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En la oíase de delincación, los alumnos hacen prácticas.

siempre doloroso, del desarraigo de su fa-
milia, pueblo, barrio, hogar, etc. En una pala-
bra, de su medio natural. Ei externado está
compuesto única y exclusivamente por - hijos
del Cuerpo.

—¿Se les da a los alumnos posibilidades
tanto de cursar carreras de grado superior
como de medio o de formación profesional?

—Sí, en los tres niveles: en la Escuela Ca-
pitán Cortés tenemos formación profesional,
donde se cursan diversos oficios; y tenemos
también la Residencia Universitaria Camilo
Alonso Vega para los que pasan a las Fa-
cultades.

El Colegio Infanta María Teresa, como or-
ganización docente y pedagógica, constituye
un complejo escolar verdaderamente ejemplar.
Párvulos, Educación General Básica, Bachille-
rato —que precisamente este año se inicia
en B. U. P.—, C. O. U., Formación Profesional
adaptada al nuevo plan, sección de carreras
técnicas medias y estudios superiores en di-
versas Facultades y escuelas facultativas.

—Esto —nos dice el coronel Caldera—,
que los muchachos puedan ser lo que quieran
en la vida y estimularles a ello, es una enorme
satisfacción para nosotros.

PIONEROS EN LA ORIENTACIÓN DIDÁCTICA
Una preocupación antigua, tanto de la Aso-

ciación de Huérfanos de la Guardia Civil que
patrocina el Centro, como del cuadro de pro-
fesores y educadores, todos de absoluta en-
trega en su misión, ha sido la orientación del
alumno en todos los aspectos como meta del
proceso educativo. Este Centro docente fue
uno de ios primeros en los que se implantó el
Servicio de Psicología Escolar y Orientación
Didáctica. Y preocupa especialmete a los hom-
bres de bien que rigen y dirigen el Colegio, la
función social del mismo y la formación inte-
gral del hombre. Una disciplina comprensiva

y suave, un concepto justo de la libertad, el
diálogo constante con ios muchachos —se ha
establecido también ei sistema de tutores o
educadores—, y una preocupación constante
por 4as incidencias familiares, económicas,
personales y amistosas de todos y cada uno
de ellos forman y conforman, .en un Centro

docente de gran capacidad como es éste, un
ambiente familiar. Hasta de la ilusión de cada
uno se preocupan aqui. Por eso el coronel
Caldera nos ha subido al último piso —«aquí
necesitaríamos un ascensor, pero yo no me
puedo gastar el dinero de mis niños en nadarv
superfluo»— para que viésemos las salas del /

Los alumnos, en una de las clases. Este centro fue pionero en la Implantación
del Servido de Psicología Escolar y Orientación Didáctica
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