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105 mapas de 1: 50.000, etc. se visltara, aslmisıno. el mayor 
nüıııero posib!e de zonas indcstria!es 'i de !as irıstalaciones en 
ellas cncla vadas. 

Tenga.le presente. per ultlmo, la conexion que ha de guar
dar esta disciplir.a con \'arias otı'as del plan respectivo (Clen
c:c.s de! a r-;atura!e~a. Tecnc:o.~:aı. al objeto de ev;tar a 1o~ 
aluııınos repeticiones iılUeeesarias l' armQn1zar y completar ia 
\'i,5lôn de Ic> prob:emas econ6mıcos que precisa conccer. 

SEGUR,DAD I'N Et TR.iS\:O Y ORG.iNIZACIÖll INDUSTRI.\L 

Segundo CUTSO 

Se:;uri~~ct e H1giene del TrabaJo 

L3s materias ccnıprend:das b:ıjo el titulo (cSeguridad e Higier.e 
de! Tr:ıbajoı) se cesarroliariın a partir del s:gundo cW'so <lel 
gnıdo de O:icial, en clase oral de un~ hc!"J. de du.:~c!ô!! j" Uı~ 
d:a a La senıaııa. 

EL programa re:!actaco viene a constitulr un primer grado 
de estas :natel':as, y ha ,ido ada;ıtado pr,ra la formacian profe
s:or.al, pemando qu, el a:ur.ı~.o que sa:ga de Oficial en la Es
cuela. pueca t~rı!l:nar S~S cstııdios en este grado de OficiaJ y. 
er. ta! caso, resulta cO!1veniente Gue posea uııos conocimlentos 
b:isiccs de segurid:ıd " higıeııe del t:'abajo, materias que ser!ın 
dacı:ıs con una mayer eXleıı;i6n en ~1 grado de. Mae~tria. 

Conıo puııto de partida uebe ilev~rse aL animo de! aluır.no que 
esta dısc:piiııa ofrece para ~l nıi.smo un singular ınt,res, ya que 
su vida diaria de trabuJo, e:ı eı taHer. en la f6.brica (1 conde
qu:era que desa:ro:Je su ~cti\'icad, va a eiıccr.trarse con pro
b:emas y situacior:es rea::s. ~n la, que resulta:':in de ap~cac16n 
la;, er.seiıanzas rec.bi~~s. 
, El cesarrcJ:o de €5ta clase oral se hara f:ir.ilmenle osequıb:e 
al oyente. de acuerdo con ~U ::1\':1 cu:turai y su capueidad pro
fesicnal. proeurar.~o c\'i'.urcuanto s:gniflque pura teoria. para 
llevar las e:t;ı:icacicnes a \ın terreno que, suı presc:.ndlr c.e la 
tecniCa comenıeı::e r :sulıen facllmente comprer.didas POl' los 
a:uıııncs. eXı;c:ıiendo:e;, prCblenıP.S y hechos que se presentan 
en el quehacer co::-;er.te eel tr::bajo. 

Una I'e~ d,sa;'ro::ada la parte del prograıııa que se refiere a 
la e:ıseiıa:ıza )' dil'u.gaci6:ı ee la seguricad p. higier.e, las lec
cicnes sızuientes de! curso se dedicariuı 3 dar a ccııocer. en lineas 
ger._ra:es. las dsposiciones, legiı.:atiı·as y reglanıenıarias d:c:adas 
por clll!inisterio de Trabajo 5abre estas matcrias, prestando sL'l
gular atenc:6:ı en desUcar ::1 func:6n' que ccr.esponde il 105 

pro/ios trabajacores que lc~:r.er. pal1e de IC.l Ccıniks d: Segurj
dad 0 de la, Jurados de Empresa en eı cometido especifico que 
les est:i asigııado scbre este p:ırticuiar. 

S:ria mu\' con\'e::ieııte pOder C{)mplet~: lus lecciones orales 
con proyecciones 0 documeııtales tecnicos que h3gaıı perc:bir 
totaimente !a., e:1Seiıanz~ ee seglU'idad e higiene. 

Tambieıı ser:a mu)' deseab:e poo:r orga.'ıizar. contando con 
el Medico \'incu:cdo a la Escue!a de F. P. 1, algunas demos
tracior.:5 practica~ de la forma de llevar a eiecto los primeros 
lI.uxl!ios en caso <ie accidenk 

Terccr curso 

Orgaııizaci6n laboral y relaciones lııını.ana~ 

Las materias compreı:didas bajo el titulo «Organizaciôn tabe
ral v re:aciones humanoı,~ 5< dcsarrollariuı en el tereer curso 
del grado c.e Ar-rendızaj:, en dase o:al de u.na hora de duraciÔn. 
un d:a a la semaııa. 

La primera nıitaC: del programa trata disıimos temas de 01'
g'an:zaci6n lalıoral. ccnsı<leranco en princlpio il!' crgan1zaci6n 
lndustrial j' las disti:ıt~ c:ases de empresas, para luego pa.sur 
al estudio de lD.> di:erent's aspectos que se ;:,resentaıı eu la Ol'· 
gan:znci611 laboral de la propia enıpresa. 

En forma breve. cada b naturaleza deı curso, se tratar:i de 
los pl'oblemas re!ativo5 a :a productividad y a 105 sistemas de 
sa!a;ios con ir.ce:ıb·oô. )' p05teriorm:nte, con alguna extensi6n. 
lcs problemaı. de las ;elacioııes humaııa.; termlnando por üfre
cer a! alumno una vls:6n de conJunto de la. legislac16n ındustri~ 
ya Que la legislaciar. !aboral forma pa~ de otra disclpJina. 

N ota.-Es in:el'es:ııM s ıialar Que para el desıırrollo de las 
materia5 relatiras a productividad j' relaciones humaııas ser~i 
mu\' conven:ente que el pro:esora~o aı,:sta a loı cursos e..gecia
les -que la Direcci6n G'!lera; de Enseıianz:ı. L:ıboral organizar:i 
a trav!!; de la lr.stltucio.'l de Forıııaci6ıı del Profesorado, en coor
di:ıaci6n con la Coıııis16n Nacior.a: de PrOOllcth":dad Industrlal. 

RUIGıOı; 

Al fijnr el cuestionario de Relig16n para 105 a!umnos de Eıı
~€iiaı~za Profes:oııul Ir.dustr:a1 h3y que teller ,:n cuent:ı que una 
parte muy importante de ellos ə,sisten il la.> clases caıwdos c.el 

trabajo del dia, con el tiııico prop(isito. e:ı muchos cascs, (je 
aprender y perf.:cc:onarse er. !25 p:itctlcas de su oüdo y sin ;ıreb
tar atenciôn ni s:quiera hacia ~3ignatul'as jundamenta:es para 
.iU ;:ırofesi6n. como La Tecııo;ogia y el Dibujo espec:f1co de la 
ınisma y relegaudo errÔr.eanıente las rtstantes disciplina.\ a un 
segundo plana. 

Eıı coıı.secuer.cia. a ic~ alumrıo, de Formaci6n Pro[eslonal In
dustr:al parece aconsejab:e seııa:ar;es en cada curso u:ı nı:ımero 
miniıno d: cuestior.eıı, 5er:i luego tarea del ptofesor el ınsistir 
sobre 105 puntcs b:isiccs paro wr ideas sô:id:ıs y a;r:ı.:gar con
vicci6n ee las verdades fur.camenta;cs. forınando ccncienc:as 
rectas de \'ida cristiana, ESLa p;, La met!! a Que t<ıdo Pro;e.\cr 
debe atender. • 

A eöt, fin. la clase debe convert:rse en un verdədero circu10 
de estudios: e, Profescr hara una e:-.po;icıoıı sencil!a del teır.a 
COrl't.:ipcnc.:ente y !uego pe:'mitir{t y auı: pro\'ocara preguntas 
suy:l.S bicn prep::!:~::::.s. c:: la~ cU3.~e::, prccu:;:!:~ sl':ınp!"e tccar 
I'€:dacles ya expl1cadas p:ırə q~e que:en bien grabadas er. el 
alma de los alumncs. E~eme!!to de gru.'l uti!idad es (onfirmar 
el punto doctıir.al con ,.'jemp:cs de~ Antıguo y Nue-;o Testaınento 
)' atros de prohada verdad hist6rica. que. blen exPlicaços. hagan 
ıiemo:e me:;a en el auditorio 

Es evideııte que La Re:igi0n hay qu~ hacer!ıı aprec:ar dando 
a la c:a5~ aıııenidad e ir.tcrc;,. pero tam b:en exigiendo de los 
a~umııcs la correspo~djente ate:ıcıon y em;ıeiıo en aprender!ıı
POl' esto debe rendirse examen [.e ella y puııtuar como tada ara 
aslgnatura; eSD si. ce:ı graıı coın~r'n5!6n ~. sin exlgenclas in
oportunas que pudier:ın provocar avers:6n a la misma 0 despre
ocupaci6n hacia su estudio. 

Eıı fin el ProfeMr ;;roc\ırara apro\,echar las prlr.c:pales !e::
tii'icades ı:türgic3S eel ai\o. ra de! Seiıor. ya de la Virge:ı. S~n 
Jcse Obrero. (-tc .. para insis:ir en 10s puntos dogıniticos 0 mo
ra;es con el!as re!acionadcs y haccr a 10s nlum:ıcs uııa cportuna 
reflexion maraL. 

Madrid, 13 de junio de 196L.-EI Director general. G. ee Reynıı.-

ORDEN r!e 17 ~ iımio de !961 pOT la qı,e se da nueva 
Tedacr:6n al num ·ro norena :ie La Orceıı de 19 de sep
tii?7Tlare de 1960, que reguiaba la Cartilla cıe Escolariclaı! 
de Ense;ian:a Primaria. 

I:ust:isiıno seiıo~: 

Con objeto de l'efunc:r las d:"posi~ic~es qUe regt::an ıa Car. 
:ma de Dco!aridad de Emeıia:ıza Priıııaria )' [acilit~~ su apll. 
caci6n. 

Este }!i:ıi;;terio ha dLspu~sı;o: 

P:imero.-E! ~ıl!llero no\'eno :ie La Orden ee 19 d~ septiem
bre de 1960 que regu!a la Cartilla de Escolaridad, qUeda:'li. re
cactado er: la ;'gu:ente forıiı.a: 

«9. u Para 105 benefıcia:ios de familla numerosa. p:evia pre
sentaei6n ee] Titulo. se practicari:ı los deseuentos 0 ixınificıı.
ciones correspondiemes. 

L9. Cnrtilla ser!ı gratuita para :05 [ı.1umnos cuyos padres, tu
taw 0 e:ıcargados carezcan de recursos eronômicos, 10 qUe se 
jusLificara POl' la.> Junta~ Pro\'inc:a:es de Eııı'eiıanza Pr:ınar!a. 
requ:riendbse las pruebas i:ıdiridualmente respect{) a cad.ə. 
aluıııno. 

Lcs acogidos en Asilos. Insıituriones beneficas, Preventorio.s 
\' Centro5 de carlc:ad rolalmente gra:uitos. obtendr!ın la Car
iillrı. s:n neces:dad de que 105 intere,ados 0 el Centro donde se 
encuentre acogjdos tengaıı qUe rc:ılizar pago algı.ıııo. 

En todos e>to.s CMOS, :3 conıision 1e:ialadə. en ('1 numero an· 
t~:ior se reducira 0 sup:irnlra pa~alel~mente a 10 Çi$puesto 
acerca eel precio del impreso. 

La, recucci6r. de! precio n g~2tuidad de la Cartiila tendra Iu
gar una sola vez. deb:endo alıo:ınrse 105 >€gundos 0 posterlores 
eJemp!ares que fuera necesario exp~ir.»"" 

Segunao,-Quedan derogəcas la Orden ee 7 de febrero de 
1961 (ıcBole:in Oficial del Estado» del 6 de r.ı~rzo) y la., de 15 
de !ebrero de 1949 ((cBo!e:i;ı Of.~ial del Estədoıı del 5 ee nııır
zaL y 1 Y 16 de junio de 195-! ((BGleti.'l Ofki31 ee: Eıtado» del 
171. todas relatims a la Cartılla ee Esco;ar;cad. 

La digo a V. l. jlara su ronocim:ento y er ectos. 
Dias guarce a V. 1. nıurhas aıios. 
:VIadrid. 17 d~ junio de 1961. 

RUBlO GARCIA-MIN.'. 

Dmo. Sr. Director geııera: de Emen:J.lıza Primariıı. 


