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PROSPECTO DE ADMISION DE ALUMNOS 

PARA LA 

ESCUELA DE MINAS DE COPIAPO 
1935 

Copiap6, la tierra rninera. por excelencia y que ha aportado una bella pagina 
para ln. historia de nuestra Patria, es la ba e principal para la ensefianza practica 
de la mineria. Es por eso que el funcionamiento de un plantel de ensefianza. de la 
indole de la Eseuela de Mina de Copia.p6, significa. para el progreso de esta. noble 
industria, uno de sus mejore. exponentes yes por eso ta.mbien que desde ln. epoca 
do su fundaei&n, 14 de Septiernbre de 1885, este Establecirniento ha aportado al 
pafs un valioso contingente de profesionales que en la actualidad entregan a. las 
industrias, no solo de la Naci6n, sino tambien del extranjero, los vastos conoci
mientos adquiridos en sus aulas. 

A Matta., de la Cruz y Carvajal, tres entusiastas hombres de valer de la. re
gion, se debe principalmente la fundaci6n de e ta Escuela, los quo ha.n ::; ido dig
namente procedidos por sus Directores don ·asimiro Dorneyko, don Guillermo 
Amenaba.r Ossa, don Eduardo N cf Aguirre y don Hugo Torres erecoda, actual
mente en funciones. 

La EscueladeMinas de opiap6 ha dado ala. Patria, desde el afto 1888 ala 
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fecha, cerca de doscientos profesionales, quienes aportan al progreso de las indus
trias, con todo entusiasmo y tes6n, el fruto de la enseiianza que recibieran en el 
Establecimiento. 

T os asf el ejemplo de muchos egresados que desempe:fian actualmente, 
puest e vital importancia en faenas industriales y mineras en las principales 
Compa:fifas y Plantas de su genero en el pais y muchos tambien de ellos que, 
gracias ala dedicaci6n, al estudio y al trabajo, se han forjado una situaci6n holgada 
contando en la actualidad con medios de fortuna suficientes para hacer frente a la 
vida y la situaci6n que han logrado gracias a la ense:fianza que recibieran en este 
Establecimiento. 

La nomina que copiamos a continuaci6n asevera con certeza los comentario~ 
que anotamos mas arriba: 

Arica: Alejandro Gallo Sapiain, Ingeniero y Director de Obras Municipalc~. 
Iquique: Miguel Guzman, Ingeniero de la Superiutendencia de Salitres y 

Minas; Jorge Hidalgo, director del Laboratorio Municipal y profesor de Quimica 
en el Institute) Comercial. 

TocopUla: Francisco Macias Munoz, Top6grafo y Dibujante Municipal; 
Enrique Pizarro Rodriguez, director de Obras de Pavimentaci6n. 

Maria Elena: Francisco Figueroa, Ingeniero de la Mina; Fraucisco Palacios 
Ingeniero de Transporte; Eduardo Asmundssen, jefe de la Casa de Yodo; RobcrLo 
Araya Varas, Jefe de la Planta de Sulfato; Esteban Morales, segundo jefe del La
boratorio Quimico. En la Oficina de Ingenieros: Pedro Le6n Cortes, Luis Michels, 
Fernando Abud Perez y Osvaldo Saavedra. 

Oficina Chacabuco: Felipe Santana Rfos, · Ingeniero de la Mina; Francisco 
Rietta Moll, jefe del Laboratorio General. 



Alumnos del ultimo curso en practica de topogra.fia.- En ei cfrculo ei Profesor del ramo, don Carlos Yaflez Gonzltlez. 
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Ofici11:t Prclro de Valdivia: Luis Biich Hrrrera, Ingt'nit>ro de> Miml. 
Chuquicamuta: Oficinu de Ingenieros; Antolfn Cepeda Rubio a cargo . ecci6n 

de Mcnsura. y Topograf.ia; Luis Arellano Ildefonso a cargo de la Oficina Ingenieros 
de Topograffa y Proyectos; Humberto Torres Vallejos, prim r dihujnnte de ia 
Oficina de lngenieros de la Mina. 

Laboratorio General: Humberto Rivera Medina, a cargo de b Seccioal Ana
lisis de Soluciones, Juan Humberto Villalobos Neira, Secci6n. Ana.lisi8 de Fundi
cion; Hector Richards Godoy, Secci6n Muestras de laMina juntamente con Au
(Tusto Santis Rivera, Marcos Miranda. Cortes, y Manuel Roj.as Os~and6n. 

Antofagasta: .Juan ViHarroel eaeord, a.yudante del lngeniero; Amadeo 
Insinillu Mufioz, Ingenicro Perito Mensurador· RaUl Santana Cluveri"a, Ing niero 
Peri to Mensurador; Armando Ansaldo 8ar:1Vich, dibuj:mte ·de la Superinten
dencia de Salitres y Minas. 

Taltal: Mineral del Gu.anaco: Juan Jcse Quirog-a Morales, a c.argo del La
boratorio Quimico y Jose Miguel Quiroga Morales, Jefe deTun1o. Y en -eipuerto 
de Taltal: Isidoro Carozzi G6mez, a cargo del Laboratorio Quim.ico de ia Gitja de 

redito Minero; Luis Roberto Cenu Baez, Ingeniero de Pampa; Luis Cabrera 
Miz6n, Dibujante de la Oficina Santa Luisa, Gregorio Lobos Tru .. rnholl, Inge
niero General de la Oficina Ingenio Hercules. 

Chafiar.al: Hector Collao Seacord, administra minas de su propiedad. 
Potrerillos: Lutgardo Gallo Vallejos, .J efe del Laboratorio Qulmico de laMina; 

German Garate Ossand6n, Dibujante Oficina Ingenieros de la Min a; Eduardo 
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Sueyras Perez, en el Laboratorio Quimico de la Planta; Raul Caceres Rojas, ayu
dante del Ingeniero Casa de Fuerza. 

Copiapo: Jose Maria Gallo Vallejos, jefe del Laboratorio Caja de Credito 
lVIinero; Carlos Franco Rojo, administra sus propias minas; Carlos Rojo Gonzalez, 
Ingeniero a cargo del Levantamiento interior de las minas de don Federico Me
lendez; Luis Osorio Quinteros administra las minas de su padre, don Ramon 
Osorio; Vicente Paredes Baygorri, industrial minero; Leonidas Grellet Varas, 
Peri to Mensurador; Hector Garcia Salamanca y Eduardo Espoz, quimicos de la 
Compafiia Smelting!; Eduardo Calcagni Guayta, a cargo de su propio Laboratorio 
Quimico; Victor Bocic Giuka, instalado ultimamente con una Oficina de Ensayes 
y Oficina Tecnica; Eduardo Aguirre Ovalle, el decano de los ex-alumnos y presti
gioso industrial minero de la region, Vicente Moreira, a cargo de un Taller de Vul
canizacion e industrial minero. 

IMPORTANCIA DEL PLANTEL EN RELACION A LA RIQUEZA MINERA 
DE LA REGION 

No cabe duda que, estando Copiapo situado on una de las mas rica::; regiones 
mineras del pais, su Escuela esta Hamada a ser el epicentro obligado, alrededor 
del cual deben girar principalmente todas las actividades que digan rebci6n 
con la ensefianza de industrias mineras. 

El grafico inserto da una fehaciente idea de la gran riqueza que cucicrmn 
los cerros de Atacama, r::t.zon por la cual lo::; alumnos de esta Escuela cuentan 



-9-

con un amplio campo de expcrimentaci6n para aplicn.r en la practica los conoci
mientos que adquieren en sus aulas. 

He aqui, pues, uno de los motivos por que este plantel es uno de los que 
dcsarrolla mas eficazmente la ensefianza minera en el pais. Su alumnado puede 
prepn.rarse te6rica y practicamente para colocarse a la altura de los mas compe
tentcB profesionales en el ramo. 

CUERPO DE PROFESORES 

La idoneidad de su cuerpo de profesores es el mas fiel exponentc de la s6lidn. 
base de preparaci6n practica y te6rica que adquiere el alumnado que egresa de este 
plantel, pues la mayoria de aquellos poseen un titulo profesional que los capacita 
:unpliamente para el desempefio de sus asignaturas. 

El profesorado de la Escuela de Minas de Copiap6 csta compuesto de ]u.s si
guientes personas: 

Director, don Hugo Torres Cereceda, Ingeniero de Minas y Profesor de las 
u.signaturas de Geometria Analitica, Geometrfa Descriptiva, Construcciones, 
Proyectos y Presupuestos, Explotaci6n de Minas, Mineralogi~L y Geologia. · · 

Sub-Director, seiior Carlos A. Villalobos Villalobos, Ingeniero Practico de 
Minas y Profesor de Quimica General. 

Ingeniero de Minas, senor Carlos R. Newenschwander Valdes, Profesor de 
Preparaci6n Mecanica. 

Ingeniero de Minas, senor Alfredo Gonzalez Mac Oliver, Profesor de Topo
graffa y Salitre. 

2 



~ · 10 -

Tngeniero rlr Minns, senor Jorge PncllC'CO Rspinom. Profcsor clr C:rogrnffn 
Econ6micn. 

Ingeniero Civil, senor Eduardo Erazo E:pinosn, Profesor clc Algebra, Trigo
nomctrfa, Construcci6n, Topografla y Mecanica. 

Ingeniero Practico de Minas, sei'ior Luis Nicohts Puelmn Quevedo, Profcsor 
de Aritmetica y Geometria. 

Ingeniero Practico de Minas, sei'ior Elias Espoz V nlonzuela, Profcsor de Qnfn1 ica. 
Tecnico Mecanico, senor Aleja.mlro Cerda Pohlote, Profcsor clc M,tquin~ts y 

Electricidad y J efe Tecnico de Tulleres. 
Abogado senor Eduardo Pradcl Hanucevich, Profesor de Legislnci6n Social 

y Minera. 
Tecnico Qufmico, seiior Tomas Astorgn Barriga, Profcsor de Mctalmgia. 
Tecnico Quimico, senor Pedro Esquivel Rojas, Profesor de Qu1mica AnaH

ticn y Aplicada y Jefe de Labomtorio. 
Ingeniero Electricista, senor Carlos Yafiez Gonzalez, Profesor de Ffsica Ge

neral, Fisica Aplicada, Algebra, Estereometria y Trigonomctr!a. 
Ingeniero Civil senor Carlos Camposano Castellano, Profesor do :Mntr

maticas y Geografia Econ6mica. 
Tecnico Mecanico, sefior Wenceslao Sepulveda Munoz, Profesor Jefc de 

Talleres y Director de la Escuela Industrial Dominica!. 
Profesor de Estado, sefior Carlos A. Ramirez Araneda, en la nsignatma de 

Castellano. 
Profesor de Estado, senor Carlos Leyton Vasquez, Contador del estableci

miento y Profesor de Castellano y Contabilidad y Control Industrial. 



I ISO 

ESCUELA de MINAS de COPIAP6._ 
Poblacion Escolar en 15 anos 

... 



-12-

Contador, senor Armando Bravo Letelier, Secretario de la Escuela y Profe
sor de Ciencias Naturales. 

Seiior Luis A. Zapata Rojas, Profesor de Dibujo Tecnico. 
Tecnico Electricista, sefior Guillermo Petzold Davey, Profesor Auxiliar de 

Talleres. 
Tecnico en Cobrerfa, senor Rodolfo Cancino Lazo, Profesor de Dibujo Tec

mco. 
Sefior Armando Letelier Novoa, Guarda Almacen Ec6nomo y Profesor de 

Historia, Educaci6n Civica y Castellano. 
Senor Ignacio Veloso Cisternas, Profesor de Educaci6n Fisica, Historia y 

Educaci6n Cfvica. 
Senor' Walter B01·don Ortiz, Profesor de Ingles y Cauto. 
Tecnico Minero, seiior Nicolas Godoy Delgado, Profesor de Quimica. 

MATRICULA Y ASISTENCIA 

El grafico inserto nos da una idea fiel del alza de la matrfcula que ha ex
perimentado este Establecimiento educacional en los ~llltimos at1os, lo que pruc
ba fehacientemente el prestigio de que goza el plantcl con relaci6n a la ensefian
za que se da en el a los educandos. 

La asistencia es muy uniforme, habiendo obtenido dura11te el ai1o 1034 un 
termino medio de 197,4 por 207 alumnos de matricula. 

El entusiasmo escolar que se despierta a los alumuos, la sana alimentaci6n 
que se les smninistra y la perfecta organizaci6n sanitaria del Establecimieuto, sou 



Boca miua de Ia Miua Experimental, de Ia &cuela, ubicada en uno de los ccrros de las inmediaciones. 
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fadorr:-; qnr lJ1Lcr icn n dirccL:uncntc nn rn.tnL<'nt'r :-;irmprr llna asisLrn('ifL que c~Fii 
cquivalc :1 un ciento por ciento con relaci6n :1 la matr1cu1:1. 

RADIO DE ENSENANZA QUE ABARCA LA ESCUELA 

Es v:crdadern.mente muy habgador el hccho de que afiuyen a recibir su edu
caci6n a la Escue] a de Minas de Copiap6, alumno · procedentes de varios y distn,ntes 
puntos del pais quienes adquieren en sus aulas los conocimientos que mas tarde 

• van a ser la b.ase fun<;lamental .para el desempei'\o de su profesi6n en pro del ade-
lanto y fiorecimiento de las industrias y la rnineria. ' 

Es asf como la Escuela cuenta entre . u alumnado con estudiantes venidos de 
Arica, Iquique, Tocopilla, Maria Elena, Chuquicamata, Calama, Antofagasta, 
Taltal, Chanaral, Potrerillos, Caldera, pueblos del valle de Copiap6, Vallenar, 
Huasco, Freirina, Vicuna, La Serena, Valparaiso, Santiago, Ranct~gua, Sewell, 
San Carlos, Concepci6n, etc. 

TITULO OTORGADO POR EL ESTABLECIMIENTO 

El titulo que se otorga a los alumnos que satisfactoriamente rinden su. · pruebas 
finales, es el de «Tecnico Minero», con cuyo aprendizaje, estos profe. ionalcs tienen 
el bagaje de conocimientos y experiencias necesarios para desempct'\arsc con exito 
en cualquier oficina de ingenieros, en la direcci6n de trabajos mineros, oficina:·; de 
dibujo, laboratories qufmicos, plantas metalurgicas, laboratories de ensayes, 



-.----·-~ 

Central El~e~rica, Taller de Mecauica y Taller Je Fuudici6n.-AI fuudo el oerro eu qua se cncueutra.la. miua. 
de experimentaci6n 
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fen·ocarriles, oficinas fiscales, impuestos internes, oficinas salitreras, cammos y 
demas actividades industriales y mineras. 

El termino de los estudios se realiza mediante la Memoria que cada egresado 
tiene que presentar ant~ una comisi6n nombrada exprofeso, para la confecci6n 
de la cual se le concede un aiio despues de haber rendido sus examenes finales. 
Durante este tiempo, el alumno tiene a su disposici6n los Laboratories y Gabi
netes de la Escuela para efectuar sus estudios y experimentaciones a tratar en :su 
Memoria, la cual puede versar en la especializaci6n de Topografia, Quimica, Me
talurgia, Explotaci6n Minera y otros mmos que se iran indicando a medida que 
la Escuela vaya. contando con otra clase de laboratories. 

NUEVAS CONSTRUCCIONES 

El IlUevo pabell6n del ala sur del edificio y que ya se encue.ntrn. totaltncnte 
terminado, cuenta con doce amplias salas, c6modamente instaladas, de una cons
trucci6n s6lida y resistente y llenas de aire y de luz. 

El proyecto para las nuevas construcciones que abarca la edificaci6n de dos 
grandes pabellones, uno central y el del ala norte del edificio, se disei1an en los 
planos, departamentos de especializaci6n, nuevos pabellones para talleres, gabine
tes y laboratories, amplios comedores, dormitories con servicio higienico anexo, 
sala ·de espectaculos, oficinas para el personal administrative, etc. 

En la actualidad se han iniciado los trabajos correspondie.ntef:l a h construe
cion del ala. norte, los que pueden entrar al servicio a principio del afio 1935. 



3. 
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TALLERES Y LABORATORIOS 

En h a ·t.ualida(l la Escueh cuentn con Tallcres y Lahorat.orios complrtari1ente 
instahdos en los cuales se proporciona a los alunmos una cnscfianza pr~i..ct,iea, cn,
talogada como la mejor y mas perfect.n, que pncdn proporcionarse en los eHtable
cilnientos de ense1'ianza similar. 

Las ilustraciones insertas cl.:1.11 una fiel idea del esplendido pie en que se en
cuentra el Museo y Laboratories de Mineralogfa, que cuenta con una colecci6n 
de rnuestras de mt1.s de nueve mil 0jemplares, siendo !a mas completa y de m:l.R valor 
exist.ente en (>l pafs; reginmente instabrlo y de una aplicaci6n para h ensef\an?.a 
practica que lo hace ser unn de la · principales fuentes para la perfecta preparaci6n 
de los alumnos. El Laboratorio de Quimica con sus anexos de Sala de Balanzas, 
Hornos y En ayes. El Laboratorio de Fisica que posee los principales aparatos 
instrumentos de experimentaci6n. El Laboratorio de Geologfa, Ja Sala de Modelot>, 

., Gabinete de Topografia y Dibujo Topogr:ifico y Gabinete de Construcci6n y Re
sistencia de Materiales. 

Los Talleres poseen las mas modernas instalaciones que la · industr1as 1·equicren. 
En ellos los alumnos han hecho trabajo. que pueclen conceptuarse a la altura de 
los nuis acabados ejemplare de las indu trias. 

Uno de estos y que h.a sido el tema de elogio os comentarios por parte de las 
personas que han visitado el Establecimiento, es el Taller de Mccanica, (lotado 
de una instalaci6n completa de siete tornos mecanicos, dos taln.dros clos cepilla
doras, cuatro bancos mecanicos con 32 tm·nillos y equipos completos de herra
mientas para que puedan traba.jar simultaneamente 70 alumnos. 



. ~;Duo de los tornos mccanicos del Tuller de Mcc:J.uic;~ 
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T<::mto en st. Taller r.OJ no en todo:::; los restantes, los alumnos han hecho una 
I'IE>ri<' si::;tematica clc <'::;t.ud.io:-; propu sta por la Direcci6n General d' Scrvicio:-; de 
Ensefianza IndusLrial y iincra, la que ha sido adaptada especialmenLe a la ill
<i.llstria minera. 

En el 'railer de Mee<in iea sc efcct-ltan {lumnte todo cl aiio c. cola.r, trabajo:-; de 
rrp:uacio:nes que RienlJH'C han sido entregados a :::;ati:::lfacci6H <lc los clicnt,c~, enLrc 
lm; qu se cuentm1, principaJmentc, la, PlullLa de doll Felipe Matta, Minasdc d.o11 
Ramon Osorio, Planta de Conce.ntraci6n Punta del Cobrc, Plant::~ «Elisa de Bor
dm;», Fabrica de Gas, Hospital, Agua Po-tn,ble, etc. 

Herreria es otro de los Talleres que est:i dotado clc modemas maqu inari:1:-; 
p:-tra. la nplicaci6n pd.ctica de ln.s industria ·. Cuenta 'O.t1 nn poteutc martinotc, 
umt m:-tquina a.filad.ora, de broca.s, tm ·i!:ltema de dicz fraguas con aspiraci6u y 
equipado con una completa colecci6n de toda cla::;e de herram.icntas collccrnient.c:-, 
al ramo. 

El Taller de Cobrcria. y Hojala.teda. poscc dof:i miquinas rodonadora:-:;, tlll'1 

cilindracloru., una. plegadom, una maquint~ pant corta.r discos, un:t tijcr:.1 cl6et,riea, 
una tijcm guillot.ina. Ad.emas esti dotado de una colecci6n complcta clc hcrra
miclltu.s pa.ra el traba.jo simultaneo de 12 a.lumnos. 

En Fundici6n existe un horno pu.ra funclir bronce y csta instalan.d.osc otro de 
cubilote de ca.pacidu.cl de 2.000 kil6gra.mos por hora. Cucnta. este taller con Ull equi
po complete de herramientas pam el trabajo cl.e 12 alumnos. En 61, los a.lumnos 
confecciona.n una serie sistematica de modelos y u.plicu.cioncs en tmba.josJpa.ra cl 
publico. r,:. ,~ !1 ! 

El Taller de Carpiuteria, que cs oLro d_c lo!:l m<i:-:; important s en 1:1 enscfianzn. 
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ck h Esc~ ucl:t, cst.:t montado modcrnnmente, eon1:mclo, n b fceh:1. c·on nn:L <·rpilla
dora, una canteadora, una tupi, tma ierra huincha, una sierra circula.r, una esco
pladom, una m:iquinc:L para afilar ierras, etc. Ep. este Taller han sido ejecutados 
por los alumnos de los primeros cursos diversos trabajos de obra gruesa y_ muebles 
para la. Escuela misma, como Rer: vitrinas, mesas y sillas para estudio1 estantes, 
etc. Tiene capacidad para que en 61 practiquen c6modamente 20 alumnos. Los 
nlumnos del 3. o, 4. o y 5. o a nos hacen estudios especiales en este Taller de Enma
clcraci6n y arpinteria Mineras. 

La Central Electrica, que smninistrn. fuerza de tracci6n y alumbrado a todo 
el establecimiento, esta tambien montada al estilo de las mas modernas inst.ala
ciones. Cuenta con tre motores con sus respectivos generadores: dos Diesel, uno 
monocilindrico de 20 H. P. y el otro de 3 cilindros de 26 H .. P. alimentados con pe
trol eo. El tercero es un motor que actua a vapor, marca Garret, del tipo emi-fijo, 
eon caldera tipo locomotora y una potencia de 50 H. P. Otra maquinaria dt' im-
1)0rtancia que posee e ta Central es un compresor de aire, marca Ingersall, de 9" 
por 8", pudiendo accionar a tres perforaclores, y que se ocupa para lm; tralmjm; 
practico~:; cle perforaci6n que los almnnos ejecutan en ln. mina. experimental que la 
ENcucb posee en uno de los cerros de las inmediacione:::;. 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS Y DURACION DE LOS MISMOS 

uc:::;tro plan de nsefianza se de arrolla en clos ei ·lo. o gmdo. : el gnt.<lo de 
oncio:;;; que comprende los dos primm·os :u1o. de en. ·ennnza y el gnu.lo tecuico 
min ro que nbarca el aprcndizajc de los ultimos cuatro a.iios, al t6rmino de lo;:; cuale::; 
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cl alumno e. dcstin,,dn :t Ll11l\. fuenn o e. tablccimiento de actividudel-' rclurionudas 
con 1a industria mineru, dandosele a. 1 opor uniclad de uphcm· los conocimientos 
udquirid s umpliandolos con el vahoso contingente que da. la practi ·a y de usi
milal se a la vida profe ional. 

De. ·pucs de una pcrmanencia obligada de un ai'io acreditada por un certificado 
de buen trabajo y previa presentaci6n de una memoria de la labor realizuda que 
mcrezca la calificaci6n de buena, se le otorgani al examinado el titulo de «Teclli
co Minero». 

El programa de estudios comprencte tma parte te6rica y otra practica. La en
sci1anza pnictica la reciben los alumna en los Talleres de Mecanica, Henerfu.; 

'arpinteria, Cobrerfa y Fundici6n, efectuandose principalmente esto · trubajo~ 
pr:ictic ' S en lo.· dos primCI·os m1os de aprendizaje. Del tercer afio adelanto se gene
raliza a la. experiencia. e inv tigaciones Ie Laboratories, practica de topografla 
y men ura, explota ion de minu:, pruebas metalt1rgicas, proyectos, dibujos, copiu. 
de planes, etc. , etc. 

El programa te6rico con. ulta en los ramo tecnicos las , iguiente. asignaturas: 
Dibujo Tecnico, Topografla, E:>...1)lotaci6n de Minas, Qufmica Analftica, Quimfca 
Aplicada, Mecanica, Maquinas, Electrotecnia, Con trucci6n, oncentraci6n de 
Minernles o Preparaci6n Mecani.ca, Metalurgia, Tecnologia del Salitre, Tecnologfa 
Industrial, y Proyectos y Pre upuestos. 

Entre los ramos de ciencias fundamentales comprende: Algebra, Geometr1a, 
Estereometria, Geometria Descriptiva y AnaHtica, Trigonometr!a, Fisica General 
Aplicada, Qufmica General, Geologia y Mineralogia. 

De los ramos complementarios de intere profe. ional se tiene: Dibujo, Geogra-
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fia Econ6mica, Contabilidad y Control Industrial, Lcgi ·laci6n Social y l\i[incra 
inclusive Administraci6n. 

Entre los ramos complementarios de inter6s cultural se cuontan las asigna.t."u
ra:-; do: Castellano, Ingles, HiHtoria, Educaci6n Civica y Ciencias Naturales. 

Do c:l.n1cter colllplomelttario cle menor impurtu.ncia las clasos do Eclucaciou 
Ffsica, Mu. ica y Canto. 

VIDA INTERNA DEL ALUMNADO 

La vida i.u l rrnn qn los alumnos llevan dontro de la Escu·ela, c~ :1lll.ella., in Le
resante y agradable. Dentro de la discip] ina que lm; reglame11to. · illl pone.n a lo~ 
educandos, no oxiste esr rigor propio de lanw.yorfa de los in tornados quo, on mu
chaR ocasiones, hacen odiosa la existen ia para los alumnos. Esto. cstan bien cm1~ 
:-;iderados, los de los cursos superiores tienen prerrogativas quo los hacen pornmuc~ 
cer cmi. gu to dentro del recinto y la buena conducta que demue tran los alwnno.· 
esta premiada con salidas y facilid.adcs que no les haga echar mucho de me.nos Ia 
vida hog~refia de los estudiantes. · . 

La alimentaci6n que suministra la EsGuela esta clasificada como una de la,' 
mas nutritivas, abundantes, sahas -y variadas, la <1ue es confeccionada por un com
petente maestro de cocina que ya cuenta con varios a1ios de servicio en l Estahle
cimiento. El hecho de que la Escuela misma posea au xa a ella una gran g1:anja 
agricola, hace que cuente constantemente con ahundn.ntc verdum y frut-.a frc:-;
ca, priucipal r.oudir.i6n para propurcionar ww, eomid.a.. ·an~ r a.gra.dable alpaladar. 



Uomeuor de Iutorn us 
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CAMPO DE DEPORTES Y PISCINA DE NATACION 

Al costado sur del ten·eno ocupado por . el cuerpo del edificio y rocleado de 
arbule::; y ph,ntaciones CA"Uberantes, la Escuela tiene un espacioso y c6m.ocl.o cam
po de deportes, compuesto por canchas de f(rtbol, basquetbol, pista de carrera .. , 
de lanzamientos de sa.ltos, etc., d.onde e practica el atletismo y dema.' dcporte · 
propios de 1.9. epoca. La formaci6n del «Deportivo Escuela de Minas » d.d un ali
ciente de entretenimientos para los alumna. , al mismo tiempo que i 1ftuye nota
blemente en el de ·arrollo fisico de ellos. 

La piscina de nataci6n, in talada c6modamente en la parte central del Ef:lt.a
k>lecimiento, d.a la oportunicl.acl. para que los alunmos e cl.ecl.iqnen al interesH,ntey 
beneficioso cleporte de la, nataci6n y jncgo. acuaticos, entretencioncs 6Rtas que 
con tocb satif5facci6n se pra.ctican en los moses de calor. A11exas :1, 1:.1 piscin :1. e::;ktn 
las cas 'tn::; de baiio, calicntcs y fr1 · clonde uo fult.:1 cl confort y 1<1 C' nwcl.idad nc
cesanas. 

SECClON BIEN EST AR 

Esta S cci6n, formada cun fo.ndo ::; aportnd.o~ volun.t.;.1,riam-e1JL po1· el cu rpo 
de profesores y emplcad.os de ]a E.'cucla, atiemlc ~ ]o::; n.luJll rws d ' exLrema,da pobreza 
proporciontindoles utilcs cscolarcs, ropa, pcn::;i6u y O'astos mcnorcs y 1·,oda acci6n 
de solida.ridad social. 

lV[a.nticnc lo::; deportes eu geueral, la BriO'adu le Doy- 'couts, Exploraclores 



Pi cina y Anexos 
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de Min~t~, < :ltdJ d<' rl iro :tl Bl:t.ne(), Liln·rrfa r:-;c~ohr, Rt·e:l:-4 e.~ pcei:llc:-; y un Centro 
LiLer·u·io. 

SERVlCIO MEDICO Y DE ENI~ERMERlA 

La cReucln. cuenta eon un Rcrvicio medico atemlicto por nn prof0sicmal y W1 
servicio de enfcrmerla que <'Httt a. cargo de un prn.ctir.[l,ntr pam aLendPr a lm; ·~t~o~ 
de mgnntc .nccesidnd, c:omo po:,;ible;:; aceidcnif'H. 



Ot.ro grupu uu a.lumuos en pr:ic~ica de Topografia 
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PROSPECTO DE DMISION DE ALUMNO .. , 

L(l :J<hniHi6n cle alumuos ·e haec por Coiicm·su. 
La inscripci6n en 1 Concurso lcbe scr ·olicitmh ;J Ia. Dircccibn rle b f£:-.;rueb 

autes dd 15 de Enero de cu.cla ai1o acompafin,d.:.1 de los ::;iguientc::; cert.ifieado::;: 
n,. - Certific2.do de nacimiento cJ.el canclicldo. 
1 .- Certificc:j.do de promoci6n y ccrtificaclo del Director del ('olcgio ~~ , C[lll! 

hubiere pcrteuecido, que lo califique con relaci6n a su C(>nductn , ~lsi::;t. ' 'lC'ia, c~·
r:idcr, capacidacl de trab.'ljo y aprov chamiento. 

C. - C'ertificacJ.o mediCO que acrecJite buena S't]Ud. 
d. Ccrtifi n.do de vacurJ, emitido con 1w mas dr Uti ·u-w d.e ;l'Itcri· rirhtl: y 
Para Rcr "Cept::tclo C:)mo alumno ·c requicrc: 
1." -~er chile1o, (h Ddmisi6n de ~. lumno.· ext.r~n1jrro:-; , cxig;' ~lutoriz~l(..:i{m 

l':-.ipe ial eel Prcsid.ente de la Rcpttblica). 
2.n- Te::1 er buena s~1lud. y nna, constitu('i6n ff:-;ie" <'0111p:1tihks ·~o n lo:-.; Ira\ a.jm; 

pnicticof! de la E. cueln. 
3. o- Acrcditar buena conduct.a y aplic~aci6n, eo11 ('Crt.ifiC'ados eorrc:;pondicntes 

al t1ltimo colegio en que huhicre cstado. 
4. 0 - Poseer lo:-:; conocitP ic11to: inclispl!n::;ahlc:-; para ing;r('sar ;Ji <'llt'S 'J que :;e 

clesca :-icguir. 
5. 0

· Ednd no inferior a 1:3 aiiofl; y 
G. "- E ·tar in ·crit.o 011 los H.cgi. 'tro. · l\1ilitarcs al teucr kL cdad ·orrespomlicnt.e. 
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EXAMRN DE PRUEBA 
~ 

La comprobaci(m de conocimicntos u. que sc refierc la conclici6n 4. ", se h:tr!1. 
por mcdio de un examen escrito, que se tomari eu 1a Es ucla a lm; candidatoH del 
departamento de Copiap6, J a los postulantes de otms localidade.·, pur l:LH Comi-
Hiones que la Direcci6n designe. . 

La fechu., hora y lugar del examcn . c comunicani oportunamcntc n los inte
rc~ado .. 

L1 calificaci6n de los cxamene · e. tara a cargo de lo profcsores de ln. asignn
tma cone. pondientc ala prucba. quiene infor1mmin a la Direcci6n de su re~ul tado. 
Es facultad privativa de los profe. orcs cle ramo el colocar esta nota, quedanclo a la 
intervcnci6n de las comi iones designada. a provincia· la supervigilancia del co
rrccto desarrollo de las pruebas, y las observaciones que digan rclaci6n con el 
gr:tdo de vivacidad o e. tado d madurez del examinado. Para e. to se le someterii 
a un examen oral con sujeci6n ala siguiente escalade nota: 1 Muy malo. 2 Malo. 
3 Deficiente. 4 Suficiente. 5 Bueno. ·6 Muy bueno. 7 Sobresaliente. Esta opinion 
se considerara para ayudar a un juicio cabal de la capacidad del a. pirante. 

Para ser aceptado, es· condici6n indispensable que el examen sea satisfactori.o. 
Los u.lumnos que hayan completu.do satisfactoriumente sus estudios en las 

E:cuel::ts Incompleta , podran ingre ar, previa examen de capacidad, n. los cur os 
Preparatorios. 

Los conocimientos exigidos para ingresar al 1.er af:io, comprenden las materia 
que figuran en los programas vigentes para las Escuelus Completas de Instrucci6n 
Primaria y en esr;eciallas que a continuaci6n se indican: 
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Ari tmetica. 

Lm; euaLro operaeioncs co11 entcrm;, fmeeion<·s romuncs, dl'einmlcs, JJti.xLo~ 
y eomplejos. 

Sistema mct.rico decimal y SlLS t'(jlli\ralcneins (~()Jl Ol.l·as nnid rulrs. 
Regla de tre::; y t.:m Lo por eicn t.o. 

Geometria. 
C'onocimiento::; generales de los siguirn ( ('s eucrpos y lig\tr~tR pbn~t~-;: prtsm:t: 

pamJc]epfpedO, CU!JO, cil indro , pirttrllicl('1 f:O IIO y (•Hf('l';t1 po.lfgono, (.ri:lll gt tlo !\ ll :rdri 
l:lJ Cl'O y circulo. 

Trazndo de pa.mlela y perpenJ.icubres. 
Angulos: recto, agudo, obtu o, extendido, c6n('avo y convcxo. M('dici(m y 

construcci6n de angulos. Bisectriz. 
TRIANGULOS: lados, angulos, base, altum y HUperficie. Clasilicuci6n con l'C::l

pecto a ln magnitud ·de loslados y angulos. Suma de los tres angulos. Com;truc
ci6n de triangulos. 

CUADRILATEROS: Clasificaci6n seg(m la magnitud <lc los !ados y angu lo. ·. ( 'o ns-
1,rucci6n y calculo de '·uperficic de los paralcl6gmmos. 

CiRcuLo Y CIRCUNFERh' erA: radio diimetro, arco cuerda, tangen Le, srcan
t.e, Hegmento y ector. 

C'onoci.miento deta.llado clcl cuho y paralelepipcdo rcctm gulnr. Numcro, 
forma y superficie de su caras. Volumen del paralelcpfpedo rectangular y del 
cuba. 
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Castellano. 

Vocabulario (significado de las palabras). Ortografia, se comprobara por rnedio 
de un dictado. Redacci6n, desarrollo de un tema, ca.rtas familiares o comerciales. 
Gramatica: partes de la oraci6n; conjugaci6n de verbos regulares e irregulares de 
uso corriente. En suma, escribir con corrccci6n y saber a:O:alisis gramatical. 

Historia y Geografia. 

Descubrimiento y colonizaci6n de America, Dcscubrimiento y conqui ta 
de Chile. 

LA CoLONIA: regimen politico, administrativo y econ6mico. Clases sociales. 
Independencia de Chile. Padres de la Patria. C::mstituciones poli'ticas de 1833 
y 1925, en sus disposiciones mas importantes. 

Generalidades de la Geografia Fisica de America (relieve, hidrografia y clima). 
L~ts grandes zonas de producci6n y consumo. Geograffa fisica y polltica de Chile. 
Zonas de producci6n. Desarrollo de la mineria, agricultura, industria y comercio. 
V1as de comuuicaci6n. Productos que exporta e importa Chile. 

SELECCION DE CANDIDATOS 

L::t soleccj6n de candidatos, hasta completar la mn,txicula, sc hant por c. ·t.ricto 
onlcn de m6ritos y aptitudes seg{Lll aparezcau del cxawell de pruelKt y cerLi1ica
cioues presentadas al concurso. 
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Tendran preferencia para el ingreso los buenos alumnos de las otras Escuelas 
de Minas o Industriales que, por razones de traslado de sus familiares a la Pro
vincia de Atacama, determine el curso de sus estudios en este establecimiento. 

Tam bien podnin ser acogidos, los que por prescripcion medica · pueden con
tinuar estudios bajo las especiales condiciones de clima de esta region, siemprc 
que la enfermedad no envuelv~ peligro de contagia. Para estos casos, en resguardo 
y proteccion de la poblacion escolar, la Direccion de la Escuela exigc certi.ficado 
del medico sanitaria de la ciudad que abandona y sometimiento al regimen de prc-
servacion que dictamine su medico oficial. · 

Ademas, se tomara en consideracion como circunstancia preferente, cl tenor 
rendido o estar cursando estudios humanisticos, ~omcrciales, catedras espccia.lcs, 
etc., etc. 

CONCESION DE BECAS 

Las bccas costeadas por el Estado, seg(m Decreta N. o 339 de 25 de Enero 
de 1934, se concederan t'micamente a los alumnos que compruebcn fehacicni.cmcnt.c 
no disponer de los recursos necesarios para atender el pago de la pension, clenLro 
del orden de merecimientos y aptitudes que hubieren demostrado. 

Seran motivos de preferencia para tal otorgamiento-: 
a) La mejor conducta y aplicaci6n y el mejor aprovechamiento ma.nifcst.adrm 

por cl ca.lHlidato en los colcgios en que hubicrc hccho sus estudios. 
J ) El pcrtenccer a un cur, ·o , ·upcrior dcuLro ll csLudio::; clclwi. ·wo grado. 



. , 

Una esquina del Laboratorio de Quimica. 
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e) filiH lll('ll<Jl't'S reetll':-(OH d{' f(:l'tUll<L 0 SC'I ' lllt0rf~llln dt' padre' 0 lll:t.dn', 0 d(' 
:u nhos siempre que carezca de n'cursos. 

d) El po eer conocimicntos r:;uperiores a los exigidos pttra el ingreso, en csta 
elau, ·ula quedan comprendidos los humanistas, los estudiantes de ensei1anza co-
mercia! o especial. · 

Serin atendidas, en primer Ingar, las solicitudes d.e becns de int<'l'no que, 
eumplienclo con lo requisitos ya Hcnalado ·, rcsidan sus famil)nres fuera de la ciu
dnd y coligiendose por este mismo orde11, se conceder{tn plazas de mcdios pupilo::-; 
a 1m; que tengan que recorrcr mayores distancias para acudir a sus·clases. 

Sin embargo, se podran conceder becas de internos en una cantidad que no 
excec.la del diez por ciento del n(unero que anualrnente fija la I..~ey de Pre. upuestos, 
a aquellos alumnos o aspirante que, por circun tancias espcciales, aun cuando 
vivan dentro de la misma localidad donde esti ubicada la E cuela, sean acreedorcs 
a er-Jta franquicia, y, a juicio de la Direcci6n, ]a merezcan. 

Las becas cuyn. vacancia e produzca en cl transcurso del periodo escolar, sc 
proveeran con los candidates que figuren en b lista. de selecci6n confeccionada 
por la Comisi6n respectiva, atendiendo al orden de prioridad en que en ella so 
encuentren colocados. 

Las personas que deseen obtener beca para sus hijos o pupilos, clebenin pre
, entar en la misma fecha que se solicita inscripci6n al concurso de admisi6n (m1tes 

· del 15 de Enero), el formulario e pecial que proporciona el establccimiento con 
este objeto. Este debera llenar e con escrupulosidacl; la inexactitud o falsedad de 
cunlquiera de lo. datos sumini traclos sera motivo ·uficiente pam rcrhazar la so-
1icitud o declarar vacante la beca coucedida. 
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No tendntn derecho a esta prerrogativa fiscal los estudiantcs extranjeros, 
. salvo en los casos de intercambio o de otros do especial resoluci6n del Supremo 
Gobierno. Para estos alumnos rige el arancel establecido para los superm!mera
rios sin otro gravamen. 

El alumno favorecido con una beca o con la liberaci6n de otros costos, usu
fructuara de estas franquicias hasta el termino de sus estudios, exceptuandose 
los casos de mala conducta, deficiencia en los certamenes bimensuales o de repe
tici6n de curso. 

Tambien se perdera el goce de este privilegio: 
a) AI no presentarse a clases dentro de los primeros quince elias de jniciaci6n 

del perfodo escolar. 
b) Los que dejaren de concurrir al establecimiento, por mri.s de ocho dias 

htl.biles, sin permiso previo y sin raz6n ampliamente justificada. 

MATRICULA 

La matrfcula. debora cfectuarse dentro de los ocho elias ::;iguientes al primer 
Lu1JCS de JVIarzo y estarri. sometida a los tnimites que se indican: 

1. o Constituir apoderado en persona residentc en la ciudad de Copiap6 acelJ
t.ada por el Director de la Escuela. AI no encontrarse la persona que sirva esta 
representaci6n de los padres, la Secci6n Bienestar del establecimiento se encarga 
de bcilitar cl cwnplimieuto de este requisite, buscamlo el iuterrncdia.rio convc
niente a los intereses de los familiares del estudiante. 
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2. o Pago de la pensi6n y derechos de matricula a que hubiere lugar. 
3. o Cubrir una :fianza, que, en dep6sito de garantfa responda de la pennanen

eia del alumno basta el termino de sus estudios. 
4. ° Firma del apoderado en el registro de matrfcula dentro del plazo fijado 

para hacerlo. 
El apoderado contrae la obligaci6n de atender con puntualidad a todo lo que 

necesita su pupilo, hospedandolo en su casa en los elias de salida, y prestandole 
la atenci6n necesaria en caso de enfermedad. 

El alumno que no efectuare su matricula dentro del plazo :fijado, perdeni la 
plaza que tenia reservada, a menos que se hubiera autorizado la postcrgaci6n. 

En los din.s siguientes a la recogida, los alumnos seran sometidos a un exam.ea 
por el medico de la Escuela, al no rati:ficarse el certificado de buena salud que se 
acompafi6 a la solicitud de admisi6n, se cancelara la matrfcula correspondi ntc. 

COSTO DE LA ENSENANZA. 

. El ingrcso al establecimiento esta sujeto al pago de derecho de mn.tricula, 
dcbiendo enterarse en Contadurfa de la Escuela los valores que se indica: 

Los almnnos de los cursos preparatorios y del primero y segundo af10s de 
Oficio deberan pagar la cantidad de veinte pesos ($ 20. --); y 

Los de los cursos del grado tecnico la suma de cincuenta pesos ($50. - ). 
Todos los almnnos deberan efectuar un dep6sito de garantia para rer:;ponder 

de su pennanencia en la Escuela hasta la terminaci6n de sus estudios. Este dep6-
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sito que constituye la cuenta. fianza, sera de veintepesos ($ 20.- ) pma. los a.hmmos 
clc Preparatoria. y Gradm; de Oficios, y de cincucntn ($ .10.- ) pam ]m.; <lcl Gratlo 
Tecnico. Solo podni dcvolversc estc dinero a los a.huunos que tcrmi.nen Ratisfac
tm·iamente sus estudios ·y a los que se retiren antes de termi:narlo por inca.pacidad 
ff:-;ica comprobada por el medico de la Escuela. 

Los alumnos pensiouistas o scan supernumeraries, ya paguen unn. o media 
beca, dcbenin integrar en Conta.duria de la Escuela los val ores que a. ignc b Ley de 
Presupuestos a la raci6n de los alumnos pcnsiomvlos por cl E:-;tudo y que pn.m el 
prcsente a flo son los siguientes: 

Interno Supernumerario. 

Pen::;i6n anua.J de Setccicntos trcin tn. y sei:-; peso:-; ($ 736. ) (:ou faei I idadt':-; 
de pn.go para los que no pncden ('nterar de una ~.;ola \ ' PZ C'Il l:t fonn:t. quP :-:o inclien: 

A la fecha de ln. nw.trfcnla $ 184. ~ 
Ell5 de Mayo >> 184. -
El15 de .Julio 184. 
El I. o de tlepticmhrc >, 184. --

Total 

Medio Supernumerario 

$ 736. -

Baj o este rubro: estan comprendidos los que babiendo obtenido media beca 
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de~ean incorporarse en calidad de· alumno intcrno cubricnclo la mitad del co:::;to 
equivalente a una plaza complcta, como a ·imit~rno, los que habienclo obtenido 
una vacante de meclio pupilo de.·eau concurrir en tal caracter-abonu.ndo la pension 
corre~pondiente. • 

Se facilitara estc pago en tre:::; cuotas: 

1. a_ A la fecha de la matrfcula $ 124. -
2. " El15 de Mayo » 124. -
3. "- El15 de Julio » 120. -

Total $ 368. -

Estos pa.gos debcrau efcctuar:::;c puntualtuente para p der contliruar n el 
es tablecimiento. 

EQUIPO 

Toclo alumno intemo presen:tara al tiempo ile recogersb bt:~ ospecw:-:; flUe a 
continuaci6n se detallan: 

VESTUARIO DE SALIDA. - Un .traje de calle negro. 
RorA DE .TRABA.To. - Dos overoles azules, llamaclos corricnt.clJlelltc mame

luco:-; o buzos mecanicos, para los trabajos pni ·tic :::; de T· .Jlcrc ·, do · gunrclapolvos 
para la::; practicas de Laboratorios, exigiemlose cstos ultimo::; para lo::; cur::;os del 
graclo tecnico y aclemas un terno de uso diario. 
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EQUIPO DE GIMNASIA.- 1 pantal6n corto de 15 em. de pierna y de color negro 
y 1 par de zapatiUas blaneas marca «Keds J) u otra similar. 

EQUIPO DORMITORIO.- La Escuela proporciona catre a los nlumnos de pro
vincias, recomendando a los de las localidades vecinas a Copiap6 procuren traerlo, 
asi mismo, el establecimiento dispone de servicios de lavatories. Debe tram·sc: 
1 colch6n de una plaza, 1 almohada, 4 sabanas, 3 fundas de almohadas, 2 frazadas, 
2 colchas blancas y una bacinica. · 

RoPA BLA:NCA.- 2 camisas de dormir, 3 camisas de dia, 6 euellos, 12 pa1iuclos, 
3 calzoncillos y 3 camisetas sin mangas. 

UTILES Y MA'l'ERIALES VARIOS. - 2 pares de zapatos, 8 pares de calcetines, 
4 corbatas, 1 sombrero y 2 bolsas para la ropa. 

UTILES DE ASEo. - 3 toallas, 1 toalla de bnfio, un calzoncillo de bafio, 1 ce
pillo para la ropa, l eepillo para d:ientes, 1 cepillo para calz.ado, 1 peineta~ 1 vaso, 
1 espejo, jab6n, dentifrice y betun. 

UTILES DE cosTURA.- 1 cajita con utiles de costura y 1 par de tijeras. 
UTILES DE COMEDOR.- 1 servicio de mesa complete, (cuchara, cuchillo, te

nedor y cucharita para el te) 1 3 servilletas y un anillo de servilleta. 
UnLES ESCOLARES Y DIVERSOS. - 1 estuche de dibujo 0 bien piezas sueltas 

de las siguientes .herramientas: 1 tiraHneas, 1 compas de punta fija, y ] corripas 
portalapiz y tinta, lapices, lapiceros, goma de bor:rar, 1 regia T, 1 doble decimetro, 
y 6 cuadernos de apuntes de 60 hojt'lls cada U11lO, 1 tintero de iinta corriente y otro 
de tinta china. La Eseuela tieue a precio eosto, tablero de dibuj'o, regl'a T y lami
nas de dibujo. Completa el equipo 1 ba(JJ, em lo posible tipo eamarote, y 3 candlados. 



- t.13-

Parn n.tcnder rep;nlftrment.e el pap;o dP. 1'eJTieios de lnvaclo y p;arantil'l~tr Ia hi
gienc en el JnLcrn:ulo, sc recomicnda a los fnmili:trrs del alumno cnviar directa
mentc al Cont.ador de ln. Escueln, una mcnsun.lidad rlc quince pesos($ 15. - ) 
para cubrir e tos gastos. 

La Direcci6n del establecimiento tendrtt especial complacencia en at.ender a 
cuanta persona acuda en demand:1. de mayores informaciones, las que por escrito 
pueden hacerse a ]a CaRilla N. 0 240. - Copiap6. 





ESGUELA DE MINAS DE GOPIAPO 
SAN M4RTIN 

Casill a 240- Telefono 53 

SOLJCJTUD DE ADMJSJON 

...................... _ ................................................................ de ....... -.............................................. ........ de 193 ... _ 

* 
SENOR DIRECTOR: 

Mi .............. - .............................. . don ......................................................................................................................................................... .... .......................................... . 
(Hijo o pupilo) 

desea ·in(Jtesat a la Escuela de Minas de Cop·ic£1JO en caliclad de alumno ......................................................................................... . 
(Interno, mcdio pupilo o extcrno) 

En consecuencia, rueao a Ud. inscr·ibirlo en el Concur~o cle Adrnisi6n. 

4djunto remito los certiiicados de nacimiento, de conducta y de 
salud que exige el Prospecto. 

Rcsidcncia de los Padres 

P1'0l'incia 
Nombre del padre o apodcrado 

Ciuclad 
Firma del padre o apoclerado 

Calle .. N.o ......................................... .. 
Dirccci6n postal 

A.l se1· accplado tulft.o altunno wumelu cw11pl1'r cslricla:mcnln lo8 Heylomenlos de la Hscu,e/a !J trabrt.far 
con lorlo ClnJJciio para corresponclcr a. los ~acrijiciu · que cl Estado !J mi familia sc ha.yan im1JUe.'lo para educannc. 

Firma del candidato 
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