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movimiento rural cristiano .- Rioja 

IC HS 

Fracaso 	a ,r. ,  

Con /tecuericLa lo-ó que hemo Lenido a ocaLón de e'ia'i a-lid 

pon e-i me-ó de junio en Éa,6 irLmecLLacioneó de:.un cote gLo, e.ócue.ta 

o n.óLduio, /ieinoó tenido ta opo'zLurzLdad de comp'zoi.az ta6 4jini¿~na 

U-,,e,6 cana tanga6, ¿'iLe.ó e in4aLó4ciia y a menudo LmpoLenLe 

que acompañan a ta,s n mnaLie-ó ¿LiLa de noLa, con -u LnLeiunL 

naLie-ó ¿u6pJL60. 

Según dicen la- e ad ¿caó del (VrtLiien-Lo -son demaiLadoó 

y ttaen de caLeza a padne.i,almno,pno4one3 y /iaa a la mL.óma 

Adrrt.LinacLón. 

¿iao pone en erzLterLLc/io la eLcacLa de uneLiJo de en-,eñanza 

de una -6ocLedad que 6e ca'Lacien-Lza pninc-Lpa-&nerze pon ¿a compeLLLL 

vLdad, pnoducLLvi4ad y elLcac-La;pne/J..nierido al Lo, al podeito-óo, 

al tLco,al mejon doado,dejarwLo de lado al mái detavoneci4o,al 

pQLee, al peon doLado. 

Pone en evLdencLa LamLLán la incompeLencLa de una ecuela 

que no lilena, ni ol tece alLennaLLvaó válida pata írzejonan la ¿o-

cLedad, ¿mo que ¿mgue pnoducLendo lo equema6 mjuóLoó de una 

¿ocLedad mnjuLa, apeando en ¿u cannena a lo que no ¿m'zven(med-Lan 

Le el mecanLimo de la noLa).ELo eó lo que loi Ucrz-Lco-6 han 

dado en llaman FRACASO ESCOLAR. 
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1.- La fonción de RIB está en función de RIP 
y no en función de la fornción básica que 
tiene que recibir todo chaval. 

2.- El medio social económ{co del'niño influye decisivamente en su 
aprendizaje,de tal modo que tendrá menos problemas de progresó' 
los hijos de padres con estudios que los asalariados o de tra 
bajos manuales. 

3.- En el sistema actual de enseñanza se están formando chavales 
egoistas,competitivos a los que solamente les interesa las 
notas,diploma.De esto tiene mucha culpa los padres. 

4.- Los deberes fuera de la escuela aumentan las diferencias entre 
los chavales que pueden recibir ayuda de un profesor o de sus 
padres, "las clases sociales son reproductoras de las clases 
sociales". 

5.- Ayudar al otro no es rentable en esta sociedad competitiva 
y por tanto se hacen egoistas y superficiales y los menos capa 
citados pasan e largo ante lo que no pueden conseguir. 

6.- Al confecionar los programas educativos no han tenido en cuen 
ta los problemas y las esperanzas de los pobres.Estos progra 
son la expresión de una clase social que se siente la única 
con cultura. 

7.- Los profesores con frecuencia no suelen tener en cuenta los 
problemas personales y familiares del alumno. 

8' Se valora excesivamente los conocimientos dejando marginados 
otros aspectosde la formación. 

9.- Se crea una relación basada en la agresividad y desconfianza: 
profesores y alumnos enfrentados(el profesor cuida de que no 
le copien). 

10.-Los padres mandan al hijo a la escuela y se desentienden de la 
educación. 
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11.- Hay motivos estúpidos que 
impiden la colaboración 
de las fuerzas que educan 
al chaval : escuela, socie-
dad,familia...con lo que 
la dispersión es total y 
a veces contradictoria. 

12.- A veces no asistimos a reu-
niones del colegio,porque 
no damos importancia a lo 
que allí se pueda tratar. 
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11CORINTIOS 13 Y LA CHIQUILLERIA 

Si yo hablara un lenguaje atrac-
tivo para la chiquillerla,si mis 
palabras les entusiasman, pero no 
les quisiera,seria falso conmigo 
mismo y con ellos. 

Si tuviera el don de la simpa 
tía y encontrara mil maneras de 
hacerlos felices,pero no les qui-
siera,no me servirla de nada. 

Si repartiera entre ellos 
todas mis cosas,pero no les quisie 
ra,me encontrarla más vacío que 
nunca. 

Si pusiera a su servicio to-
das las cualidades que pueda tener 
pero no les quisiera, les estaría 
engañando. 
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Empiezo a querer a la chiquillería: 
cuando no les considero inferiores, 
cuando no busco mi provecho,ni mi prestigio., 
cuando no les quiero hacer iguales a mí, 
cuando no soy un obstáculo para que ellos puedan vivir como niños 

Les empiezo a querer: 
en la medida en que sé descubrir y valorar sus cualidades, 
en la medidad en que sin ocultarles los inconvenientes de 
la vida,les hago descubrir todo lo que hay de bueno en ella, 
en la medida en que descubro en ellos el verdadero rostro de Dios. 

-Enrique Plante- 
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x escuela democrática: participación 

x autoridad basada en el diálogo 

EN LA FAMILIA 

+ participa en los consejos de centro 
+ acude a las reuniones 

+ comprensión y cariño siempre para el niño 

+ dialoga con el profesor .
a menudo;no lo dejes para el final 

cuando ya no hay remedio 

+ que el padre entre en la escuela con la verdad 

+ que no se "machaque" al niño con exceso de actividades: 
música , judo, inglás... 


