Jl, O. de!

E.-Nı'ım.
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15

jıılio

!"slmismo ~e conSUJ[Cl~Ü el cıAJl.uariu Estalli.stico C:-e E.<;O:ııı.3».
pub1icaco pOr et !nst:turo Nadonal de Es~adistica.
Lw: il!"licticas contables sobre un supuesto real, sel'an fijadas
por cada alumno por el crlterio del Profesor, de acue:-do con la
inodallclact, especJalizac!6n del Centro; COmal'Cil erı que radJque
Y posibii!dacles rea!e" de su ejecuciön, baSıi..tıdose para su desarro.
LL~ fn 105 conoc;ıııiento~ Ya adquiridoS a.oterlormente.
DEREcııo

LABORAL

y

religlosas.
,

tem:ı5.

. dı SegurJdad Social, Seguros Sociales Obligatol'ios. Corıocl.
mıento priictico de ics ınismos l' su aplicaclôn a

la rama c!e prOduccion correspondiente. Pueden ser ocho temas,
e) ~rontepfos j'. Mutualldades Laborales. Pı.ıeôen ser dos teınas. COllQcim!e!lto concr~to del Mont&pfo de la Industria
a que
se vtıya a deCicar_
,

sus In·
de am·

licıı.

Oıientacione~

al

. c) IIig-iene:,. Segu:-:daG' de1 Trabajo, Estudio
del Reglamento
de Segtlridad e Higieııe e.'l el Tı'abaJo y su apllcaciôn en la
rama de la orodLlcci6n que se est:.ıCie, Puede ıı.barcar .olros seis

espaiiola, trll.ıunaı mixto, pese il todos
err;:ıres, cunıp:i6 U!ıa mis!ôn hist6rica

&u vida total. Caracter, trabajo, deporte. hıgiene, divers!6n. creen·
cias, co.:ı.ducta y lıcnor profe~ioıın!. Ej oroblema del daıor
L'1stimo, fundamcntale;ı del "er -lıuİııaı:o, SU encauzamieııto
y sublinıac16n, Psicoa:ı:'ıli.,is: decoro, pas16n, se!1tiıııerı
ta:ıSır.o,
caballeroıicad, g:ıl:ınte,ia, anıcr. S:ıcramento, Ado]escen
C'ia. na\-;azgo y ma~riıııonio. Hombres .y mujeres.
Los movimiı>ntos obreros juvenilcs cat612cos ınteı;.ııarionales.
Sentido socia;, ejemp!o, conclucta, prop:ıga:ıcla, :ıpostolado. Rela.
cio:ıes pUb:icas y p1'r~onales can la sociedad, La
famllia, 105 ın
d!YldtloS y La prop!a intimirlact.
La actu:ıci6n protestaııre en la a~tualidad y en nuestro a:ı:ı·
biente. Tucticas. Su sltu:ı.c16n le;;a:. Respuestas y əctitud cat6-

eı des.'ı.rrollo

EI Fııero del Trabajo y et Fuel'o de 10" Espafıoles. Exameıı del Fue:o dal Trabajo ,ep!t:end o y ampJ[and
o los coııcep
tos expue.<to5 en el cur$O aııterior y extendiimdolo al examen
ee! COllLetıiclo ~0Cia] de] Fuero de 105 E~pn.fioles, Do:; tomas.
bl Reglamp!Jıo del Trabajo.. Estudio de la RP.g]amentacJ6n·
de] Trabrtjo cO;Tes~ondie!Jıe a la rama de la producci6n, cuva
espeeja!ldad se f.stndle. Podra abarc:ır unos ocho tema.~.
-

Iı,Quısici6n

plios be!ıeficios re1igiosrıs y plı,tri6ticos.
.
Eı hnmbre cat6Hro integ!'O. de alına sana :. we;:-po
sa!JD_ eu

posltiva.

en e:;Cas r:ızones, propondrüı.mos para
este cmso_ iQ<; sigııiente~ t·pmas generales:

La

y soclO!ogia en sus relaciones con las coU\'icCJO llf$

conven! ~n:.es y

SEC\JIlID<UJ SOCIAL

Ftındudo

10561

c:ııe. Politicıı

L08 temub con'es;:ıoııchemes 0. Derecho del Trabajo y Segur!.
dad Social de! seguııCıo CUl'SO del Bachillerato Labol'al 8up&rior,
debe:'ü esıa r o~gaııizado ~tl un sent.ido eminentemente prüctico
y po"II!\'o.
Eıı c! pl'imer cuno se !ıan estudiacio tas lineas
generales de!
Dere<:ho del Traba.!o y de la SegurHiad Social, vige.:1tes en Espaiıa. )' coııviene fıı el segundo curso hace,' la
aplicac16n de e&tos cOl1oclmlen:os con ~ exıensioıı y examen c!e Lıı Legislaciôn

e:i

1961

I

metodolo1;;cas

Los diez temas qHt" anteceden no se co!lclbcn propia!!,ente
COlllO ıecci,ıııes, siııo ncis bien conJo Cııarlas, c!::ilogo y cnmlıio
de impresione3 y noticias elltrc Profesor. y aiumnos sobre teınas
dispart's. pe!'O de ~opecjal interes formatj,.'o.
. El Profesor lruL~tir:i. con prefe!-ente ateııcion 80bre el tema
qul! acl\'ierta m:is i!l~':re.'ame c inquietador y, por coııslguieı:.te,
l1eceSurio para 103 3'.1lm..!JQS de su Centro, y ~obre eı debeni ha·
c:er las amp1iaCİones y r~iteraciones qUe cans:dere nıi~ ı:ıüles.
SUl embargo. coııviene que de alguna nıancra toque
t<:dos
103 tem:ı.s indkados, ya 'lue ellos !'csumen l:ıs öferente 3 dil'ec·
c!oııes realeS hacia la.s que no:-malmeme se enfoca
el pe:ısa-
ınIecto de 105 jôı'enes.
l\!əcrLd,

za Laboral,

7 d? junio de 1961,-EJ Director general de Ensefian.

RELIGIÔN
./

Catolic!smo de slempre ~' de hoy, Sel' cat61ico es sel' perma..'
n'ente ~. nıodemo. Estadist1cas, conversj6n~ de hombres y mujeres de hoy y sus motivos. La accio:ı divJna de la g::'Bda ııersiste
y se reııueva eıı nueı;tro muııdo,
Fracaso de los r:1l.'ioııal!sta~ y 3.nt!ca:t6licos en 5\LS aserc10nes
':1' profecias sobl'e el agotamiento de la Iglesia. Las imperfecCİa
nes <!e 105 miembros de La Iglesla no a~yen defic1enc!a.s en el
c:lterio d!viııo. ı:n 10,<; dogma~ y en la ınomı de la JgJesla. Lo
Jmperfecto OCU!Te pl'ec1sam~nte en cua.nto DO son perfectos
miembros de La Iglesia.
La posici6n de mcd~stia. de la 1'İeııcla contemPOr-.i.nea en contraste COll €ol orgullo racioııalista de otras epocas. DescubrlmieIl·
to_ hip6tesls, sugerenclas de ins ci~rıcias actuales en relaci6:-ı con
la vida religi03a y nıoral del cat6!ico moderno, Razön, t.ecnlca,
progreso, biellf'.<tar y automatismo en relac:6n y conforınie'3{i con
la fe.
La Rel'elac:6n Y la Moral son crollol6gicameIlte anteriores a
la l>upı>rstici6ıı y el error, Las t,radJciones populares, !:\.buıas,
mltos, desC'Jbrimiento ~ hip6tes!s (ie la c!encla eı;t:i.n acordes
pal'll renovar la Idea de; MIstel'io y Revelaci6n,
El testlmon!o relig!oso cat6lico del alma actual en el Jl.rte,
~U la lIteratlll 'a,en la nove1a, en la. p~fa.. en fl
tee.tro y en el

ORDEN de 6 de jıılio de 1961 por la qul! se dis/xme qııe
por d PaiTollat o de Prot~cci6n Escolar se ponga en
ejecuci6n el Plan de !nveTsiolles del Foıı<1o Nacional
para cı Fomento del Principio de 19ualdad· de Oportunid,ades.

Excelentisimo seüor;
Aprobadu en el Consejo de lI1in!scro.s de1 pasudo 30 de jU!UO
el Plan de Ini'erslones del Fondo N:ıcion.a' para el Fomento eel
Prlncipio de ıgualdad de Oıxırtunidades, r encomencbda su eje.
cucl6n por la norma ı>eguncla al patronat o de Protecclon ES-

oolar,

Este Miıı.isterlo ha tenicio :ı bien disponer que por el Patronato de Protecciöıı Escolar se po:ıga eıı ejecuciön el plan de
IU\'ersiones que como anexo de l:ı; presente orden se publ1cu.
Lo cilgo a V. E, para bt! conociırJcnto y demas efectos.
Dios guarde a V, E, muchos afıos.
lfadrid, 6 de julio de 1!l61.
RUBIO

G.ARCIA·:o.m-ı ....

E.xcmo, Sr, PresJctente del Pıı.t.ronato de Protecclcin EScola.r.

