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J lntroducci6n 

DOS PALABRAS 

Todas las profc!>lOnes que se refiercn a! progre
so social, merecen el respeto y consideracton que 

spensa Ia conctencta de los pueblos ctvilizados. 
0 nlllguna tra'<ctench: ma'l {unplia y profunda
te sobre Ia cultura que Ia profesion def Edu-
~-. 

Las ciencias sociales tiendcn a dill' mayor res
ponsabiltdad a! tnaestro que a los mtsmos padres 
en el destine de los htjos. 

J A los padres les esta confiada l;t c'rianza y las 
primeras t!nsciianzas; pero ambas obltgaciones, 
aunque de \'alia 111estnnable, son untcamente 
como d6btles cimientos sobre los cuales dehe for
mar el Eclucador eJ precioso eclilicio d£• Ia dignt
dad personal del hombre culto. En efecto, Ia fa
milia y el hogar, en las socicclades modernas, no 
responden tanto a Ia misma soctedad del papel 
que en ella desempefian los hijos, sino que esta 
gra\'istma mision esta confiada a Ia Educacton 
Pubhca que ejerce el Estado como atencion pre
ercnk, como lo tndica Ia sabia,prescnpctc'>n cons
tuctonal de Chile. Ella debe establecer el reinado 





"C"na. importante medidB 
reola.mada por el preatigio de los Lioeos de NU!.a.s 

y pot la serieda.d de los estudios hutt!.a.Jlitarios 

Honorable Consejo de Instruccion P.: 

Los Liceos de Niiias en cuanto a programas, 
plan de estudios y e:cimenes validos dependen del 
Consejo de lnstruccion, alta au tori dad docente que 
ejerce las funciones d€ superintendencia a que se 
refieren IQS articulos 144 y 145 de nuestra Consti
tucion Politica. 

En nota de fecha 30 de Diciembre ultimo, diri
gida al Min,isterio y al Consejo de Instruccion, Ia 
infrascrita ha representado, como en otras anlerio
res, Ia necesidad evidente de hacer depender del 
Consejo a los Liceos de Ninas lo mismo que los 
de Hombres, y he expuesto las grandes desventa
jas que resultarian de tan importante medida. 

Por Ia presente me permito recabar del H. Con
sejo una medida relacionada con los examenes y 
que tiende a afianzar Ia autonomia de los Liceos 
de N'ifi.as y Ia seriedad de sus estudios, Ia que nace 
de! siguiente hecho: 

Una alumna de este Liceo se matriculo al pri
mer afio de h~manidades en el afio pasado y sus 
estudios merecieron las notas men:,uales a que se 
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refiere el cuadro num. 1. (Este cuaclro indica solo 
notas malas en los ramos cientificos). 

En Junio de ese ano, antes del 30, el Consejo 
de Profesores del Liceo que dirijo, previo estuclio 
de las notas mensuales de cada alumna, formo las 
listas de las qu~ se estimaron aptas para los exa
menes univcrsitariob. De las de primer ano, entre 
las excluidas estaba Ia alumna a que me rdiero. 
Esta exclusion se hizo en vista de las notas del 
primer semestre. En el segundo semestre, es decir, 
clesde Julio, Ia aludida alumna, en vez de mejorar 
sus notas las empeoro. 

Conforme a practicas establecidas, en Noviem
bre se le examino minuciosamente como a las de
mas alumnas p<.ra darles Ia nota media anual y 
calificar su promocion. Este examcn cunfirmo Ia 
estimacion de que esta nina debia repetir el primer 
ano de humanidacles. Se d16 el aviso correspon
diente al apoderado. 

Si dicha alumna hubiese comprobado prepara
ci6n, habria podido elevar solicitud a Ia U niversi
dad pidiendo se Ia incluyera entre las examinan
das presentadas ante cornisiones universitarias que 
funcionaron en este Liceo. 

Esta petici6n, que con frecuencia se hace, Ia 
firman las alumnas interesadas o sus apoderados 
y Ia mandan con el V.0 .B.0 de Ia Directora del Li
ceo de Ninas respectivo. 

A pesar de que ninguna de estas cosas se hizo, 
burlando Ia accion del Liceo de Ninas en que su 
pupila hizo sus estudios durante todo el ano, ]a 
matricul6 para ex:imenes privados en el de hom
bres, donde Ia nina rindi6 todos sus ex{unenes en 
Diciembre, resultando reprobada en Historia y 
Geografia y en Castellano, los que repiti6 en Mar
zo y obtuvo reprobaci6n en Castellano. 

El cuadro numero 2 copia del remitido por Ia 
Universidad, indica Ia mediocridad de las votacio-
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nes. Esta alumna que se matricu16 como privada 
en el Liceo de Hombres, fue efectiva del Liceo de 
Ni1ias, en el cual solo se presento al examen de 
lahores. 

El procedimiento ideado por este apoderado 
lesiona grandemente Ia autonomia de los Liceos 
de Ninas, barrena su disciplina y menoscaba Ia 
seriedad de sus estudios y el prestigio de su pro
fesorado; pues bastari que los appderados de las 
alumnas mal prrparadas prosigan-.,matriculandolas 
como privadas en los Liceos de Homb1 es para ser 
admitidas a eximenes en que prevalece Ia casua
lidad. 

Las qu·~ obtengan coeficientes min1mums pue
den ser matriculadas en los Liceos de Ninas 
con derecho a promoci6n al curso siguiente jun
to con las aprovechadas y e3tud10sas conlmuan
do el sencillo procedirniento ideado por el apo
derado de Ia alumna a que me refiern. Esta 
injusticia destruye el aliciente moral que lienen las 
alumnas esludiosas y los apoderados celosos de 
sus sagraclos cleberes . 

La infrascrita estima de su deber rogar al Con
sejo de Instr uccion quiera dictar una medida que 
resguardc los fueros de los Liceos de ~inas mien
tras estos no dependan del todo del H. Consejo. 
Ella podria ser la siguiente : Que se establezca que 
los Liceos de Hombres no deben admibr a exi
menes privados a n1nos o nii'ias mientras no acom
paiien un certificado de cada u•1o de los liceos fis
cales de su respectivo sexo del pueblo de su re i
dencia, en el cual debe constar no ser alumna de 
ese establecimienlo en los ultimos cinco meses del 
aiio en que desea rendir su examen. 

Esta medida u otra con el mismo fin, que solo 
es de Ia incumbencia d~l H. Consejo, evitara la 
repetici6n del caso a que se refiere el conlenido de 
csta nota. 
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Senor Rector: Ia medida que solicito del H. Con
sejo Ia reclatnan el prestigio de los Liceos de Ni
iias y Ia calidad de los estudios que deben tener 
las futuras bachilleres. 

Re•pue•t• a I• •olicitud •nte .. lo .. 
dad• po .. el Con•eJo de ln•t .. ucclon 

Santiago, 31 de Mayo de 192 1. 

El CGnsejo de lnstrucci6n Publica, en sesion 
de ayer, se impuso de su oficio de 28 del actual, y 
resolvi6 tener prescnte para cuando se dicte el 
nuevo reglamento de examenes, Ia medida pro
pucsla por Ud., en el sentido de prohibir que rin
dan, ante comisiones de profesores de los Liceos 
de Hombres, examenes privados aquellos estu
diantes que hubiesen sido alumnos de otros esta
blecimicntos fiscales de Ia misma ciudad hast;. 
cinco mcses antes de Ia epoca de las pruebas .... 

(Firmados): DOMINGO AMUN.hEGUI.

Octavio Maira. 

IN FORME 

1obre formularies eatadistioos repartidos por el 
Kiniaterio 

Senor Jefe de Oficinas de Materiales: 

Conforme a su nota remisora del mes p. pasado, 
acuso recibo de los formularies N .0 1 (Matricula), 
N.• 2 (Asistencia), :!\.• 4 (Semanario de Materias) 
y N .• 6 (Certificados). 



Cttmpli~ndo coo los .deseos que. en ~lla expresa, 
. me llerrnito dar mi opinion sobre su.merifo, cpmo . 
sigue: · 

. l.~ormulario fJara rnatricu.la: 

J;:~tipto dC$ventajosci el uso de las hojas del for
mulaP.i:o !111m. 11 por cuanto son Iaciles para extra-

. vian;e y P?"· no tener espacio para Ia firma del pa- . 
dre o apoderado, da!o indispensable para estable
cer la ~arantia de Ia matr.icula, y por no admitir 

· irtdice. . 
. Comidero preferibles los sistemas de tarjetas 

en uso .eri el Instituto Pedagogico o el de Ljbro · 
General' con indice y espacio para firmas de apo
derados. Este Libro General dtira varios afios, es 
muy . portatil, y, con mi indice auxiliar, pertnite 
t:nconttar .facilmenh: a las matriculadas de cual-
quier curso y aiio. · 

.1(,....,..Asistencta diaria mensual: 

Este. formulario prt:loienta los inconvenientes de 
ser ·eli hojas sueltas y de no permitir cons!atar Ia 
asistencia de cada ramo, sino que de todo un dia. 

II l.;_Senrar~ario de Temas: 

Este, ademas de presentar el anterior inconve
niente de ser en hojas sueltas, su tamaiio lo hace 
propicio para su facil destruccion. 

Respecto a los espacios de los diferentes casille
roSJJara cada ramo, ellos no consul tan Ia extension 
de los· temas y oo tienen donde anotar las I areas. 

Como en una sola hoja de este formulario to· 
dos los pro!esores tienen que anotar los temas de 
sus ramos en una misma semana, .no se pucde es-
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tablecer Ia responsabilidad de su conservaci6n y 
aseo. 

Ademas, si el proft:sor dt: un curso, el jefe de 
un curso o Ia directora, en un momento dado, es
pecialmente en Ia cpoo:a dt: examenes, quieren im
ponerse de Ia materia tro.tada en un ramo y en 
meses anteriores, esta consulta es mole~ta y de
manda tiempo. 

IV. -Cel'l iji cados: 

Este formulario, que yo llamarfa de ''Notas 
mensuales", carece de casilla para Ia nota de apl!
caci6n y para Ia inasistencia en cacla ramo, asisten
cia que no se anota en ninguna forma. Estas dos 
anotaciones son indispensables para dedr.cir Ia de 
aprovechamiento en forma que sea el resultado 
exacto a todas las clases de cacla ramo y del tra
bajo de las alumnas durante elias. 

Estimo mejor !a hoja de notas que acompaiio 
y que he usado desde el afio pasaclo en mi Liceo. 

Ella consulta las notas de todos los ramos en 
todos los meses con anotaci6n de Ia conclucta, 
aplicaci6n. aprovecha.niento e inasistencias en cada 
ramo; tiene, bajo las notas mensuales, casillero 
para Ia votaci6n del examen respectivo. AI princi
pia tiene espacio para anotar el nombr.;: de Ia 
alumna, las fechas de ingreso y de retiro. Estas 
hojas se ajustan perfectamente a las carpetas re
mitidas y son muy faciles de archivar junto con 
las aetas de examenes de cada curso. 

Acompano tambien un Libra de Curse que, 
ademas de las hojas para cada ramo en las cuales 
se hacen las anotaciones de asistencia, aplicaci6n, 
aprovechamiento y conducta, y las diarias de bora, 
materia, tarea y observaciones en cada mes; tiene 
Ia principia hojas para Ia matricula del curso, fe
cha de ingreso y retiro de cada alumna y resumen 
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diente de tod~s los colegios que existen, consul
lando las circunstancias anterionnenle dtchas y :o 
d<>.tos estadisticos del ultimo censo y de las ofici-r 
nas respectivas. 

Direcci6n Superior de Edueaci6n Nacions.l 

La unidad de miras, programas y metodos de 
~_;nseiianza p(tblica, reclaman cl cumplimientb del 
articulo lH de la Constiluci6n Politica del pais, 
que dispone que los poderes publicos deben for
mar un plan general de educacion nacional y del 
HS que manda colo.car Ia direcct6n tl:cnica de Ia 
educaci6n bajo una Superintendencia . 

La Superintendencia de Eclucaci6n Nacional, 
no debe ser ~enerada tomanclo en cuenta intereses 
partidaristas de ningun genera. Las querellas poli
ticas y sectarias deben respetar siempre el santo 
temple de Ia eclucacion publica. 

/ 

Examenes 

Una reforma de suma impo~·tancia en Ia educa
ci6n secunclaria y primaria, es Ia que ~e refiere a 
los examenes, tanto de promoci6n como finales, 

Abogamos porque sean suprimiclos. 
La promoci6n de un aiio a otro se haria on 

vista del !ermine media, no inferior a regular, de 
todos los ramos que los educandos hayan cursado. 
Se exceptt:arian aquellos ramos para los cuales 
manifiesten imposibilidad fisica comprobada. 

AI final de los estudios l~abria extunenes de ma
·durez, cuyos certificados, dados por los cuerpos de 
profesores respectivos, bastarian para recibir los 







Medidas 
Liceos 

Generales para los 
de ambos sexos 

Senor :\Iinislru: 

' l\:ngo el honor de <.:le\·.tr a US. algunas proposi
eiones que con~ulun m..:clidas generales aplicadas 
a Ius liceos clc ambos sexos, y que, segtm mis eslu
dios y expenencias a!ianzartm los buenos resulta
dos culturales que cl esbdo pers1gue con Ia ense
,-:<lllZ<t secunclana. 

AI mismo l1empu, los propongo al Consejo 
Umversitano, por 111termedio de US., para que 
e:;le alto cuerpo du·ecli\·o de Ia enseiianza, de 
consuno con el Gobierno, las considere. 

Deseanclu con tri buir con experiencias y e;;tu
dios personates a Ia alta funci6n educadora de Ia 
N<lCit>n, ruegn a l'S. quiera someterlas a estuclio. 

Rancagua, 30 de Diciembre de 1920. 

Algunas Medidas Generales para los Liceos 
de ambos sexos 

1. Formacithr de Biblialecns.- Una buenn bibliG
leca es u n complemento indispensable para los 
li ceo_?, y, co nsultando los a pre1nios del Erario 
N ac io nal, como razones de orden pedag6gico, 

<eo nviene crear una oncina centr,tl dependiente de 
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Ia Universidad, que se cncarguc de formar y alen
der las bibliotecas de los liceos fiscales de ambos 
sexos. 

Fuera de las venlajas cconomicas que ofrece Ia 
centralizacion en Ia provisi6n de bibliolecas, est;m 
las de arden didactico, que permitirian detar a 
cada Iicea de un minimun de obras de estud1o 
y de consultas, y de valor cientifico y eclucacional 
bien calificado. 

Est<t oficina central de Biblioleca Pcclag6gica 
que formar{t las bihliotecas de los liceos, procc
diendo 1de acuerdo con Ia 13iblioleca Nacional, 
ficilmcnte poclria transformar Ia de cstos colegios 
en bibliolecas departamentales. 

2. Fonmtlartos.-Se 1mpone Ia necesidad de 
unifonnar los formulanos en los cl1Yersos estable
cunientos de inslrucci6n secunclaria, y par<l con
scguirlo, st cleb1cra confiar su confecci6n y reparlo 
a alguna oficina del Minn;lerio, como ser Ia de 
1\Iaterial de ensei'ianza. Adcm:'ts de Ia~ vcnlajas de 
Ia sencillcz y unlformidacl en las anotaciones esta
disticas, esta Ia ventaja econ6mica. 

3. P1'01'ision de fcslos y tllilcs de cusci'inllza.
Como lo he cstahlecido en notas man clad as al M 1- , 
nisterio y a Ia Universidacl yen follc!os, soslengo Ia 
conveniencia de que Ia UniYers1dacl adquiera Ia 
propicdad de testos de enseiianza y de utiles qu;: 
deben cnmprar las alumnas, para venclerlos a 
C:stos en cada colegio a precio de coslo. J:\a!ural
mente, los testos de enseiianza, en cacla eclici6n, 
debieran ser revisados por las respeclivas com1s1o
nes de programas a fin de man!enerse al d1a. 

4. Rejorwa de e:ctimwes.-Como he !ell!cio Ia 
opor!unidacl de proponer a Ia U niversidad y a! 
Minis!erio y de puhlicar lambi<':n en follctos las 
siguientes reformas, insisto en su convtniencia. 

1. Supresi6n de tximenes ~le promo.ci6n. Esbt 
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haria en vista del tcrmin0 medio de l;ts nola-; 
c lsu;,Jes • no inferior a regular> de los ramos dc
bligaci6n. 

2. Establecer el eximen de tn<tdurez al final de. 
eada uno los dos ciclos humanitarios, para inves
tigar el dominio y Ia comprension de las malenas 
en los lres primeros aiios y, en los (J!ltmos, de 
todos c\ plan humanilario. 

E~te ex:'tmen de maclurez en r.acb ciclo, con~i-;
tiria en pruebas escrilas y or~ll<.:~ y se referiria a 
algunos ramos del nuevo cedul;trio para el bachi
lleralo. 

3. Ex{unencs de colegfos particulare5 y de alum
nos pnvados.-Sc mantenclr{m los cx:\menes de 
prnmocion, por mcdio de com1siont:s unJversit:~
rias para los colcgios particulart:s, a cxcepci6n ck 
aquellos que mcrccie~cn Ia confianza del ConSCJO 
de lnslruccitlll. Esla~ comisiones st:rian formadas 
por el profcsoraclo de los liceos de ambos scxo~, 
que l'ealmmfe jucsc11 idoneos. 

Las mismas comisiones examllladoras para 
colcgios parlJcularcs deben exigir a los alumnos 
privaclos Ia comprobaci6n de:,: no perleneccr a nin
g{m colcgJO fiscal, por meclio de ccrtillcado expc..:
cliclo por alguna autoridad cclucacional del pueblo 
de su rcsidcncia en el \J!!Jmo aiio. Asi se exitari.t 
qnc. los alumnos mal preparados de un liceo fiscal 
y cuyas notas mcnsual..:s sciiala~en Ia rcpetJci6n 
del aiio, burien esta san~acH)n presenl{tndose anlt: 
un licco tit: Hombres o ank las comtsJones 
universilarias como esludianles privados. Esta pre
vision sc impone para manlencr Ia snlidariclad cle 
los colegins del estado: 

Estas rcformas consullan vcntajas pedag6gicas, 
suprimen irritanles desigualdacles de los liceos fis
cales cle ambos sexos, sabre todo, levantan el pre~
tJgio del profcsoralo femellJ110, hasla cierlo punto 

/' MU.>~... f r..L,; ~ ,~0 
f'k '' l r ' I •r) ,. "ll 
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n~c.·w .c.thtdo pt,:· 1a tiscaliza..:i{•n que imporlan hs 
.. :umi~iones fonnada~ hoy pnr los prufesurcs de los 
iict-JS de hombre~ para cacla ramo, y, a! mismo 
liL·mpo, reportan cconomia~ t:\"lclcnles. 

f 

E-; nece~ano destruir Ia anomali:1 de que el 
E.s ;,do ga-;lc dinero en pagar comisinncs examin;t
doras para fi,calizar Ia ensenanza que cia en las 
niii:ls con iguales programas y profesorado que, a 
lo meJws, tiene los mismos l1lulos que los exarni
nadores de aq uellos hceos. 

5. Los liccus tic Hiiias debe11 defelltler de Ia 
f '11;;•,·rsidad.-Repetidas veces he hecho no tar las 
con\'eniencias de todo orden que hay en que los 
liceos de nina~, como e~tablecimientos de educa
cir'm secundaria, depend;w del Consejo Uni\·ersita
nr•, ya que Ia actual clualiclad des.•1pervigilanciaes 
Ia t'111ica diferencia que tienen esto~ colegios. 

A I terminar un aiio mas de experiencias y de 
esludio, creo rni cleber insislir en Ia c.>n\·cniencia 
e\·irlente de a.cloptar medidas como las que expongo, 
pue'i con elias se afianzarian los esf uerzos de Ia 
Naci6n, y se consolidarian los resultados de Ia 
en,;enanza se..:unclaria de ambos sexos, ya que ella 
cia a los babitantes de Ia Rept1blica Ia cultura 
general. 

Rancagua, 30 de Diciernbre de 1921 
AMALIA E. DE ALVAREZ 

Santiago, 6 de Enero de 1921.-lnforme Ia 
\'isitadora de los Liceos de Ninas. 

Por el Ministro.-G. Bia11cht. 
Lleg6 a Ia Visitacion el 11 del mismo mes.

~.o 13. 

Santiago, 25 de Enero de 1921. 
Senor Ministro: 

Cumpliendo el encargo de V. S. de cxpresarme 
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repa~os sucintos al lin de cac.la aiio escolar, tan 
provechosos-en fin-de locla scricclacl de los 
estudios. 

Parece que Ia seiiora ignora cu(tn escasa es Ia 
preparaci6n y Ia firmeza de carackr de gran parte 
del personal docenle y que lampoco tom.tra en 
cuenta Ia t:norme influencia que <:Jucen los pacli es 
de famdia en esle asunto. 

Estoy cnuvencicla de que Ia abolici6tt de los 
ex{unenes de promoci6n serios conquisla de los 
ultimos veinle aiios, lracria constgo Ia vuelta a los 
gravisimos abnsos exislcnles antes clc cllos. 

AI depender los liccos de niiias como Ius de 
hombre del Cons~~jo de InstruccH)n Pt"tbltca, Ia 
reforma de las Comis10nes scria mcrlida que ::;c 

impone; ya no scrian •colegios parlicularcs• para 
los fines en referencia, y nu cabe cl11d<t de qut: sus 
examt::nes de promoct6n se lomarian pur d profe
sorado del mismo liceo cornu sucecle en los Jiceos 
de hombres, clisponiendo el Con~cjo Ia mejor 
manera de comprobar Ia efectiviclad de los resul
tados como lo hace tambien en los liccos de hom
bres. 

S.o Los Licea·; tie N iflas debeu t!cj>cuda de l" 
Universitlad.-Esla rcsoluct6n se ptdc pur mi 
tncesan temcnle des de LJ ue soy vi~tladora, eslo cs, 
dcsde cliez ai'ios, pero no se pudo ohtencr por Ja 
oposici6n que le hacen los par!idos polfltcos, Jus 
cuales-hoy dia-sc a\·t•c;tn cltvnsas 111flllenci;~s 
sobre estos ('slablecimtet tos, sohre tudu h de 
colocar el personal aclmintslr;dtvo y dnccnle, 
infiuencia» que llll p11eclc impcdir ni conlr.trte>'lar 
una cttlidad J)(liiltca cnmo es 1111 l\ltnislro de 
Estaclo, tnt.:ntras que In obll:nrlri.t 1111 cuerpo 
colegiado creaclo por ley colllo lo conslilttye el 
Consejn de lnslrucciun PLthlica. 

Esl{t en un error Ia Sra. cle Alvarez st habla dt.: 
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na •actual dualiclacl de Silpervigilancia• en los 
lil:l!•1 d<' lll!iaq qu ·, st·glu1 ell:~, ('~ Ia 1'111il'a difercn
ci.t CJlll' tienen c~lo, llcells de ''" de hombres.
P.t>;t I" contrann: Los l1ceos de lul!nbres que, 
natur,thneute, dq1l'nden del ~f111i~tt rio de lnstruc
ci[HJ l:omo lo haec loeb Ia ensciianza nacional, 
tienen entre sf y el 1\finislcrtll dos 11/ediadDics, a 
~abcr, el Cnnsejo de liislru::cion y el Visilador de 
Liceos de Hombres. Los T ,iceos ch.- N iii as lien en 
11110 solo, <Jilt:! l'S Ia Vi~itadora de ellos. Hasta haec 
pocos ;11im luvieron olros mits-1;{-; finadas cJun· 
ta'i de \'igtlanc1a•-que consliluian 1111 obstaculo 
para t:l desarrollo unifut me, serio y conforme a Ia 
Yt.:rdadera demo..;racia de eslos establecimientos. 

Actualmenle, de los -t8 liceos de ninas, 47 
dcpenden clirectamente del Ministerio, que los fis
caliza tlicazmcnle pnr Ia Visitaci6n y por los exa
mcnes \'aliclos, o sea universilarios, que le impuso 
pN mcclin de las !eye!'. de presupuesto desde el 
alto 191:1 ath:lante, y asi han hccho tan grandes 
progrLsn~ que nadie puede dejar cle rcconocerlos, 
sabre toclo tom{mdose en cuenla J;~ pobreza de Ia 
mayoria ell· ellos, casi puedo dccll· de Ia !otalidad 
de los liccos de n1iia!1 cxcepcion becha de las pro
Yincms de s~lllllago y Valparaiso. 

Es cn;mlo pncrlo 111formar a V. S. sobre los 
toptcos tral.tdm en cl tr'l.bajo adJunto. 

Firmado.-GUILLF..RMINA DE FROEMEL. 

Considcra el informe de Ia senora Visitadora de 
Liceos de N iii a~ sobre proposiciones de Ia infras
cri ta para los I iceos de ambos sexos. 

Hancagua, 12 de Abril de 1921. 

Senor Minislro: 

He iomado nota clel infonne que Ia senora Vi-
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si!adora de Liceos de :t\ iii as clio con fccha 25 de 
Enero del presenle afio a mis proposiciones que, 
con fecha 30 de Diciemhre ultimo, eleve al Minis
terio y a Ia Universtclad, lllforme que US., por 
proviclencia nt'unero 673 de 3 de Febrero ultimo, 
pone en mi conocimienlo. 

Seiior i\finistro, me hago cargo de lo informado 
al re~pedo, en Ia forma stguienle: 

1. CenlralizaciJ11 del Sen•iciv de f?iblialews.
Tomo nola complacicla de que Ia senora Visitado
ra encuenlra viable mi proposici(m de cenlrali;-at 
el ~etTicin cit bibliolecas ell' los colegios de ense
fianza secunclaria y especial. Esla centralizaci6n 
correria a cargo de una Oficllla Central de I3iblio
tecas Escolares que, en lo cliclaclico y peclag6gico, 
dependeria de Ia Universidacl y, econ6micamcnle, 
para Ia adquisici6n de libros extranjeros procede
ria de acuerdo con Ia Biblioleca Nacional, como 
en lo tocante a Ia clistribuci6n de libros a las bi
bliotecas escolares. 

Estimo qcte el Ministerio y Ia Universiclad de
bieran proceder a dar forma pr;'tclica a esta refor
ma, nombrando una comisi6n que confeccione un 
reglamento para realizarla. 

2. Form11larios y Iibras esladislicos para Ia en
seiianza seCiwdaria v esftecia/.-Ampliando mi pro
posicion sobrc que los formularios y libros estadis
ticos de Ia cnseiiat•za clebteran ser confeccionados 
conforme a las prescripcinnes peclagogicas de Ia 
Uni'\·ersidad

1 
impresos y rcparliclos por Ia Oficma 

del i\Iaten;.~l de Enseiianu dcll\l1111slerio. me per
milo 111S1nuar a US. que se sirva pedir tnformes al 
jefe de clicha oficina, a Ia Uni\'ersidacl y, si lo es
tima, a las clircc!oras y dirc:c!ores de colegios se
cunclarios y espec,alcs. 

Fuera de las razones econ6micas que significa
rian menor desembolso de dinero anual para ad-
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quirir Iibras y fonnularios para cacla colcgio, ya sea 
de hombres o de nifias, cxislen vcnlajas pedagogi
cas y didaclicas que aconsejan unifonnar los ser
vicius esladi..,licos escolares para todo el proceso 
educacional. 

3. Textos y tllilcsdc eHsetitJilZ/1.-l\It proposici6n 
es en el sen!Jtlo de que sea Ia Universidad o el 
Consejo de I nstrucci6n Pttbiica Ia alta autoridad 
pedag6gica cncargacla no solo de revisar, como 
hoy, los textos escolarcs, sino que sea, tam bien, el 
Consejo o Ia U niversidad ;;u propielario y que, 
por mcdio de tallercs propios, los imprima y Cliln

feccione para que ;;ean venclidos a los csludiantes 
a precio de costo. 

AI mismo tiempo, propongo que Ia Universtdad 
o el Consejo de Instruccion Pttbltca abran con
cursos peri6dicos para co'nfeccionar lextos, ma
pas, cuaclros y ttltles escolares, con aclquisicion de 
su propicdacl. Ptrioclicamenle, tambien, comisio
ne~> permanenles de programas revisaria(1 los li
bros, cuaclros, mapas y tttiles de enset'ianza para 
mantenerlos al clia, co1~forme al adelanto de las 
ciencia~ y de Ia pedagogia, y para atendcr las ex
penencias del profcsoraclo. 

La seiior .1 Visitaclora estima que seria buena 
medida mi prnp<i~icil)n, pero que como no existe 
Ia Supennlendencia de Eclucacton Publica a que 
se reficre cl articul,J 1-1-5 de Ia Constituci6n del 
Eslaclo, no Ye modo para ~u realizacion. 

Antes de prott\lnciar mi expostcron, clebo decir 
al senor Ministrn que, al hacerla, me animan solo 
propositos construct 1vos y por esto solo me lim ito 
a sostener que el preceplo conslitucional de que 
Ia enset'ianza publica es atencion preferenle del 
Estaclo, pone por entero, bajo Ia accitin del Esta
clo cuanto l1enda <t cumplir este mandata que es 
ya un precepto aceptado uni\'ersalmente: Siendo 
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cierto que no existe cl org,tnismo superior con el 
nombre de Sup~rinlenclellCJ;t tie l.tt:d•.u:aci6n Pt!
hlic;<, en el hecho ilegahnente, esL1 ~uperinlenden
cia Ia ejerce el Estaclo pur mc:clin ckl :\Iinislro de 
lnstrncci6n Pt'1hlica. 

Pero, mi propoSJcion no leswna 11inguna clispo
sicion constilucinnal o lc:_g;tl y, praclic;llm:nh.:, se 
reliere a procedim ienlos. 

Eslimo, senor Minislro, que babna convenien
c ia en que OS. pi cia su optnit)Jl al Consejo de Ins-
1rucciJ.Hl v a los ides de lo" liceos ck an1hos sexos 
v a los cit! los coiegi<>S de enstJJ.tnza l'S[leCJ,d, como 
lo insint'10 p:na los "formularios y libros e:.ladis
ticos." 

4. Rtiormas de e.rtilllellcs.-Sufresi61t de los de 
promocivu, c/c.-La senora Visitadora expresa es
tar enteramenle en contra de Ia supresi6n de los 
eximenes anuales de promocion, de estahlecer 
examenes de maclurez o de invesligacion a fines 
del tercero y del sesto aiio de humanicbdes cot1 
pruebas orales y escritas, etc. 

Sienlo grandemente que la sciiora Visilaclora no 
est& de acuerdo en eslos problema~ con Ia Direc
tora del Ltceo de Niiias de Hancagua, quien en 
l 905 propuso tales reform as a L1 Asociacion de 
Educacion Nactonal y en 1908 pu blic6 un fullelo 
que contiene estas y olras mecl!d~Js para Ius ltceos, 
escuclas nor.nalcs y primarias, mercciellclu de 
parte de aquella docta Asoc:acion, como de otras 
clistinguidas autoridades clocentes y funcionarios 
eclucacionalcs, no solo Ia aprobaci1'>n, sino que 
volos de aplaw;os y estimulo. 

Sin enlrar a considerar las aseveraciones que 
formula Ja senora Visitaclora, me hago 1111 deber 
sostener mi opini<'>n sobre que el personal clocen
ie, en su gran mayoria, no solo es preparaclo. es
tudioso, sino que tiene alta moral profesional, cir-
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y con lo cual Ia instrucci6n de las alumnas ha es
tado muy lejos de scr uniforme. 

Es, pues, necesidad urgente uniformar las ma
terias de ensenanza de todos los Ltceos de Nifbs, 
cuyas materias deben ser las prescritas por el plan 
universitario para los Liceos de Hombres, a fin 
de nivelar los conocimientos que deben recibir 
ambos sexos para que con preparaci6n identica 
puedan ejercer con annonia sus papeles sociales 
en Ia vida moderna. 

En cuanto a Ia extension de materias en ramos 
determinados, pueden suprimirse aqucllos temas 
que, segun el criteria del profesor respective y de 
Ia Directora, no destruyen el fin general educative 
que se persigue con el ramo correspondiente. 

Con esta reforma. Ia base instructiva de Ia edu
caci6n del hombre y de Ia mujer, descansaria so
bre conocimientos cientificos de igual caliclad, y 
con lo cu;~.l, en sus relaciones mu1uas, en el de
scmpciio de sus distintos papeks en los cliferentes 
meclios en que les toque actuar, lo harlan con cn
terio mas o menos igual y con una altna nutrida 
con los mismos principios morales, consigui6nclo
se asi arrnonia y justa reciprocidacl en cada acto, 
ya sea en comtm o aisladamente, de las dos mila
des de Ia familia humana. 

El temor que abrigan algunas personas que , 
piensan que Ia mujer mas ilustracla y mas cientifi
camente preparada, pudiera aspirar a tomar para 
si el desempeno de cargos proptos del hombrt>, 
invacliendo, por consiguiente, funciones que de 
hecho correspcndert solo a el, y que se desarrollan 
tambien en un circulo que es propio, se •lestruye 
considerando que jamas una persona bien educada 
debe atropellar derechos y atribuciones que no le 
pertenecen. 

La educaci6n de Ia mujer no seri completa si 
s6lo da aquellos conocimientos que Ia habiliten 



















~=~-~:!: ser 
es necesano .ca~-

eallanciJ)taeJtOn econ6mica y soctal. 
c!e 1a mujer, aunque igilalmente 

como el del hombre, es mas intenso por 
a Ia moral, salud y vigor de Ia familia 

se proyectan en el futuro de Ia raza. 
hace poco, tanto en Chile como en los 

palse10 de igual origen, el hombre asuania la 
~(>n5iabilic1ad material de Ia vida, y para Ia mu• 

.,,,, .. LJ, .... reservados papeles secundarios, cu
de~;enlPf:i'io no exigia un desarrollo de sus fa

extei11SO y amplio como corresponde a su 
.,.rt:.rto•rn papel en Ia sociedad. 

oficialmente el templo del saber y de Ia 
para Ia mujer chilena, por e) Presidente 

y su Ministro Amunategui, esta empez6 a 
,.,~ .... ,, .. ,~,., para todas las actividades que estaban 

solamente al hombre, y con Ia educa 
en los Liceos de ~ii'ias, Ia vemos 

y noble orgullo desempei'iarse con 
CH>i4Lll01~11 exito en Carreras profesionales. 

Las Escuelas Normales yen especial el Institu
Pedag6gico, mediante su ohra de extension de 
metodologia, han permitido a Ia mnjer desem

con brillo,la noble misi6n del magisterio, y 
modo, a su concuno Ee debe el estado 

~v"~"'"" de progreso de nuestra educaci6n publi-
En esta carrera, por ser Ia c 1 n!inuaci6n natu

de Ia accic\n educativa de Ia casa paterna, es 
Ia anujer demuestra mejor sus facultades 

extension de Ia educaci6n publica ha prepa
a Ia mujer para diversas funciones relaciona

ya sea con Ia administraci6n, cun las indus-
con el comercio, con las ciencias o con el 
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que, por su naturaleza, requieren lllis esfuerzc, 
fisicos y mayores anhelos de surgimiento social , 
econ6mico. • 

Preparar a! hombre y a Ia mujer para los diver
sos cargos, segun su naturaleza, es justicia, equi
dad y progreso; es evitar Ia miseria y aumentar Ia 
riqueza, el bienestar y el equilibrio social de un 
pais. 

Amalia E. de Alvarez 

NOTA.-Trabajo preparado para presenlarlo al Congreso 
de las Industria• y del Comercio que debi6 verificarse en 
Iquique. 

Los Liceos de Niila.s deben ser abiertos a todaa las 
fortunas y condiciones aooia.las. sa.lv ando 

las e:dganoias de la mora.lidad 

No debe haber liceos aristocriticos. Por cles
gracia los hay en Santiago, Valparaiso y otros 
pueblos, y costeados con dineros fiscales. Los 
padres de familas que crean que su hijas se reba
jan sentandose en un mismo banco con otras de 
linaje inferior, cleberian mandarlas a colegios parti
culares donde se paga Ia vaniclad. 

La admisi6n de alumnas, como quiera que sea 
popular, ofrece algunas circunstancias que es pru
dente contemplar y que se refieren a Ia moralidad 
del medio familiar y a Ia legitimidad civil. No 
debe caer sobre los hijos ni el pecado, ni los ex
tigmas soc1ales de los padres. 

Ademas, Ia paternidad tiene hoy mayor impor
tancia social que civil y juridica. 

Los liceos de nifias, como establecimientos de 
ensei'ianza secundaria, deben admilir a toda edu
canda que, por su preparaci6n y moralidad, sea 
digna de concurrir a estos planteles de educaci6n. 

Para conseguir esto es necesario imbuir en el 
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publico, Ia conviccion de justicia cristiana 
que Ia educacion dada por un Estado democnl· 

no debe centemplar ninglin privilegio, sino 
debe subordinarse al fin patrio de hacer del 

y de Ia mujer, ciudadanos: el hombre Jabo
oso y consciente, atendiendo con preferencia los 
nes economicos y politicos del pais; y Ia mujer, 
armor~iosa cooperacion, llenando con inteligen-

-cia con convencido corazon, su completa y nob~e 
mision social. 

La cultura general, base cientifica de los actos 
humanos debe, pue,;, hacerse solidaria y generado
ndora de tales resultados. 

Naturales e ilegitimos.-Deben aceptarse siem
pre que sus padres o apoderados vi van en un medio 
honesto y que su conducta no este reiiida con la!5 
costumbres honradas y decentes, en tal forma que 
!a educanda n0 vea en su hogar otra cosa que rec
titud, honestidad y trabajo honrado. 

La ilegitimidad del matrimonio y de los hijos, 
por desgracia, en Chile, es aun enorme. Esta falta 
social obedece a causas historicas, economicas y a 
defectos de educacion, y no siempre a sentimientos 
pervertidos. Es por esto que sostengo que las 
puertas de los colegios deben estar abiertas para 
los hijos naturales e ilegitimos, siempre que vivan 
.en un medio honesto y honrado. 

Enlace de la ensenanza prlmarla, seound&ria 
1 superior 

El caracter psicologico de Ia enseiianza moder
.,a es Ia concentraci6n y continuidad en todos los 
grados de Ia educaci6n; y toda vez que esta conti
ouidad desaparece, se producen vacios en los co
nocimientos y desorden en las ideas generales que 
son el objetivo de todo plan bien organizado que 
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ra el fin que pudieramos Hamar exclusivamente 
educativo, cuyo programa se desarrolla desde las 
preparatorias, con dos horas semanales por cada 
ramo, estudios que dan cierta habilidad y perfec
cion de utilidad domestica, pero que, de ningun 
modo, realizan Ia aspiracion de cspecializarse con 
fines de utilidad economica; pues el objetivo edu
cacional de aquellos ramos, como ya he dicho, es 
mas bien pedagojico. 

Dadas las condiciones del erario nacional y 
com1:mal, noes posible1 por ahora, exigir al Estado 
y a Ia Comuna que establezcan colegios de 
enseiianza practica para educar a Ia mujer en las 
diversas actividades economicas a que esta lla
mad<t. 

Por consiguiente, como medida de transicion, 
que permitira acercarse al ideal de tener Colegios 
de E11seiianza Economica especiales para concen
trar en ellos a las ex ·educandas de los liceos de 
niiias que buscan una carrera o profesi6n econ6-
mica, se impone Ia necesidad de crear Cursos de 
Especialitaciurl Econ6mica anexos a los liceos de 
nii'ias y a Ia escuela primaria. 

Resmnire, como sigue, el plan de eslos cursos 
para diseiiar lo referenle a ubicacion, programa, 
presupuesto y tiempo de su desarrollo en Ia ins
truccion secundaria de Ia mujer. 

· 1. Ubic•cion 

De preferencia se anexarian a los liceos ubica
dos en pueblos que sean centros geograficos, eco
nomicos y demognilicos de cierta importancia, a 
lin de ofrecer facilidades al mayor numero de 
alumnas o ex-alumnas. 
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de Octubre ultimo a Ia alta consideracion del Mi~ 
nistro de Instrucci6n Publica. 

Por desgracia, tan importante cartera ha sido 
sen•ida por diversas personas que, matcrialmentc, 
no pueden, en corto tiempo, imponerse de los 
topicos que preocupan a Ia ensei'!anza pt'tblica, ni 
mucho menos orientar hacia soluciones practicas 
las medidas que aquellos reclaman o que les son 
propuestas. · 

LOS 

uroor~m~~ Dfl[iale~ y lo~ wle~io~ extraniero~ 
i 

Carla a/ Directorio de Ia Escucla Almra11a. de 

Valdivia 

SENOR PRES !DENTE: 

El mejor cumplimiento de los deberes que im
pone el cargo de Directora del Liceo de Niiias de 
esta ciudad y los afanes constantes porque el Ilene 
ampliamente su misi6n social educadora de Ia 
mujer en Ia region, me autorizan par:1 distraer Ia 
atenci6n de U cl. y de los distinguidos caballero-. 
que componen el Directorio de Ia Escuela Alema
na, con el prop6sito de hacer llegar a! Dire,ctorio 
algunas consideraciones generales tendientes a be
neficiar a ambos colegios, en cuanto se refiere a 
Ia ensefianza femenina. 

El papel que Ia mujer desempepa en el hogar y 
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cada forma social, dia por dia, se extiende a 
actividades. 

Esta e:xtcns;6n de respon:sabilidad de todo or
trae para Ia mujer obligacioncs que le impo

una educaci6n igualmente amplia y basada en 
a ilustraci6n cientifica, des01rrollada pedagojica

de manera que forme nociones general;:s 
claras respecto a las causas y fines de 

aspiraciones y hechos humanos. 
A este rcspecto los prngramas de los diversos 

conocimtentos dcben tener aquellas materias que 
establezcan claramente Ia conexi6n de causas y 
efectos, principahnente en lo que se relaciona con 
Ia vida del hombre. 

Ya casi no quedan establecimientos de enseilan
za secunclaria que no tengan las ventajas de un 
programa pedag6jico y cientifico, cuyo desarrollo 
anual esta distribuido en circulos concentri.::os que 
se someten a las pruebas de examenes ta1i1bi~n 
anuales. 

En elias, no solamente se investiga Ia cantidad 
de conocimientos 01similados por los educandos, 
sino que principalmente el grado de discernimien· 
to y dominic de las materias asimiladas. Esta 
ultima circunst01ncia hace que Ia prueha de los 
ex;imenes sea unll necesidad que no sc debe eludir 
cuando se quiere tener Ia seguridad de que no 
solamente se h01 ensefiado sino que se ha educado. 

Fuera de esta consideraci6n general existen 
otras numerosas a favor de ensefiar a Ia mujer un 
program.1 de conocimientos tan amplios como a 
lo:s hombres e iguales en su trasmisi6n y en su 
apreciacion, ya sea en su desarrollo en clases o en 
Ia investigaci6n del eximen. 

La ultima guerra dio participacion a Ia mujer 
casi en lodas las aclividades que hasta haec poco 
fueron monopolio del hombre y se pa!p6 Ia nece-
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~idad de que Ia mujer debe recibir en Ia edad 
escolar Ia misma preparaci6n que el hombre. 

El hermano, el esposo, el ami~o, armonizara 
mejor con !a mujer que tenga igual instrucci6n 
con el, y lalvez en esla Circunstancra est(: el so::cre
to de Ia perfecta armonia con que los dos sexos 
de Ia especie humana rcsue[van cl problema de Ia 
felidad en Ia conperaci6n de Ia vida. 

Para nuestra palrra, l.t nccesrclacl de que Ia mu
jer se ilustre lanlo como cl hombre es muclw 
.nayor que en otros paises en que Ia cullma ha 
hecho obra mas cxlcnsa y clesde anliguo. 

Para nosotros, el hogar liene atm que perfec
ciunar a sus miembros para que puecla cumplir 
Cll forma ampJra )' perfecla SU gran p.tpel Cll be
neficia del pais. 

Toda<; esLts reflexiones que Ia benevolencia del 
Direclorio de Ia Escuela Alemana me drspensarit, 
lienden a ]a conveniencia general de que se adop
te en esa Esct1ela, para las nina-;, el programa 
universitario y las pruebas de examcnPs anuales a 
que son sometidos los niiios. 

Esta in!lo\'acion que no importaria sacrificios 
para Ia Escuela, Ia bendiciaria grandemente y al 
mismo ticmpo al Liceo de mi cargo, pues, con 
clio lendria para sus cursos supcriorcs alumnas de 
esa Escuela preparadas en el programa unrversila
rio que se cursa en los Liceos. 

Segura de Ia comprension y de Ia f.tvorable aco
gicla de parte de los seiiores direclores de Ia Es
cucla Alemana de mrs insmuacioncs, me e" grato 
repelir que csle Liceo liene sus salas abit'rtas como 
siempre, para las niiiitas de esa Escuela que cleseen 
continuar SUS cstuclios Cll cJ. 

Con sentimienlos de Ia mayor considcraci6n y 
apreciG, saluda a U d. y senores direclon:s 

Amalia E. de Alvdrez 
AI Seiior Presidenle del 

Direclorio de Ia Sociedad Alemana.-Valdivia. 
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RESPUESTA 

Valdivia, Abril 6 de 1919. 

Senora Am<>lia E. de Ah·arez 

Directura del Liceo de Ninas.-Presente. 

Distinguida Senora: 

Con verdadero mteres se ha impuesto este 
Directorio de su atenta comunicacion del 13 de 
Marzo t!ltimo. Estamos muy de acuerdo con sus 
ideas de dar a las ninitas de nuestra escuela Ia me
jor instrucci6n posible y ya de antemanu teniamos 
establecido p1ra este aiio escolar un primer ensayo 
para hacerlas parlicipar en el programa univcrsita
rio que existe para los niiios hombres. Si esta in
novacion fuese acogicla favorablemente por los 
padres de familia que componen Illlestra sociedad 
de instrucci6n, ya para el futuro se podr;'t estudiar 
con nns :certeza Ia mejor manera de introducir 
el programa universitario con rend1ci6n de ex£t
menes validos tam bien para las niiias. 

l{ecib'a Ud., Senora, nuestros rnejores agrade
cimienlos por las valiosa'> y acertadas ideas que 
Ud. se sin•e darnos y al mismo tiempo agradece
mos tambil:n altamente Ia buena voluntacl que Ucl. 
tiene para con las alumnas de nuestra escuela. 

Con sentimientos de la mayor consideraci6n, 
queclamos a su,; ordenes. 

1\Iuy altos. y s~. servicloreil, 

fl OimloJio del lustitutv Alemao de Valdivia. 
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tomisiones examinadoras propias para los Uceos de Binas 

SE5:0R l\IINISTRO: 

Tengo el honor de solicitar de US. y, por su 
intermedio, del H. Consejo de lnstrucci6n Pttbli
ca, una resolucion que es requericfa para los Liceos 
de Nifias de primera clase, respecto a que las co
misiones llamadas a recibir los ex~unenrts vilidos 
de sus propias educandas sean formadas por :;u 
respecti\'O profesor<tdo. 

J ustifican esta medida, entre otras razones po
derosas, las siguientes: 

1." Igualdad de programas, horarins, ticmpo dt' 
cstudios de los Liceos de ambos sexos. 

z.a Profesorado con ilustraci6n cientifica y pre
paracit'>n pedag6gica igual, adquiriclas en las mis
mas fuenle!>, Escuelas Normales e Instituto Peda
g6gico. 

3." Sabiclo es que Ia mujer, a quien le est:in 
privaclas aun muchas aclividacle5, tiene mayor 
dedicacic;ln a! ejercicio del magistcrio y que, con 
dedicacion y esfuerzo carifioso vocacional, puede 
perfeccionar ampliamente las especialiclades docen
tes a que se dedique. 

·P El profesorado actual de los Liccos de :Ni
iia~ de primera clase, en general, tiene mayor 
numero de titulaclos en las Escuelas Normales o 
en el lnstituto Pedagogico que el de los Liceos de 
H omhres, pues los hombres son alcjacloo; de! ma
gisterio por Ia escasa renumeraci6n y buscan acti
vidaclcs mis remunerativas. 

5.• Ilay corweniencia maniflesta en facilitar 
poco a poco Ia ctependencia superior de los Liceos 
de ambos sexos de un solo allo cuerpo clirectivo, 
c1 Consejo de Educacion Publica. 
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6.a Se cconomizaria el g;J~(o supcrfluo con el 
wmbramiento de comisiones formadas por per
onas extrl\iias. 

7.a Se evitaria Ia desatenci<)n de los alumnos dt.! 
os Liceos de Hombres mientras sus profesores 
sten ocupaclos en recibir ex{tmenes durante se
anas y meses a tines de cada aiio escolar. 
Por las consideraciones expuestas, a l'S. ruego 

se digne recab~r dtl H. Consejo de lnstruccion 
Publica que disponga que las comisiones exami
nacloras de los Liceos de Ni rias de primera clase 
sean f armadas con sus profesoras' respect iva;, a 
propuesta ch: sus clirectoras y nombracla~ sin den:
cho a remuneracion. 

Dios guarde a US. 

Amalia E. d.: Alvara. 

Opinicnes del Sena.dor Senor Eleodoro 
Yanez sobre los Liccos de Niiiaa 

Santiago, 2 de ~<:rviembre de 1911,. 

Seiior don H~ctor Alvarez 

Muy estimado amigo: 
Acuso a t:d. recibo de su atcnta, fccha 17 d<= 

Octubrc ppdo. y del estuclio hecho por su sen 1r.l 
que lei con mucha interes. :\Ic apresuro a contes
tarle, a pes;tr cl~ encontrarme mal de ~~duel, 1 , r 
qur; me h«hla Ucl. de cosas t]Ue me mcrecen e,pc::
cial a!cncion. 

La situaci6n de los 43 Liceos de ~irias qut 
depcnclcn dircctamente del :\Iini~!erio de Jnstruc
ci6n, no poclr:'t ser modiftcada sino cuanclo kng;t-
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mos un Gobierno o un Ministro que se preocupe 
del mejoramiento de Ia ensefianza. Hoy en dia, 
en todos estos liceos debe haber, para Ia totalidad 
de las alumnas, un I, un II y un Ill afio de Hu
manidadeii iguales a l0s que hay en los Liceos de 
Hombres. Mas alia del I I I afio, los Liceos de 
Ntiias estin divididos en dos categorias. segun el 
numero de alum11as aprobadas que pueden pasar 
.1 cursos superiort:s. 

Para los que no tienen un !llimero de alumnas 
que justifique el mayor gasto de un nuevo afio y 
que conslituyen Ia gran mayoria de los estableci
mientos de inslruccion secundaria femenina, el 
Congreso ha creado, en Iugar de los cursos supe
rior<ts de humanidades, los cursos especiales que 
denominado ·'de perfeccionamiento" que propor
cionan a las jovenes los complementos de educa
cion domestica y social que necesila poseer, no 
solo toda duefia de hogar y madre de familia, sino 
tambien toda mujer iluslrada en general. Seria 
dificil variar por ahora esta situacion, porque nada 
de lo que se refiere a Ia Instruccion puede ser 
modificado sin peligros bajo un gobierno coalicio
nista. 

En cuanto a Ia concentracion de los Liceos, la 
idea me parece muy bien, y solo tengo que felici
tar a su esposa por el trabajo que ha hecho. Para 
llevar a Ia pri~etica esa idea, se requiere una nueva 
organizacion en el Presupuesto de Jnstrm:cion, en 
Ia plant a de empleados y aun en los locales, por Jo 
cual me parece dificil que este afio pueda hacerse 
en ese sentido. 

Con muy atentos saludos se suscribe su amigo 
affmo. 

{Firmado)~ELEoDORO YANEZ. 
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Unrarion oame1tira y Ia [Ia~~ ~e lova~o 

Res1i11um de 1111a 110/a r-emitida al .l!i11isferio en 
191Z, siwdo D1reclora del Licea de Xiiias de 
Liuares. 

SENOR MINISfRO: 

La infrascrita ha observado que laescasez de ser
viclumbre p:tra los di~lintos trabajos de Ia casa es 
un problema social que aumenta constantemente. 

Varias sedn las causas que moti\·an esta nece
sidad pero ninguna es mas general que el estado 
de nuestras costumbres familiares. 

La falta de orientacion educativa y practica de 
nuestra enseiianza nacional, como Ia reciente ex
tension de sus beneficios a Ia mujer, hace que esta 
en Ia vida activa ejercite su actividad c!iaria en un 
estrecho drcul~ que no tiene mas horizonle que 
el tocador, ligeros quehaceres domesticos, pr:lcti
cas piadosa~, compras en las tiendas, concurrir a 
los paseos, 110 tanto por buscar mas aire, mas luz, 
cuanto por disfrutar fri\·olidades de charlas Insus
tanciales y comentarios de los ecos sociales. 

Nuestra mujcr se susfrae a las multiples ocupa
ciones clt:,mestica que liene Ia vida del hagar por 
falta de h<i.bitps y habilidades y no por carencia 
de voluntad, puesto que su naturaleza es de por si 
activa y laboriosa. 

Conocdo este mal general, Ia enseiianza de !.1 
mujer, desde hace poco tiempo, toma rumbas de
finidos bacia el campo fecundo de las labores del 
hagar, para satisfacer estas necesidades se han 
creado los Cursos de Educacion Domeslica cuyo• 
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bueno5 resultados solo por ignorancia pueden ne
gar:;e. 

Como estos cursos son nuevos, su organizacion 
actual esta lejos de ser definitiva y de interpretar, 
abardmdolo, el hogar chileno para adaptar a el 
los conocimientos y practicas de paises mas expe· 
rimentados. A este respecto, sc nota que el perso
nal docente que prepara el lnstituto Naciooal de 
Educacion Fisica, se reciente de espiritu de inicia
tiva, de investigaci6n y originaliclad para llegar al 
conocimiento del hogar chileno y de · lo que el 
pais tiene y produce para nuestro sustento mate
rial. 

Esa circunstancia sera dehida a Ia pasibilidad 
,-eceptiva de las alumnas, si>tema que ha predomi
Jlado tanto tiempo en nuestra ensenanza. 

Estas ulimas, que generalmente viven en con
ventill os, escasos de agua potable o corriente, acu
d~n a las acequias, esteros o canales cercanos a 
las pohlaciones. 

Naturalt~ente estas aguas van cargaclas de cles
perdicios y son vehiculos de inft!cci6n y de con
tagio. 

En paises m{ls cultos existen establecimientos 
municipales especialmente arreglados para las Ja
·yanderas que pagan m6dicos precios, pcro sufi
-ciente!" para costear el servicio municipal. 

El actual sistema de Javado, fuera de los incnn
venientes contra Ia higiene, resulta costoso por el 
ti~ O de sales, acidos y paJe(as que destruyen las 
r opa!'. 

El desarrollo considerable de las f{tbricas de 
ro pa blanca no se -debe tanto a que nuestro pue
blo las cmplee mas, sino que Ia ropa se destruye 
m{ls pnr el mal sistema de Javado. 

Estimo que una buena dueno de casa que .lo 
s er{l solo una mujer bien eclttcada, debe saber dts-
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poner, a lo menos, para evitar el derroc:he y per
juicios contra Ia higiene. 

Como esta et1 el hogar de!.empeiia un papel fun
damental, eluso abundante del agua y del jab6n 
tiene benefica influencia en Ia cultura. 

Es, por consiguiente, indi'>pensable establecer 
el lavado de ropa en el curso de enseiianza do
mestica. 

E~ta enseiianza no demandarfa crecidos gastos: 
una maquina de lavar, cuyo \·a lor es al rededor de 
120 pesos, el mismo combustible que gastan las 
cocinas, algunos utensilios, jab6n y demas mate
riales bastarian para Ia pnictica del lavado. 

Los manteles, servilletas y clemas ropas de Ia 
clase de cocina serian lavados por las alumnas del 
curso practico. 

Resumienclo, senor Ministro, estimo que Ia es
casez de servidumbre domestica se debe, en parte 
especial, a Ia falta de preparaci6n de Ia mujer que 
no hace ella misma, o no sabe disponer los \'aria
c\os quehacere<> del hogar. 

Para obviar este grave inconveniente como para 
que el lavado de Ia ropa sea higienico y econ6mi
co, es necesario disponer Ia cnsefianza y prac!ica 
del laYado en los Cursos de Ensefianza Practica. 
-Linares, 1912. 

La infrascrila anhela que lleguemos por medio 
de los Cursos de Educaci6n Domestica a tener una 
cocina chilena que estudie el \'ari 1do menl1 casero 
de las distintas locaiJdades, que, tom:indose en 
cuenta los productos animales, \'ejetalec; y mariti
mas, formemos, un menl1 nacional. 

Fuera de lo que ataiie a Ia coeina, falla a nues
tra mujer el conocimiento y habito de Ia contabi
lidad casera1 de Ia higiene, del hogar y ctudado de 
los enfermos. 



-64-

Como cstas deficiencias corresponden a Ia edu
caci6n clomestica, son estos cursos llamado!'> a re
soh·er el diricil problema de Ia escasez de servi
dumbre, capacitando a Ia mujer para valerse por 
si misma. 

Se puede establecer que por tcrmino medio hay 
clos sirvien tes por hogar en los modestos, y en los 
pudientes, una investigaci6n exacta, nos daria un 
numero superior o igual a! de miembros de Ia fa
milia que Ia fo rman . 

Este hecho includable, funesto y contrario a una 
vida republicana y laboriosa junto con las fibricas 
y establecimientos comerciales qt1e ocupan a nu
mcrosas obreras, han producido Ia escasez de ser
vidumbre y lo subido del alquiler. 

Tambien el alza de salarios de los obreros va
rones permite, en mayor grado, el matrimonio, lo 
que, lejos dP ser un mal, es un bien de inmenso 
provecho para el incremento de Ia raza y el afian
zamiento de Ja moral publica. 

U r~o de los servicios domesticos impodantes y 
que m{ts ataiie a Ia economia e higiene del hogar 
es el de lavado de la ·ropa de Ia casa. llasta hoy 
este servicio se hace por establecimicntos particu
lares o por lavanderas. 

Proyecto de ~eglar11ento Oe11eral 
para los Liceos de Niftas 

Preaentado al Congreso Naoional de Enaefia.na 
Seoundaria de l 912 

!'OR AMALIA ESPlNA DE ALVAREZ 

Tomando en cuenta: 
1.0 Que los Liceos de Niiias no han sido crea

dos en virtue! CJe Ia ley general, como Ia del 79, 
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ue rije para los Liceos de Hombres, sino por de
retos gubernativos, muchas veces sin con~ultar 
as neccsidades cvidentes de Ia eclucaci6n; 

2.0 Que a esta misma irregulariclad sc debe Ia 
alta de orientaci6n con respecto a fines educati-
os, programas y su extension, nt'unero de horas 
emanates para cada ramo, regimen i11terno, etc. 

3.• Que los diversos decretos rcglamentarios del 
obierno no han llegaclo a f1jar los rumbas de una 

erdadera organizaci6n de estos establecimientos 
lc ensei'ianza secundaria; 

4.0 Que el articulo 144 de Ia Consll!ucion Poli
ica del Estado dtspone que los Poderes Publicos 

deben formar el plan general de educaci6n nacio
..JJal y que esta comprende por igualcs al hombre 

a Ia mujer; 
S.• Que el articulo 145 de Ia misma Constitu

ci6n manda colocar Ia direcct6n tecnica de toda 
}a educaci6n nacional bajo un:t Superin!cnclencta 
o Conscjo de Eclucact6n N:tcional; 

6.0 Que micntras se clictc una ley general que 
organice y determine Ia Superintenclencia de todos 
los grades y ramas de Ia educacion nacional, ejer
za es!e alto control con el caracter de Superinten
denci:t o de Consejo Nacional de Educacion, el 
Consejo de Instrucci6n Publica; y 

7.0 Que, sienclo obligaci6n del Es!a.do garanlir 
Ia educaci6n de todo::. sus habt!antes en tal forma 
que resulte el mayor provecho posible de los dife
rentcs establecimientos de eclucaci6n que sostiene, 
se hace incli~pensable un Reglamento General 
que modifiquc Ia organizacion de los Liceos de 
Nifias, les fije rumbos y nonnalice su funciona
micnto para que, como establecimientos de edu-
cacion secundaria, llenen su misi6n dando a Ia 
mujer Ia misma base educativa que al hombre, y 
ademis, prepararla para que desempei'ie su papel 
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Proyecto de Reglamento para loe 

Liceos de Nines 

TITULO I 

Objeto de los Liceos de Ninas y au cla.sinoaoi6n 

Articulo l.o- Los Liceos de 1'\inas lienen 
por objelo dar a Ia mujer chilena una cullura ge
neral cmanac!a del dcsarmllo simultineo de todos 
los actos del senlir, pensar y obrar y que Ia habi
lite para clesempt'iiar sus papeles sociales en Ia vi
da moclerna, ya sea· como hija, esposa o madre, o 
~·a para valerse por si misma cuando Ja suerte le 
deparc el delicado cargo de ser guia y sost~n de 
Ia familia. 

Art. 2.° Como establecimientos pttblicos de cn
seiianza secundaria, deben scr abierlos a todas las 
fortunas y condiciones soctales sin mas limitacio
nes qce las exigidas por Ia decencia y moralidad. 

Art. 3.• Para realizar rstos J1nes, serin de dos 
clases: de primera, con seis aiios, y de segunda, 
con tres ailos de esludios humanitarios o de cui
lura general. 

Art. 4. 0 En ambas clases de Liceos habr:\ un 
nttmero delerminaclo de becas de pupilaje o medio 
pupi lajc. Las becas de los Liceos de segunda clase 
se concederan a las alumnas m:\s clistinguidas que 
hay an terminado sus estudtos en los aiios I\ ', \ ' o 



-68-

VI de Ia eocuela primaria, y las hecas de los de 
primera, a las m;\s distinguidas que hayan conclui
do tercer ano en los Liceos de segunda clase. 

Art. 5.0 Siempre que el local lo permita, todo 
Liceo debera tener un curso de kindergarten y 
cuatro secciones anexas correspondientes al 1.0 y 
2.0 grado de Ia ensei'ianza primaria, clejando los. 
Licf'us como conlinuadores de Ia ensenanza ini
ciada en los kindergarten y escuelas primarias, ele
menlalas o superiores. 

Estas secciones de ensei'ianza primaria anexos a 
l?s Liceos, lendran el caracter de escuelas prima
nas. 

Art. 6. 0 En los Liceos de segunda clase funcio
nar{m cursos anexos de especializacion practica 
con esludio obl1gatorio de educion moral y civica, 
y de economia domestJca e higiene. Estos cursos 
seran semestrales o anuales v versaran sobre re
daccion, matematicas aplicadas, clibujo aplicado, 
telegrafia y telefonia, servicios postales, etc., y de 
ramos que dan educac:ion artislica, como mtlsica, 
pin tura y de oficios y artes de especializacion eco
nomica de base agricola 0 industrial adaptados a 
las fuentes economicas de cacla distrito escolar, 
etc. La dislribucion de estos ramos en cursos se
mestrales o anuales se hara por Ia respectiva di
rectora, de acuerdo con las necesidades locales del 
distrito escolar en que funcione el Liceo. 

TITULO II 

Ubicaoi6n 

Ar. 7.0 Los Liceos se ubicar:'tn de acuerdo con 
un plan pedag6gico y consultanclo las necesidades 
efectivas de Ia poblacion escolar, procurando si
tuarlos en centros de distritos y zonas escolares 
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aunque no sean capitales departamentales o pro
vinciales. 

TITULO III 

Programaa r exameua 

Art. 8.• Los Liceos de Ninas adoptaran los que 
apruebe o dicte el Consejo Universitario para los 
de hombres, en cuanto a Ia calidad de Ia materia 
en los ramos cientificos, con el objeto de dar a Ia 
mujer Ia misma base de cultura e idea generales, 
que son el objetivo de todo plan de educaci6n 
bien organizado. 

Estos programas serin Ia continuaci6n del pro
grama del 1.0 y 2.0 grado de Ia enseiianza prima
na. 

Art. 9. 0 La ensei'ianza de los ramos tecnicos y 
de preparaci6n especial comenzara en los kinder
garten, consultandose Ia eventualidad tan frecuen 
te de que las educanclas se ven obli~adas a cortar 
sus estudios y a dedicarse a Ia lucha por Ia vida. 

Art. 10. Los extunenes serin suprimidos y Ia 
promoci6n se hadt conforme a! tennino medio no 
inferior a "regular" de todos los ramos cursados. 
Los finales seritn de madurez con pruebas etcritas 
y orales recibidas por las comisiones nombradas 
por el Congreso o Superintendencia de Educaci6n 
Nacional. El certificado exped~de por esta comi
si6n bastara, si es de aprobaci6n, para recibir el 
titulo de bachiller. 

TITULO IV 

Dlreoci6n Superior de los Lioeos de Nina.s 

Art. 11. Como establecimientos nacionales de 
eclucaci6n, dependeran de Ia Superintendencia de 
Educaci6n Nacional, o en su defecto, del Consejo 
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de I nstruccion Pt:rhlica en todo lo que se refiere a 
Ia supervigilancra tl-cnica de Ia enseiianza y del 
personal administrativo y docente. 

Art. 12. La stJpervigilancia aclministrati\a seri 
ejercida par Visiladoras nombracla~ de entre las 
Directoras de Liceos m:'ts aptas para desempei'iar 
tan delicado cargo. 

TITULO V 

Personal de empleados 

Art. 13. EJ personal de los Liceos de ~iiias 
gozara de los mismos derechos que el de los de 
hombres respecto a sueldos, pr:::mios, etc. 

Art. H. En cada Liceo habr~L urn Directora, 
una Secretaria, las profesoras que exija al plan de 
estudios, una inspectora para cada 50 alumnas de 
humaniclades y Ia servidurnbre necesaria y el per
sonal administrativo que n:clame el buen servicio. 

Art. 15. En los de primera clase habr<'L una sub
Directora, aclem<'ts del persona l exigiclo en los de 
segwnda. 

De la Directora. 

Art. 16. La Din:ctora seri Ia jefc inmediata y 
reponsable dd cxilo del establecimiento contiado 
a ~u cago. En consecuencia, le corresponcle: 

1.0 Dirrgir y velar ponrue Ia I!:Jarcha del Liceo 
siga conforme a los planes peclagogicos y regla
mentos \·igentes. 

2.0 Velar porque el rl-gimen rnterno tienda a 
sccundar Ins lines morales de h ensciiam:;~, pre cu
r:ll1ciO que las alumnas y el personal docente, en 
su contacto reciproco, apro\·eclrcn las \'entajas de 
Ia cocclucacion. 

3.0 Proponer al Supremo Gobierno los profeso-
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res, inspectores, jefes de cursos y dem[ts emplca
das aclministrativas o su remocion . 

4.° Confeccionar el horario. 
5.0 Presidir el Consejo de profesores y hacer 

cumplir sus acuerclos. 
6.° Cuidar porque los datos estadisticos sean 

llevados en forma correcta. 
7.° Conceder liccncia>: hasta por ocho elias a Ius 

empleados de su dependenc1a, dentro del ano. 
8.0 Rendir las cuentas documentadas presc:ritas. 
9.0 Nombrar una ec6noma donclc hay.-t pupilaje 

y vigi lar porque Ileve invcntarios de articu:os de 
consume, lltiles de comedor y de cocina, etc. 

: De la aub-Direotora. 

Art. 17. La sub-Directora ser:i. Ia reemplazante 
de Ia Directora en caso de ausencia o impos!bJii
dad de ella, kniendo toclas sus atnbucioncs. 

Sus obligaciones pro pi as son: 
1.0 Scrvir de secretaria del Consejo de Profeso

ras donde no haya secretaria titular. 
2." Hacer Ia matricula, atend~r a! publico, oir 

reclamos de alumnas y profesoras, y resol\'erlos, 
siempre que no fuere necesario Ia intervencion de 
k1. Directora, a quien en todo caso impondri de Io 
ocurrido. 

3.0 Llcvar los hbros de hojas de scn·icio dc pro
fesores y clem[ts empleaclos, de invcnt:trios y de 
asistencia de profesores y alumn:ts . 

.J..0 Transmitir las 6rdenes que, par:t Ia buen.t 
marcha del e~tablecimiento, Ie imparta la Directo
ra y vigi lnr ~u cjecnci6n. 

5.0 Rccibir las pensiones del pupibje, bajo rc
cibo, y vigilar cste sen·icio, como t:unbien el aseo 
y ordcn en todo el establecimicnto. 
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De la Secretaria 

Art. 18. 1.0 Sed escribiente de Ia direcci6n y 
bibliotecaria. 

2.0 Reemplazara a Ja sub-Directora en caso de 
ausencia o de imposibilidad, en los Li:eos de pri
mera clase. 

3! Tendra a su cargo el materia l de enseiianza. 
4.0 En los Liceos de segunda cla:;e tendr{l las 

obligaciones prescritas por Ia sub-Directo ra. 

De las jefea de oursoa 

Art. 19. A las jefes de cursos corresponde: 
1.0 

\' clar directamenle por el buen cumplimien
t.o de las reglas de t::nseiianza, moralidad e higiene, 
hueno~ habitos, y en general, por todo lo qut con
Cierne a asegurar una buena educaciun. 

2.° Cuidar del orden y aseu de los l!bros de te 
mas, hacer las listas de notas mensuales, estender 
y firmar los certificados con Ia Direclora, y nom
brar alumnas semaneras que se encarguen de ma
nejar el orden interno del curso. 

3.° Cerciorarse constantemente de Ia extension 
y numero de !areas que reciben las alumnas de su 
curso dirigiendo su cumplimiento, inspeccionar 
sus cuaclernos, libros y clemi1s t'1liles. 

4.0 Llegar con media hora de anticipaci6n a Ia 
bora en que principian las clases. 

S.• Comunicar el horario y sus variaciones, re
partir los certificados y Jibretas mem;uales. 

6.0 Acompanar a su curso a todas las escursio
nes escolares. 

7.0 Si las jefes de cursos parlicipan de Ia comida 
dada en el Liceo, presidiran Ia mesa de su curso. 
En tal caw, dirigiran cortes y cariiiosamente una 
conversaci6n tranquila y agradable y cuidarin de 
Ia practica de las buenas maner<~s . 
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De los profesorea 7 sus obligaoionea 

Art. 20. El personal docente podr:i desempeiiar 
el siguiente numero de horas de clases semanales: 
La Directora hasta 18 horas; Ia sub-Directora y Ia 
Secrelar!a hasta 12; y el res to del personal, basta 
30, procurando en lo posible que las jefes de curse 
completen su numero con ramos tccnicos . 

Las obligaciones del personal d' 'ente ser{m: 
1." Hacer las clases de su nombramiento con

forme al horario. 
2.a Desempeiiar el puesto de jefe de curso. 
3." Llegar al Liceo a lo menos cinco minutos 

antes de entrar a clase. 
4.• Hacer las anotaciones correspondientes en 

los libros respectivos . 
5." Concurrir al Consejo de Profesores y acep

tar las com~siones que cste o Ia Direccion de~igne. 
6.• Estimular y dirigir las iniciativas individua

les de las eclucanclas, guianclo sus const:iltas y es
tuclios en sus ramos respectivos en Ia biblioteca o 
sala de lectura, fuera de las horas de clase. 

Del Oonsejo de l'rofesores 

Art. 21. 1.° Celebrara sesion ordinaria mensual 
y extraordinaria, siempre que lo pida Ia Directora 
o Ires de sus miembros. En ella se tratar:i de cuan
to tienda a Ia armonia y mcjores resultados del 
establecimiento en lo rderente a mctodos, tareas, 
disciplina, promoci6n de alumnas, notas, etc. 

2.0 La asistencia de los profesores a! Consejo es 
obligatoria, considenindose Ia inasislencia injusti
ficacla como falta grave. 

3.• Los acuerclos se aprobaran por mayoria de 
votos y en caso de empate repetido, reso!Yer{l Ia 
Dircctora. 

4.0 Designar en los Liceos de segunda clasc-, la 
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profesora que deber;'t reemplazar a Ia Directora, 
en casu de a\Jscncia o enfermecbcl. 

TITULO VI 

De las alumnas 

Art. 22.-1.0 Scdtn matriculaclas como alumnas 
toclas !as aspirantes que, ajuicio de Ia clireccion, 
rcunan las condiciones de cclacl, salurl, buena con
ducta, honorabilidacl y clecencia. Como compro
banle de los reqlllsilos an tenures, se exiginin cer
t!licaclos de inscripci6n o fe de bautismo, JCertifi
cado de medico, del colegio donc!t: haya estado 
anteriormente e informes de personas caracteri
zadati como serias de Ia localidad en los cuales 
conste que Ia alumna vive en un meclio social de 
mora!Jclad y costumbres intachable,;. 

z.• El limite de las edacles serit: para el Kinder
garten, de 4 a 6 anos; para Ia primera seccion 
anexa, de 6 a 9; para Ia seguncla, de 7 a 12; para 
Ia tercera, de 8 a 13; para Ia cuarta, de 9 a 14; 
para el primer ai'io de humanidacles, de 9 a 15, y 
asi sucesivamente. La clireccion calificarit las ex
cepciones. 

3.0 El numero de becas depcndcr{t de Ia capa· 
cidacl del local y se publicar<'t por av1sos dur.mte 
15 elias en un periodico de Ia localic.lacl, al finali
zar los examenes, y se colocari un a\'iso en un 
Iugar VIsible del establecimiento. 

4. 0 Las alumnas aceptadas que no asistan a cla
~e de!>de el 15 de Marzo, sin causa plenamente 
j usti ficada, perderim su beca, ya sea de extern as o 
de pupilas. 
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TITULO VII 

:Regimen disclplinario 

Art. 23. Estara b;1sado en Ia nocion del bien, 
de Ia moral, del orclen y del ;1seo, que son Ia ca
racteristica de una sociedad culta. En consecuen
cia: 

1. El Liceo deberi consirlerarse como una sola 
familia en que el aprecio mutuo de las alumnas, 
entre 0stas y profesoras y de todo el personal, ma
nifestado por el trato amable y cariiioso, lienda al 
progreso moral e intelcclual de unas y otras. 

2. Los medios represivos y de coercl()n solo se 
emplear~tn cuando las medidas pre\·enli\';JS o de 
persuacion se hayan agotado. 

3. Suspensiones y cxpulsiones seriu1 el (dtimo 
recurso en conformidad a los decretos supremos 
del caso. 

TITULO Vlll 

Funoionam!ento de los Lioeos de NU!.as 

Art. 2+. Las clases funcionarin desde el 15 de 
l\1 arzo hasta el 15 de Diciembre y ten rlran de asue
to los mismos dias que lo son para lm; de hom
bres. 

Art. 25.-1. La matricula se han\. entre el 1.• y 
15 de Marzo y se clara preferencia a las que hayan 
pertenecido a! Liceo el aiio anterior. 

2. Despues del 15 de l\larzo solo se aceptaran 
aquellas alumnas que lo soliciten por cambio de 
residencia. 

3. }J o se aceptarin aquellas que hJyan faltado 
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cl afio anterior los dos tercios del afio e:;colar sin 
justificativo suficiente, o que se hayan retirado 
[mtes de los e:ximenes'iin previo aYiso justificado 

Art. 26.-1. El horario ser{t confeccionado con
sultando las ex1genc1as de Ia localidad y confor
me a los preceptos pedag6gicos. 

2. La rluraci6n de las clasessera de cuarenta y 
cinco a cincucnta minulo~, y solo se dedicar{m a! 
objeto de su destino, siendo, por consiguiente, 
absolutamente prohibido durante este tiempo, Ia 
corrccci6n de cuadernos, lecturas u otras labores 
agcnas. 

3. En Ia mitacl de Ia hora de clase las alum
nas de los kmdergan ten y secciones ancxas tendr{tn 
un intervalo de cinco minulos, que Ia profesora 
dcstinara a ejercicios gimmisticos con el lin de 
evitar el cansancio de elias. 

4, La dislribuci6n del tlempo en las humanid;,.
cles, podria ser Ia siguiente: 

PARA EL INVIERNO 

8.30 a 9.20; 9.20 a 10.30; 10.45 a 11.30; 1.30 
P. M. a 2.20; 2.30 a 3.20; 3.40 a 4.3o: 

PARA LA PRIMAVERA 

8 a 8.50; 9 a 9.50; 10.5 a 10.55; 2 P.M. a 2.50; 
3 a 3.50, 4.10 a 5. 

5. Los intervalos entre las horas de clases solo 
serftn dedicados at descanso. 

6. Las jefes de curso e inspectora:, vigilar{m los 
recreos. 

Art. 27. Las notas para los certiftcados men
suales seran las siguienles: 3D, excelcnte; 2 D y 
1 A, muy bueno; 1 D y 2 A, b:tenf': 3 A, mft., 
que regular; 2 A y 2 R, menos que regular y 3 R, 
m•lo. 
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Ar. 28. La promocion de un curso a otro sc ha
t-;t en vista del termino media, no inferior a regu
lar, de lodos los ramos que las educandas hayan 
<:ursaclo. Se esceplu;u-{ln ar;uellos nmos para los 
cuales manifiesten imposibtlidad fistca compro
bada. 

T ITULO IX 

Del pupilaje 

Art. 29.-1. En los Liceos cuyo local lo per
mila podrit haber internado o medio tnternado 
siempre que lo soliciten, a lo mcnos 15 alumnas, 
sin gasto alguno para el Gobierno, sah·o d cos to 
de becas y servidumbre. 

2. El monto de Ia pension sera fijado por el Su
premo Gobierno tomando por base la cuen(a del 
~li'io anterior. 

3. El pago se hara por cuotas trimestrales anti
cipadas. 

-t . Los fondos provenientes del pago de pen
..;tones no podran emplearsc en otros gastos que 
en los de alimentaci6n de las alumn.1.s. 

5. La Directora enviad (rimeslralmcnte al Mi
nisterio un detalle en que figure cl total de los 
1ondos recibidos por pensioncs y Ia inversH)n 
dada. 

Art. 30. La inversion de los fondos consulta
dos en el Presupuesto para pupilaje sera rcnclicla 
en Ia misma forma que Ia que se haec por gastos 
variables. 
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Nota de Ia A aociacion de Educacion 

Nacional 

Santiago, 6 de Mayo de 1910. 

Estimada senora: 

Le enviamos un Reglaroento de In Escuela Nor
mal N.o 3 y bemoa t6nido el gusto de recibir el sa· 
yo, en que, como dice Ud , se ha establecido Ia 
practice. del minimum de las ideas de Ia • Asociaci6o 
de Educaci6u Naoiouah. 

Del estudio que bemos hecbo se desprende cla
rameute el alto merito de su trabajo, por lo cual 
reciba uuestras cordiales felicitacioues Heroos FO· 

metido su Reglamento 111 estudio del Directorio Ge
neral y Ia iudicaci6n para recomt>ndarlo al senor 
Miuistro de lnstrucci6n Publica y esta en estudio 
ante Ia aefl.ora Isaura Dinator de G, Directors del 
Liceo Superior de Niilas, para iuformar a nuestro 
Directorio. 

Le ueeeamos toda clase de exito eu au labor edu
cadora. 

Dios guarde a Ud.- (Firmado}.- C.uLos FER· 

NiNDEZ PEih, Presidente. 
(Firmado}- · Ped'l'o Yeas Labo1·de, Pre secretruio 

General. 
A la eefl.ora Amalia Espina de Alyarez. 
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mejar ubicacian de las calegias 
Centres de distritos esoola.res 

CiertC>s pueblos ~on centros de alracri6n co.uer
<:ial, iudustriaL agricola, de movimientos demogrli
ticos y de viae de comunicaciou y pueden ser cen
tros de Distritos Eocolares en las tres grandee zonae 
en que es costumbre dividir el pals. 

No siempre estos centro9 de atraccion ocupan el 
centro geognifico del territorio o distrito en que 
€stan ubicados. 

Neceeidad general de buena adrninistrnci6n y 
mejor aprovechamieuto de los distintos aervicios, es 
su llcertada ubicacion. 

En cunnto a Ia enseilanza eecundaria femenina, 
un estudio del presupuesto vigente perroite esta
blecer dace pueblos como centros de distritos esco· 
lares. 

En el cuadro formado a contiouacion ap1nec:en 
estos dace ceutros, los nombres dl? Liceos de Ninas 
cuya poblacion escolar conceotran. su uumero, cur
sos preparatorios y humanitarioP, uumero de Liceos 
de primera clase en cada distrito, ~u curso superior 
y los habitantes que compreode cada uno, segt1n E:l 
ultimo ceuso anotado en Ia geografia de E. Alooei· 
day Arroyo: 
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Pueblos que pueden sor centro• de dls~rltoa escolarea 

I CURSOS LICEOS :;.:;; 
tntru l.o Lluoa •• ca•• iiatrlto _; :; 

Prp B.a. da Ia Cuao -:.::;;; 
11p1r ... 

-------
1 Santiago N.O 1, 2, 3. -4, 5, Apli 

caciOo de :Mujere•, 
S. Bernardo y Ran· 
cagua ............. 29 59 6 60 820,000 

2 Valpso .. N,O I, 2, Viiia, Sao 
Felipe y Los Andes 15 26 2 5"'· 6' s7o, ooc> 

3 Valdivia. Valdivia, 0sorno, Pto. 
Mont!, Ancud ) 
Punta Arenas .... 10 17 41) 52S,OOO .. Concep- Concepci6o, Talcahua 

ci6o ... no, Tome, Coronel, 
Lebu y Los Aogele' 13 22 60 530,000 

.5 Talca .•. Talca, Const..itucion y 
Linares ...... 6 12 s9 430,000 

6 Temuco. Temuco, L au t a r o, 
Victoria, Traiguen 
y Angol. .... .... II 16 0 30 370,00C 

7 San Fer 
nando. San Fernando, Curie~ 4 9 6'1 340,000 

8Chill:in .. Ch•ll:in, San Carlos y J c........ . . ... 7 12 so 260,000 
9 Serena. Serena ............. 2 7 60 200,000 
10 Antofa 

&asta. Ao tofaeasta ......... 3 3 0 30 200,000 
11 lquiqu fquique, Tuna, Arica 6 10 so 160,000 
12 Copiap Copiap6. . .....•... 3 s so Bo.ooo 

Ht~ dado el tercer !u~ar como centro de distrito 
escolar a Valdivia, a pesar de que Coocepci6n, se
gun el ultimo censo, tiene cinco mil habitantes mae, 
porque el aumento de poblaci6n en el distrito de 
Valdtvia ha sido mayor en lo~ ultimoe atios. 

En el cuadro resalta que el distrito de Valdivia 
s6lo tiene uu Liceo de primers clnse y apenas con 
cuatro cursos humanitarioe, es decir, que esta re· 
gi6n del pale que ocupa el tercer Iugar por au po· 
blaci6n, au comercio, sus iudustriae, su agricultura, 
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-etc., esta en condici6n inferior en cuanto a! Liceo 
de Nillas. 

La falta de uno o mis de eetofi Liceos con cursos 
humauitarios superiores e~el distrito de Valdivia, 
no se debe a Ia carencia de alumnae, ni al poco 
empeno del personal doceute, ui al deFinteree de 
los padres de familia par Ia erlucaci6n de sus hijoe, 
sino nl tmdicional abandooo en que el centralismo 
administrati vo ha mnutenido a las partes del pais 
alejndas de Ia capital y, especialmeute, a circuns· 
tancias de orden po~ltico. 

A favor del Liceo de Nirias de Valdivia hablan 
consideraciones especiales, a mas de las expresadaa, 
como Ia de que de Santiago al Sur, exceplo Con
cepci6n, oo hay pueblo que presente uu desarrollo 
mas extenso y rapido que este. 

Deade que dirijo eete Liceo he solicitado anual
mente Ia crea~.;i6n del 4 o y 5.o y una secci6n para· 
lela de Ia 2.a preparatoria y un curso paralelo al 
pritaer auo de humaoidades. 

Para robustecer mis peticiones a favor de cursos 
paralelos de ;,egunda preparatoria y de primer aUo, 
he acompafiado Ia n6roina de lae alumnae respec
tivas y cad a vez he recibido por respuesta c no ha 
Iugar por falta de fondos•. 

La breve exposici6n que bago acompailada del 
cuadro a que rne refiero en ella, llevaran nl conoci
mieato de Ud. y de sus honorables colegas de re
preseotaci6n de Ia provincia y de los de Ia regi6n 
de Ia cual es centro Valdivia, y asi tambien del 
Congreso y Gobierno, Ia impoatergable neceeidad 
de crear 1m quinto a1'io de h1mta1lidades, tm paralelo 
del primero de humanidades y uno de segunda JJre· 
paratoria para este Liceo de Nif1as. 

No dudo que, dado el reconocido in teres pM ser
vir a Ia regi6n que Ud. represents, preatara todo 
-su concurso decidido para el logro de lo que aoli
cito, y comprometera Ia gratitud de su Atta. y S. 8. 

Amalia E. de Alvarez 
Nora diriiida en Octubre de 1915. 



CO~THSTA.CIO~ 

a la enouesta del Ministro sfi1or Julio Prado A mor 
enviada a las direotoraa de los L!ceos de Nl~as, 
en 1919 

1.-iCree Ud. que Ia emefianza actual de nucs
tros liceos no cnmple el doble fin dt: inslruir y de 
cclucar a los aiumnos? 

2.-lA cau"a de qul: dcficiencias de Ia ensdianza. 
cree que no cumple con el lin de eclucar? 

3.-(,Que refonnas habria qm; in troclucir en los 
sis!l:mas del Liceo para que al propio liemp(J' de 
instrurr ecluque a los alumnos? 

RESPUESTAS 

1.-Cumplc s6!o cn parte csle doble lin. 
2.-Las causas de e~la falta de cumplimic•nln 

sun: Ia cleficicncra dt: los programas y del per~;u
nal mismo, delicienci;ts clcl local y malerral de en
sefianza, Ia Ldta de cooperacion de los hogares y 
c~pccialmenlc Ja mala aclministraci6n pt1hiica. 

a.-De los f>rogramrcs.-A cli<1rio se oyen protcs
la':l sobre las rnakrias y su exlensi<in; <ligunas de 
ningun.t importancia cclm:aliva impiclen lratar, por 
fait~t de littupu, aqutllas a bs cua lcs scria ncccsa
rio dar prefcrcncia pnr n;lacionarse con Ja vida 
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4ue \'a adquiricndo en cl dcsempcno de sus fun
cioncs. iCuftntus empleaclos de liceos han obteni
do su empleo y han ascencliclo en \'irtud de ficti
cios ml:ritos? La amistad o Ia politica los ha fa
\'Oreciclo. 

Sin embargo, muchos de l:stus se han formado 
j>rof,:sorcs en toda Ia extension de Ia palabra, sin 
habcr obtenido el empleo por el cxclusivo merito 
de litulos. Ttenen un recto cn!erin, un ideal vo
cuciC\nal que les induce siempre a estucliar para 
ensenar del modo m:\s corrccto v han alcanzado 
gran C:xito en Ia ensenanza, orienbnclola bacia los 
fines cducatt\'OS. Estos merilos los estimo de prefc
rencia para un ascenso. 

Para factlitar a muchos profesores que desean 
perfeccionarse y dar asi cumplimiento a sus debe
res de etlucaclores, es nccesario que el Gobierno 
eslablezca que anualmente deban'verificarse cursos 
espec:ialcs de repeltci6n y perfeccionamiento y con
grcsos dicl{tcltcos en el mes de Septiembrc. Estos 
cursos versarian sabre los cliversos topicos ecluca· 
cionale~. Ademas habria cursos para el personal 
administrali\'O que versad;tn especialmente sobre 
educacion moral y civica. 

c.-Dehe11 llltJjorarsc los edi.ficios en que funcio
nan los liccos; dotar, en lo posible, de eclifi.cio 
propio a los liceos que funcionan en locales parti
cul,tres, y, a5imismo, proporcionar el material de 
enseihnza y mobiliario indispensable. 

Esto se refiere a los Li~cos de Hombres y a los 
de Mujeres. 

Valdivia centro de distrito eacol•r 

SENOR MINISI'RO: 

La siluaci6n anormal de las finanzas nacionales, 
derivada del conflicto europeo, impide al Estado 
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dotar a cada provinc.ia de un Liceo de primera 
clase con todos los cursos humanitarios y auxilia
res completos. 

La infrascrita, para subsanar en parte esta difi
cultad, el 15 de Octubre de 1916 elevo a Ia cunsi
deracion de Ia Co1~1ision 1\Jixta un cuadro de Ia 
ubicaci<:m de los cliverso,; Liceos de N ifias, distri
buycndolos al rededor de uno central que atraeria 
a las alumnas que hubiesen lerminado tercer aiio 
en los Liceos clepartamentales de seguncla clase. 

En eslc cuttdro resalta Valcli\·ia como centro 
de una gran zona geogrftfica cxlensa y con una 
poblacion que ocupa ellercer Iugar entre Ius doce 
distritos escolares en que aparece dividiclo el pais. 

Por su siluacion geografica, sus induslrias, su 
comcrcio y su agricultura, grandes fuenles de ri
quezas. en pleno p€rioclu de desarrollo, Valdivia 
es centro de atraccion para lucia Ia zona Tolten
M agallancs. 

Una accrtacla distribuci6n de los cauclales pu
blicos y su mejor aprovechamiento, abonan Ia 
precminencia cit:! Liceo de Ninas de Valdivia para 
ser centro escolar de Ia region expresacla y, en 
consecuencia, este Liceo debe tener todos Ius cur
sos de humanichdes y paralelos de preparatonas, 
de 1.0 y 2. 0 anos de hum:tniclades y otro,; pdcti~.:os. 

Como complemento de este natural desarrollo 
se reqnierc clotarlo de echl1cio propio, de mobilm
rio y material de ensen::lllza que vengan a renovar 
cl existente o completar el que bib y de un servi
cio de inlernado fiscal completo. 

Acompano un recorte de cliario con el cuadro 
de Ia ubicacion de los Liceos que pueden ser cen
tros escolan:s. 

Por nota especial insislire en hacer presente a 
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US. estas necesidades, solicilando lo indispensable 
para el CO!Teclo funcionamiento de este Liceo. 

Dios guarrle a US. 
Valdivia, 23 de Marzo de 1917. 

(Vease cuadro pag. 80). 

Labor extensiva de los Liceos de Ni· 

iias y las comisiones universitarias 

PARRAFOS DE CNA 1\fEMORrA 

La labor extensiva ha sido poca, porque el pro
iesorado de este Liceo tuvo que dedicar todo el 
tiempo a tralar los programas de cada ramo, com
pletando los \·acios de anos anleriores y tratand9 
los propios del aiio con todos los temas basta, los 
m:is insignificantes. Este exceso de temas esludia
dos en cada programa se debi6 a que el profeso
rado del Liceo ha estado bajo Ia presion de los 
examenes universitarios, para cuya preparaci6n se 
t~·abaj6 aun en horas extraordinarias. Esto, que es 
antipedag6gico, se debi6 a que los cvlegas del Li
ceo de Hombres, que .forman la3 comisiones uni
versitari1.s, a raz6n de dos por cad::t ramu, en las 
pruebas del examen dan Ia mayor importancia 
a Ia canlidad de materia estudiacla sin omilir, al
gunos, los detalles del programa, inquirienclo con 
p•·eferenr:ia los recuerclos de los temas antes que 
su practica y claro entendimiento. E:sto estaba es
tablecido y fue comprobado en los ai'ios anteriores. 
Esta anomalia mortificante que envtJelvc una in
ju<;tJcia que recarga Ia memoria de las educandas 
no terminara hasla que se establezca que las prue
bas universitarias sean vilidas ante comisiones 
formadas por el profesorado propio de cada Liceos 
de Niiias, o, a lo menos, cuando cada comisi6n 





Bespuesh a. un ouestieua.rio del Mi
nisterio de Instruooi6n 

A 11nes de Octubre pasado se publico una circu-· 
Jar del ~fmislerio de Instruccion c!Jrigida a las di
rectoras de Ius Liceos de Niiias sobre los intere
santes puntos que a continuacion explico: 

A..-J'efes de CU! SO 

Con el actual sistema de pagos por hora, podria 
exigirse de las profesoras el desempeiio cle Ia jefa
turas que sc lcs asignare, estando obligaclas: 

1). A llevar un Jibm cliario en cl cua l anotarian 
toclos los acontecimientos relacionaclos con !a edu
cacion de las alumnas de su curso y de lo cual no
se haya dejado constancm en los II bros de dSJsten
cia, como conducta, aplicacion, aprovcch<tmienlo 
y malerias lrataclas por las profesoras en sus 
clases · 

2). 
1

A veldr porque se l!even convenientemente 
estos libros: 

3). A esludiar el caracter de SU') alumnas, a fin 
de prevenir las faltas en que pudieran incurrir, 
evitando en lo posible el casligo; a allanarles cual
quiera dificultacl; a velar porque sus tareas no sean 
excesivas; a corregir sus malos h~1bilos, modo~ 
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toscos, etc.; a velar por su salud y bienestar den~ 
tro del Liceo; a ponerse de acuerdo con los padres 
de las alumnas de su curso ~iempre que alguna 
ofrezca diticultad para su educaciclll, y, con Ia Di
rectora, cada vez que tenga inconvenienles para 
adoptar y practicar alguna medida educativa esta
blecida por los Reglamentos y, en loclo caso, cuan
clo lo estime necesario para el meJOr eumplimiento 
de su cometido; 

4). A llegar al Liceo medta bora antes de em
pezar su~ clases para dedicar este tiempo a los d€
beres propws de jefe de curso, como por ejemplor 
atender y dirigir el estudio de sus alumnas, hacer 
algunas anotacioncs, etc. (Por esta razun cleben 
dar comiem:o a <;us clases en Ia primera hara de Ia 
manana o en Ia primera de Ia tarde); 

5). A presentar a Ia Directora semanalmenle el 
libro diario que podri:J.IIamarse "Libru de Ecluca
cion"; 

6). A hacer turnos para dirigir los juegos de las 
alumnas en los recreos. (Las inspectoras desem
peiiarlan solamente su papel inspectivo, sah·o que 
alguna tuviera preparada y desempeiiase tambil:n 
un puesto de profesora jefe); 

7). A atcnder el orden y aseo personal de sus 
alumnas y al que cleben observar clentro del Licea; 

8). A extender y tirmar los ccrtificaclos mensua
Jes de las alumnas de su curso; 

9). A recibir de Ia [ nspeccion General los ttliles 
de estudio y a llevar el inventario de estos y los 
muebles de su sala, velanclo por su aseo y conser
vacion; 

10). A formar Ia !isla de..: los Iibras y tt!tles que 
deb€ comprar cacla alum no y remitirla a ~us padres 
o apoclerados; y 

11). A prescntarse a! Lic.eo un tlia antes de llli
ciar las clases de t-.farzo para prcparar y alistar lo<= 
libros y tHiles que tenclran a su cargo. 



-90-

Fuera de las obligaciones de jefe de ct:rso, co
nesp0nderia a cada pf0fes6ra las que les seiiala el 
decreto de 13 de Julio de 1900 y que estin vi
gentes. 

B.-Labor eduoadora. de las profeaora.s jefea 

Denu·o de las lloras de clases, b labor educado
ra no puede ser otra que Ia ocasional que presen(a 
Ia materia ll11Sma en su desarrollo y Ia capacidad 
de las alumnas. 

0.-Numero de prepa.ratorias 

Grandes ventajas habria en pasar parte de los 
e.:;tudios humanitarios de I aiio a Ia prel'aratoria 
supenor. Sin aumentar los curses, se ganari.a un 
aiio gue ser\'iria para que las educandas apro\·e
chasen m;is en entendimiento, en juicio y en ma
clurez de las materias del progr,l!na. 

El numero de preparatorias clependeria de los 
conocimientos que se ponga exigir. Estimo nece
sario solo dos: inferior y superior. La primera se
ria formarla por alumnas con conocimientos de IV 
aiio de escuela elemental y Ia segunda con conoci
!nientos de V de escuela superior. Se impo1ie Ia 
correlaci6n de Ia enseiianza primaria con Ia secun
dana, establecienclo continuiclacl entre los clos gra
des, ya que existe entre Ia secundaria y Ia su
perior. 

D. - Sueldoa del profeaorado 

Si no se considerase el pago por horas, podria 
cam biarse por el sistema de profesoras de planta e 
inlerinas. 

Serian profesoras de planta las que durante tre!> 
aiios serv1clos en un mismo establecimienlo o cin-
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·co en do~ ~e hicit:ran acrcecloras a este pucsto por 
su cleclicacil)n, puntualrdacl, empeiio, cariiio por Ia 
enseiian7.a, <histencr;t, 0xrto en Ia cducacion, con
ducta profcsional, etc. 

Tocbs !a~ dem:'t-; serian intcrnas micntras no tu
\'ic-en lllL'nlo para '-Crlo t:n prOpit:clad. 

Las profcsoras mterinas poclrian scr jdcs de cur
·'n~ cuanclo hubtc~cn nwstraclo capacidad cduca
dma para clescmpeii.tr clicho cargo. La j::fatura 
de cursu con~lthririan m6rito para !a hoja de ser
vicios y dt:beria ser rentado con un suddo t:qui\'a
lentc a cualro o ~c1s horas de clasct;. 

F. -Igualdad de sueldos con el profesorado de Li. 
ceos de Hombres y profesores de planta o interinoa 

E! costo cleheri t ~er ~·I mismu que consulla Ia 
Ley de Presupuc~to~ para los Licco~ de Hombre~, 
considcranclo cl tiempo y Ia calidad dcl trabaju 
que dc~cmpeiia cada prufesora. 

En Ia actualidad, los prolesores recrl:n lttulados 
que, por muchas circunstancias, no ticncn forma
<h Ia cunciencra del deht:r de cclucadores, exigcn 
Ia \'tgilancra cnntmua del jefc y sulo se limitan, en . 
general, a preparar a sus :dumnos para los cx:'une
ncs. Sin csta fiscah7.aci6n, no ticncn tungtul inte
I'L',; intrmo 111 t:'pont:inco por <::1 adcl.tnto de aque
llos. 

Con las anteriores bre\'es cxphcacioncs, dcjo 
contestado el cuesl!onario del idoneo l\Iinistro se
iior Julio Prado Amor, con Ia csperanza de que 
contribuy;\11 a !a dictacion de un Reglamento que 
determine en forma prccisa los asuntos rduciona
'es a que se rclicrc el cuestronano. 

a\drvia, 31 de Diciembrc de 1919. 



RESPUESTAS 

al cuestionario presenhdo por el senor J'ose Alfons O' 
al Consejo de Enseiianza Secunda.ria de la Mujer 

Senor Ministro : 

En cumplimiento de Ia circular num. 8135, del· 
8 del presente mes, tengo el honor de contestar a. 
las preguntas propuestas por t>l senor Alfonso en 
la forma siguiente: 

Como hasta hoy Ia educacion dada en los Li
ceos de Ninas no ha teniclo orientacion en cuanto• 
a los fines pdcticos, de un plan meloclico, estimo· 
venlajoso para Ia eclucacion de Ia mujer Ia adop
cion del mismo plan y programa de estudio que 
se de al hombre. Generalmente Ja~ malerias han 
s1do escog1das pur Ia Direccion y Junta de ~lgl
lancia y profesores del Liceo en cuanto a su ex
tension e im portancia de en lre los ra mos fi jados 
por el Heglamento del 13 de Julio de 1900; en 
consecuencia, tales programas formados sin uni
formictad han dado resultados muy variados. 

Se ve, pues, Ia necesidad de informar los pro
gramas y, d.demas, siendo indispensable para Ia. 
cultura nacional Ia nivelacion de los conocimien
tos que Ia informan, se supone Ia aclopcion de 
programas iguales para la educacion de ambos 
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·sexos, a fin de que con base de cultura identica 
puedan ejercer con Rrmonia sus papeles sociales 
en Ia vida moderna. Por esto, no hastaria que esta 
uniformidad alcanzara basta el tercer ano de hu
manidades, sino hasta el sexto, i:1clusin~, por cuan
to Ia cultura general a que aspir,1 Ia Naciun com
prende tocla~ las humanidades del programa se
cundario. 

Respecto a Ia extension de makrias en los eli
versos ramos, podrian suprimirse aquellos temas 
que no fueran indispensables para conseguir elfin 
eclucativo que se persigue, wpn:sion que puede 
hacerse en los liceos de ambos sexos, consultandv 
las zonas en otras circunstancias. 

Los programas cleben fijar el ntunero de mate
rias que exige Ia cultura de una buena et!ucaciun 
secundaria republicana. 

Con esta reform.l, Ia base instructi,·a de Ia mu
·jer y del hombre descansaria sobre conocimientos 
cielltificos de igual caliclad. 

Tomanclo en cuenta que Ia eclucaciun de Ia mu
jer 110 es completa, si solo se le habilita para las 
funciones domesticas y para brillar en Ia sociecbd, 
-debe prepararsele par« que se desempene como 
hija, esposa y madre, para sera pta para valerse por 
si misma cuando Ia suerte le depare de ser guia y 
sosten de Ia familia y para actuaciones administra
·{ivas economica~ y sociales. 

Por estas consideraciones, es necesario que los 
Liceos de i\inas se dividan en dos clases: de pri

·mera con sei~ anus humanitarios o de cultura ge
neral, de <;egunda, con tres anos. 

En los tt!timos debieran funcionar cursos anexos 
-de especializacion pni.ctica con estudio obligatnrio 
-de eclucaci6n moral y dvica, de ecunomia domes-
tica e higiene, con ampliacion de conocimientos 
.de puericultura. 

Estos cursos serian semestrales o anuales y Yer-
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HIUal de conducta, apro\'echam1ento y promcc 6n. 
Este libro es muy manual y por reunir Ia ma

trkula del formato num. 1, Ia asistencia no solo 
mensual del nlun. 2, sin • Ia de cada hora y en 
cada ramo, por resun11r todas las observaciones 
del formal<> num. 4, mits las de tarea, aplicaci6n, 
inasisteneia, perrn1te responsabilizar a cada profe
sor en sus ramos v a cada alumna. 

Bastarian, por ~on s 1gtnente, este Libra de Cur
sns y las hoja~ de ::\ota~ l\Iensuales, que acompa
iio, y resolver Ia matricula general por el sistema 
de tarjetas o por un libro como insinue en el nu
mrro 1. 

Reparticlo<; estos tres formulanos por el 1\linis
terio, nahria economias y ficil control e investiga

' m estaclistica. 
Seamt: perm1ticlo felic1tar a Ia Oficina del d1gno 

car;{o de Ud. por haber resuelto Ia uniform1dad de 
f rmularios, necesiclad que Ia lllfrascnpta venia 
indicanclo al 1\Iinisterio en repebdas ocasiones. 

Saluda atenlamente a Ud . 

1 I 
AMALIA E. DE AL\'AREZ. 

d senor Jefe de Ia Oficina de 1\lateriales del Mil n1slerio de Instrucci6n .-Santiago. 

Formularies.- Explioaci6n 
Se emplean : 

N .0 1. - Para notas mensuales, termino med10 
anual y votaci6n del examen . 

N.0 2.-Para Ia n6mma de las alumnas, expli 
cando Ia fecha de su ingreso y Ia de su retiro, y 
l as. 1\1ota~ anuales de conducta., aplicaci6n y apro-

ntento. l 
). 
---~~ 



0 

ib 
d 

!= 
ic 
. I. 

e 

104. - . 

N.0 3: -'- Para formar e.l Libro de ·Curso, en 
cuat .se anota Ia im1tPria tratada durante el aiif 
Ia presencia diaria .en todas las asignaturas que ei
tudia el curso. Son diez hojas para cada asigna
tura • 

N.0 4 . .;_Pata Ia matricula individual, ya stoa c 
·. rnu Ia hoja que adjunto o en forma de tarjeta, ·l ·

critas en ambas caras, siempre por orden alfaheti
~o. La misma hoja o tarjeta puede utilizarse para 
diez o mas afios, si Ia alumna hace sus estudios·en 
.un mismo Liceo, y si alguna alumna cambia de 
Liceo, pueden evitarse datos err6neos, exigjeodo 
copia autorizada de Ia matricula anterior. 



sroa c 
eta, t ·. 
lfal:>eti-



Formulario num 4 -l.!atricula 

Liceo de ...... ........................ .. . 

··················· ·· ········ · ··························· ········ 

Al11m1z. .. ............................. .. ..... . 

Padre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocupaci{m ... ........... . 

Madre ................. ........ . 

Nacionalidad ....... .... Fecha J!lttga1' de nacimiento 

Observaciones .............. ... ..... . 

Fi1·ma tiel apoderado 

... ..:. ~ "' ;, 
0 a:! g <:. Q ... ·;::: "' ~- t _;; ~ 

.... a !:I 

"' 
!:I ~.,.;, CD 

;:g a <> 
"' 

::L::l 

"' 0 DOMICIL TO a:l 

"' -c= 
Q ' ~ 

"' ;J "' 0 ::l -c ~0 
"C ·s.o 0" a:~·- - a:l a:l 

0 "' c ...:l :;; -o Q ..Cl 
<J .... .... ~ ll=1 0 1!:1 "' 0 "' ~ ...: 0 <tl ~ 0. ::;s [;,;; 

19 ...... .. ................... ... .. ... .. . . 

19 ............................. . 

19 ............................. . 

19 .... ........ ........... ... . 

·····I··· ..... 1 ....... 

...... ............. .. ········· ..... . 

.............. -!- .... 
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