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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

DOMINGO, 9 DE JULIO DE 196?
=s

NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO

de
Lecároz

Frontones
Piscina cubierta
Gimnasio cubierto«•
Estadio-Atletismo. Cüerd&400m. ,
Laboratorios: DibufeModelado, MúsÍca,Salas de Conferencias.

El Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo, que aparece en
tografía, levanta su estructura de hormigón, vidrio y aluf
minio, en medio de una finca de ochenta mil metros cuadrados.
Lamido por el río Bidasoa, irrumpe con su moderna y angulosa linea en el valle del Baztán, caprichoso parque natural en
la* últimas ondulaciones de los Pirineos.
Situado privilegiadamente, en línea continental, sus coordenada» turísticas quedan fijadas por los 50 kilómetros que lo separan de Pamplona, 70 de San Sebastián y 25 da Francia.
Paisaje alpino, con clima más suave, a 200 metros de altitud,
el Colegio ofrece vistas a bosques, prados y montañas; en pleno
campo posee el clima ideal, la situación lograda para el desarrollo del cuerpo y la calma necesaria para el espíritu.
H Después d« 75 años de hi&toria significativa, el Colegio M
ba renovado: el próximo curso inaugura sus nuevas instalación*!.
I n el primer pabellón se forman y conviven los alumnos d«
bachillerato elemental. Los alumnos de primero y segundo curso
conviven en grupos un poco más'amplios; los de tercero en grupos de 10 y los de cuarto en grupos de 6
El segundo pabellón está destinado a los alumnos de quinto
curso, sexto y Preuniversitario. Los de quinte ocupan el primer
pito y conviven en habitaciones-estudio de cuatro alunan*». Loi

DIRIGIDO POR LOS

Donnitorios..C!a$es:Bachillerato Elemental
DormitOrioa-BachiílerHb.Superíor y Preuniversitario
Jarciin Botánico
Campo de Deportes
Comedores. Recepción-Oficinas. Residencia Profesores

de sexto y Preu en habitaciones Individuales. En la planta baja
tienen su capilla, sala de lectura, $alón de recreo y cafetería.
En el tercer pabellón se disponen las aulas-laboratorio, modernamente dotadas con sus anejos, almacén, laboratorio privado y despacho del profesor, cámara oscura, etc., y los museos de ,
Ciencias: Ciencias Naturales en el primer piso, Química en el
segundo, Física en «1 tercero, todos orientados al sur. La planta
baja se destina a sala de conferencias y cine educativo.
En este mismo pabellón te asilan las instalaciones para actividades complementarias y clases especiales: laboratorio de lenguas, de sicología y sicotecnia, estudio fotográfico y de cine, auditorium de música y cabinas para instrumentos, aula de Dibujo
V Bellas Artes trabajos manuales, etc
En el Colegio de Lecároz, Superior reconocido, adscrito
trito universitario de Zaragoza, se cursa el bachillerato, de
£
primero a Preu.
) SI Profesorado, dedicado integramente a la educación
Í
os alumnos, 10 forma un grupo de Sacerdotes Capuchinos,
dotados de los correspondientes títulos académicos.
£ El Colegio persigue como fin primordial la formación
integral de la persona, mediante el trato individual, basándola
«n la autodisciplina, la religiosidad, libertad responsable y sen-

tidM

9 Para facultar la labor docente, las clases no superan el
número de 25 alumnos.
• Los grupos de convivencia son también reducidos, y a su
frente se halla un Padre Educador. El Padre tiene su habitación
y despacho en «1 mismo piso qu« sus educandos, a los que orienta con trato persuasivo y atención personal.
# Los estudios son dirigidos por un Padre Profesor, Dur a n » las horas d« actividad libre, el Padre Educador se encarga
de orientar su actividad.
9 Como complemento de las enseñanzas preceptivas, se dan
una serie de enseñanzas complementarias: práctica musical,
ampliación cultural por el cine, ejercicios de declamación y teatro, publicaciones murales, pintura y modelado, ejercicios de
habilidad manual, etcétera.
% La educación física adquiere un especiallsimo relieve,
por su distribución diaria, las instalaciones, amplísimas ea superficie, completas én su equipo, y distribuidas por edades, aptitudes y aficiones. Constarán de un polideportivo si aire libre,
Gimnasio polideportivo, piscina, campos d° fútbol, pistas de atletismo, tenis, baloncesto, hockey, etc. La práctica del deporte
está orientada de forma que el desarrollo físico favorezca el
l t t deportivo, el espíritu de convivencia y de sociabilidad.
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