
 

La Directora resolverá estas dificultades y pro- 
pondrá los métodos más apropiados según las 
necesidades de las alumnas. 

 
e) Inspección  de  las  clases. 

 

La Directora General debería ir visitando las cla- 
ses y alguna vez asistir a ellas para darse cuenta 
de su funcionamiento. 
Estas visitas deben ser agradables tanto para las 
alumnas como para la maestra que les hará ver 
que la Directora viene a comprobar cómo ade- 
lantan en sus trabajos y a animarlas y felicitarlas 
por sus pequeños éxitos. 
La maestra, por su parte, se comportará con toda 
sencillez y deferencia; evitará quejarse del com- 
portamiento y del trabajo de las niñas y como 
buena madre,  procurará señalar las cualidades y 
esfuerzos de cada una. 
Después de la clase  la  maestra  tendrá  en  cuenta 
las observaciones y el parecer de la Directora so- 
bre  lo que haya  notado  en  su actuación. 

 
2. Reuniones   pedagógicas, conferencias   o   reuniones   del 
Profesorado. 

 

Pueden estas reuniones consistir en una charla dada por 
la Directora General, la Directora de Estudios o por otra 
religiosa cuya experiencia pueda ser útil para los miembros 
más jóvenes del Profesorado. 

Pueden dirigirse a toda la Comunidad o solamente a las 
maestras, y versarán sobre temas de educación o cuestiones 

 

pedagógicas, según el espíritu de la Congregación de Jesús- 
María. Alguna vez podrá presidir tales reuniones la  Supe- 
nora. 

Estas reuniones podrán ser también un cambio de impre- 
siones o un círculo de estudios debidamente preparado. 

Otras veces las circunstancias ofrecerán el tema de la 
reunión: exámenes, tests, cambios de programas,  prepara- 
ción para alguna festividad... También podría discutirse la 
necesidad de adoptar un libro de texto determinado o la ma- 
nera de usar el que se ha adoptado ya. 

 
 
 

II. FORMACION  CULTURAL 
 

La formación cultural es esencialmente personal, y será 
más o menos intensa según las circunstancias, pero una 
maestra no debe nunca abandonar por completo su formación. 

 
A. EL  TRABAJO  PERSONAL  DE  LA  RELIGIOSA 

 

1. Estudios  oficiales. 
Cuando la obediencia manda estudiar, debe aceptarse este 

trabajo con ánimo, generosidad y miras sobrenaturales, ya que 
el estudio tiene por fin hacer posible un apostolado más fecun- 
do y es el medio de prestar mayores servicios a la Congre- 
gación. 

La religiosa debe dedicarse al estudio con seriedad y hu- 
mildad, pues solamente reconociendo las propias deficiencias 
se logra adquirir cultura y se evita la vanidad. La gracia de 
la obediencia le inspirará una confianza sobrenatural de alcan- 
zar el éxito. 
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Aun cuando las religiosas estudien en una Universidad o 
en otros centros ajenos a la Congregación, podrán ser dirigidas 
y  ayudadas  por  religiosas  competentes  designadas  por  las 
Superioras a fin de 

adquirir fácilmente buenos métodos de trabajo 
y de emplear bien el tiempo y las energías, 

lo cual  no se aprende  sino por  la experiencia. 
 

Los problemas que se presenten durante el período de 
estudios pueden  también  tratarse con estas religiosas. 

Durante este tiempo la religiosa estudiante procurará se- 
guir en todo lo posible la vida de Comunidad, aportando 
incluso su parte en el apostolado, si la obediencia lo manda. 
Al  dedicarse  al  estudio  es  muy   fácil   apartarse   de   la 
vida común; el perjuicio que de ahí se seguiría sería muy 
lamentable tanto para la Comunidad  como para la religiosa. 

La religiosa estudiante debe conservarse en relación ínti- 
ma con su Superiora, manteniéndola al corriente de sus acti- 
vidades exteriores y pidiéndole consejo acerca de los medios 
convenientes para salvaguardar su vida interior por  el espí- 
ritu  de oración y de constante unión  con Dios. 

 
2. Lecturas. 

 

Un buen libro es un amigo, un amigo inapreciable, inte- 
ligente, capaz de proporcionar a nuestro entendimiento y a 
nuestro  corazón,  en  un  lenguaje  escogido,  materia  selecta 
y variada muy superior a la que pudiéramos adquirir por 
nuestro propio esfuerzo. 

Cuanto más limitado sea el tiempo de  que  se  dispone 
para leer, tanto mayor deberá ser nuestro cuidado en la 
selección de lecturas para  que sean formativas. 

En  un  mundo  agitado  por  la  prisa  de vivir,  en  el  que 

 

rápidamente  se pasa  de una  a otra ocupación,  de un  lugar 
a otro, la lectura parece de  importancia  secundaria : ojea- 
mos las páginas  de un  libro,  miramos  una  revista ... 

Pero una religiosa de enseñanza debe saber leer despacio, 
reflexionando,  tomando notas cuando la materia lo requiera. 

Pueden  leerse más rápidamente  las obras  de menor  im- 
portanc.ia que int.eresan sólo a título informativo según las 
ocupaciones propias. 

 

En cambio, las obras clásicas deben leerse y releerse, en 
especial cuando han  de servir  de tema  de enseñanza,  pues 
la experiencia nos muestra que a cada lectura  se descubren 
nuevas riquezas. 

 
3. Trabajo durante las vacaciones. 

 

Las vacaciones deben ser una época dedicada al perfec- 
cionamiento intenso de la persona  en todos los aspectos. 

Hay amplia oportunidad para la asistencia asidua a los 
ejercicios de Comunidad, y los Ejercicios anuales,  que sue- 
len tener lugar durante las vacaciones de verano,  aseguran 
una renovación del espíritu capaz de sostener a la maestra, 
sobrecargada  de  trabajo  durante  el  curso  escolar. 

También es éste el momento de dedicar  algún tiempo al 
propio desarrollo cultural. Además de las ocasiones  para 
leer, habrá recreos de Comunidad que pueden ser de verda- 
dero valor cultural, si cada una  colabora a ello. 

De igual importancia es la preparación para el curso 
próximo, no tan sólo para conseguir mejorar cada año nues- 
tros métodos y descubrir nuevos horizontes, sino para tener 
durante el año escolar tiempo suficiente para cumplir con 
reverencia  y  con  fruto los  ejercicios  espirituales. 
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B. ESPÍRITU  APOSTÓLICO  DE  LA  RELIGIOSA  EDUCADORA 
 

Además de una formación religiosa y humanística lo más 
completa posible, una religiosa de enseñanza debe desarrollar 
el espíritu  apostólico  y  cultivar: 

 

a) Un criterio amplio que le permitirá: 
- comprender sin estrecheces ni prejuicios  pun- 

tos  de vista  muy  diferentes  de  los  suyos; 
- respetar  la  personalidad   de  los  demás; 
- ser humilde en el aprecio de su valor personal, 

convencida de que éste  es,  en  primer  lugar, 
un don de Dios, y que este don se enriquece 
con lo que recibe de otros. 

 

b) Moderación y prudencia en los medios escogidos para 
cultivar  la propia  personalidad  en  el desempeño de 

1 

sus ocupaciones, sin temeridad, ni superficialidad, sin 
1 

1 andar  siempre  en  busca  de  novedades. 
Debe saber progresar y no estabilizarse en una actitud 
adoptada una vez para siempre y a la cual su amor 
propio no le permite renunciar. Pero también debe 
evitar desviarse del camino iluminado por las ense- 
ñanzas de Cristo, que siguieron  sus p redecesoras. 

 

 
 

III. LA  MAESTRA  DE CLASE 
 

A. CUALIDADES   DE   UNA   BUENA   MAESTRA 
 

1.  Aptitud  física. 
Una buena  salud, que implica un  funcionamiento orgá- 

1 nico normal y reacciones sanas de los sentidos, es de impor- 
tancia primordial: 

 

para  resistir  el cansancio de la enseñanza, 
la tensión  nerviosa  producida  por  la cons- 

tante atención y la necesaria  iniciativa; 
para  asegurar  la  igualdad  de  carácter, 

el dominio propio, 
la lucidez de la mente. 

De ahí el deber de cuidar de forma razonable  la propia 
salud por medio 

de un régimen alimenticio sano, 
del sueño necesario, 
de paseos y ejercicio físico habituales. 

La  compostura,  la  expresión  del  rostro  son  factores  de 
influencia que tampoco pueden descuidarse. 

 
2. Cualidades intelectuales. 

Una capacidad  intelectual mediana  y bien equilibrada es 
preferible  a cualidades  brillantes  y excepcionales. 

Pero una buena maestra deberá poseer en alto grado: 
 

a) Orden y lucidez intelectual, que con el conoci- 
miento completo de su asignatura,  le  permitan  dar 
una explicación que sea comprensible, por lo menos 
en sus grandes líneas, para las peor dotadas de  la 
clase. 
Para ello la maestra  debe ordenar sus conocimientos 
subordinando lo secundario a lo esencial, con justa 
apreciación de valores. 
Si no posee el don de organización y espíritu metódico, 
debe esforzarse en adquirir estas valiosas cualidades 
trazando por escrito el esquema de su trabajo. Re- 
cordemos que es mejor enseñar poco y bien, que llenar 
la mente de muchos conocimientos  mal  asimilados. 
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