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:llumnas del l stableoimiento 
Que han recibioio el titulo de B:whilleras en Ia Facultad de F1losofia 

i Humanidades 

S e1iorifct Eloisa R. Diaz Inzunza 
}) Euridice Pinochet Le-Brun 
» Emestina Perez Barahona 
}) Matilde Thro~tp Sepitlveda 
}) Noemi Pinochet Le-Bmn 
}) Zoila R. Sotomayor R eveco 
» 1Jfanuela Cormatches Boca 

Glafim Vargas Ravanal 
» Eloisa Cuadra Iglesias 

Ema Cossio Perez 
}) Je1"in£dis Vco·gas Ravanal 
» Victm·ia Saint-1J1m·ie B oiron 
» Margarita 1Jfam·iquez Baeza 
)) Teresa Qui1·os Miqueles 
l> Domlisa del Canto Toskes 
» Zoila R. Aceituno 1Jfontenegro 
» Elvim Ifem{mdez Recabarren 
» Law·a Parga Pb·cz 
» Do1·ila Gonz{tlez Fa1"ias 
» Amelia R. 1Jfuiioz Felift 
» llfercedes Manlones Acosta. 

------~@~~-------



El Licea «<sabel Le-Brun de Pinochet» fue 
fundado el ai'io 1875, cuando era opinion casi 
jenera] en nuestra sociedad que Ia ilustracion 
amplia i s6lida estaba reservada s61o a los hom
bre~. Dos ufios despues de su fundacion, obtu vo 
la Directora del Establecimiento, por decreta de 
5 de Febrero del 77, que se permitiera a Ia mu
jer validar sus examenes ante comisiones uni
versitarias i recibir titulos profesionales. 

La primera hoja de este prospecto nombra a 
las sefioritas que han hecho sus estudios en el 
Licea hasta recibir el titulo de bachilleras. De 
entre elias, aigunas han seguido los estudios de 
leyes, otrus los de medicina, i ejercen a Ia fecha 
su respectiva profesion; otras se han dedicado 
a las nobles tareas de la ensei'ianza. 

En 1892, caando se reform6 el metoda de en
seiianza seguido en los establecimientos del 
Estado, implantando el sistEJma concentrico, im-
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portado de Alemania, el Liceo Le-Brun de Pi
nochet a.cept6 dicho siet.ema. antes que ningun 
otro colejio particular. 

Siguiendo el metoda aleman, al princi pio en 
el primer ailu de humn.nidades, al ano siguiente 
en el segundo aiio, i continuando asi progresi
vamente, ha conseguido, al fin, desterrn.r por 
completo el antiguo sistema. El presente ano 
concedenl. nuestra U ni versidad el titulo de ba
chillera en humanidades a una alumna del Es
tablecimiento, la primera senorita que hay a 
hecho sus estudios en Chile seguo el sistema 
con ceo trieo. 

on verdaderamente sorprendentes los resu l
tados obtenidos por el nuevo metoda de ense
ilanza. 

En Ia asignatura de Idiomas Estrn.njeros, cuyo 
estudio se principia eo los primeros afios, alcan
zan las al umnas al terminar las humanidades un 
grado de adelanto tal, que seria absolutamente 
imposible adquirir segun el sistema desterraclo. 
La alumna puede sostener, ya en ingles, yn. en 
frances, cualquiera conversacion familiar, i pue
de leer con pequefio esfuerzo la literatura mo
derna inglesa o francesa. 

Eo el Idioma Patl·io los esfuerzos del profesor 
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tienden, no a agrupar mec{micamente en Ia ca
beza de Ia alumna un sinnumero de reglas ide
finiciones gramaticales, sino que, por una serie 
de ejercicios graduales, Ia ensena primero a en
tender lo que lee, a espreso.rse oralmente i por 
escrito con claridad i correccion, i Ia hace apren
der la gramatica como una consecuencia del 
estudio del idioma, n6 el idioma segun Ia gra
m.\tica. En los iUtimos aiios se estudia amplia
mente Ia literatura espanola, desde los orijenes 
de la lengua, i los principales escritores de la 
America latina, especialmente chilenos. 

El estudio de las ~htemat.icas es uno de los 
ramos en que se alcanza mejor el fin principal 
que persigne el metoda moderno de enseiianza: 
propender con mas empefio al desarrollo gra
dual de Ia intelijencia que a Ia adquisicion 
de conocimientos. En l\latematicas hace el pro
fesor que la alumna piense i raciocine valien
dose de su propio criteria. No importa que Ia 
madre de familia no recuerde tal o cual teorema 
de Ia jeometria; pero el estudio de este ramo la 
ha enseilado a pensar por su propia cuenta, a ra
ciocinar con precision, i asi podn\ resolver cual· 
quier caso de Ia vida prc\ctica con 16jica segura. 

Las Cienci:~s Naturales son el ramo en que 
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por excelencia se aprovecha i estimula el 1ns
tioto de investigacion de la ninez. N unca, en 
los primeros afios, espone el profesor principios 
0 leyes a las alumoas, sino que estas los des
prenden de Ia observacion de los fen6menos. 

La ensefianza de Ia Historia no cons1ste ya 
en grauar en Ia memoria de Ia alumna {uidas 
listas de batallas o de jefes de estado con sus 
innumerables fechas. El profesor de Historia 
hace estudiar a Ia alumna las causas i efectos de 
los acontecimientos, Ia hace seguir el curso de 
Ia civilizacion i desprende del estudio de los 
personajes, notables lecciones morales que son 
de mui alta importancia en Ia formacion del ca
racter moral de Ia educanda. 

Los ejercicios jimm1sticos, tan descuidados 
<1ntes en los colejios, si no completamente des
conocidos, desempenan hoi un papel importan
tisimo. Es tan indispensable ayudar al desarrollo 
fisico de Ia juventud como a su desarrollo inte
lectual. Llamamos con insistencia Ia atencion 
de los padres de familia hacia la necesidad ab
soluta de que todas las alumnaA tomen parte en 
los ejercicios jimnasticos. At,endiendo a esta 
importancia, el Licea tiene clases de Jimnasia 
hasta en los ultimos ailos de humanidades. 
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Otro rasgo caracteristico del nuevo sistema 
de ensefianza es la intima armonfa que existe en 
el estudio de los varios ramos de humanidades. 
Noes ya aquelsistemaporel cualseensenaba en 
el primer alia Jeografia descriptiva i en los afios 
siguientes la Historia · de los diversos paises i 
diversas epocas. La Hist.oria, Ia J eografla poli
tica i la Jeografia ffsica las ensena simultanea
mente un miRmo profesor. Los estudios de l\la
temftticas i de Oiencias fisicas i naturales se 
sigueu gradualmente, manteniendo el estrecho 
lazo que los liga. Los profesores de Idiomas 
estranjeros tieuen que estar recurriendo cons
t::mtemente a lo que la alumna acaba de apren· 
der con till maestro del Idioma patrio. 

El profesorado con que cuenta el Licea es de 
competencia innegable i conoce con absoluta 
precision el metoda aleman de ensei'ianza. 

·La cas a en que funciona el Establecimiento es 
de su pro pied ad, i reune todas las condiciones que 
exije un establecimiento de instruccion. Sus con
diciones hijienicas son de primer 6rden. Tiene 
patios estensos, donde las alumnas pueden jugar, 
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anchos corredores, jardines i arboles. Tanto las 
piezas de clase como las salas de dormir son 
bien veutiladas i mantenidas con la mas abso
luta limpieza.. La comida que se da a las alum· 
nas internas es siempre sana i abundante. 

El Establecirnieoto cuenta con exceleotes pia
nos para el estudio de las alumnas. El mobilia
rio, las colecciones de mapas i cuadros para el 
estudio de idiomas estranjeros i de Oieocias na
turales, i en jenera], todos los utiles de ense
ilanza, son completos i responden a las ultimas 
exijencias de la pedagojia moderna. 

Hemos dicho ya que los ex<:l.menes de fines 
de aii.o se rioden ante comisiones universitarias, 
las cuales vienen al Liceo para los tres primeros 
ailos de humanidades. No hai, sin embargo, 
obligacioo de dar examenes ante comisiones 
universitarias, i cualquiera alumna cuyo padre 
lo exija, puede rendir sus ex,l.menes ante comi
siones nombradas por el Establecimiento. 

No s6lo permitimos, sino que recomendamos 
a los padres o apoderados de las alumnas, la 
asistencia a los examenes de fin de ai'io. 

Rogamos ta:r.bien a los padres de familia ten
gao cuidado de mandar a sus hijas al Estableci· 
mien to tan pronto como las clases princi pi en a 
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fun cionar. Es un l inconvenien te bastante serio 
el que una alumna se presen te a sus clases des
pues que estas hayan"principiado: el profesor no 
puede recomeozar sus tareas, i el perjuicio recae 
directamente sobre Ia alumna atrasada. 

LA DIR ECTOHA 

Sant iago, 1. • de Febrero de 1900. 

---<) ~---



PLAN DE ESTU DIOS 
--~ .. ~--

I 

La ensefianza que se da en el Liceo se compone de 
dos cursos: Preparatorio i de Humanidades. 

II 

El curso pr paratorio se divide en tres afios, i com
prende los siguientes ramos: 

CASTELLAN O (lectura, recitacion, dictado i composi
cion.) 

FRANCES (lectura, recitacion i ejercicios orates.) 
Aritmetica ( ejercicios pnicticos de 

calculo mental en el circulo de 
MATEMATI CAS 1 a 1,000.) 

Jeometria (conocimientos practicos de 
al~unos cuerpos jeometricos.) 
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LECCIONES DE OBJETOS (en e\ 3.'r ailo historia i jeo-
grafia.) 

JI.IliNASIA. 
CALIGRAFIA. 
HELI.riON. 
LABORES DE li1ANO. 

III 

El curso de Humanidades consta de seis ailos i com· 
prend e los ranws siguientes: 
0ASTELI,ANO (lectura, gramatica, reeitacion, dictado, 

retorica i poetica, composicion literaria i Jite
raiura espanola.) 

MATEJIIATICAS (aritmetica, jeometri<'l, aljebra, tenedn
ria de liLros, trigonometda i cosmografia.) 

IniOMAS ESTRA.NJJmos (frances e ingles.) 
0IENCIAS FISICA.S I NATURALES (zoolojfa, botauica, qui

mica, fisica, biolojia e hijiene.) 
HIS TO RIA I JEO GRA FlA. 

Ademas de los rnmos anteriores, hai las siguientes 
clases cstraordinarias: 
ALEliiAN, ITALIANO I L-!.1'1.8. 
PlANO, CANTO, \JOLIN, GUITARRA, liUNDOLJNA , etc. 
DIBUJO A d.Piz (natura l i de paisaje). Copia del 

yeso, acuarel a, pinturu al oleo. 
DECLAlliA CION I BAILE. 



REGLAMENTO 
--8-c@>-S---

I 

El Liceo admite alumnas internas, medio internas 
i esternas. 

II 

Las alumnas internas deben truer al Establecimien
to los siguientes utiles: un C!\tre que no exceda de un 
metro ochenta i cinco centiml1tros de largo i de ochen
ta i cinco centimetros de ancho, una cama con colcha 
blanca, almohada i almobadon, un velador, una caja, 
una tasa de lavatorio con su jarro i sin armazon, un 
cepillo para los dientes, una peiueta i demas accesorios, 
dos bolsas numeradas, una escobilla para Ia ropa, tres 
servilletas con su correspondiente anillo, etc. 
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Las iuternas cuya familia resida en Santiago no 
deben tra er caja al Establecimiento, pues sus vestidos 
seran guardados en Ia roperfa del colejio. 

III 

Queda a Ia prevision de las madres de fa milia ei 
numero de trajes i ropa blanca de las internas, i se le 
recomienda que den a los vestidos Ia mayor sencillez. 
posible. 

rv 
Se prohibe en absoluto a las alumnas el uso de 

alhajas Cle valor en el Establecimiento. Nose responde 
del estravio de dichas alhajas. 

v 

Las internas se levantaran durante los meses de 
iuvierno a las 7 t A. M. , i a las 6t durante el resto del 
afio. Tendran media bora para su vestido i aseo per
sonal. 

VI 

Las clases funcionaran de 9 a 11 A. M. i de 1 a f> 
P.M. 

Vll 

EI almuerzo sera a las 11 ;1- i seguira un recreo basta Ia 
1. De 3 a 3t habra un rem·eo para hacer las once. 
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VIII 

La comicla se servira a las 6 de la tarcle. Despues de 
una bora de recreo, las alumnas entraran a estudio. A 
las!) se tomani el te i en seguida se recojerau a dormir. 

IX 

Las iuternas no podniu entrtlr en sus clormitorios 
-durante el dia sin previo pet·miso de Ia inspectora a 
cuyo cargo esten. En cada dormitorio habra una ins
pectora que ejercera_ Ia mas absoluta vijilancia. 

X 

Las internas teudrau salida los Sabados a las 3 de 
la tarrle i se recojerau los Domingos a las 8 de Ia 
noche. La vispera de los demas dia festi vos no podnin 
-salir sino clespues de terminadas las clases, i la re-
-cojida sera a Ia misma bora que los Domingos. 

XI 

Las intemas teudran tambien derecho a salir el cum-
1Pie-ai1os de sus padres. 

XII 

Las internas solo podran salir del Establecimiento 
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acompafiadas de sus padres, madres o apoderados, i 
en caso de que estos no vengan, se exijini una carta 
con su firma. 

XIII 

Las alumnas medio-internas llegaran al Estableci 
miento a las 8 A. M. i se retiraran a sus casas a las 
5 P.M. 

XIV 

Las alumnas medio-internas, como las internas, trae
nin tambien al Establecimiento tres servilletas con su 
anillo numerado. 

XV 

Las alumnas esternas llegaran al Establecimiento a 
las 8 en la mafiana i se retiraran a las 11. En la tarrle 
llegaran a la 1 para salir a las 5. 

XVI 

El Establecimiento no se obliga a abrir clases para, 
las cuales haya menos de cinco alumnas. 

XVII 

Se admiten alumnas a clases privadas, aun cuanclo 
no sigan curso completo. 
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XVIU 

Laa alumuas deben traer un justificativo firmaclo 
por sus padres o apoclerados siempre que clejen de 
asistir ul Establecimiento a las horas que el Reglamen
to indica. 

XIX 

Las alumnas que no hayau cumplido durante el dia 
con las tareas de sus clases, permaneceran por Ia tarde 
en el Establecimiento basta que hayan preparado di
ohas tareas. 

XX 

Los Profesores, durante las clases, tendran la facul
tad de imponer a las alumnas los castigos de copias, 
privacion de recreos, i de acuerdo con Ia Directora, de
tencion en los elias de salida. 

XXI 

Las clases son a~istidas por la Directora o por una 
Inspectora. 

XXII 

Habra asueto en las epocas siguientes: los tres ulti
mos elias de Ia Semana Santa, el cumple-afios de Ia 
Directora i desde el 16 basta el 25 de Setiembre. 
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P.RECIOS: 

I 

POR UN ANO ANTICIPADO 

Esterna~ Medio-internas Internas 

Preparatoria ................ . .... ... :S 100 
Humauidades, I, I I i 11 I afiu~ 1 :?0 

>> IV, Vi VI afios .. , 150 

II 

s 200 
220 
250 

POR UN SEMESTRE ANTICIPADO 

Esternas Medio-internas 

---
Pt·eparatoria ........... ... ..... .. ... .~ 60 $ llO 
H:1manidades, I, II i III afios 70 120 

» IV, V i VI aii.os ... 85 135 

------~·~-----

s 300 
350 
400 

Internas 

$ 160 
185 
210 
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