucias de 
cada niflo; las a notará en un cuaderno, y una 
vez recibidas de la la vandera, ya limpias, las 
de vol verá a cada uno de ellos. De este modo es 
difícil la pérdida de camisas, pafiuelos, etc., y 
el eq uipaje de cada colono volverá íntegro al 
punto de procedencia. 

Aseo personal.-No es ocioso el insistir en 
tema, al parecer, excesivamente vulgar. La 
falta de aseo es todavía un defecto de nuestro 
pueblo. Hemos de enseflar a nuestros niflos a 
lavarse concienzudamente. Y en ningún sitio 
mejor que en la colonia . Allí ejercemos plena· 
mente sobre ellos una tutela familiar. 

A l levantarse se dirigirán los colonos a los 
lavabos. Desnudo el torso y bien nenas de agua 
las palanganas, maestro y a lumnos se jabona· 
rán abundantemente y después se administra· 
r án un concienzudo lavado, procurando reno· 
va r el agua para quitar los restos de jabón ad· 
h eridos a la piel. 



COLONIAS ESCOLARES 95 

El maestro dará la norma y observará cui· 
dadosamente la limpieza de sus alumnos hasta 
imprimir en ellos tan necesario hábito. 

No se sentarán a la mesa sin antes haberse 
la vado las manos. 

Las nillas , de cuya limpieza se encargan las 
maestras, requieren toda vía un mayor cuidado 
y tiempo en el aseo personal: lavado, peinado, 
etcétera. Si la colonia es mixta, es ocioso 
recomendar un cuarto de aseo especial para 
ellas. 

D os cosas hemos de consignar aquí: la 
bil idad de que haya nifios con parásitos 
cabeza o con enfermedades en la vista. 

• post· 
en la 

En el primer caso, los maestros tienen el de· 
ber de extinguir e¡tos bichos repugnantes pe
lando las cabezas al rape y rociándolas con po 
mada mercurial, pero teniendo cuidado de cu· 
brir fuertemente con un pafiueto la parte de la 
piel así embadurnada, para evitar que dicho 
medicamento llegue a los ojos del niflo, produ· 
ciéndole un grave contratiempo. En el segun· 
do caso, el nifio que padezca alguna enferme· 
dad a la vista, usará necesariamente una pa· 
Jangana para él reservada, y todos sus útiles de 
limpieza se pondrán fuera del alcance de otros 
nifios, evitando así posibles contagios. 

Los dormitorios. - Lugar de reposo; en él no 
deben permanecer los niños sino en las horas 
destinadas al sueno. Esta observación puede 
hacerse extensiva a otras habitaciones, en las 
que no deben entrar los nifios sino a horas de· 

• 
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terminadas, so pena de producir una perturba· 
.ción en tos servicios. 

El maestro dormirá en la misma habitación 
destinada a un grupo de nifios-diez o doce, 
·aproximadamente-, ensefiará a éstos a colocar 
sus vestidos y calzado de modo conveniente y 
no permitirá que unos alteren el suefio de otros 
.con conversaciones inadecuadas. Dará ejem· 
plo de honestidad y pudor al desnudarse y al 
vestirse, y, ante todo, procurará que la venti· 
tación no se interrumpa, manteniendo durante 
Ja noche las ventanas o balcones abiertos. 

El comedor.-Su ornamentación y cuidado 
se reserva a las maestras. Limpios los mante
les y servilletas; brillantes los cubiertos y pla· 
tos.; transparentes los vasos; ftores siempre re· 
novadas en tos cacharros de todas las mesas 
darán al comedor una impresión de alegría. 
Nada de finos jarrones cerámicos; bastan sen· 
.cillos pucheros de barro llenos de ftores silves
tres: clemátides, madreselva, retama, cantueso 
u otras mil plantas. 

Es momento, el de la comida, en que maes· 
tros y alumnos se abandonan a todas las confi · 
dencias y en el que son precisas todas las ob· 

• servactones. 
Habrá nifios que, acostumbrados a comer 

con excesiva sobriedad un reducido número de 
platos en su hogar, no toleren los mejores gui· 
sos condimentados en la colonia. Los maestros 
habrán de acostumbrarles a comer de todo, 
principio educativo que se logra fácilmente. 
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Otros no sabrán usar con decoro servilletas 
y cubiertos. Es el momento de corregirles in· 
sistiendo en la necesidad de comer con limpie· 
za, no hacer ruido con las cucharas en los pla
tos, etc. 

Cada maestro deberá ocupar la cabecera de 
una mesa; servirá la comida a los niflos y les 
dará, en todo momento, ejemplo de corrección 
y buenas maneras . No es tolerable, en punto a 
comida, un trato de preferencia al maestro so· 
bre los nif1os. Todos deben comer las mismas co 
sas, puesto que ellas son sustanciosas y nutriti · 
vas. Y sólo una razón de régimen alimenticio 
impuesto por el médico debe alterar esta norma. 

La conversación debe mantenerse en tono 
animado; sin voces ni gritos. Es el momento en 
que se comentan los incidentes de la vida colo 
nial: la travesura de un niflo, la temeridad de 
otro; la graciosa ocurrencia de éste, el enfado 
del otro; el resultado de un partido, la noticia 
llegada de Madrid, etc. 

La circunstancia de hallarse todos reunidos 
permite hacer correcciones de defectos que son 
comunes a varios niflos. Con ello, estas leccio 
nes, surgidas, a l parecer, espontáneamente, 
aprovechan a la colectividad. 

Terminada la comida, todos los nif1os deben 
lavarse la dentadura. En el equipo de cada co· 
tono debe figurar un vaso de aluminio o pasta 
y un cepillo de dientes. El maestro deberá vi · 
gilar la limpieza y dosificar el bicarbonato 
para ella. 

7 
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Y al final de las comidas suele sentirse la ne· 
cesidad de realizar ciertas evacuaciones. El 
maestro evitará que se hagan en otro lugar 
que en los retretes y que éstos se mantengan 
limpios al final de cada servicio. 

Los juegos.-Ninos y niñas deben permane· 
cer al aire libre durante los periodos de ocior 
Debe promoverse el deseo de jugar, cosa fácil 
ciertamente. Mas para ello son precisos varia· 
dos elementos, ya que los niños cambian fre· 
cuentemente sus juegos. Pelotas y patas para 
el ronde, juegos de bolos, aros, combas para 
las ninas, etc. 

Los maestros deberán actuar en calidad de 
animadores, organizando partidos. «Perros y 
liebres» es un juego que cautiva durante largas 
horas el interés de Jos ninos, pero que exige la 
intervención de maestros jóvenes, capaces de 
compartir con los ninos el entusiasmo y la re· 
sistencia. Porque en una colonia interesa mu· 
cho más que el aumento de peso de los colonos 
la amplificación de su capacidad respiratoria y 
la fortificación y endurecimiento de los tejidos 
musculares. Y esta finalidad se consigue no 
con una vida de reposo útil para el aumento de 
grasas, sino con el ejercicio sano y alegremen· 
te realizado, 

Las excursiones.-Constituyen uno de los 
aspectos más interesantes de la vida en colo· 
nia. No todos los nifios pueden hacer las mis· 
mas excursiones. La edad y el vigor de cada 
uno serán el fundamento en que se base el 
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maestro para someter a los nifios a recorridos 
más o menos largos. 

Son muchos Jos motivos que pueden suscitar 
el plan de una excursión. La visita a algún mo 
numento notable por su valor artístico o por su 
interés histórico; la rebusca de minerales o fó· 
siles en acantilados; la recogida de plantas; la 
captura de animales marinos en rocas o en 
charcas durante la baja marea; la vista mag· 
nífica del mar embra vecid > en determinados 
días; la pue~!ta del sol con .. ;u maravilla de to · 
nalidades de color; la romería del pueblo cer· 
cano, con los atavíos típicos de las gentes del 
lugar; las músicas, danzas, etc.; los mercados. 

Todas estas excursiones dan motivo a los 
maestros, sin proponerse dar lecciones siste· 
matizadas que produzcan el hastío en los nif'1os, 
para que conozcan la composición del suelo, la 
flora, la fauna, las costumbres, los trajes, el 
arte popular, el folklore, la vida en general del 
país en el que residen accidentalmente. 

Y estas impresiones, adquiridas con deleite, 
se graban con firmeza en la mente del niño y 
afinan sus sentimientos, archivándose en la 
memoria entre los recuerdos más gratos. 

El baño.-Después de un largo período de 
tiempo en la playa, llega la hora del baño. El 
mediodía, la hora de más calor. 

Maestros y niflos se desnudan a respetable 
distancia los primeros de los segundos. Todos 
guardarán las más elementales formas del pu· 
dor. Si la colonia está formada por niños de 
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ambos sexos, maestros y maestras cuidarán de 
que ambos grupos se desnuden a respetable 
distancia y si es posible guareciéndose el sexo 
débil al amparo del hueco de una roca. 

Cubiertos todos por sus bañadores, se deci · 
den a tomar el bano. 

En previsión, debe buscarse, de entre los ve· 
cinos del lugar, algún hombre experto en las 
cosas de mar; excelente nadador, ducho en los 
conocimientos de corrientes marinas, peligros 
posibles que pueda evitar, y en actitud expec· 
tante permanecerá durante los momentos del 
bafío. 

Los maestros bañarán a los niflos por pe· 
queños grupos, sin infundirles miedo, pero 
sin permiti rles audacias nacidas de la incons· 

• • ctencta. 
Los ban.os han de ser de duración corta. Diez 

minutos a lo sumo. Si hay algún riachuelo pró· 
ximo conviene antes jabonarlos. 

Los primeros días reciben el baño con hos· 
tilidad. No conviene violentarlos. La costum· 
bre y el gusto por la inmersión en el agua no 
se hará esperar. Y a los pocos días habrá que 
prodigar toda la energía para evitar que per· 
manezcan en el mar más de lo conveniente. 

Se vestirán rápidamente y, portadores de 
sus trajes de bat'lo y toallas, regresarán a la 
colonia, en do nde las maestras colocarán en 
los tendederos las ropas mojadas. 

El efecto del baflo se refleja inmediatamente 
en un aumento de apetito, en una mayor ener· 
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gfa vital. No debe interrumpirse durante el pe 
ríodo colonial si no es por motivos muy justi· 
ficados: estado peligroso del mar, tiempo des· 
apacible, etc. 

R edacción de un dt"ario.- Una parte del tiem · 
po-al menos cuarenta minutos-debe em
plearse en la redacción del diario. Todos tos ni· 
f'ios capaces de expresar sus impresiones por 
escrito deben hacerlo. A~í, al fin de la colonia, 
el nif'io tendrá historiada su vida durante un 
mes en su propio cuaderno. 

El director, o uno de los maestros , sef!alará 
ante un mapa loca l o regional los accidentes 
topográficos de la provincia, que los nif\os han 
v isto en la realidad durante paseos, excursio 
nes y viajes; los lugares importantes desde el 
punto de vista histórico, comercial, de la mi· 
nería , de las comunicaciones . 

Diariamente se registrarán las temperaturas 
y presiones atmosféricas, máxima y mínima, 
el estado del cielo, el viento dominante, etc. La 
influencia de los vientos en el movimiento de 
las aguas marinas, los momentos de pleamar 
y bajamar. Lecciones de geografía, útiles para 
la formación intelectual del nifto. 

Pero, ante todo, deben quedar impresas en 
el cuaderno las observaciones recogidas por el 
niflo mismo en sus paseos y excursiones. 

Es preciso insistir en esto, porque es fre· 
cuente encontrar en el personal adulto, con tf· 
tul o universitario, multitud de personas que 
desdef'ian, por falta de hábito y de disciplina 

, 



102 DIONISIO CORREAS 

mental, el consignar por escrito las impresio · 
nes de sus viajes, confiando únicamente a su 
memoria los rasgos borrosos de la realidad vi · 
vida, vivida ciertamente, de modo infecundo. 

Los nittos de la meseta, que pasan un mes en 
las orillas del mar, hallan a cada momento 
motivos diversos que suscitan su interés y que 
se traducen en frecuentes preguntas a los 
maestros. Estos, a su vez, deben excitar la cu
riosidad infantil hacia la observación de cosas 
o accidentes que de otro modo pasarían inad · 
vertidos. 

En la región natural d~l N. se encuentran 
con frecuencia turberas, yacimientos de espa · 
to calizo, zonas carboníferas, rocas sedimen· 
tarias y conglomerados calcáreos llenos de fó · 
siles. La vista de todas estas cosas debe moti· 
var alguna lección de geología y la consiguien
te recolección de ejemplares notables. 

Entre la flora, muy distinta a la de la meseta, 
abundan las plantas desconocidas para estos 
nif1os: colas de caballo, culantrillo, laureles, 
avellanos, hayas, pradería, etc. Es el momeo · 
to de seftalar la relación estrecha entre el cli · 
ma templado y húmedo de la costa y las pro · 
ducciones vegetales. 

Nada digamos del mundo lleno de sugestio 
nes que ofrece al niflo la vida del mar. En las 
excursjones por bajos acantilados, playas y 
rías, puede observarse cómo viven multitud de 
seres: erizos, estrellas de mar, pulpos, cangre · 
jos y percebes, lapas, almejas y mejillones; 
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actinias y medusas, etc., etc. Los maestros es· 
tán en el deber de abrir de par en par este 
mundo tan atrayente a la observación de los 
niflos. Y cada día consignarán en sus cuader· 
nos estas impresiones. 

Pero no todo es la vida natural. La vida so · 
cial tiene sus atractivos. La romería en la al · 
dea, con sus danzas locales, sus trajes pinto 
rescos, su folklore; la feria, el mercado serna· 
nal, el intercambio de productos. Si es posible, 
los nii'ios deben hacer embarcados algún pe · 
queflo viaje por mar. Estas impresiones toni· , 
fican el cuerpo y el espíritu y dejan una hue · 
lla perenne en el alma infantil. 

El niflo que va, en colonia, del mar a la me 
seta, encuentra también en ella un mundo de 
impresiones que el maestro debe descubrirte 
con habilidad, sin fastidio. 

1érmino de la colonia.-Se ha vivido inten· 
samente durante un mes. En los nit'i.os se nota 
un cambio profundo. La mirada ya no es tri s · 
te, sino viva y alegre; la tez no es pálida, sino 
morena y rojiza; los movimientos infantiles no 
son perezosos ni se producen a impulsos de 
descargas ne rviosas, sino enérgicos y llenos 
de vigor; los músculos no habrán adquirido un 
excesivo aumento de volumen, pero se habrán 
endurecido sensiblemente. Contemplando los 
niflos desnudos , y sin acudir a medidas antro · 
pométricas, nos ofrecerán la impresión a s i m · 
pie vista de que su tórax se ha dilacado y con 
él la capacidad respiratoria . 
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Si recogemos en un cuaderno, al iniciar la 
vida colonial, la serie de defectos comunes a 
los niflos y al final de ella comprobamos los 
que hemos corregido o no, tendremos un ba· 
lance de nuestra labor como maestros y como 
educadores . 

Por esq, es de alta conveniencia, al regresar 
la colonia ~~ punto de partida, hacer una com· 
p robación de tos progresos o retrocesos sufrí· 
dos por el nii'to en el período u e vida colonial. 

Balance en el que se pone de relieve la efica· 
cia o ineficacia de nuestro plan de trabajo, de 
nuestros recursos educativos. Examen con· 
cienzudo de nuestros aciertos o de nuestros 
errores, de nuestra preparación o de nuestra . . . mexpenencta. 

Y esta comprobación alcanza a estos aspec· 
tos: físico, intelectual y moral. 

El aspecto físico de esta comprobación de 
tos resultados compete al médico: él consig· 
nará en la ficha antropométrica los datos de 
importancia más ostensibles: peso, capacidad 
respiratoria, dinanometría, talla. En las dife· 
rencias entre los datos consignados en la pri· 
mera y en la segunda medición se mostrarán 
claramente Jos resultados físi cos. 

Menos ostensible, pero no menos importante 
es la comprobación de los progresos educati· 
vos logrados. Si conseguimos durante tan bre· 
ve período imprimir en el niflo hábitos de lim· 
pieza, modales correctos; formas verbales de 
expresión, limpias de grosería; modos de so-

• • 
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ciabilidad y de convivencia, gratos para todos; 
interés despierto para la observación de las 
cosas; familiaridad con maestros y condiscípu· 
los, nuestra labor no se habrá perdido. 

Una colonia escolar no es, en modo alguno, 
un engordadero infantil. Concebida así, pudie· 
ra semejarse, sin hipérbole, a un rebafto. Y 
para labor tan basta sobrarían los maestros y 
aun serían sustituidos con ventaja por pas· 
tores. 

La colonia escolar tiene una finalidad educa· 
tiva. Por eso, entre las múltiples experiencias 
hechas por distintos paises-Dinamarca, Ham· 
burgo, Países Bálticos-al confiar a familias 
ru rales el cuidado de los niflos déb iles durante 
un breve período de tiempo, se ha con venido 
en una cosa esencial, a saber: que la educación 
ffsica y mental del nifto se realiza, con más efi · 
cacia, formando pequetlos grupos de colonos, 
que actuando sobre cada uno una familia de · 
terminada y que, al frente de cada grupo colo· 
nial, debe actuar quien esté adornado de cua· 
lidades específicas para este fin, el maestro . 

Coeducact'ón.-Hay colonias escolares para 
niftos, nifias. Las hay mixtas. En éstas se prac· 
tica la coeducación. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene organiza· 
das colonias escolares para niflos en Pedrosa, 
Oza, Abadía de Lebanza, El Escor ial, Arenas 
de San Pedro. Para niftas Suances , Gijón, Cer · 
cedilla. No tiene, pues, salvo error mío, ningu· 
na colonia mixta. 

• 
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El Museo Pedagógico Nacional y la Institu
ción Libre de Enseflanza, durante cuarenta y 
cinco aflos, han practicado un sistema: el de la 
coeducación. Y son ya muchas las colonias de 
este tipo que hay en Espafla. 

El que esto escribe ha organizado varias co
lonias mixtas y, en algún caso, con la aporta· 
ción económica, ciertamente cuantiosa, de al
gún seflor obispo. 

Se discute con apasionamiento, y casi siem 
pre sin base objetiva, el problema de la coedu
cación. Y quienes pueden aportar elementos 
polémicos a esta contienda teórica, son aque
llos que pueden exhibir la cédula profesional 
en este punto. Esto es, los que se han enfren· 
tado con estos problemas. Otros, en modo al· 
guno. 

Porque plantear en 1935 con caracteres de
presivos del ánimo los peligros de la coeduca· 
ción en un país como el nuestro, en el que a 
torciori, desde antes de 1857 hasta el presente, 
el 50 por 100 o el 60 por 100 de las escuelas na· 
cionales han sido mixtas, esto es, coeducativas, 
equivale a seflalar el peligro posible de que el 
agua, valga el ejemplo, sea nociva para la be· 
bid a. 

Pero no hemos de analizar aquí, por ser fue· 
ra de lugar, el tema de la coeducación. 

La convivencia de los dos sexos, en la escue· 
la y fuera de ella, es un problema que la vida 
nos plantea. 

Y la vida misma debe hallarle solución; pero 
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en modo alguno la misión del educador puede 
eludirlo, hurtar fórmulas que lo resuelvan. 

La coeducación en cualquier circunstancia 
que se plantee necesita un elemento primario: 
el maestro. El buen maestro, queremos decir. 

En la colonia escolar, como en la escuela 
misma, pueden y deben convivir niflos y nifias, 
sin más separación que la obligada en cuartos 
de aseo, servicios higiénicos, dormitorios, en· 
fermería. 

Colonos de uno y otro sexo deben bafiarse 
juntos, siempre acompafiados por sus maes· 
tros, como se bafian en nuestras playas nif1os 
y nifias de distintas familias, sin más vigilancia 
que la de éstas. Deben hacer el mismo género 
de vida en comedores, excursiones, juegos que 
sean apropiados a los dos sexos. 

Los juegos que exijan dispersión por el cam· 
po-•perros y liebres:., «policías y ladrones•, 
etcétera-necesitan la intervención directa co· 
mo jugadores de los maestros. Y, en casos ta· 
les, podrán ejercer sobre los colonos la más 
discreta vigilancia y aportar al propio caudal 
las observaciones pertinentes para corregir ac· 
ti tu des incorrectas, manifestaciones de ordina · 
riez o de grosería, tanto más freouente cuanto 
mayor empefio se haya tenido en mantener la 
separación de sexos. 

Las incorrecciones de este género deben ser 
corregidas individualmente, haciendo conocer 
al colono la vergüenza que para él supondría 
la divulgación y excitándole a guardar el res-
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peto que merecen todos los que viven en un 
hogar. 

Los maestros que tienen bien lograda su ha· 
bilidad profesional, poseen abundantes recur· 
sos para resolver estas cuestiones cuando se 
plantean y, sobre todo, para afromar las situa· 
ciones todas con claridad, franqueza y reso· 
lución. 

Nuestra experiencia, en este punto, se nos 
muestra como muy pobre en incidencias de to· 
tal carácter y, sobre todo, muy preocupada 
nuestra atención a tales problemas. 

Prácticas religz'osas.-El personal directivo 
de una colonia asume con respecto a los ni · 
flos facultades tutelares conferidas por los pa· 
dres de éstos. El régimen de vida colonial es, 
pues, una prolongación de la vida familiar en 
los principales aspectos. 

Habrá, por lo tanto, colonos adscritos, por la 
voluntad de sus padres, a la religión católica; 
otros, en cambio, no pertenecerán a religión 
positiva alguna. Un criterio de respeto a la 
conciencia de los padres, presidirá, en este 
punto, respecto a las prácticas del culto o a 
la inhibición completa en el ejercicio de las 

• m1smas. 
El director de la colonia pedirá a los padres 

de los colonos manifestación escrita de su de· 
seo en relación con las prácticas religiosas, 
advirtiéndoles que su deseo, expresado con to· 
da libertad, se cumplirá con rigor y con exac· 
ti tu d. 

• 
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El nifío acudirá a misa los domingos y días 
festivos, si sus padres así lo manifiestan o de 
jará de asistir si éste es el deseo expresado. 

No hay que insistir más en este punto. Pie· 
na libertad de conciencia. Absoluto respeto a 
todos. 

Director y maestros harán las gestiones ne· 
cesarías para que estas prácticas se cumplan. 
Lo obligado es ponerse en relación con el sa
cerdote de la aldea para concertar la hora con· 
veniente en que debe celebrarse la misa para 
que los colonos asistan a ella. 

En algunos casos, las dificultades para curo· 
plir este deseo de las familias se hacen poco 
menos que insuperables. Nos referimos a aque· 
llas aldeas habitadas por pescadores o campe· 
sinos que debiendo reanudar sus tareas pesque 
ras o agrícolas al amanecer, oyen su misa a 
hora tan irregular como las tres de la madru· 
gada- problema que se me planteó en la colo· 
nia de Otur (Asturias) - , y no es conveniente 
que la vida de la colonia sufra una grave alte· 
ración por esta anomalía. En este caso es el 
sacerdote quien debe gestionar, de quien co· 
rresponda, la celebración de una segunda misa, 
para dar satisfacción al deseo de un grupo de 
población necesitado de este servicio . 
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37 Experienctas didácticas. A . R ulJI 
38 Cantinas y colonias escola res .Ju 

Com as y Dionlsio Correas . 
Precio do cada obra: 2,60 ptaa 

PROGRAMAS ESCOLARES 
P OK FtLJX M ARTt A LPBKA 

1 Ciencias físicos y notuno le• (4.• e 
2 Leo gua española . (4 .• ed.) 
8 Geogro(Íft. (4 ... ed.) 
4 Rls toria. (4.• ed.) 
6 ArHm ótlco • .:eornetr lll y t ra b., 

m1t nu1t l (4.• ed.) 
6 l\loral y Derecho. 

Precio de cada obra: 4 ptaa 

SERIE METODOLÓGICA 
1 Cómo IH~ enseño e l lctlomo. /;<~ M• 

ti Alperu . (5. • e d.) 
2 C(lruo so eosei\ a l tt ft rlt m , tfca ) 

geometcíft. JJJ. Com11s . (6.• ed.) 
8 Có m o •• eoseñ ft l tt geogro f ía ./ Da 

tltJ CereC11d.1. ~&.• eJ.) 
4 Cóm o so oo sen11 111 hl~torfo Te~¡. 

Srm judn . (5. • e d .) 
6 C(lm,, 110 e n señan 1011 c foncltoe tu 

coqu ímfcos. M. Ha•flial/6. (6 •ed.) 
6 Cómo 110 ooseño n In• ciencia • n 

tnralos. E. Rloia. (6.• ed.) 
7 Cómo &e e n seña el tJ i bujo. Vict 

Masrlera. (6.• ed ) 
8 C(lmo so e oseiiao fo at trabaJo.> m 

n u olos. f . Mot~tJ4a (6 • ed.) 
9 Cómo 11e eoseño e l ca nto y la m 

ll lcn. Rtifaef Bemullto. (S." edlclót 
18 Cóm o 88 en8oña la econom in d 

mélltlcn. Rosa StnS<~I. (2.• ed.) 
Precio de cada obra: 1.110 otas 

SERIE ESCOLAR 
1 J:il p rogrHma O!ICOift r /'', $am a • 

ed ición) 
2 Dl• tribucM n del ti empo y dol tr 

bajo . A . Bailes te• os (4.• edición 
3 Ib o m e u y cla sl tlcncló n de Jo¡, o 

ñ OJI A. N. Mata. (4.• ed.) 
4 Pre parncl(ln y ejecución d el traba 

jo escolar. E . Garcf11. (4.• edlcló\ 
5 E l motorlnl do eoaeñ1uoao Vtcet1 

Vnlls . (S.• ed.) 
6 Decoración es eolft r . P. Chico. (8.• ed, 
7 La escu ela g ra d ua da. A. Ballestero¡ 

(:!.• ed.) 
8 La oscuela u n lta n a . f. . Sdlt1a (S • e!! 
9 Museos y o;~. posfcfonea e11colare• 11 

st' Xat~drl Pie h . (2.• ed.) 
10 Biblioteca s esco ln re» L . Lu•url' 

ga. (2 • ed.) 
Precio de cada obra: 1,eo ptas. 

REVI S TA DE PED AG OGÍA 
AVENIDA p, y J\1.ARGALL, 7- MADRID 
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