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El documento consta del acta de exámenes levantada por la Junta Local y de las Memorias leídas por los 
maestros en el fin de curso 1910-1911

1.-Resumen del Acta de la visita hecha por la Junta Local de I. Pública a la escuela de D. José Oriola 
Duato, con motivo de los exámenes de fin de curso:

" (...) fue llamando a las clases por su orden dándoles lección a los niños en diferentes libros, 
examinándolos con arreglo a sus respectivos grados de instrucción en las varias materias que abarca el 
programa.

Seguidamente el expresado profesor hizo entrega al Sr. Presidente de la memoria de los trabajos 
realizados durante el último curso escolar que fue literalmente leída. En este acto todos los sres.
presentes felicitaron al sr. Maestro por el brillante resultado de los exámenes (...)."

2.-Transcripción de la memoria leída por el maestro D. José Oriola y Duato:

" Memoria de fin de curso.

Sr. Presidente.

Sres. Vocales.

Terminados los exámenes de fin de curso, me levanto a dar cumplimiento, como en años anteriores, a 
lo que dispone el Real Decreto de 7 de febrero de 1908, en su artículo 22, leyendo esta breve Memoria 
que hace referencia a las siguientes partes: 1ª) trabajos realizados durante el curso; 2ª) resultados que 
de ellos se han obtenido, y 3ª) obstáculos que han dificultado las tareas escolares.

Pudiera extenderme en muchas consideraciones hablando acerca de los puntos ya citados, pero no lo 
haré por atender a las condiciones de brevedad que impone el Real Decreto mencionado.

Así, pues, voy a ocuparme muy concisamente de cada uno de ellos.

1º) trabajos realizados durante el curso.

Las materias que constituyen el programa oficial de primera enseñanza elemental, se han desarrollado 
en toda su integridad, explicándose todas y cada una de las lecciones que señalan los programas, 
dándose las asignaturas en el tiempo y duración que marca la naturaleza de ellas.

Se han empleado para su mayor eficacia, aquellos procedimientos y formas que más responden a los 
principios de la Pedagogía, valiéndome de los recursos que me ha sugerido la experiencia adquirida en 
el ejercicio de mi profesión, juntamente con los conocimientos aprendidos en los libros que de 
Pedagogía tratan.

2º) resultados que de ellos se han obtenido.

Adoptando aquel sistema más adecuado a las condiciones y necesidades de esta escuela, los resultados 
que he obtenido no me han disgustado.

Con efecto de treinta y cinco niños que ingresaron en todo este curso pasado, todos ellos están leyendo 
en libro, y en proporción con esto, se hallan en las demás asignaturas que constituyen el programa de 
primera enseñanza de esta escuela (...).

3º) Obstáculos que han dificultado las tareas escolares.

Muchos  y de variada índole (...). Solo, sí, quiero hacer constar que los niños cometen muchas faltas de 
asistencia a clase. (...) y preciso es que muestren más interés por lo que constituye el negocio más 
importante de la vida, la educación." 












