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SECCIÓN
Cursillos de perfeccionamiento
Subscrita por el Consejo de Cultura
de la Generalidad de Cataluña, el Bole¬
tín Oficial del día 15 de noviembre pa¬
sado

publicó una convocatoria
maestros y maestras de Cataluña,
parte dispositiva dice:
Se resuelve

convocar

un

para
cuya

Primera.

—

:

El

ración de veinte

curso

días,

tendrá

y en

a

una

du¬

él participa¬

rán maestros oficiales de las

catalanas

comarcas

razón de cuatro maestros y

cuatro maestras para

cada una de las
antiguas "provincias", quedando excluídos los que ejerzan en Barcelona.
Segunda.
ren a
una

ayudará
y

de

Los maestros que aspi¬
concurrir a este cursillo, dirigirán
—

su

a atender los gastos de viaje
substitución en la escuela.

Cuarta.

empezarán el

cursos

próximo

enero

día 27 del mismo mes.

acabarán el

y

Los asistentes

trabajo que

deberán seguir el plan de

les señale la Escuela Normal y presen¬

tar, al final del curso, el diario de clases.

Quinta.

—

Podrán solicitar la asisten¬

cia al cursillo todos los maestros nacio¬
en ejercicio. Serán motivos de pre¬
ferencia poseer escuela en propiedad,
haber asistido a alguna de las Escuelas

nales

de

verano

sin

celebradas desde el año 1981,

y no haber sido desig¬
concurrir en alguno de los
cursillos de perfeccionamiento ya

ser

becario,

nado para
tres

celebrados
Sexta.

en

—

la Escuela Normal.

Los gastos de este

cursillo

perfeccionamiento serán satisfechos
cargo a la partida 784 del presu¬
puesto de la Generalidad de Cataluña.

de

con

solicitud convenientemente reinte¬

grada, antes del día primero de diciem¬
bre próximo, a la dirección de la Es¬
cuela Normal de la Generalidad.

Ur-

gel, 187, acompañada de la hoja de ser¬
vicios, detallada, que podrá extender el
propio interesado, reservándose la Es¬
cuela Normal la facultad de comprobar
las fechas. Los maestros elegidos de¬
berán atender

su

substitución

en

las

es¬

cuelas que regenten, de acuerdo con lo
que

Los

—

día 8 de

cursillo de

perfeccionamiento para maestros y
maestras, de conformidad con las si¬
guientes bases

OFICIAL

prevé la legislación vigente.

Tercera.

gratuita

en

—

Además

las residencias de estudian¬
o

Para la efectividad de lo

dispuesto en
de S de Abril de 1932, ratifican¬
do el Convenio aprobado en la Confe¬
rencia internacional del Trabajo de
la Ley

1921, sobre la edad de admisión de los
niños en los trabajos de la agricultura,
el

Ministerio

de

Sanidad

y

bien acordar

se

Trabajo,

Previsión ha tenido

a

Departamento se dicte
disposición de carácter ge¬
neral que recuerde los preceptos de 25
de Septiembre de 1935, por virtud del
cual se prohibe el trabajo de los niños
interese de este

de la estancia

tes de la Universidad Industrial

Asistencia Escolar

de Pe-

dralbes, los maestros designados recibi¬
rán un subsidio de 140 pesetas que les
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la oportuna

menores

de catorce años

en

Empresas

