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ABSTRACT
The Escuelas ItSabatinasft (Saturday schools) program

in Costa Rica will be for adults 19 and over who wish to obtain a
primary school diploma on the basis of maturity, and who have enough
general knowledge, intelligence:, and Maturity to undertake
independent study supplemented by formal instruction. The course will
run two years, 36 weeks a year, with a four hour session once a week.
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administration, are expected to be considerable. (The document
includes an esti$ate of teachers and students per school, estimated
cost of materials, and educational census data.) (tY)



to II DEPART MINT Of tItAITH, 10141010N
t4ttfARE

MIME Of EDUCATION
THIS DOCWMAtt SEEN 11111.204-KID
EXACTLY AS SICED/10 FROM NI PERSON OR

ORDANOZADON ORONATIND I? POINTS Of

VifoRr OR OtkoONS STATED D01401 kECtS
SAROLY RtfR(SENT Of MIA t OFFOCI Of flo.,

C/'1001 POSITION OR POSICI

MINI ,,,TERIO DE EDUOACION PUBLICA

DEPARTMENT° DE EDUCACION DE ADULTOS

PLAN PARA LAS ESCUELAS "SABATINA8"

Elaborado por: Lio, Mieuel A. Campos S.

Director y

Dr, David R. Williams N.

Asesor.

ABM, 1970.

Ano Internactional
de la Educaoion.



LAS ESCULIA8 "SABATINAS"

Aunilue hay mss de 640.000 personas mayorea dn 15 aftossp

Costa Rica que no han completado una oducacion primaria, sin.
embargo un gran nAmero de ellos han aprobado unos grados de .; . .

la escuela primaria ouando fueron alumnos. En °facto, la mi-

tad hap aprobado el 3Q grado y, como se puede ver en el si-

guiente ouadro, hay mas ee 68.000 adultos a quienes falt6 66-

lamonte el 60 grado para graduarse con un diploma de e'ducaoiOn''

primarias

CUADRI
,, . .

ULTIMO GRADO APROEADO DE LA POBLACION DE
.

-:" 15 ARMY MAO, ESTIMACION ARO 1963

(con base en la diatribuci6n del cons° de 1963)

50 grado. aprobado

40 grado aprobado

30 grado aprobado

20 grado aprobado

10 grado aprobado

analfabetos

:- 110,940

148.000'

116,650 e.

42.520

111112
(poblacidn de 15 altos y mew con primaria Lu-
completa)

Este nfimero, 68.000, reprenenta me do dies (1) veoea '-

el nfimerp:de estudiantei matrioul;Idos en las eicuelaa nootur...

nes existentes. Muchas de estas personas y las-personas que

han aprobado el 40 o 30 grado quieren oompletar au eclucaci6n

primaria. Ellos son adultos, ,tienen madures, inteligencia,

conocinientos, y son personasresponsables. Pero, 'asistir a

las Esouelas Nocturnes durante pinconoches de lo aeana, de

6:30 a 10100, a to largo de nueve mesas en el afio; es Mug di

flail o imposible.

Las'olasis'duran mucho, hay j6venes en la escuela, los

programas son redundantea y el adulto no puede progresar con



ritmo propio. Pero hay nits, rnuchou adultos tienen response -

bilidadefi'que no les permiton it a, la escuela por la noche.

Muchod trabajan on esd tiempol otros nececitan estar con su

familia en la casa durante eotas horas, y otros viajan a va-

rios higareo para su.trabajo de lunes a viernen.

in embargo, estos ciudadanos merecen la oportunidad de

regresar,a un programa de educacihn formal para elevar our

capacidadee por lo menos de una educacihn primaria. Ellos .

merecen un programa para ellos: realistas intensivo, compren,

sivo e interesante; un programaadaptado para los adultos.

El siguiente programs, de las Escuelas "Sabatinas", sera

el programa quo puede satisfacer las nececidades de los adul-

toe descritos arriba y contribuir al desarrcllo rApido y efi-

ciente del capital humane en Costa Rica.

Defini0i6n.del Progrsma.-

El programa de las Escuelas "Sabatinas" sera para adul -

tos de mhs de 18 anos, quo quieran obtener un diploma de pri-

maria por madurez y tengan bastantes conocimientos, ibteligen

cia, y madurez para ingresar a un trabajo de auto-formacion

con asistencia formal y estimulante, una vez por semana.

Duracihn del Programa.

El.. programa durarkdos.afios de 36 semanas cads uno, en

el miamo periodo escolar que las institueiones eduentivas del--

pais. Las closes formales tendrAn sugar cads shbado en in

tardes con una duraci6n de cuatro horns, como por ejemplo:

bras Curse

1:00-1:45 LenGua Materna

1:45-1:50 Descanso (5 minutes)

f:50-2:35 Matenhtica

2:35-2:40 Descanso (5 mihutos)

2:40-3:25 Estudios 8ociales y Ciencins

(Una semana de por medio)

POOROMOINACCO.'(.

AVAMAKE AT TIME fitME0



3:25-3:40

3:40-4;25

4:25-4:30

4:30-5:00

- 3 .

Doscanso (15 minutos)

Formation Humana

Descanso (5 minutos)

Actividades Culturales y Sociales

;

FilosoiLa 'de la znaefianza.

La filosofia do in enseilanza do las eaouelan sabatinas -

podria nor llamado la de "auto formation ". El osfuerzo prin-

cipal on el programa se haM fuera del aula. El estudiante

tondrtl quo resolver problomas, escribir tomas sencilloal leer

libros, y prepararso pars el oxamon pars obtoner el certifi

cado. En in close el profesor presontarfi el nuevo material,

los nuoyos toe= y asignaciones, y revisarA of trabajo del es,

tudiante. El trabajo principal dol profesor consiotirb en es

timular a Bus estudiant4s. El objoto cord lograr quo olost2

diante hpronde por Si mismo, como tendrA quo haoerlo despU

en su vida al tormina: sus optudios en la oecuola primaria.

Facultad.

El programa ostarA suotentado on el appooto de porsonal

por los profesoros y direotores quo quit.:ran participar en el

importanto teabajo do la educaoibn de adultos y que quieran

formarse y capacitors° profeeionalmente on este camp°, por e-

jemplo:

1. Los es';udiontoo de la Eocuela de.Educacion de la U-

niversidad de Costa Rita, quo eston Latriculados en of progra

ma do espocializacion do Mucacion de Adultoa.

2. Loa ost*:!'..anten de las Esouelas Normales en el misso

programa.

3. Los ostudiantes de la Esouela hormal Superior.

Los voluntarios del Ministerio de Oultura (Servioio

avail de los jewenes).

5. Otros voluntarios.

G. rrofesures de los Centros de Adultos de tiempo corn -

pleto, y

7. Profesoreo p2gados por las ffibricaa pare ensetiar a sus

empleadot.



alE2EI6LLILILEL2112.

Para comenzar con el programa de las Escuolas "&abati -.

nas", se han elogido Ins coMunidades aiguiontest

Uo. do Profesores (1 por 25)Comunidad Matricula

...m .1- ii-;
.

Herodia 200 '. 8
ri I

Alajuola 200 8
,Ir., .

Cartago 200 8

San Isidrd 100 4

San Ram6n 100 4

Liberia. 100 4

Limon 100 4

Puntarenas 100 4

San Josh 1400 .56

( 3 o 4 escuelas)

111 ilyam
2500 100

Para matricularse en los eacuelas "sabatinas" loo can -

didatos deben tenor m6s de 18 anon, someterse a un test de

conocimientos genorales, y oar aceptados por in direction de

la escuela.

argramas y Graduation.

En general, los programas de estudios de los Centros de

Adultos nertn usados como la base del programa de las Encue-

las "Sabatinas". El estudiante aerA el responsable de todo

el contenido do los programas cuando se examine pars obtener

el certificado de oducaoilm primeria por madures. Aunque el

programa dure dos ahos, los estudiontes podrian hater el exa-

men al final del primer aft°, eon el permiso de su profesor y

la direcci6n de is escuela. Esta oportunidad servir& come un

incentivo pars la auto-formacion de los estudiantes.

EXID42.21141g.

Los periodieos y las estaciones de radio sermn utiliza-

dos como complement° de las lecciones en el aula y de las a-
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signaciones o tareas de los estudiantes. Estos medios de co-

municacion pueden ser muy poderoups herramiantas para estimu-

lar a los estudiantesan cue eatudios y en el programa de au-

to-formacion y tienen muchae ventajas, incluso las siguientes:

1. Son medios diferentes a los quo los estudiantes on -

cuentran en in escuela y Per eso pueden numentar su intoros y

el estimulo. .

2. Son medios quo perniton ].a introduccion de materia -

les on todas Ias Escuolas "Gabatinas" al mismo tiempo (por e-

jemplo una charla por un experto on economic).

3. Son medios economicos para el estudiante. Casi toda

in gents tieno acceso a in radio y la compra de un peri6dico,

tiene muchas otras ventajas para of estudiante.

4. Cocas quo son relativamente dificiles para reprodu-

cir, como mapas, fotos y diagrams, pueden roprcdncireo

distribuirse en todo el phis con facilidad en in prensa.

5. La radio y is prensa pueden alcanzar a toda in san-

te on el pais e integrar a in comunidad costarricense con las

Escuelas Ziabatinas y con el programa de Educaci6n de Adultos.

6. Las actividades eulturalea para los estudiantes pue-

den darse per medio de in prensa y in radio. Los libros, in

y las artes pueden sor presentados on in prensa y IS

radio en conformidad con el nivel educativo-cultural de les

estudiantes para ostimular su interbs y mejorar su oompronei6n,

7. Noticins y comunicaciones del Departamento de Eduea -

oi6n de Adultos pueden enviarse rfpida y eficientemente a los

estudiantes y prafesorcs por medio de in prensa y in radio.

8. Loa estudiantes, profesores, y el Oblico pueden eo-

municarse.con el Departamento de EducaciOn de Adultos, en in

prensa y por in radio y aiudar al mejoramiento del programa.

9. rinalmente, la prensa y is radio pueden servir pars

reclutiar huevos estudiantes para las Eseuelas "Babatinas" y

Ion CentrOs de Adultos.
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Directoros de las Escuelas: Profosoros y directores
de tiempo completo on E
ducacion de Adultoo.

Profeaores:

Texton:

Profesores de in Escuela
de EducaciOn de In Uni
versidad de Costa Rica
y .Las Escudos Normales.

Algunos estudiantes des-
tacados de profesorado.

Estudinntes de la Univer-
sidad, los Zscuelas Igor -
males, in Escuela Normal
Superior, voluntarion y
otron, 0000

El siguiente critorio es convenient° Para prepurar los

materiales y los textos:

1. Economia. Con la minua cantidad de dinero mks estu-

dinntes pueden ser educndos.

2. Plexibilidad. Las necesidades de gr,apos diferentes

pueden ser atendidas.

3. Variabilidad. Ywden anadirse o restarse materiales

durente el curso del ant).

4. Experimentnbilidad. El profenor deb toner in opor-

tUnided pare experimenter ton el material, espeeinlmente en

el primer alio.

5. Complement°. El :a:Atrial debt) tenor in capacidnd

pare coriplementar otras fuentes como el periodic°, la radio,

o los libres de la biblioteca.

Usando los criterion arriba oxpuestos se puede preveer

una oantidad de papel por lecciOn, por estudiante, y el De-

partementO de Educacibi de Adulton podria usarlo sedln las

necesidaeles del programa. El contonido del curio puede ser

presented° en forma nimiografinda. Este proceoo permitirti



- 7

que los materialea texpualos,sean econbmicos, flexible:, va-

riables, experimontales, y complementarios. Para detorminar
. .

is cantidad do dinoro necosario para proparar los materialos

de texto la siguionte fdrmula rosultaria apropiado:

Hojas (3) X lecciones (4) X somanas (36): !32 hojas

y qctividades.culturalos 8 "
500 hojas-410:

010 x2500 estudiantoa:

Cajon de onto:lanes por 500 (10 cajas) X 415.90:
.

22212,Utak2riales.,

1125.000

C ,159

Tent de matrioula-- P6ginas (10) X examinados (5000): 4 i.000

Test de graduacion-Pkinas (10) X examinador (2500): 4 500

Est6nc1,108-caja (1) X 015.90 4 16

Otros materiales, por estudiante (44) X estuaiontes (2500)10000

Rosumon:

.11

Directoren 400000

Profesores 00000
Textos 025159

Tests 4 1516

Materiales 410000

436675 (414.67 por estudiante).

Vents as de las Esau las "Babatinas"

.4 O. ti

Para el estudiante:

1. Puede obtener su diploma mils rApido.

2. Puede trabajar durante la semana normalmente.

3. Puede ester con su familia en las horns de la noche.

4. Puede adquirir atbitos y actitudes de autoformacilm

para au vid3 futura al eatar en la escuela de auto-

formaci6n.

5. Puede asistir a un centro donde solamente hay adul-
toss



_ 8 -

6. Puede tenor una nuova oportunidad porn asistir a un

colegio o' a otro programa avanzado,

Para in enselianza:

1. La mayor purte de.1a insbrucci6n,so pucdo dar al es--
tudiante on forma de trabajo do auto-formation fuera de in

close. (Auto-oducaci6n);

2. El programa.estimUla In tomprension, la aplicaci6n a

la ,v4da piktice del adult°, y of pensamiento critic() y no de

(ilea tlempo. e intei.os memorizaciem como una via de °nee-
.

-

3. Las closes pueden darse por estudiantes de le Univer-

sid0 de Costa Rica, y do las Escuelas Normales que est6n ma-

triculados en el programa de eepecializaciOn de ensaanza de
.e..

adatos. -
.

4. El programa proves oportunidades paru el desarrollo

de un.tspiritu de experimentation y de investigation de m6to-

dos de ensenanza por el Departamento de Educaoilm du Adultos,

las Escuolas Normales y in Universidad de Conta Rica.

Para in administraciont

1. Utilization do los centros estolares exia-.0..4ntes en

horns que no interfieran con otros programas.

2. El programa puede operar copgastos muy bajos.

3. Puoden abrirse sin dificuItad nuevas Escuelas "Saba-

Untie.
4. Los directores y profosores tienen una cemr.na pars

prepares porn las lecciones.

ERIC aesdnghouse

OCT 1 9 191u

on Mutt gductflon


