
 

 

ESCURSIONES ESCOLARES DE LAS ESCUELAS DE 

BARRIADA. ISUSKIZA 

 

 



 

 

 

 

 

Circular sobre excursiones escolares 



 

 

 

 

El proyecto educativo de las Escuelas de barriada abogaba por 

frecuentar los paseos y excursiones escolares. Se consideraba muy 

importante “sacar” del entorno habitual al escolar para que 

conociera otros lugares y sus actividades. 

También tenía mucha importancia el campo escolar y la 

experimentación a través de su cultivo, pero no tenemos disponible 

ningún documento que acredite la realización de dicha actividad. 

En lo relacionado a las excursiones, no tenemos otra constancia que 

la circular enviada por la Instrucción Pública en donde se establecen 

unas directrices para su correcto ejercicio, de fecha 27 de abril de 

1923. 

 

 

 

Campo escolar y de experimentación agrícola de la Escuela de barriada de 

Izarza (Sondika), imagen extraída del libro de Zufía, Pedro. «Las Escuelas de 

barriada en Vizcaya». 1930. 



 

 

 

 

INSPECCIÓN MÉDICA DE LAS ESCUELAS DE 

BARRIADA. ISUSKIZA 

 

 

 



 

 

 

 

Estatuto de las Escuelas de Barriada según la Moción Gallano. II 

Juntas locales de Inspección.  

“13: En cada Municipio de los que posean Escuela de esta creación 

se constituirá una Junta Local de Inspección, formada por el 

Alcalde o su delegado, el Párroco de la barriada donde se halle 

establecida la Escuela o su delegado, el Médico titular y tres padres 

de alumnos designados por los demás”. 

“20. El Médico vocal de la Junta local de Inspección estará 

encargado: 

a) de la inspección higiénica de los edificios y del mobiliario 

escolar. 

b) De la profilaxis de las enfermedades trasmisibles. 

c) Del examen individual de los niños al ingreso en la Escuela. 

Este examen deberá versar sobre los puntos siguientes: visión, 

audición, cuero cabelludo, piel, esqueleto, aparato 

respiratorio, corazón, ganglios, anormalidades, perímetro 

torácico, amplitud respiratoria. Este examen deberá 

practicarse a la entrada en las Escuelas y podrá repetirse cada 

tres o cuatro años. 

d) De la vacunación y revacunación de los niños de las 

Escuelas. Estos servicios de carácter profesional serán 

retribuidos en la forma que determine la Junta de Instrucción 

Pública.” 

“21. El Médico vocal de la Junta local de Instrucción estará facultado 

para prohibir la entrada en la Escuela de alumnos atacados de 

enfermedades parasitarias o contagiosas poco graves, pero 

propagables (ptiriasis, conjuntivitis, tiñas, etc.) y a los hermanos o 

hermanas de los atacados de sarampión, escarlatina, difteria, tos 

ferina, fiebre tifoidea, etc.” 

 



 

 

 

Eleuterio Hormaza, Médico titular de Plentzia y por ende de la Escuela de 

Isuskiza 



 

 

El Médico titular, D. Eleuterio Hormaza, en ejercicio de sus 

funciones, tal y como se lo autorizaba el Estatuto de las Escuelas de 

Barriada, tuvo que cerrar el centro escolar por una epidemia de 

sarampión en el mes de mayo de 1930. 

 

 



 

 

Reglamento de las Escuelas de barriada de Vizcaya. II Régimen 

escolar. 

“16. Cada escuela poseerá, bajo la estricta custodia del Maestro, un 

botiquín de socorro, para auxilio de accidentes y de indisposiciones 

repentinas, en el que se encuentren los elementos siguientes: 

algodón hidrófilo, gasas esterilizantes, vendajes, sublimado en 

pastillas, ácido fénico, tafetán, árnica, cerato simple, tintura de yodo, 

láudano, amoníaco, pinzas, termómetro clínico”. 
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