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Barcolona, 30 da sapt!embr,a da 1. 968 

R.P. Ibal:', director de E.S.A.o.t.• 

1.- 111 s1 tuacicSn acadóadca, an la caft'eft de Cienciaa Empresarialaa ee la 
aigu!antat tango aprobadoa loa tn:a primRos_ cunoa da la canan 1 
tadaa les asl.gnatu..,e dol cuerto curso IJXCopto tccnam!a (1JX01118n p..So
t.l.cc), Anéllel.a da Balencee 1 el cure1llo da Control do Ca11dad quo 
for... perte de la eeignatu.., Produoo16n Ilo 

L• Par:a completa~:" el cuadro, ea pl:'aclso afladi.l' qua repetí el tercer CUJ:~ooo 
eo de la carrera 1 que en octubra de lo86'fl~ íiiibl.endc euependl.do el oua.r_ 
to, ea me concad!& un aflo paft var de aprobat:lo, una vez consagutdo lo 
cue1 quedaba on el aire la dec1a16n de ei pod{a reallzar el quinto e"""' 
80 'f de la valide% académica que podria d&raele. 

S.- Na he aprobado el cuarto cureo an es~e aftO lo cual atribuyo al excaeo 
de activldad que he d~aarrolado sn ot:roa campos confiada en el Uempo 
qua tenia por delantel trabaJaba Bn la empresa Crolla s. A. como adjun
to al diractor da la 0 01via16n Aal.atencJ.a Técnica, an una entidad de 
recursos pedag&glcoa, el Servei de Colonlaa de Vacànces, financlado 
por la Céritaa Diocesana de Barcelona y ooupaba algunes horas en la _ 
aeoretar!a de un equipo que en Eapafta no ae puada mancioner IIIJ'f alta¡, 

4.- A la vista de la concea16n qua ee rae hizo en octubre pasado, mi s1tue
ci6n parece quedar muy clara por lo que haca a m1 carrera. 

s.- Paro, aún ast, qu1alera exponar algunos hachoa qua, por lo que a1gnJ,. 
fJ.can dec correcc16n da errorsa paaados, creo pueden merecar au aton
c1ónt 

11 Duranta el ano paeado• no e.staba muy decidida a terminar la 
carrera, paro v1endo que no pod!a mantener las coeaa en un 
terrena en el qua predominaba la 1ndec1a1~n1 ma lo quiea ~ 
tnr en serio y dec1d1rma da una vez. Ls ruego reouerde la cq¡ 
varaac16n qua aostuvimoa en au visita al campamento d~ Laa 
CaaUllejoe. 

21 Ya antes de sublr al campamento dajé ml trebajo en la eecrota
r!a de que hac!a menc!ón més arriba, en parta por razob$8 quo 
se pueden situar en los limites de la ética personal, en parta 
pOr moverme en un terrena més concreto de ecc16n, en una pala
bra1 para terminar con lo amprendido. 

30 Al llegar a Barcelona procedents de les miliciaa, dedlqu' mi 



/ 

primera manana en la capital a viaitar a mi Director en La 
empresa Crolls para comunicarla mi decia16n de dejar el trabaJo que alll deaampeftaba con al fín de poder terminar mia 
eatudloa. Esta suced16 el 31 de Agosto. 

41 En Spt.i-re, he tanido qua treba,Jer dure..,nte en Umpiar mia carpata:o da asuntoa pandiantaa en Crolla, la empresa que ha 
dajacfo. y en paner en Gllrche en cursa qua ampiaza pare el -vei da Colaniea, coea que no pod!a heoel' deado caatUlejoa y que e:ra da una 1mportanc1a primordial para la entidad, para loa oientoa (carca de mil) educadores qua dapendan en porte 
de loa recursos que lea proporciona el equipo que dirijo y para todaa las antidadea a Que llaga nuestra a;tuac16n. Trabajando en toda éato• concentri m1 aefuerzo de estudio en la a81gnature da Econosala aabiendo que en la fecha de examen da ArulUaia da Balances ma encontrar1a tuera de Barcelona, y, 
con SO&"presa, me entertS la v1gil1a que no podia presantarme 
a esta examen par haberme preaentado a dos convocatorlaa sn el curso de esta afta (en raalidad, deber!a habelo aabldo, pero lo cierto es que ma p.tll6 da sorpresa). 

sa No l:rabejo par aifici6n ni pen real.t.:ar préct.icaa, eino pen ganana la vida, pagar las fact6rae da Eaada y ahonar algo 
para casarma. 

6.• Ea esta momanto resulta ser qua ma encuentro sin podar tez61nar la correra, habiendo .dejado aquel da mis trabajoa qua rantaba més "' ain eabar por d4nde·empa~. 

1.- Sl que al a.tatama de salscc16n que se utiliza en ESAOE t18ne por objeto mantenar al nival de los alumnos qua terrainan la canera y levant.ar bian alto al prestigio de la escuela. dhora b.ten, creo qua ll1 problema no debe ser ai tuado en las perspectives con que se m1r8 a una persona que puada dejar en mal lugar a la 1naUtuc14n. la pruaba d.e ella puada hallarae en C~ls y en al Saruei da Colonias de Vacan~ 
a •• A la vista de todo lo anterior, quiero soUcitar lo algulantaa 11 Ser autor1zado pan terminar al cuarto curso, con csrtifica

ción de loa eatudioa raalizadoa, ai no hay ~s. 
211 Sar autorlzado e raallzar el quinto curso de la carren: al 

que ae dar& o no veUdez. acadÚièa depandiendo de los resultedoa obtenidos. 
3R Ser autoz.izado a realizar ambaa coaaa en el curso ~69 

9.- Oeeeo mucho que, &ata aes as!. No insistiré. 

Joaquim F'ranch 


