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Departamento de Experiencias
y Orientación Pedagógicas.

Sociedad Española de Pedagogía.
de
Unido al Instituto de Pedagogía, funciona el
E xperiencias y Orientación Pedagógicas , que tiene como finalidad
niantene r una :relación estrecha entre el personai docente (prima
rio y secunda ):io) ·y el Instituto.
También la Sociedad E spañola de P edagogía se halla en :reladón orgánica con el Instituto, aunque tiene s u s
estatutos.

Bibliotecas. Centros anejos.
El Instituto « San José de CalasanZ?> de Pedagogía cuenta para
sus trabaj os con fa B iblioteca de Pedagogía más importante de
E spaña. Hay en ella más de 70.000 volúmenes, s i bien hay que te
ner en cuenta que un n úmero bastante copioso de estos volúmenes
co:t-r1�s¡:1or:tae a libros escolares de las distintas materias que se cursan en la enseñanza
media y aun universitaria.
de ellas
En la Biblioteca se reciben anualmente 410
80 españolas y 114 extranjeras.
Para los trabaj os experimentales del Instituto
éste acudir a las Instituciones escolares de Madrid y aun de toda E spaña.
No obstante tiene adscritos el Grupo E scolar « Zumalacár:regui »
y otra de niñas y
con una e scuela
nacional de
párvulos, y el Colegio « Infanta Maria 'reresa?>,
institu�
ción pedagógica en la cual
un internado para n iños huérfa
nos, un centro de ensefianza media, un centro de enseñanza técnica
:v una escuela
de niños .

Realizaciones d e trabajo.
del Instituto responden al
que cada ano s e
Los
formula y e s aceptado por la Junta de Gobierno. Los temas de
las :investigaciones pueden surgir de la
iniciativa de los
miembros del Instituto o de las sugestiones o p eticiones de per�
sonas o entidades preo�upadas por los problemas pedagógicos,
En Ias tareas de investigación colaboran un número variable
de B ecarios, graduados en la Universidad, que dentro del Instituto
se inician en la Investigación, colaborando en los trabajos de las
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otros esquemas de clasificación al uso en !os medios pedagógicos.
Con el fin de faci.litar el. trabaj o a los
a
se inserta el citado Plan, tal y como ha sido utilizado en la prepa··
ración de este númeYO.

