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( 4 4 )  He acordado i decreto el siguiente 

REGLAPEATO PARA> LA ESCUELA DE ARTES I OFICIOS, 
T~TULO I, 

OBJETO I PERSONAL DE LA EGCUELA. 

Art. 1 .' La Escuela tielie por objeto forniar artesa- 
nos instruidos, laboriosos i honrados que contribuyan 
a1 progreso de la industria en Chile. 

Art. 2." El personal de la Escuela constarP de 10s 
emplendos sigixientes: 

Un director, con el sneldo anual de dos mil cuatro- 
cientos pesos. 

Un profesor de aritm6tica i Aljebra, jeometria ele- 
mental, trigoiioinetria rectilinea, jeonletria descrip- 
tiva i ayudante de la clase de dibujo, con quinientos. 

Un inspector jefe que seri profesor de dos clases ac- 
cesorias, con cluinientos ochenta. . 

Dos inspectores mas, que serOn profesores cada uno 
de una clase accesoria, coli trescientos sesenta pesos 
cada uno. 

Un capellan i profesor de relijion, con cuatro- 

Un contador tesorero, eon ochocientos. 
Un injeniero mecanico i constructor, a cargo de to- 

dos 10s trabajos del establecimiento, i profesor de la 
clase de dibujo, con niil doscientos. 

Un guarda-almacenes, con seiscien tos. 
Un maestro mechico, con ocliocientos. 
Un id. ajustador, con setecientos. 

- cientos. 

. 
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Un maestro calderero i ojzzlatero, con seiecieiitbc 

Un id. fundidor, con sekcientos c u a ~ a t a .  
Un id. herrero-, con setecientos casrenta.. 
Un id. ebanista-* con setecienbs; 
Un 'id. modelador, coli seteeienbs. 
Un id. carrocero, COB iwAeccientos. 
Un id. t$llsdor, eon cuatmcienhs. 
Un rnaguinista,-con trescientm. 
Un mayordomo, eon cienb ~chentai. 
Un w$wnayordomo, e m  ciento m i n k  
Un winero, mn citato euarenta i cuatm. 
Dos ayudmtes de cwim, con setmta i dw pesm 

marenta. . 
* 

€%& UnQ. 

nitenciaria eta. 

todos internos. 
TfTULO I Id  

Em gleedo s. 
, 

DEL DIWCTOB. 

, Art. 5." El director es el jefe &e 1s Eseuela i t d o  
el personal de ella le est& subordinado. 

Art. 6.@ Son ntribuciones del director: 
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IC.' Velar sobre el exacto cumplimfento de 10s ob& - 
gsciones de todos 10s empleados; 

2." Dar a 10s alumnos que se incorporcn una bolet% 
de entrada, la cual deberh presentarse a1 inspector 
jefe i a1 tesorero ec6nomo pars que en vista de ellas. 
anoten en sus rejistros a1 nombrado; 

3.a Dhtribuir a 10s alumnos en las clases,.segun los, 
exhmenes que h-ubieren rendido; 

4.n Conceder o negar sdida a 10s alumnos segun Io 
dispuesto en 10s arts. 58 i $7;- 

5." Conceder permiso a 10s alumnos en casos de en- 
fermedad, i siernpre que el medico asi lo ordenare, pa- . 
rn salir a medicinarse a sus casas si tuvieren apodera- 
dos, o a1 hospital phblico si no 10s tuvieren; ~ 

6." Pedir a1 Supremo Gobierno la separacioli de 10s 
alumnos que se encuentren en 10s casos previstos en 
10s arts. 44,  45 i 74 de este reglamento, espresanda el 
hecho que la motiva i acornpanando la cuenta que de- 
be formar el tesorero de lo que haya costado la educe 
cion de ellos, para hacer efectiva la, responsabilidad 
de 10s fiadores; 

7." Pedir en igual firma a1 Supremo.Gobierno la se- 
paracion de 10s empleados que h a p u  sido nombrados ' 
por decreto supremo, cuando su continuacion en el 
empleo no convenga a 10s intereses de la Escueh; 

8." Suspender a1 empleado que ingurriere en tictoe 
de insubordinacion o de mala conducta darido cuenta 
a1 Supremo Gabierno; I . 

9." Visitar las clases,aalas idemas departamentoside 
la Escaela con Is frecmencia que ereyere oonveniente; 

10. Fijar 10s dias de exitmeues, avisitndolol oportu- 
namente a1 Ministerio de Judicia i a1 Rector de la 
Universidad;- 

11. Nombrnr las cofn-rsianes ekaininadarasi presidir 
10s exitmenes o sefialar a1 profesor que lo  haya de ha- 
cer custqdo 61 recargo de ms traljhjos asi lo eAjp; 

$9. Bacer la cladecle elelhentbs de fisica, hociohes 

1'3. Pasas Bieristi&lnleii%d, 21863idao cdn d l  irikip%iiii! 
iefe e injepiero, visita a,  ti cgja del dstEa"beeiriWitd, i. 

I ,  

,- 

6a i inechnica indudtri621; 



- 6 -  

poner el visto bueno o nota a que Bubicrc hgar d es- 
tado del balance cuga. copia ha de remitirse a1 Gobier- 
no el 1." de cada mes. La aprobacion del director no 
disminuye la respoasabilidad del tesorero; , 

14. Aprobax o mod8car el precio de veiita de 30s 
objetos manufacturados que le ympongn el injeniero 
en una planilla formada por 61, i poner su visto bweno 
en dicha planillrt para que sea presentada yor el inje- 
niero a la tesoreriap 

is. Pasar cada tres meses a1 Gobierno el balance 
del almacen, quele pase el injeniero, haciendo 1 s  anQ- 
taciones a que.haya lugar, las cuales no disnninuyen la 
responsabilidad del guard%-almacenes i del injenjero; 

16. Indicar a 10s inspeetores las clatxs aecesorim 
que deban hacer; t 

17. Llevar-tres libros: en el 2." se apuntadal  nom- 
bre de 10s alumnos, su edad, el lugar de su nacimien- 
to, la fecha del decreto de su admisioa, la del dia de SII  
,iiicorporacion, el nombre i la res ncia de szz fiador i 
de sus padres o apoderados, la fecha en que han saIido 
de la Escuela, el lugar a donde hzln sido destiiiados i el, 
motivo de iu separacion; en el 9." se asentanin las par- 
tidas de exhenes ,  rubricjndolas todas i.fimando solo 
la  primera i irltirna; i en el 3." se copiad la correspon- 
dencia oficial; - 

18. Ordenar en legajos la correspondencia que re- 
ciba del Gobiern@i de las otms sutoridades con h s  
cuales se comunicare; 

19. Proponer a1 Gobierno a1 fin del aeSo e s c o h  106 
alumnos a quienes deba dime el correspondiente titdo-. 

TfTULO 111. ~ 

. DEL INSPECTOR JEFE. 

Art. 6." Son atribuciones del inspeetor j,efe: 
1 .a Velar sabre e€ desempeno de las obligaciones de 

10s enipleados i alumnos, dando aviso de sus faltas al 
director cuando las medidas tomadas para evitar el 
mal hubiereii sido.iaeficaces; 1 
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2.n No permitir que se incorpore ningun alumno ZC. 

la Escuela sin e1 'boleto correspondiente del director. 
3." Distribuir a 10s alumnos en las sdas segun las 

clases que cursaren i tomar lsls precauciones que+ 
necesidad de conservar el 6raen le sujiera; 

4.n Asentar en un libro lsas faltas cometidas por 10s ' 
alumnos i 10s castigos que se les impusierea; 

5.a Visitar diarismeiite todos 10% departmmftos de 
la Escuela, ver si en k I l ~  ha sido .bien hecha la policia 
i si no lo estuviere reconvenir a 10s encwgados de ella; 

6.' Easar revista de zbseo:i del competente aestido 
de 10s alumnos, en EQS dias de salida,.deteiriendo a 10s 
que no observaren lo  prescrito a este respecto e n  el 
reglamento; 

7.n No permitir que fuera de 10s dias de tabla salgn 
ningun alumno sin que previamente le presenten uiia 
holeta snscritca por el director eri la que se espresen 
h s  horns o dim de su licencia; 

8 . O  Desempeiziar las obligaciones impuestas a 10s ins- 
ectores subalternos,, respecto, a 10s dnmnos que el p. - clirector les designe; 
9;" Dnr ala panad'ero, carnieer0.i peluquero, 10s re- 

&os Q bojetos correspondientes; 
10. Examinar la plaiiilla &aria de gastos memdos 

que le presentare el mayordomo, i ver si 10s objetos 
que este empleaPo i el tesorero comgren son lejitimos 
i de buena calidad; 

14. Vijilar la conducts del mayordomo, del porte- 
'ro i demss sirvientesi detallar a &os sus obligaciones; 

12. Observar 1s distribucion de la comkla, cuidando 
de que no h a p  desperdicb. i que no.se saque racion. 
alguna fuera de la Escuela; 

4 3. Dar a 10s inspectores las instrucciones necesa- 
rias, n fin (de que e@os empleadas tengan a sucargo to- 
do lo relativo nl lavsda,de la r o p  de 10s alumnos; 
14. Exaniiiiar la planilla de lavado que semanab. 

mente dcben forwar 10s insgectores; , 

15. Recojer las llaves de las pnertas alas b r a s  corn: 
getentes; 
%6. Llevsr uii rejistro de 10s miiebles i 6tiles de la 

, 

, ' 

I .  
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easa, esseptq de 10s que pertenewan a 10s talleres i a1 
almamn; i pasar revista de ellos czada seis meses. Este 
rejistra lo pasarO a la tesarerfa con las anotaciones a 
que hubiere- lugar, a fin de que d t.esorero haga efec- 
tiva k responsabilidad de aquellos empleados por cu- 
p culpa se deqeriorare o perdiere algun objeto; 

17, Dar parte diariamente a1 diyector, a laa hor 
que este sefiale, de las novedades ocurridas el dia a 
terior para lo cud 10s profesores, inspectores i dem 
Gmpleados le d a r h  razon exacta de todo. n o r  suz con- 
ducto el director comimicarh todas sus drden&,.s fin 
de que pneda llenar cumplidamente si1 ca r~o ,  

T~TULO IT. 

DE LOS INSPECTORES. 

Art: 7.' A 10s inspectares corresponde la vijilaii- 
cia inmediata de todos 10s alumnos i en especial la de. 
aquellos que estuvieren confiados a su cuidado.. 

Art.. 8." Sus obligaciones son: 
1." Velar pot la conservacian del drden i der sseo-. 

en 10s dormitories, salas de estudio i de recreo,.en el, 
comedor i en loa patios; 

2." Ejercer una inspeccion constante sobre 10s Alum- 
nosmi6ntrasnno est& a cargo de otra jefe, acompafiandc 
a 10s que les e s t h  confiados,. a1 tiempo de entrar a las 
Glases, talleres, pasos de estudio, comedor i dorrnito- 
rios, i a1 tiempo de-salir de ellos; 

3." Pasar revist9 de libros i demas objetos de estu-. 
dio el i .' i 4.3 de cads mes, dando parte a1 inspector- 
jefe de las faltas que notaren para que esbe enpleado. 
imponge el castigo correspondiente;. 
4." Asistir a todas las distribuciopw a que concur-.. 

ran 10s alumnos en comunidad, i permanecer cans- 
tantemente en lg Escuela, no pudiendo, ausentiirse &. 
ella sin permiso del director; . 

de policia i aseo que-se fijan en este reglamentq 
. 6." Llemarun rejistro diario de lm notas decon-. 

- 

5," Cuidar de que 10s alumnQs observen - l a  reglas 





- le -- 
m s ,  1" siempre-qize este 10 pidiere, mi estado en que 
e s t h  resumidas las chservnciones n que se refiere el in- 
eiso anterior;. 

4." Dar parte a1 inspector jefe, despnes de  conclui- 
dalaclase, delos castigos impucstos a 10s alumnos que 
no hubieren aprendido la leccion o que no hubieren ob- 
servado buena conductit, a fin de que este empleado 
10s haga cumplir; 

Presentar mhnienes de cads una de las clases que 
les esdn cqnfiadas i.asistir a todos 10s d m e n e s  que 
serindan en el establecimiedto, segun el tnxriio que e1 
director les fijnre, 

TITULO VI. 

CONSEJO DE PROFESOPES. 

Arh. 13. Habri un consejo compnesto de 10s profc-- 
sores de.la Escuela, presidido POP el director. 

Art. 14. El consejo se reunirh cadasez que su pre- 
sidente,lo- convo-que. Una. de sus rniembros, elejibo 
por el cuerpo, cteseqefiarti las funciones desecretario, 
i llevad el libro de actns, espresando en ellas el nom- 
bre de 10s asistentes, las indicaciones hechs  i 10s acuer- 
dos celebrados. El secretario durarh un aero en e9 ejer- 
cicio de sus funciones; pfro puede ser reelejido. 

Art. 15. Son atribuciones del wnsejo: 
1 ..a Designar 10s alumnos que mereecan 10s p 

previo informe de sus respectivos phfesores. 
2 . O  Hacer al-direetor las observaaioiies que 10s pro- 

feSPreS creyeren conducentes a la mejora de 10s textus, 
de 10s programas i del rijimen de ensefianaa. 

T~TULO VII. 

DE-L TES'OPERO.. 

. , . Art. 16. El tesorero ejercerh sus funciones bajo la 
ins eccion inmediata de1 director. 

berh prestar una fianza o hipoteca de tres lpil pesos w 
Xrt. 17. Antes de tomar posesion de su destino, de- - - 
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mtisfaccioii del Coiltador Mayor, para responder de 
$11 ndlninistracion. 

Art. 18. Son oblignciones del tesorero: 
1 . O  Responder d s  todo 10, que liubiere entrado a 

lacaja; ~ 

Recaudar coil dilijenck i actividad todas las 
cuentas de pago a favor de la Escuda i. percibil: en 10s 
primeros dias del mes, de la Tesoreria jeneral, para el 
sosten de la Escuela, la doceavsl parte de 10s fondos 
asignados cgn este objeto 8n la lei jeneral de presu- 

3." Cubrir diariamente a1 mnyordoiwla planilla de 
kos gastos menudos que se hubiercn hecho el dia an- 
terior, siempxc que ella hubiere sido vissda p r  el ins- 
p,ector jefe.. Estas plmillas las a r c h i v d ,  des ues de 
sacar 1s copia que debe agregarse a la cnenta K el mes; 

4.a Pagar 10s sueldos a 10s emplgados, conforme a 
10s decretos de sus respectivoa nombramientos, i el s s  
Lrio a 10s sirvientes; 

$.-* Pagar a le lavandera, panadero, carnieero, etc. 
teniendo a la ,vista 10s recibos, firmados por el iiispec- 
tor jefe, que debsn presentarle estos individuos; 

6.a Pagar la lista semansl de 10s trabajadores que 
haya en la Escuela i qne le psse el injeniero con el vis- 
to  bueno del director; 
7.0 Pagar todas'las cuentas de compras hechas para 

;a Escuela siempre que tengan el visto bueno del direc- 
r ademas de la firma del inspector jefe o del injenie- 

Dar a1 guarda-almacenes dinero para hacer las 
mmpras que le eorrespondan, previa 6rden del inje- 
niero i .visto bueno del director; 

9." Llevar sus cuentas segun las instruccioiies que 
recibiese de la Cantahria Mayor, i a1 fin de cad8 mes 
presentar 10s balances 01 director para 10s efectos del 
inciso 13 del art. E."; 

10. Forrnar la cuenta de lo que adeuda dl Estado. 
por 10s gastos hechos en su educacion todo alumno que 
deba ser separado con cargo de hacer efectiva la res- 
pngabilidad de  su fiador; 

p e s  tos ; 

0, segun sea la iiaturaleza de las compras; 
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14. besempefia'r diaripmente la clhse de ditiiIjo & 

que habla el p1sln.de eshdios. 
13. Asistir a1 fin de cada. rhes; a la visita que el 'di- 

rect6'6i. p a d  a la 'tcsorerh i firmar el bzll%nCe que se ha 
de pass+ a la  Conta-duria Mayor; 

18. Hac& efectivaJa responsabilidad de fos niaes- 
tros de talleres i guarda-almncenes, 10s cnales desen%- 
penariin todas Sus funcibnes baj 6 su'inmediah inspcc- 
cion i direccioix 

45. Formar 10s presnpnestos, glanos de edificiss IE 
&as obras de cualquiera clase coni0 mdqnims e t e ~  qw 
el directo.1. 1-e eiicrtrgue para la Escuels,'i dkijir SLI 
cjecucibn; 
f6. Llevar dos libros: en ZWQ sc aootK7urhn todoa Ius 

encargos que se hagan a 10s talleres, con especifiwion 
del phmero del micargo, fccha cn que se hace, t i o m  
bre dela  persoiia que encarga, obj9to enwrgado, $a- 
llems que ocupa, precis que se le asigna, matesins i 
vertidas incluso el diez por ciento del precis total, 
u t i l ibd  i' fecha en que se termina; el+ el otro se am- 
tarh la correspondenci-a que lleve con las perwonas que 
hagan encargos a la, Escuela; 

17. Firmar 10s pedimentos de materiales, dtiles, 
h'erramien'tas, etc. que a la hora que le fije el d i ~ ~ t ~ i  
deben hacer 10s maestros de taller, para obllas que 
se les e,ncargan, siendo responmble de SU be i s ion ;  

18. Pirmar todos 10s actos de contabilidad, Sean por 
compras de materiales, ~tilks o hermmie'ntas, etc. ga- 
ra 10s 'talleres, seah de venta de lo nanufacturado 13x1 

1% Archivar en su gabhete 10s enmrgos i disefios 
que le devuelvan 10s maestros juntamente con 10s Ei- 

' 

Art. 23. El injeniero, terminado que sea cualquier 
objeto, formarh una planilla en que se espreses, la fe- 
cha de la vcnta, nhmero del encargo, nonibre de1 que 
ehcarga, objeto encafgado, precio total, e€ diez por 
ciento de este precio por el us0 de las herramientas, 
materiales invertidos i la utilidad. Esta planilla, eon 
su firpa i el visto bueno del direotor lo pnsarh a1 guar- 

I 

I 

l 

. la easa; 

, bros que debellevai. 

. 

http://p1sln.de


- r6 
a:nhaCenes, Ciuien de.be gusirdarla hasta que el 

jeto. sea vendido, entreghdola en t6nces a1 tesorerb 
para que este e.mplmdo perciba su importe .del com- 
prndor, sin lo cual no sddrei de  la Escuels ningun ob- 
jeto. 

Art. '24. En jeneral, 6s del resort+ bel Gnjeniero; 
euanto concicrne n-10s talleres cuyos traljajos debe di- 
rijir, i por, consiguiente le cstarjn inmdiatamewte su: 
borclinados todos 10s jefes de ellos. 

DEL GUARDA'-ALMACENES. 

Art. 23. El guarda-almacmes ejercerti sus funcio- 
nes bajo la inspeccion inmediata del injeniero. 

Art. 26. Antes de tomar posesion de su empleo ren- 
dird una fianza o hipoteca por la cantidad de dos mil 
pesos) a satisfaction del Contador Mayor, para respon: 

' der del buen desempefio de su cargo. 
Art. 27. Sus obligaciones especiales spn: 
4 .a Concurrir a1 establecimiento diariamente, per- 

mznecer en 81 durante las horas del dia que le prefije 
el director i no ausentarse sino para hacer las com- 
pras que le correspondan; 

2.a Recibir i guardar bajo su resgonsabilidad, en 10s 
departamentos designados con este objeto, tados 10s 
articulos que se compren para el us0 de 10s talleres i 
otfos de la escuela, dando 10s correspondientes recibos 
i formdndose cargo en el libro respectivo; 

3,. Entregar diariamente i a primera hora,,p&add 
i inedido, -el combustible necesario para la maquiiia i 
talleres, i 10s materialea que Qstos necesiten precedien-; 

4.a Recojer a1 fin de cadn semana .los materiales so- 
brantes de cada taller dapdo un recibo a cada uno de 
10s maestros que le hagan entregas i formando cargos 

5." Dar .menta por escrito a1 director, a1 fin de ca- 
da se-mana, del msvimiento que hayan tenido 10s a h a -  

do 6rden escrita del injeniero; . ,  

,en el libro respeqtivo; , L  
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~enes, espcciflcando con claridad las materim prime- 
ras compradas, las entregadas para 16s 'talleres, digtin- 
a auiendo lo que ha sido pedido para obrsas de la cma de 
lo que se ha enigleado efi artefactos, 10s sobrantea re-: 
cojidosj 10s artefaqtos elaborados i 10s que se hubiered 
trendido. Esta nota con el visto bueno del injeniero 
la pasarh a1 tesorero, n fin de que este empleado h a p  
IRS anotaciones correspondientea. 

&."-Formar cada tres megees un balance jeneral del 
hiovimiento del almacen i' pasarlo a1 Gobierno, firma: 
do por el iiijeniero i'con el visto bneno del director; 

7.a Colocar 10s artefactos de venta en 6sden i eon las 
.@recauciones de ,aseo, Conservscion i segusidad nece- 
Sarias, ifijar a cadn uno en un titulo el precio que el di- 
rector i el injenierb le hubieren asignado; 

8." No permitir que salga de la Escuela ningun ar; 
tefacto sin qui6 le canste previamente que se ha pagado 
'su valw en la tisoreria, debiendo abonar 10s peju i -  
oios qne rediba el establecimiento por la iiifraccion de? 
kste incis0 el empleado que h'ubiere dado lngar a ellos; 

9." Vender 10s objetos que se le entreguen con estd 
kn icon arrQplo a las instrucciones que reciba del di- 
"rector; 
, 10. Indagarel$recio corriente de plaza de las pri- 
ineras materias, litiles, hermpientas, etc. que se ne- 
besiten para la Escuelzj a fin de que pueda dar rmii 
'del pre&6 de cnalquier articulo cusndo el director 6 
hjenierb, exijkren; 

11:. Coqrnr 10s maixriales, litiles, etc. que se ne- 
besiten para los ta l lem u obras de Is Eseuela; prece- 
'dienhdrdien escrita del injeniero i con el visto bneiio 
8eI dh&tor; 

42: El gua&da-%hdacenes llevad cuatro libros: en 
'el 1." anotarh las en t rdas  i salidas de 10s matepiales 
kle dmacen i sdbntees que recoja de.los talleres, coli , 
'qex3ifiwih da fechas, precios parciales i totales; 
hm3.m de% v&dgc€or i nomhe del taller que se hagti 
la entregai debiendo abrir folio por sepnrado a cada 
ktktkkt: en e1 8.0 anatad  lhs  hntmdas i stdidas d s  10s 
WdIichs @e nd hayan s i b  hdchos por encargos par- 

. 

, 
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'&dares o de 4ue n6 se hayan recibido liu pMs6nU 
que lp han encargado, debiendo observar el rnismo 
6rden que en el primer libro: en el 3." anotarh la en- 
tradas i *salidas de 10s objetds encargados i que ha.a 
recibido de 10s talleres. En el 4." llevarL nota detalta- 
da de 10s &tiles o hrPamien-Gas que entregue i de 10s 
que se le devuelvan-. 

'T~TULO x. 
DE LOS YkESTROS DE TAILER. 

I 

Ark. 28. Son 00ligaciones de 10s m a ~ s t f ~ s  de talker: 
1.' Dar a 10s allurnnos leceimes pdcticas de stls res- 

pectins profesiones, ejecutando adernas i haciendo 
ejecktar bajo su direccion 10s trabajos que 1e.s sean en- 
comendados por el injen"iro,'confome B l o  grescrito 
en este reglamento i a las indicaciones que h t e  dd; i 
no omi tiendo n inpna  de 1as espPicaciones condueentes 
a, hmer que 10s alumnos sprendan en su tdler cuarvto 
les sea posible; 

2." Pwar listti todos 10s diss 8 sus alurnnas d tiem- 
PO de abrirse 10s talleres, dando parte p r  exrito a1 
injeniero de 10s que faltaren; 

3." -E$sntener_ el &den i snbrdinacion de 10s alum- 
nos en su respectivo taller i no perrnitir que ningu- 
no sdga sin s-u permiso; 

8." Llevar menta detdhda de 1% inversion de 10s 
materides que empleon en la canfeccion de sus traiba- 
jos, la que rendirh semanalmente al injeniero. D 

5." Hacer diariamente a1 injeniera, P Q ~  escrito, i 
la hora que le fije el director, 10s pedmenkos ne lo 

que neeesitaren para las diferentes obras que se le en- 
comikden. En estas pedimentos ue Ilevargn la 6rden 

mer0 de1 eneqrgo, la eantidad de materiales que se ne- 
ceosijbq, el objeto a que \se destina i el nombre da la 
persona gars quien se ham el encargo, 1s fecha i 18 
firma del maestro de taller; 

Velar eserupnlosamente sobre la consesrveciorr 

de entrega del injeniero se espeei % card el taller, el nfi- 

- -  
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ds losjitiles i herramientas de- su respectivo taller B 
kmpedir el inoficioso empleo -de 10s materiales, siendo 
responsable de 10s objetos que para el servicio del ta- 
ller que dirijen se les entreguen, i de 10s materides 
que por descsuido, neglijepcia, etc. se hubiesen mal em- 
pleado o perdido; 

7." No trabajar ni permitir que se trabaje ningnrl 
objeto 'sin 6rden del injeniero i visto bueno del di- 
rector; 

8." Permanecer en la Escuela todb el tiempo qua el 
director senale para 10s trabajoos, i nc~ abmdanm st1 
taller ni  por un momenta si no lo exija mi el t rahjo 
quele  estA encornendado, debiends en este w o  dm 
parte a1 injeniero para que el direitor c d q u e ,  can 
su aviso, un inspector en el taller re 
dran de su taller pop corb rat0 sin 
parte a1 injeniero, para buscar en 1 
o &til si es indispensable hacdo,  o para u w  de al- 
gun aparato o mhquins que est4 h e r s  de BU taller; 

9." Ayudar a1 injeniero s la f ~ m ~ i ~ n  de 1.0s irmven- 
tarios i apreciacion de 10s mateerialees de existencis; 

10; No permitir la entmda 8 10s t d e r ~  sin permi- 
so del director o injeniero, 

11. Ordensr a 10s ~ ~ U I U ~ Q S  que aseen 10s tdlerw i 
presidir este acto el &bad0 de esda Bema i camEZ0. 
1o.disponga el director; 

12. Pasar revistadelas hemardebtas que rndadum- 
no tepga a su cargo, exijiendo que siempre estdn c o b  
cadas con el mayor 6rden i tueo, d a d o  parte 4 injw 
niero de las faltas que notaren; 

13. Llevar un libro en que se anohn la 
aplicacion i aprovechamiento de 1.0s dunonos 
a1 director, cuando este la mea eonvenienb, 
do con las observaciones h e c k  a este respecto.- 

Art. 99. Los maestros de taller desgues de conclui- 
do un trabajo devolverh 10s disepios a1 injeniero quien 
deberit archivarlos en su gabinete. 
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Art. 35. Sus obligaciones son: 
1." Examinar a .todos 10s alumnos enfermos, as';$& 

tiendo a aquellosque puedan medicinarse en la Escuela; 
2.n Dar certificado de 10s alumnos que deben medi- 

cinarse en SUB casas cxen el hospital phblico, cuando no 
pudieren hacerlo en la Escuela por el estado o por la 
naturaleza de la enfermedad; 

3.'" Indicar a1 director las medidas hijihieas que 
eonvenga adoptar en el establecirnientol 

TfTULO XI?, 

Art. 36. El mayordomo ejercerd sns funciones bajs 
Iw inmediabs 6rdenes del inspector jefe. 

Art. 37. Son obligaciones del mayordomo: 
' 1 .I Hacer personalmente las compras que le orden@ 

el inspector jefe i llevar el gasto menudo diario. 
a ' 2." Asistir a todas las obras que se kagan en la mq . h a n d 0  las planillas de 10s traliajadores cads semana; 

3 . O  Pasar todas las noches a1 inspector jefe la plad 
nilla de gwtos ara su exitmen, i con a u  vkto bneno 

cubierta; 
4." Cuidar de1 aseo jeneral i policig de la Escuela; 

Uevar uh inventario de 10s dtiles de comedor, de ce,ci- 
na i otros que se le hubieren confiado, i responder de 
10s que por su falta de cuidado se deterionwen; 

5!" -Presenciar la distribucion de Is cornida de lo$ 
empleados i alumnos, ver que est6 a la h ~ - m  designda, 
i que hays sido bien preparada i condimentda; 
6." Inspeccionar iamediahmente la conducta de 16s. 

sirvientes; cuidar de que cumplan sus respectivas sblil 
gaciones i hacer efectiva su respa-psabilidad en cas0 de  
pdrdida o-tlek~ioro culpable de 10s objetos de que es- 
t qieren gncar gados ; 

7;: Bo ausentcqrse de la Escuela sin pe~n&9 del in% 

presentarla a1 !i ia siguiente aJ tesorero para que sea 

' 

peotor jefe. , .  
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T~TULO xw. 
DE LOS ALUHPTOS. 

Art. 38. Las plazas de alumnos que anualmente 
quedarren sacantes se llenarbn eon j6venes tomadas dd 
lw diferentes provincias de la Bephblica, a discrecion 
del Gobierno. 

Art. 39. Pim sei a] iimno de la Escueh se requiere: 
4 .' Teaer de die2 i seis a veintinn aaos de edad, 

jnstifiada con Ia f6 de bautisao o con informlacion de 
&stigos. 

2.' Acredibr-bnena eondncta mom€; 
3." Tener buena cmstitueion Eisica, justificda con 

eertscado de rn6dico; 
4." Saber correchnente leer i escribir i lss cnatrro 

primera operaciones de la aritndticai, el sistema m6- 
trico de pesos i medidas i noclones elementales de ca- 
tecislno de relijion i de gra&tiea eastelllana; 
5. a No tener defeetos fisicos que S e a n  incompatibles 

c ~ n  Is profwion a que se b y m  de dedicar. 
Art. 40. La eleccion de alumnos se hsrh en coneur- 

SQS que tenddn lugar en Is  esbecers de c a b  departa- 
menfo, con tres mesa  de mticipacidn a le dpoca f i j d a ,  
para la aperture del nuevo aifo escolar. 

Art. 41. Los concursos de @e se habh en el arti- 
culo anterior tenddn lugar ante comisiones compues-. 
tas de tres personas idbneas nombmdw por el gober- 
nad~r. El visitador de escueltu formar& parte de la CQ- 
mision del departamento donde es tmiere. 

Art. 4%. Los soficikntes presenbrh B 1s cornision 
~ Q S  docnmentos a que se refieren 108 inciaos 1 .', 8." i 
3." del art. 39, gam que ellailoa tzalifique. 

Art. 43. Del resultado de 10s edmenes se- levanta- 
14, uiia acta, en la cual se espresarh el grad0 de apro- 
Yec-hamiento de cada uno de 10s examinados i las ob- 
servaciones particularas que la j u n h  exmninadori 
juzgue neeesario hsoer. La actha, acompafiada de l a  
&astificatiiTos anbdichos, se pas&& a1 Gobierno pm 
wnducto del Tntendente respectiyo. 
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Art. 44. kDecretadalo incorporacion delos alumnos, 

puede el director d,el establecimiento, durante el pii- 
mer trimestse, que se considera14 de pmeba, pedir a1 
Gobierno la separacioii de aquellos' que maulfiesten mal 
cadcter, desaplicacioa Q sdalmd delicda. 

Art. 45. Los jdvenes que hayan de inmqorarsa tm- 
mo alumnos dela Escuels de Arks se comprometer&i 
a traba&r en sa respeetiva profesion despnes de con- 
cluido su aprendizaje i durante el tkmino de s 
en el lugsr queel Gobierno les fije. Si 
de la kiieleb por mala conducts Q de 
6cada9 por e1 diree 
que se h u e r e  gastad 

favor de ellos; segu 
de la que podd mlsrnam 

asepmrtia el cnmplimiento 
bla el articulo anterior, e m u  
solidaria,. e$&eada POT d r 

10s gmtoede viaje i 8% habieren hwhoen 

Art. 46. Los padres o curdores & lm. dumncrs 

copitt gutorimdst de-ella jnnto 
cionados en el srticnlo 43.- 

dim despues de hober 
s, que wmdhaente debera randime en 

la  Escuela, el Birector d a d  cuenh al Mitsiwtsris die In+ 
truccion PfibZica de 10s a1 pll hmbieren ' 6031- 
cluido aus estudios 8 fin de 
de .. ellos, . 

~ Art. 49. LM alumnps tiempode entmr a 1% Es- 
c u e h i  siempre que eircunshncias especiales a jukh 
del director, no se oponpn a ello, podAn e&r d 4;ta- 
ller que mas les agradare de eatre 10s que a continua- 
$ion se espresan: herreria, €undicion9 alderel.ia i cud- 
quiera de 10s de carpinterfa. El director al fin del pri- 
mer aflo decidirk cuales de 10s herreros pueden pasax 

'a1 taller de mednica i distribuiri a' 10s aprendices de 

6" &ier.aao ~~~~o~~ 
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carpinkria entre losdiversos talleres<de em profesioni - 
wgun $us a$titude8. 
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drd, hgaz  despues de la misa i -terminari entre clnco i 
siele de la tarde, segun la estacion. 

Ar$. $7 .. El director podrthonceder salida especial 
p 10s alumnos en premio de su ~buena conducts, apli- 
caciom i aprovechamiento, ezl 10s dias de suspension de 
estudios Q en cvalquiera otros, cuando alguna circuns- 
%*cia urjente lo exijiese.. 

Art. 58. Desde el 15 deabril hasta el If; deoctubre, 
bs aluhnos se levantarh alas cinco i media de la ma- 
nana, i se acostaran a las ocho i medg de la nocke i en 

' el resto del afio se levantaritn a las C ~ C O  de la mafiana 
i se,acostiarhn a las nueve dela noche. 

1 Art. 59. Los alumnos ejecutartin diariamente al-. 
p n  acto relijioso a1 levantarse i a1 tiempo de recojerse 
a sus dormitorios, i 19s dias festivos concurrirh a la 
celebracioii de la misaS 

Art. 60. Se servird a 10s alumnos un desayuno, un 
qlmuerzo i una comida. 

Art. 61. El director fijard el turno i duracion de 
las clases i, segun la importancia de 10s ramos i las ne- 
cesidades de 1~ alumngs. 

Art. 62. En 10s tres primeros dias de la semana san- 
t a i  enlos tres que anteceden alafestividad del T rhs i t a  
se suspenderhn las 'clases i talleres a fin de que 10s 
dwnnos se preparen para confesarse i cohulgar. 

, rim, pudiendo el director aumpntar este tiempo s i e q  
pre que circunstancias estraordinarias asi lo exijan.. 

TITULO XVII. 

, 

Art. 63. Los talleres funcionarh siete horas dia-. - 

. 

B E  L A E E J S E ~ A N Z A ,  

Art. a. La enseflanza que se dhen la Escuela sertk 
a la vee te6rica i prictica i 10s estudios te6ricos serLn 
10s sigiientes: aritmktica, Aljebra, j eometria elemen- 
t a l ~  tr2ggonometrh rectilinea, jeornetria descriptiva, 
Enednica, gramtitica castellana, ,catecismo de relijion,. 
jeogpafh, historia de Chile, dibujo,.escritura,.i nocio- 
nw&fia-i.oa ide  quimica. La enssffama del-dibujo corn- 0 
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, grep3er6 el lirrkal i de ornmento, de  urados de jeos. 

de construcciones, croquis de pincel a1 agua, 5 en je- ' 
neral la prdctica de aquellos procederes grhficos i pro- 
blemas de aplicacion- que correspondan lrrias direct%- 
mente a1 taller de cada alumiio. 

Art. 65. Estos ramos se cumarin en cuatro afloh, 
distribuyendose del modo siguiente: 

Primer aPlo.-Aritm&jca, iljebra, grarnhticacaste- 
llana primera parte, catecismo de relijion i escritura. 

Segundo aflo.-Jeometria elemental, trigonometria 
rectilinea, j eometria descrip tiva, gramhtica castellana 
segundaparte i dibujo. 

Tercer ana.-Nociones.de fisica i de quimica,.mec& 
chnica primera parte, dibujo i jeografia. 

Cuarto aPio.--Mechnica seguiida parte, dibujo e his- 
toria de Chile. 

Art. 66. Para la ensefiaiiza prhctica habri siete 
talleres, que serhn: de mechnica, de- herreria, de fun- 
dicion, de caldereria sobre cobre, hierro i ojal-ateYh,, 
de modeleria, de ebanisteria i de carroceria; advirtikn- 
dose que estos tres ultimos comprenderhen jeneral ta- 
das las obrss de carpinteria, 

Art. 67. Ningun alumcrpodri pasaf" de Un kill0 die 
estudios a otro superior, sin haber rendido 10s k & h ~ W W k  ' 
de todos 10s ramos de 10s anos inferiores. 

metria descriptiva, de *mLquinas,- edi i cibs, prbyeetos 

. 

T~TULO XVIIL, 

DE LOS EXAMEWES, , 

Art. 68. En la Escuela no ha< mas que eximsn,es 
finales, es decir, abrazm hods un ramo de estudios i se 
Fendirtin anualrnente a fines del aft~escolar, con arr& 
glo a, lo dispuesto en el ayt. 65 de manera que ningun 
d u m 0  pad& hacer sus estudios eh Ih@n+% tMnp!ci @e 
el prescrito en dicho articulo. 

ih;jtifit% 
solrpes'ta adel- directcir que hat$ dk'p?6di6@me, kit $i%s 

I 

. - 7  

Art. 69. LOB exhxheners se f&diHu a!% 
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fmor.del ramo;i otro profesor mas de'la Escueh, de- 
signado por el director. 

Art. 70, Los profesores designados para componer 
14s comisiones examinadoras no p o d r h  pones reem- 
plazaate slin el consentimiento del director. 

Art. 71. Los exBmenes de gramitica castellaim, jeo- 
grdia, historiade Chile i catecismo de relijion, durarziii 
quince minutos; 10s' de Bljebra,, jfometris i trigono- 
metria, jeometria descriptiva, fisica i quimica dursn 
veinte minutos i 10s de mechnica treinta minutos. 

Art. 72. .Concluido el exAmen de cada alumno se 
procderh a Ia votacion, que sera sekreta, i solo PO- 
drBn votar 10s miembros de la junta examinadom i 10s 
miembros de launiversidad-que asistieren. , 

Art. 73. Los examinadores t endrh  tres votos, de 
distincion, de aprobacion i de reprobacion. En cas0 de 
empate de votosdecidiri el director. 

Art. 74. El alumno que fuere reprobado en uno o 
cuande mas en dos exgrnews podrd repetirlos en 10s 
diea primerosdias del siguiente aRo eswlar. Pero si. 
volviere a ser reprobado, aunque sea en uii solo ex& 
men serB espulsado de la Escuela como desaplicado. 

Art. 75. El directar, si 10 Cree conveniente), pod& 
disponer que se rindan a mediados de afio 10s emmenes 
de aritmi tica, j eometria elemental, trigonowe tria, fi-. 
sica i quimica. 
. Art. 76. El director fij&ilos dias en que deban te- 
ner lugar 10s exhmenes, cuidando que terrninen el dia 
en queempiesenlas vacaciones, i oportunamenb lo GO- 
municarh a1 Ministerio de Tnatruccion P ~ b l i c a  i sl Eec- 
tor de la Universidad. 

' T~TULOXIX. 

D E  Les P R E M I O S .  
, 

Art. 77. Habrb dm premios, pFimeros i segundos, 
que se darhn a 10s alumnos m+ distinguidos de cads 
&no de kdidios. El pr-her  premio consistird en una 
medalla, de plata dorada i an- diploma firinado por J 
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director ie l  seoretario .del consejo; i el segundomxms 
medalla de plata i un diploma en la mismtbhma. 

Art. 78. L i  disfribucion de premios tendd lugar 
en uno de 10s dltimos dias del afio escolartT, comuni- 
chndolo oportunamente a1 Ministerio de Instrwcicm 
Phblica i a1 Eector dela Universidad. 

Art. 79. La designacion de 10s alumnos premiados 
se hari  por el consejo de profesores, debieudo desig-: 
nar tambienlos alumnos que Sean acreedores a+ mencion 
honrosa. 

Art. 80. No podrhn ser propuestos para el premio 
ni para rneneion honrosa l r ~  alumnos q,ue no hubieren 
rendido todos las exhenes  de sus CUESOS respectivos Q 

que hubieren obtenido votos de reprobacim en nlguno 
de ellos. 

Art. 81. Habrh igualmente uii premio de conducta 
para cada apio de estudios. Este premio s e d  @a1 a1 
primero.de las clases i se adjudicari por un consejo com- 
puesto del director, inspector jefe e inspectorea. Cada 
Inspector propondrh dos o tres alumnos &e su cargo, 
considerinclose aereedores a rnencion honrosa 10s que 
no alcancen el premio. 

Art. 82. Ne podrin ser propuestos para premios 
de conducta 10s alumnos que. no hubieren rendido to- 
dos 10s eximenes de sus cursos respectivos o que.hu- 
bieren sido reprobados en a lpno  de ellos. - 

Art. 83. Habrd ademas un premio en cada taller,, 
que s e d  designado por un consejo compuesto del d im-  
tor, injeniero i maestro de taller. Estos premios COR-. 
sistirhn ea una medalla de glsta i un diploma. 

- 

’ 

- 

- 
- 

- 

TITWI;O xx. ‘ 
DELITOS I PENAS. 

Art. 84. Los delitoa que cometan 10s alumnos $e 
distinguirdn en leves, graves i grrrvisimos. 
’ Son leves: faltar unavez en la semana ti una distfi- 
fxibucion intepior; faltar una vez en ocho dias a la Iw- 
dion: faltas de taseo;:juegos de rnanos. 
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' .. 1 S ~ ~ ~ ~ ~ ' l a r e i ~ i l c i d e a c i a  de las hltas Ieves en Is 
misgta semmq rillas Be palabra; perturbar el 6rden 
en las salas de, estudio, clases, dormitorios i talleres; 

- no recojerse a la hora queinanda este reglamento; 
perder 10s libros. 

Son gradsimas; tada palabra o accion que ofenda. 
las buenas costumbres; las rifias de mano; la desobe- 
d'iencia o falta de respeto a sus superioreq juegos de 
aaipes u otros prohibidos; la introduccion de licores; 
no confesarse en  10s dias que manda este reglamento. 

Art. 88. Los delitos leves se penan con amonest% 
ciones pdblicas o privad as;. privacion d s  una hors o mas 
de reereo i tarea extraordinaria. Los delitos graves se 
penan con privacion de cuatro o mas horas de recreo; 
con tarea extraordinaria &e tres o mas horas; eon pos- 
tura de rodillas; arresto; privacionde salida en 10s dias 
de fiesta; seis guantes. Los gravisimos se penan con dos 
o mas dias de arresto; privacion de dos o mas dias de- 
s a l i b  en 10s dias festivos; arresto de dos dias de salidn. 

Art. 86. -En todos 10s casos en que se imponga tarea 
extraordinaria esta reoaerh en el estudio o copia de- 
algun trozo fitif para el alumno o al&m trabajo de ta- 
ller. 

Art.' 87. La falta de cumplimiento de algunos de 
estos castigos seripenadacon castigo doble a lo mhos,  

Art. 88. El inspectar jefe, injeniero, profesores, 
impeetores i maestr6s de taller podrin imponer por si 
s o h  las penas de primera clase; para las de segunda ii 
Wcera necesitarin la aprobacion del director. 

- 

.TITUL,O XXI. 

OBJETOS QUE FABRICA LAESCUELA, 

Art. 89. La Escuela fabrica: 
1." To&m I& objetos que el p6blico le encomiende 

i ruya ejecucion sea posible i convenieate, a juicio del 
&gee tor. 

8." Los cpe.d.9 director crea conveniente manufa- 
hrar para espendedos por menta de la Escuela; i 
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3." Todo aiuello que puedanecesitarse en laEscueh 

para reemplazo de utensilios, mejora de 10s talleresj Q.. 

del edificio. - 

TfTULO XXlI. 

DISPOSICSONES TRANSITORIAS . 
Art. 90. A principios del primer0 i del tercer afld 

%e darA a cada alumno las siguientes pieias de ropw 
uniforme de pafio azul para 10s dias de salida, compues-, 
to de pantalon, levita i gorra; uniforme de pafio azul 
grueso para el us0 interior, compuesto de pnntalon i 
bhaqneton; i dos tohallas. 

A principios de cada afio, se les dark: ura cofbatin; 
uniforme de jdnero de hilo o de algodon, para el usa 
interior, compuesto de dos blusas i dos pantalones; 
Ademas cadn seis meses se les darB dos camisas i dog 
pares de medias; i cada tres meses un par de zapatos: 

Art. 91. La Escuela proporcionarB tambien a 10s 
alumnos, catre i cama, compuesta de colchon, almo- 
hada, frazada, dos fundas i dos pares de skbanas. 

Art. 92. La comida de 10s emplendos serh la misma . 
que 1-a de lbs alumnos, sin mas diferencia que una, tazn 

Art. 93. Los alumnos no p-oarin introducir cosa 
hlguna en la Escuela sin permiso del director; 

Art. 94. El presente reglamento ernpezarh a reiir 
, desde el primer0 de marzo del presente a80 i laa dis- 

posiciones contenidas ea el titulo XVII solo s e r h  oblb . 
gatorias a 10s alumnos que se incorporen desyues de 
esa fecha. 

' 

de td en el almuerzcr i una vianda mas en la comida. - 

An6 tese i comunicpse. 

PhEZ. - 
Miguel M.  Giiemes. 


