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CRISIS EN LA ENSEÑANZA PRIVADA 

La Enseñanza Privada atraviesa en la ác 
tualidad una situación critica. El problema= 
fundamental es el económico, que afecta por= 
un lado a los padres, agobiados ya por la su 
bida general del costo de vida (y que se han 
visto defraudados al no cumplirse la promesa 
de gratuidad de la enseñanza); y por otro la 
do a los empresarios. ¿En que medida? Eso, -
Cada uno se lo sabe. Y todos buscan el modo= 
de solucionar sus problemas, individualmente 
o en corporación. 

Como primera medida, los empresarios, -
casi en su totalidad, se han acogido al sis
tema de subvenciones. Este año hay 1 7 centros 
de Palma y 34 de los pueblos que reciben una 
subvención del 100%, lo cual representa 
649.646 pesetas por aula; 12 centros de Pal
ma y 3 de los pueblos que reciben una subven_ 
ción del 68%, o sea 441.759 pesetas por aula 
y 10 centros de Palma y 9 de los pueblos que 
reciben subvención deis 36,9%, a razón de 
2 39.720 pesetas por aula. Estas subvenciones 
llegan con- mucho retraso, y hasta parece que 
a veces, no llegan. Por lo cual los empresa
rios tienen que recurrir al sistema de soli
citar de los padres una cuota en concepto de 
adelanto, y que se devolverá en cuanto se re 
ciba el dinero de la subvención. Lo cual sue 
le crear un clima de desconfianza y suspica
cias variadas en diversos sentidos. 

Por otra parte, (salvo raras excepció -
nes) han decidido restringir hasta el límite 
los gastos del colegio: supresión de clases= 
complementarias; tener contratado el personal 
mínimo con que pueda funcionar el centro; a_u 
mento del número de alumnos por aula; conver 
sión de gimnasios, bibliotecas, y espacios -
dedicados a juegos, en nuevas "-aulas; etc.. , 

Estas medidas repercuten desfavorable -
mente en la calidad de la enseñanza. Y acá -
rrean, evidentemente, unas condiciones de •-
trabajo más duras para el profesorado: más -
alumnos que atender, menos tiempo disponible 

para corregir ejercicios y preparar clases,-
peores condiciones en las aulas, problemas -
de espacio en los patios (con el aumento de= 
peligrosidad que representa, para el niño, el 
hacinamiento excesivo en las zonas de recreo 
y la invasión de las áreas propias de los pe 
queños efectuada por los mayores que no dis
ponen de suficiente espacio propio). 

En cuanto al nivel educativo, está claro 
que deja mucho que desear. Urge una nueva pía 
nificación de la enseñanza. Pero una planifi 
cación completa, profunda y exhaustiva. Lle
vada a cabo no por los teóricos de moda, si
no por profesionales de larga y acreditada -
experiencia, que hayan sufrido en su propia-
carne los defectes del actual sistema. 

Una pbi: i ricación que resulte valida du 
rante un peí ' dó de tiempo suficiente como -
para garant ir una continuidad del sistema-
educativo, sin las oscilaciones pendulares de 
las modas pedagógicas: si hasta ahora se es
tudiaba todo de memoria, desde ahora no se - ! 
estuda nada de memoria; Hasta ahora, sólo ma 
temática clasica, desde ahora solo matemáti
ca moderna ( que tiene la ventaja de conver
tir a cualquier padre en analfabeto, por muy 
arquitecto que sea); hace años se dijo que -
los niños no debían aprender a leer hasta los 
siete años, ahora se ha decidido que deben -
empezar a los tres años...etc... 

Esperemos que la próxima ley de Educa -
ción, elaborada por educadores prácticos y no 
"de laboratorio", proporcione la gratuidad -
total de la enseñanza desde los 4 a los 16 -
años. Que los ce ¡ocimientos partan del entor 
no cotidiano ? > 1 niño y tengan como base to
do lo que despierta su natural interés. Que= 
no se agobie al alumno con trabajos que so -
brepasen su capacidad o que resulten abruma
dores por lo extensos. 

Y un largo etcétera que iremos exponien 
do, a poco que nos dejen. 

En'el n° 34 (Octubre) de CUADERNOS DE PEDAGOGIA se anuncian sus dos próximos vía 
jes de intercambio cultural. 

-TERCER VIAJE A CUBA 
del 21 de diciembre al 6 de enero (17 días), atendidos por responsables del 
Ministerio de Enseñanza de aquel pais. 
Precio 79 .375 pts. de Barcelona o Madrid (Todo incluido) 

-PRIMER VIAJE A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
del 24 de diciembre al 9 de enero (17 dias) visitas a fábricas, guarderías, 
comunas, hospitales universidades, etc. 
Precio 94 .000 pts de Barcelona (todo incluido) 

Podéis solicitar más información sobre estos viajes y su sistema de financiación a 
VIA SONIC 
Rambla Cataluña, 44 
BARCELONA 7 
Telf: 2150104-2155232-2158550 




