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I 

REGLAMENTOS DE HJJIENE ESCOLAR 

antiago, Mayo 19 de 1911. 
'eflor Rector: 

Adjunto me permito entregar a U . los «Re 'lamentos de 
Higiene Escolan del Colegio Aleman de Santiago que be 
elaborado bace dos al10s i están en vijencia desde entónces en 
dicho colejio. 

Durante este tiempo se ha podido constatar de una manera 
evidente que gracias a este reglamento el estado sanitario 
ha mejorado notablemente, que en tiempos de epidemias no 
ha sido necesario tomar medidas estraordinarias, debido al 
estricto cumplimiento de us prescrip.ciones por parte del 
personal de la ESt,;uela i de los padres de familia. 

Fuera de esto halao-ador6s resultados bijiénieo muchos 
niño han sacado provecho para su salud con los exámenes 
regulares que hace el médico escolar i por el tratamiento 
de los profesionales especialistas que se han puesto a dispo
sLcion del establecimiento. 

Existe boi dia, de cada niño del colejio, (que alcanzan a 
un número superior a cuatrocientos) una historia escrita en 
los Archivos del Oolejio sobre su estado de salud, sus enfer
medades respectivamente i de la que SIl les da una copia 
cuando han terminado sus estudios. Los certificados del Co· 
1 jio sobre la vacu nacion tienen, como lo he podido compro
brar valor leal en el estl'anjero por ej. en Alemania, donde 
exis[e la lei obligatoria de vacunacion. 
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El servicio hijiénico i médico de este colejio se diferencia 
de todas las in talaciones análogas que he conocido hasta 
hoi por la union de la policía. ctnitw'ja i de la medicina e.<;colw· 
de manera que el m' dico escolar como en los demas paises 
no solo vijila el estado de salu d de los alumnos bajo el punto 
de vista de su con titucion corpon 1 e intelectual, ni solo el 
estado hij i . nico de las salas de cla~e, ni e~ solo consejero t' c· 
nico dela distribucion del plan de e tudio i de otros asu ntos 
del servicio in temo del colejio¡ sino que s estiende su \Ti ,i · 
lancia a las ramilias de estot> alumno, cumpliendo así d 
este modo tambien con los debere que lo códi¡;os sanitario 
sel'lalan a la policía sanitaria i a las a utoridades públicas de 
l:1s ciudades i pob lacione . 

La amplitud de los deberes i ob ligaciones del médico es
colar i del colejio on por eso mas vasta~ i difícile, pero 
tambien mas interesantes i provechosas que las que estipu 
lan los reo-lamentos médico-escolares ordinarios, estrechando 
ma íntimamente las relaciones de la familia con la escuela. 

Fu ' por eso en Sil principio dudosa la pl'acticabilidad de 
tales ideas i dudoso tambien el resultado; pero hoi dia des · 
pue de dos a110 d vljencia se ha podi 'lo obtener un juicio 
críti~o exacto obre que no solo es posible u realizacion por 
parte del Col jio i del rnédico, sino que las -:familia han 
aceptado i cumplido O'ustosamente 1 Reo'lam nto. 

Este s el motivo porque ahora yo des o omet l' a su 
juicio, como supremo Director d la Instruccion Pública 
chilena, st R glamento con los formulario q u s usan 
para esto fine i publicarlo n los nal 3 de la Universidad 
para que ea cOllocida por todos los q u se in teresan sp 
cialmente por esta materia. 

E l Director del Colejio Aleman r. don Juan Frey se ha 
ofrecido gusto o para dar todas las e plicacion s sobr el 
método del funcionami nto. 

Dios guarde a U . 
1\1. W ~STE lIOEFFEH.. 

A l . ci'Ior Rector de la Univers idad, don Domingo AmnrHtteo'ui . 



MEDIDAS PARA EVITAR 

LA PROPAGACION 

DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LAS ESCUELAS 

Instalacion de un Servicio Médico Escolar 

<Jh'cnlaI'lu'esentudu 1'0" eDI'tlen tlel Con ;ejo Dh'ectiT"o 
de ]a .t'Jscuelu .\ lemu,un (le Santiago, a los l,adre", 
de f'u,uliJia, i J.'e(luctatla liIobll'c la base d .. la", dis],o
siciones luhnini!Oitratil'3S sallital'itt,s del IlIlpe .. io 
Alelllau 

POR EL PROFESOR 

Dr. WESTENHOEFFER 

(V l'sion ca tellana del Dr. A. Oommentz) 

Toda colectividad de hombres, que e reunen para con s 
tituirse en un centro social, se hace acreedora de ciertas 
obligaciones por el bien de sus socios. Estas obligaciones 
sociales solo pueden ser respetadas cuando en cada socio (en 
un gobierno cada ciudadano) renuncia a algunos derechos 
individuales que pudieran ser un obstáculo para la realiza
cion de la comunidad. 

Esta restriccion de sus derechos se hace sentir con mayor 
frecuencia i con mas intensidad cuando se trata de hacer un 
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sacrificio moral i material por la Ralubridad pública. En 
cambio no hai sacrificios de fines mas nobles i mas fructífe-
1'08 que los que se ofrecen en el interes de la salubridad púo 
blica i por el bienestar de cada ciudadano en particular. 

La mayoría de los hombres no están en situacion de reco
nocer las ventajas que les puede aportar la restriccion de 
ciertas libertades i se resisten al cumplimiento de las dispo
siciones legales sobre salubridad pública. Sin embargo, no 
hai ningun otro medio para obtener un éxito completo en la 
hijienizacion i saneamiento de las poblaciones i en especial 
en la profilaxia de las enfermedades infecto-contajiosas, si 
no es por medio de una lejislacion adecuada de los p1·ecepto.'l 
hijiénicos, ejectttada con todo 1'ig01' i seve1'idad p01'las auto'rída
des c01'1'espondientes. 

Ha quedado perfectamente demostrado que la sola ilus
tracion del pueblo sobre los peligros que lo rodean, es del 
todo insuficiente. Solo la fue1'za de las leyes es capaz de p'ro
duch' lo¡.; efectos deseados. 

U na vez que hayan persistido tales medidas legales por 
algun tiempo, el ciudadano hasta entónces indiferente a 
ellas, principia a reflexionar sobre su utilidad i logra con el 
tiempo apreciar sus ventajas i se somete voluntariamente a 
elllas sin esperar ántes la sancion legal. 

Un cuerpo administrativo se compone de una série de de
partamentos comunales con fines mui distintos (se prescinde 
de una division política) i de los cuales cada uno procurará 
llevar al óptimo el bienestar de sus ciudadanos en especial 
el de la familia i de las escuelas que entre sí están unidas . 
por relaciones íntimas de contacto. 

En las escuelas se educan los que van a ser los futuros 
ciudadanos ilustrados, nada mas natural que )os cuidados 
del gobierno lleguen hasta el interior de estas instituciones. 

Una de las medidas de proteccion mas eficaces del ciuda
dano es la que se refiere al denuncio obligato1'io de las en/,e?" 
medades infecto contajiosas, tal como se lleva a cabo en los 
grandes centros de poblaciones europeas, i en forma verda
deramente ideal en Alemania, 

., 
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Este denuncio obligatorio de las enfermedades contajiosas 
pone a la administl'acion pública en situacion de atacar 
siempre al enemigo en su verdadero sitio i de impedir el 
mayor número de víctimas posible. 

La importancia de este denuncio obligatorio se reconoce 
igualmente en Chile, en ejecucion práctica, sin embargo, no 
se ba podido realizar en forma debida. 

Las autoridades no podrán poner en conocimiento de las 
escuelas la existencia de alglln caso de enfermedades conta
jiosas o cuando esta se presenta en la bahitadon del niño 
que f recuenta la escuela. 

En igual modo las autoridades no podrán impedir la asis· 
tencia escolar de aquellos niños que están afectados de una 
enfermedad contajiosa o cuando en la habitacion de ellos se 
presente un caso de esta naturaleza. 

La escuela tiene por consiguiente, la obligacion, si no se 
quiere constituir en un foco de propagacion de estas enfer
medades, de procurar que los 11i'-IQS entregados a su cuidado 
no sean vktimas de un contajio intraescolar i que ellos no 
sean los portadores de jérmenes de contajio a sus domicilios 
respecti vos. 

Esta obligacion la tiene la escuela no solo en tiempo de 
epidemias sino tambien en cualquiera otra época. 

Esta obligacion no se refiere solo a la trasmision de enfer: 
rnedades contajioBas sino que la escuela está llamada a viji
lar el estado sanitario jen~ral de sus alumnos i comunicar a 
los padres las observaciones que en el interes de la educa· 
cion se hicieran sobre los defectos físicos i morales de 108 

niñ os atrasarlos. 
Al mismo tiempo, la direccion de la escuela proc,urará es

tablecer en los edificios escolares todos los reqlli itos hijié
nicos i arquitectónicos a fin de evitar que ele sn construccion 
defectuosa puedan derivarse inconvenientes esenciales para 
la salud de los niños. 

Para satisfacer de una manera eficaz i beneficiosa a estas 
exijencias sanitarias, la Escuela Alemana de Santia¡:ro ba 
colocado pam la supervijilancia correspondiente del esta-
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blecimiento, a un médico escolar i ha establecido un regla
mento con instrucciones detalladas para los padres de fami
lia, cuyo cumplimiento lo somete a una recomendacion ca
lurosa. 

No se trata solo de proteje!' la salud de los alumnos sino 
la de todos Jos hijos de fami lia que, dudas las condiciones 
pési 'la de salubridad de la ciudad, están por sí espuestos a 
llUmel'OSOS peligros. 

Para la mejor comprension de esta causa humanitaria se 
da rán cOllferellcias gratuitas por médicos que se interesan 
patrocinar este problema, sobre los diversos temas relacío
Iw,dos con las enferllledades cOlltajiosas, con problemas de 
a limentacion, perturbaciones visuales i auditivas, la vida 
iutelectual delllil1o, etc. 

Estas eonferencias seráu destinadas a Jos padres de fami
lias i serán invitados de preferencia aquellos cuyos hijos 
reciban la edu<.;acion de la Escuela Alemana. 

.'; 



INSTRUCCIONES 

DE LA 

Escueh\' Alemana (le Santiago 

SOBRE LA MANERA DE EVITAR LA PROPAGACION 

DE LAS ENFERMEDADES INFECTO·CONTAJIO A 

§ 1 

Las enferm edades que pueden ser llevadas a la escuela i 
que por su intermea io pueden ser propagadas son las si· 
guiente!:': 

Rubeola, Alfombrilla, (Sarampion), Escarlatina, Vi ruela, 
Tífus exantemático, Difteria, Tos convul ¡va (Coqueluche), 
l\feninjítis cerebro-espinal epidémima, Influenza, Pal'ótiditís 
(Paperas)_ Tuberculósis pulmonar i larilljea, Tifus, Cólera, 
Disenteria, Peste bubónica, Rinoescloroma, Carbunclo, Muer· 
mo, Lepra, Rabia, Fiebre recurrente, 'l'racoma, Tiña, Sarna. 

§ 2 

Todas estas enfermedades pertenecen al grupo de la en
fermedades trasmisibles i contajiosas pero nó todas tienen 
para nosotros la misma importancia. 
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Algunas de estas enfermedades no se han obsen7ado en 
Chile, como por ejemplo, la meninjitis cerebro-espinal epi
démica, otras como el muermo, rinoescloroma, el tracoma 
se presentan aisladamente, otras en cambio, como la virue
la, alfombrilla, escarlatina, difteria, tHus, tuberculósis, son 
mui frecuentes i constituyen un grave peligro para la salud 
pública. 

La posibilidad del contajio no es de igual intensidad en 
todas estas enfermedades i las precauciones contra su pro
pagacion no necesitan llevarse con el mismo rigor. 

La mayoría de estas enfermedades no solo son tra mÍsi
bIes por intermedio de los enfermos mismos, sino tambien 
por intermedio de personas sanas que han estado en contac
to con los enfermos (portadores de bacilos) sin contraer ht 
misma enfermedad. 

3 

Los profesores i alu mnos afectados de alguna de las en 
fermedades arriba mencionadas no podrán entrar a la es 
cuela miéntras no hayan recuperado por completo su salud, 
no haya hecho pré \7iamente la desinfeccion de la persona, 
habitacion, vestiduras i útiles. 

Si se enferma una persona que habita la escuela de algu 
na de las enfermedades enumeradas en el § 1, ésta debe ais
larse de manera que no posibilite la trasmision del contajio. 

Si este aislamiento no puede establecerse en debida for
ma, debe alejarse al enfermo del edificio escolar i traspor · 
tarse a un hospital. 

Aquellas personas que han estado en contacto directo con 
el enfermo deben someterse a las mismas reglas de aisla
miento. 

Despues de terminada la enfermedad o verificado el tras
lado del enfermo al hospital debe hacerse la desinfeccion 
reglamen titria de la pieza del enfermo, de su ropa i útiles. 

Las escreciones del enfermo, los desgarros, deposiciones 
i orinas se someterán a una desinfeccion, cuando ellas pue-
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den contener el contajio i se vaciarán en tal caso en un re
sumidero especial inaccequible al demas personal i a los 
alumnos. 

Estas medidas de precaucion rejirán tambien para las ha
bitaciones pri"\adas, en las que ocurra un caso de enferme
dad con tajiosa. 

§ 5 

Los profesores i alumnos sanos que residen en una habí
tacion contaminada por viruela, alfombrilla, escarlatina, 
difteria, tos convulsiva, tHus, cólera, disentería, peste, no 
podrán a istir a la escuela miéntras persista la posibilidad 
de trasmision del con tajio. 

Los profesores i alumnos serán ad vertidos del peligro que 
existe al entrar en habitaciones contaminadas por las enfer
medades arriba citadas o por cadáveres de personas falleci
das a consecuencia de ellas. 

En igual forma serán prevenidos los padres de la existen 
cia de casos de enfermedades infecciosas con el fin de pro 
hibir a sus hijos el tráfico dentro de la habitacion o fuera de 
ellas en paseos públicos i calles con aquellos niños alejados 
de la asistencia escolar por moti vos ~Ta indicados. 

EL contacto directo de los niüos fuera de la escuela per
mite favorecer la trasmision del contnjio en la misma forma 
que dentro de la escuela. 

§ 6 

Los padres serán notificados de esta medida en cada caso 
por medio de una nota a fin de impedir a tiempo las relacio
nes de sus hijos con los niños escluidos de la asistencia es
colar. 

En esta misma nota se indicará el plazo de aielamiento 
de los alumnos. Constará esta nota de llna hoja ama1'illa, en 
la cual se anotará el nombre, habitacion, enfermedad i du
rucion probable de la enfermedad del niño contajiado. 
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§ 7 

Los padres deben anunciar todo caso de una afeccion fe
bril que se presente en en miembro de la familia dentro de 
un plazo de 3 dias a la Direccion de la Escuela con anota· 
cion del nombre del médico i del diagnóstico seguro o pro
bable de la enfermedad. 

En caso de duda sobre el diagnóstico de la enfermedad, 
la escuela tiene el derecho de indagar la verdadera causa 
de la enfermedad por medio del médico escolar. 

Segun los resultados de esta indagacion, los padres reci
birán las instrucciones del caso acerca de la asistencia es 
colar del niño o de su esclusion reglamentaria durante el 
curso de la enfermedad. 

La comprobacion del diagnóstico puede hacerse por el 
médico escolar en union con el médico de la familia, en cual 
caso el primero no interviene en el tratamiento de la enfer
medad. 

§ 9 

Habiendo terminado la enfermedad del niño o del miem
bro de familia, los padres anunciarán esta mejoría a la es
cuela, la que a su vez puede permitir, prévia consultacion 
del médico escolar, la readmision a la escuela. 

El médico escolar tiene derecho de convencerse de la ter
minacion real de la enfermedad i del cumplimiento exacto 
de la desinfeccion reglamentaria por medio de una visita a 
domicilio. 

§1O 

Estas visitas del médico escolar al principio i al fin de la 
enfermedad son gratuitas. 
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Si el médico a peticion de la familia se hace cargo de la 
curacion del enfermo se le pagará el honorario correspon
diente. 

§11 

La readmision de los profesores o alumnos sanos (véase 
§ ó) podrá hacerse cuando los enfermos que han estado en 
contacto con ellos, hayan sanado, hayan ingresado a un hos
pital o hayan fallecido a consecuencia de la enfermedad 
contajiosa i aun esto des pues de efectuada la desinfeccion 
correspondiente . . 

§ 12 

La desinfeccion se hará por medio del Desinfectorio Pú
blico de Santiago. 

El aseo corporal de los enfermos afectados de erupciones 
cutáneas se hará espues del período de descamacion con 
un baño tibio que se recomienda repetir algunos dias des
pues. 

§ 13 

Si los padres del alunmo han omitido el denuncio de la 
afeccion febril de uno de sus miembros dentro del plazo in
dicado, la escuela en cambio de babE:r tenido noticias de la 
existencia de una afeccion de esta naturaleza, ésta tiene de
recho de cerci,orarse por medio de una inspeccion del médi
co escolar del denuncio hecho. Se comprende que sobre to
das las enfermedades que no sean. de carácter trasmisible, 
se guardará el secreto severísimo por parte del médico i de 
cual el médico no rendirá cuenta a la escuela. 

§ 14 

Los alumnos recien matriculados deberán presentar una 
declaracion de los padres sobre su vacunacion i si esta se 
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ha hecho con o sin éxito; en caso contrario, salvo la exis
tencia de cicatrices vaccinales, los alumnos serán vacuna
dos por el médico escolar. obre los resultados de esta va· 
cunacioll la. escuela dará el certificado correspondiente. 

Los padres deberán permitir la vacunacion de los niilos si 
la dil'eccion de la escuela así lo estima por necesario. 

§ 15 

En épocas epidémicas, el directorio de la escuela se l'eser
va tomar medidas especiales que serán puestas en conoci
miento de los padres. 

§ 16 

Esta circular erá entregada [t los padres en el momento 
de la matrícula de los alumnos. 

§ 17 

Con la aceptacion de esta circular 10::3 padres se someten 
al cumplimieuto de las disposiciones contenidüs en ella. 

§ 1 

i no estuviel'an de acuerdo con algunos puntos de ella o 
se negaran en caso dado darle cumplimiento, deberán comu· 
nicar su resolucion al director de la escuela en el plazo de 8 
dias de pues de haberlo recibido. 

§ ] 0 

La negativa del reconocimiento de la presente circular 
podrá traer como consecuencia la esclusion del niilo de la 
escuela. 

El Consejo Di1'ectivo del Golejio Aleman. 

Santiago, 1.0 de Setiembre de 1909. 



I NSTRUCCIONES 

PARA EL 

MÉ DICO EHCOLAR 

§ 1 

Para los fines de una vijilancia jeneral de la hijiene i del 
estado sanitario, escola r tanto en los profesores como entre 
los alumnos, la Escuela Alemana de 8antia~0 ha nombrado 
un médico escolar, que tomará parte como consultor mé
dico en todas las deliberaciones del Consejo Directivo. 

§ 2 

Los servicios del médic:o escolar se considerarán por aho 
ra honoríficos i gratuitos. 

§ 3 

Las obligaciones del médico escolar son las siguientes: 
1.0 Determinacion del estado sanitario de los alumnos re

cien matriculados con referencia especial a 
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a) u constitucion física en jeneral; 
b) u poder vi ual; 
e) Su poder auditivo; i 
d) u estado de denticion. 

2.° Inspeccion de aquellos niños que le on pl'e entado 
por el Director de la escuela por motivo de una constitucion 
defectuosa o de mani[esta,ciones mórbidas :1normales . 

3.° Vacunacion de los alumnos (véase § 1-± de las instruc
ciones para los pndrcs). 

4.° Determinacion de las enfermedades infecto·contajiosas 
en los alumnos i sus deudos ( véase~ § 7,10 i 3 de las instruc· 
ciones para los padres). 

f>.o Manejo de una estadística sobre los exámenes médicos 
i su comunicacion en la memoria antlal de la eacuela. 

6.° l\Iantencion de una hora de consultas i exámenes mé
dicos en la escuela dos \Teces :11 mes. La fiJacion de estas 
consultas nentro del horario e colar se hará por el médico. 

7.° Prestar al Consejo Directivo de la escuela u concurso 
en todos los problemas relacionados con la arquitectura es
colar, confeccion de las salas e instalacion de útiles. 

s 4 

El médico escola r tiene el derecho de asisti,· profesional 
mente a pedido de la familia los alumnos de la escuela. 

§ 5 

Cuando el médico escolar estima conveniente un exámen 
o tratamiento de una enfermedad por intermedio de un es
pecialista, esto se comunicará a los padres con indicacion 
especial de aquellos médicos que se han ofrecido atender a 
precios módicos los alumnos de la Escuela Alemana; sill que 
esto sio-nifique la restriccion de la libertad de consultar a. 
otro médico. 
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Médico Escala?': 

Dr. Alfredo Commentr" Monjitas 573.-Teléfono ingles 1380 

Jlrfédicos especialistas: 

Dr. Greve, enfermedades nerviosas, Oompañía, 19G2. 
Dr. !ruhm, enfermedades del oido, nariz i garganta, Santo 

Domingo, 680. 
Dr. tolting, enfermedades de la vista, Compañía, 1556. 
Señor lVlanns, Dentista, Catedral, 1375. 

El Consejo Di1'ectivo del Colejiú Aleman. 

Santiago, 1.0 de Setiembl'e de 1909. 
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(V éaee § 3 de la instruccion para el fédico Escolar). 

E CUELA ALE~IANA 

S AN'rIAGO DE CUILE 

Casilla 1978.- Teléfouo Ingles 
2009 

anto Domingo esquina 
ALmimute Barroso 

Nombre ............ .... . ......... .... . .. . .. . 
nacido ..... .. ....... en .......... . . . . .. .. .. .... .. .... . 
entró a la clase. . . .. .. . . . el .. ... .. ...... . ...... . . . .. . 
Nombre i oficio de los padres. . . . . . . . . . . . ... . . . . .... . 

Constitucion jeneral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .... . . 
Poder visual . ............. poder anartivo . . .. . . . ... . . 
Del'lticion. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... .... .. . 
Demas órganos de la boca ...... ... ...... ... . .......... . 
Manifestaciones especiales. ........ . . .. . .. .... ....... . 
Enfermedades anteriores . ........ . . .. ................. . 

Santiago, .... ...... de ............ . ... . 

Enfermedad actual: .. .. . ... . .......... . ... .. .... ... . 
Diagnóstico:. . . . .. .. .... .. . .. ...... . . . .. . .. .. .. . . 
Observaciones: .. ........ .... . . . . .. ..... .. .. ... . ... ... . 

LÉDICO ESlJOLAR 

Hi8to1'ia de la enfe1'medades 
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A viso de la Escuela a los padres. (S? - de las in strucciones 
para el l\1édico Esco lar). 

ES 'CE LA ALE;\ fANA 
S Al<'J'IAGO J)E C 1111_F. 

Cas ill ll, 1!J7 - 're!' 11lgl. 2009 

~allto Domingo 
esquina Almi'·a"t·, lla.rroso 

Santiago, . . . . . . . .. . de 19 . . 

Señor ( e1101'a) . ... . . . .. . . ....... . .. ... . .. . . 
Su hijo necesita segun la indicacioll del médico escolar 

tratamiento 
someterse a un de un especialista por su enfel' 

exámen 
nledad . . . . . .. '" .... . . . . . . ...... . .. .. . . . . . . . .. . .. . . 

El médico especialista es el Dr . . . .... . . . .. . .... . 
exámen 

La ól'den escrita del médico escolar para el 
tratamiento 

a precios reducidos está a su disposicion i puede recojerla 
en la escuela. 

EL DIRECTOR. 

2 
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Aviso de la Escuela a los padres. (Véanse § 6 i 6). (Este 
aviso va en papel mna1·illo). 

Casilla, l Uí¡)-Tcl.lllgl. ~OU!J 

Santo Domingo 
cS'[lIin:t AlIlliJ"antc l1a,"\"o:o antiago, . . . , ... .. ele 10 . 

Nombre. . . . . . . . . . ..... . . ....... . ........ . 

Alumno de la clase .. 

EnCermedad 

DUl'ilcion probable de la en l'ermedad .... semanas 

1m pedi mento de tnífico ....... semanas. 

Dum "1'Ol{ DE LA E8CUELA ALEMANA DE SANT1.\OO 
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Esquema del aviso de los padres a la Escuela. (Véase § í ). 

A LA ESCUELA ALEMANA DE A TIAGO 

Mi . . . ... .. ....... . . ha sido a fectado de una enfermedad 

febr il . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ... ...... . . . .... ... . . . . 

Diagnóstico:. . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . ... ... .. ..... . 

Médico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... ..... . 

ombre: 

Direccion: . 

¡ 
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Aviso de la Escuela a los padres. ( ~ 'j j . 

E 'Ct:ELA ALEMANA 
'~TrL\(¡O DE JlII.E 

easillo . 107 - T 1. 1ngo1. 200D 
Ranto Domingo 

esquina AlminUltc Blll'roso 

el1ol' (, 'C llO r a ) 

Pte. 

Habiéndose ¡),[ect:ldo su hijo segun comprohacion d 1 mé · 

dico de.. . . ... . . ... . . ....... . la dil'cccion de la escuela 

ruega a Ud. de retirar a su hijo de la asistencia escolar du 

rante toda la duracion de la enfermedad. upl icamos nos 

comunique la terminacion de la enfermedad para admitir. su 

regreso a la escuela. 

EL DIRECTOR. 

r 
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Esquema del aviso de los padres a la Escuela. ( aj. 

A LA E CUELA ALEMA A DE , 'A TI 80 

Pte. 

La en l'ermedad de mi .. . .... . . ha terminado babi'odose 

hecho la desinfeccion prescrita. 

Ruego se sirva de admitir a mi hijo a la asistencia escolar. 

Jo mbre: . . . ....... . .... . . .. . . . 

Direccion: ........ . ... . . . . ... . 
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Aviso de la Escuela a los pad res. (§ 9) 

ESCUELA ALEi\[ANA 
SA:-¡TI ,\(:O DE CHILE 

Cns illa , lDí8- T e\. lngl. 2009 
• 'uuto Domingo 

esquina Almimnte ilulTOSO 

San tiago, . .. . ' . , . .... . , . de 1:} .. 

Sel'íor ( el'lorn ) . . , . . 

Pte. 

Su hijo queda readmitido a la asistencia esco lar. 

~L D1RECT R 
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Aviso de la Escuela a los padres. (§ 13). 

'A)/'I' IA(:O n" (' IIIL E 

Casilla, l!liS - T el. I lIgl. :?QO!) 

~nlllo Domillgo 

'~q\litltl Almimlll B :\ITOSO 

'eCtor ... .. , ... , .. ... , . . ...... ,. 

Pte. 

Como u bij .... , ........ está faltando a sus clases desde 

1, . . ... de ... .. .... .. . . , le ruego comunicarme el moti vo 

de sus inasistencias. 

Santiago" , , , de. , " ,., . '", de 19 . . , .. 

Director. 
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Esquema de aviso de los padres a la Escuela. (9 14). 

CERTIFICADO DE V ACUN ACION 

con 
Mi hijo ha sido vacunado 

sin 

Nombre: . ..... . 

éxito en el afio 19 . . 

Direccion: . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
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OERTIFIOADO DE V AOU J AOJO J DE LA E OUELA ALE

MANA de antiago 

Ese ELA ALElVIANA 

SANTIA GO DE CRILE 

Cnsilla, 1978-Tol. lngl. 2009 
anto Domingo 

esqu ina Almirante HalToso 

ombre . .. ..... . ... .. ..... . .. . . ....... . .. . 

Alumno de la clase .. . .. ... ..... .. . ...... . . . 

Direccion 

con 
ha sido vacunado éxito. 

sin 

Santiago, . . ... de .... .... 19 . . . MÉDICO ESCOLAR. 
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