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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..Sot.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 adjunto 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 s1tueci6n 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 atonc1ónt
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~n 1 ma lo quiea ~
tnr en serio y dec1d1rma da una vez. Ls ruego reouerde la cq¡
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varaac16n qua aostuvimoa en au visita al campamento d~ Laa
CaaUllejoe.
Ya antes de sublr al campamento dajé ml trebajo en la eecrotar!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 palabra1 para terminar con lo amprendido.
Al llegar a Barcelona procedents de les miliciaa, dedlqu' mi

/

prim era manana en la capi tal a viai tar a mi Dire
ctor en La
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empresa Crol ls para comu nicar la mi decia 16n de deja
r el trabaJo que alll deaampeftaba con al fín de pode r term
inar mia
eatu dloa . Esta suced16 el 31 de Agosto.

En Spt .i-re , he tanid o qua treba ,Jer dure ..,nt
e en Ump iar mia
carpa ta:o da asun toa pand ianta a en Crol la, la
empr esa que ha
dajac fo. y en pane r en Gllrche en curs a qua ampi
aza pare el vei da Cola niea , coea que no pod! a heoe l' dead
o caat Ulej oa y
que e:ra da una 1mpo rtanc 1a prim ordi al para la
entid ad, para
loa oien toa (car ca de mil) educ ador es qua dape
ndan en port e
de loa recu rsos que lea prop orcio na el equi
po que diri jo y
para toda a las antid adea a Que llag a nues tra a;tua
c16n . Trabajan do en toda éato • conc entr i m1 aefu erzo de
estu dio en la
a81g natu re da Econosala aabie ndo que en la fech
a de examen da
ArulUaia da Bala nces ma enco ntrar 1a tuer a de Barc
elon a, y,
con SO&"presa, me enter tS la v1gi l1a que no
podi a pres anta rme
a esta examen par haberme prea enta do a dos conv
ocat orlaa sn
el curs o de esta afta (en raal idad , debe r!a
hab elo aabl do, pero lo cier to es que ma p.tll 6 da sorp resa ).
sa No l:rab ejo par aific i6n ni pen real. t.:ar préc
t.ica a, eino pen
gana na la vida , paga r las fact6 rae da Eaad a
y ahon ar algo
para casa rma.
6.• Ea esta momanto resu lta ser qua ma encu entro
sin poda r tez6 1nar la correr a, habie ndo .deja do aque l da mis trab ajoa
qua ranta ba més "' ain eabar por d4nde·empa~.

1.- Sl que al a.tatama de salsc c16n que se util iza en ESAO
E t18n e por obje to mant enar al niva l de los alum nos qua terrainan la cane
ra y

leva nt.ar
bian alto al pres tigio de la escu ela. dhor a b.ten
, creo qua ll1 prob lema no debe ser ai tuad o en las pers pect ives con
que se m1r8 a una persona que puad a deja r en mal luga r a la 1naU tuc1
4n. la prua ba d.e ella
puad a hall arae en C~ls y en al Saru ei da Colo
nias de Vacan~

a•• A la

vist a de todo lo ante rior , quie ro soU cita r lo
algu lanta a
11 Ser auto r1za do pan term inar al cuar to curs
o, con csrt ific ación de loa eatu dioa raali zado a, ai no hay ~s.
211 Sar auto rlzad o e raal lzar el quin to curs o
de la carr en: al
que ae dar& o no veUd ez. acad Úièa depa ndien
do de los resu ltedo a obte nido s.
3R Ser auto z.iza do a real izar ambaa coaa a en
el curs o ~69
9.- Oeeeo mucho que, &ata aes as!. No insi stiré
.
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