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4 ügosto 1970

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 23 de mayo de, 1970 por la qUe se acuerda denegar el reconocimiento y clasificar al Colegio de Enseñanza Media no oficial, masculino,
«Cehtro de Estudios Kinderland», de Madrid. en
la categoría de Autorizado de Grado Elemental.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento de Grado
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no oficial, ma.~u
lino, «Centro de Estudios Kinderland» establecido en la calle
de Capitán Haya, número 13, de Madrid:
ResUltando que la Inspección de Enseúanza Media en 27
de febrero último informa que, (lO reuniendo el Colegio las
condiroones minimas exigidas para su reconocimiento en Grado Elemer.:tal. podria oonoodérsele la clasificación de AutorIzado
Elemental, y que el Re(:to:rado de la Universidad de Madrid
en 17 de marzo Informa en el mismo sentido;
ConSiderando que la Comisión Permallent.e del Consejo Nacione.l de Educación en su dictamen del día 6 de mayo actual
propone desestímar la ~.olícitud presentada de clasificación
académica el: la categ'oria de Heconocido de Grado Elemental,
concediéndole únicamente la de Autorizado en el miBmo'Grado;
Considerando que en la Lrarnitaciún de este expediente se
ha cumplido con 10 dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento de Centros no Oficiales de Enaefianza Media y con
lo preceptuado en los articulos 33 y 34 de la Ley de Order.:ación de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953,
Este M1llisterio ha acordado denegar el reconocimiento y
clasificar al Colegio de Enseñanza Media, masculino. «Centro
de Estudios Kinderlandl), de Madrid, en la categóría. de Autorizado de Grado Elemental.
Lo digo a V. L para su conocimiento y efectoE.
Dios guarde a V. 1
Madrid, 23 de ma.yo de 1970.~p. D el Subsecretario Ricardo Diez.

n1no, «Vedruna», establecido €n la calle Ategorrieta, número 71,
de San 8ebastián (Ouipúzcoa};
Resultando que la Inspección de Enseñanza Medie. en su
infonne de 16 de marzo estima que no procede incluir dicho
Colegio el: la categoría de Reconocido Superior que soUcitó en
el expediente, pero de acuerdo con la situación actual del Gen·
tro puede ser incluido en' la categoría de AutorIzado SuperIor,
como complementarla de la de Reconocido Elemental que posee. y que el Rectorado de la Universidad de Valladolid en 23
de dicho mes informa en el mismo sentido;
Cor.siderando que la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación en su dictamen del dia 6 de mayo actual
propone denegar la solicitud presentada de clasificación aca-démica en la categoría de Reconocido de Grado Superior, pudiendo concederle la categoria de Autorizado de Grado Superior como complementaria de la de He,conocido de Grado Ele-mental qUe actualmente posee;
Considerando que er.. la tramitación. de est-e expediente se
ha c1llllplido con lo dispuesto en los articulos 13 y 14 del Reglamento de Centros no oficiales de Ensefianza Media y con
[o preceptuado en los articulos 33 y 34 de la Ley de Ordenae-ión
de la Enseñanza Media de 26 dc febrero de 1953,
Este Mini~terio ha acordado denegar el reconocinuento y
clasificar al ColegIo de Enseñanza Media no oficial, femenino
«Vedruna», de San 8ebastián (GUipuzcoa), en la categoría de
Autorizado de Grado Superior, complementaria dE' la de Recor..ocido Elemental que actualmente po.seee
Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de :mavo de i970--P D., el Subser·retlu'il'. Ricardo Dlez.
.
lImo Sr. Directo:r general de- EnsefHlXlZ.::t Medla y P1'ofeslOnai

ORDEN de 16 de fanio de 1970 por la que se dis-oone que el Instituto Nacional de Enseñanza Media
masculino del barrío de Escaleritas. de Las Pal·
mas, se d&ruYnline ((Alonso Q1U:sada,\},

Dmo. Sr. DIrector general de Enseña-n:::.a M€'lliH y Profesional.

ORDEN de z:t de mayo de UNO por la q;le se ac:!ter·
da denegar el reconocimiento y c2:1.<;ificar al Colegio de Enser/anza Media no oficial, femenino,
«Centro de Estudios Kinderland-», de Madrid. en
la categoria de Autorizado de (rrado Elemental.
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Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media del barrio de Escaleritas, de Las Palo
mas, dando cuenta del acuerdo del Claustro de Profesores, por
el que se propone que dicho Instituto Be denomine «Alonso

Quesada,}

De conformidad con el favol'ableinforme del Consejo Nacional de Educación,
gste Ministerio ha dispuesto que el InstItuto Nacional de
Enseñanza Medh mascullno del barrio de Escaleritas, de LáS
Palmas, se denomine «Alonso Quesada}).
Lo que digo a V. l. para su conocimientu y f'fecto~;
Dios guarde a V. 1,
lYIadrid, l6 de Junio de 1970.-P. D., el Director genersl de
Ensefianza Media y Profesional, Ang('!<:-:'s GaUno

TImo. Sr.: Vísto el expediente de reconocimiento de Grado
Elemental del Colegio de Enseñanza Mecjja no oficial, femenino, «Centro de Estudios Kinderland», est3blecído en la calle
General Yagile. número 5, de Madrid,
Resultando que la Inspección de Enseñar1za, Media en 27
de febrero último mforma que no reuniendo el Colegio la¿:
condiciones minimas exigIdas peJ.·a su reconocimiento en Grado Elemer..tal, podria ooncedérsele la clasificación de Autorizado
Ele.'llental, 'j que el Rectorado de la Universidad de M~tdrjd
Ilmo. SL Director general de Ensefumza Mediu V ProfesionB1.
en 17 de marzo informa en el mismo sentido;
Considerando Que la Comisión Permanent.e del COIllrejo Nacional de Educación en su dictamen del día 6 de mayo actual
propone desestimar la solidtucl preser.tada. de clasificación
académica el: la categoria de Rt'conocido de Grado ElementaL
,.d ORDEN d-e 29 de :llllio de 1971/ por la que ~e alJ1 ucooncecUéndole únicamente la de Autorizado en el mismo GnHlc;
;'~ ba el Plan de Estudios del curso de «Programad!)1
Considerando que en le tramittl.ción de este exp.OOi€nte ~~e
,
.'
de Aplícaciones», ({ProfJmmador de Sistemas» 11
ha cumplido con 10 dispuesto en Jo~', :irt lculos 13 y 14 del Re~
{(Analista de .4plicaciol).cs»
glamento de Centros no Oficiales d~' E!I"-l.3ñanza Media y con j
10 preceptuada en los artictüos 3:l y 34 de la Ley de Orñe- 1,
lImo. Sr: El Decleto &5411969, de ~:9 de warzo, por el qUi:'
r.ació'1 de la Ensefianza Media de :Je rlf' febrt":ro df 1953.
Este Ministerio ha acordado deúf-p;n el reconocimiento y
se crt::ó el bstituto de Informática, establece en su articulo
clasificar al Colegio de Em-:{'fianza Media no ofldaL femenino,
tercero los cursos a impartir por el expresado Centro, entre
los que ügman el d" Programador' de Aplicaciones, Programa·
«Centro de Estudios Kind€'rlar:.d». de Madrid, en la categoría
dor de Sistt'mai' y Analictas de Aplicaciones. De los citados se
de Autorizado de Grado Elemental
Lo digO a V 1. para su eonocünjf-nto , etecto,,\.
ha impartido en el curso académico 1969-70 el de Programador
de ~4.plicaciones. cuyo Plan de Estudios fué aprobado por Orden
Dios guarde a V. 1.
de 11 de novl€mbn>, de, l!!69 ((Bol",tin 0flciaJ (le! F,<;tado):, del 10
Madrid, 23 de mRyo de 197H,-I'. D" <"; SuhS€cretariü. R-t·
de dldembrt.>).
cardo Diez.
La experien(;Üt adquirida en la realización d'''l expresado
Dmo. Sr. Director general de EnEff!R.nZH M.:rlio v ProfeBional
curRO. &1'>1 como la conveniencia dí' ir estableciendo, sucesiva·
mente. ¡os demá:-; previstos en el mencionado Decreto. acon~
sejan, por un tado, modificar el Plan de E;:;tudios del curro df>
ProgramadOTes de Aplicaciones, y por otro. determinar los C(lrrespondiente-; a los cursos df' Progmmador de Sistemas y de
ORDEN de 2'1 de itWjjO d,:' 19?V por la qU!~ se acuerAnalist.a:" de Aplicacione",.
da denegar la solic/fud de 1'econocim.iento y claPor todo lo expuesto, y con el informe favorable e-mitido
sificar al Colegio de Eruwiianza Media no oficial
por el Patronato de] Instituto de Informática,
femenino «Vedruna», de San Sebastián (Guipúz·
Este Mlnisterio ha tenido a bien dis.poner
coa). en la categoria de A.utorizado de Grado Su·
perior. complementarla de
E!emental q11C pOSf'e

l'U de

Reconocimiento

Ihno. Sr Visto el t'X;;OOlente ,¡J,= re-conoeínl1cnto de Grado
Superior del Colegio de Enseñanza Media 110 oficial, teme-

Artículo primero ·-Los Planes de E;,tudios del curso de Programadore;:> de Aplica-clones, el del curso ap Programador de
Sistemas y del curso de Analista de Aplicaciones serán los
siguler¡tes :
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