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tell 1
30 sept. !Sc4

^6
Sr. ^Alfredo ?era£ndezj /

Estinado azigo :

Le estoy erczpa-ardo el proyecto del trahalo 
sob re ■ Ea edtseaoifr secundaria antes y despu^s de la 
Coaurizacidn

( Euego anieD Al fredo cue cualquier sugerencia
rn teaga pre-bl era 7 re la pre-re eerrxalcar para casbiar 
o aodificar cualquier cosa. Asiniseo se lo puede . . ..- 
decir a los SrtJ, rue van a utilizar este trabajo.

i Antes de b-gllar sobre la e xp-eri.lr.-eia de si
Zscuela, tengs pre expliear cozo esiaca. clasiiicada 
la educacicn en Cuba en tAr'-inns renerales t y sus obje- 

i tires furda-er.tales -ue eran suy listlutes = los one se
persigue hey : el izd.pctrinasxier>To coroxnista.

Si el trabajo es aceptaio y Ud, logza sacar el |t 
cheque de SaCO.OO inEediataxienre, roego true en rez de f 
enviame mn solo de $4£0.0^ ne lo renita er. dos de |
$200.00, pare de ese redo cart lari c con ziis ^0'11 dad I 
y no Harar tanto la atencida. . |

Ta ni Srs. r-H-1 "-.A el reseddo para las quezaduras 
o sea el Hquido de la plantica ALOA.

Espersrdo baya recibido oiro sabre grande que

Ebta : Sstoy orderando todos los papeles y espero reoitixle 
elgunas orras cosae.—



Proyecto para bu aprosacljn

Sessa * LA ZL7CACI0IT S3C7BDA2IA Z?T C72A, AJTBS ▼ P5S775S DB Lk 
COkTSIZACIOh'.

1,- La Bducacidn Secundaria en Cuba ( antes de la crwmrni san-i An)
— Objetiros Pundaxen ales

— Objetivos especfficos
— dasizicacidn

— Experiencias viwidas ccno Director de un Cole gio Pri— 
vado Incorporado a la Segm-^a Sn.se ianza : Libertad, 
Discipline, forracibn. del edueando, resultados.’

2.- La Educacidn. Secundaria en Cubafdespues de la conus . acidnj

— Objetivos

- dasi-ficacidn

— Resultados

Lotas: 1) EL tratajo se dividird en. varies capltulos ■"

2) Los capltulos serin so ncy largos

3) Todos los capltulos tend-rAn entre si una correlacidn 
h^ciendo una uzxidad de trabajo.

4) EL tracajo en si se baser! que nada en las expe
rt encias viviiias ecsio Director de una Eacuela Se
cundaria Lncornorada.
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