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“LA VUELTA AL COLE”
AMCR. Presupuesto de la escuela de párvulos. 1878. Sig.
1688/2.
Llega el mes de septiembre y la vuelta al cole de los niños
tras las vacaciones de verano. Las instalaciones escolares
están listas y en perfectas condiciones para el inicio del nuevo
curso.
En este momento, Crevillent contaba con cinco escuelas y
dos en la pedanía de San Felipe Neri, en las que prevalecía la
separación de sexos, excepto en párvulos (de tres a cinco años)
que era mixta.
La

enseñanza

primaria

elemental

incluía

los

conocimientos de Lectura, Escritura, Principios de Gramática
Castellana,

Aritmética,

además

de

breves

nociones

de

Agricultura, Comercio e Industria. Las niñas por su parte,
recibían nociones de labores propias del sexo, a saber, Dibujo e
Higiene Doméstica. A esto hay que añadir Doctrina Cristiana y
Moral, impartida por los párrocos locales.
La escuela de párvulos estaba en la calle San Pascual,
pero el elevado número de alumnos -sobrepasaba los ciento

sesenta-, provocó su traslado al número 23 de la calle
Abrevadero.
Las visitas de los Inspectores provinciales denunciaban
continuamente las deficiencias que tenían las escuelas, sobre
todo las relativas a las instalaciones y a la instrucción
impartida.
Todos los gastos realizados por el profesor en material y
libros, además de la limpieza de las aulas o incluso, el agua
para los niños, se detallaban en los presupuestos anuales,
debidamente justificados con facturas y recibos.
En el presupuesto de la escuela de párvulos para el curso
de 1878-1879, el maestro relaciona los siguientes gastos:

Artículos

Menaje, limpieza, etc.

Valor
aproximado
en pesetas

1º

Por un registro de asistencia

5, 50

2º

Por un año de suscripción a la Revista de

9,50

Instrucción Pública
3º

Por una colección de máximas morales, en tela y

17,50

medias cañas
4º

Por clarión para la pizarra

3,50

5º

Por componer la mesa del maestro

4,50

6º

Por recomponer el reloj

13,50

7º

Por un plumero para despolvar los carteles y

4,25

cuadros

8º

Por enladrillar el suelo de la escuela, en lugar de

80,50

entarimarlo por ser más barato
9º

Por el esterado de la escuela

29,50

10º

Por seis librillos para lavarse los niños

2,50

11º

Por agua para beber y lavarse los niños

18,50

12º

Por la limpieza del local

29,50
Suma

206,29

Este documento nos permite hacernos una imagen de
cómo eran las aulas en ese momento, la mayoría eran lugares
lúgubres, fríos, sin ventilación y de reducido tamaño para el
elevado número de alumnos, algo común en la enseñanza
española de la época y que no fue muy diferente hasta bien
entrado el siglo XX.
Además, cada año se acordaba que el periodo vacacional
coincidiera con los meses de mayor calor, julio y agosto con el
fin de evitar la propagación de enfermedades.
Este es tan sólo un pequeño ejemplo de la documentación
relativa al ámbito de la educación local conservada en el
Archivo Municipal “Clara Campoamor”.

