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Liceo"LaIlustracion'



Direccion: AVCNIDA VICUNA MACKENNA

Núm. 345, ervtre las calles de Mcirin i Sta. Isabel

Miéntras la Empresa de Traccion Eléctrica

tiendc la doble vía de carros, (lo quc

parece será un hecho a mediados de ano),

las alumnas podránservirse de un tranvía

reservado que partirá de la Plaza de Ar-

mas, seguirá por Catedral, Avenida Ma-

tucana a la Estacion Central, recorriendo

Alameda i Maestranza hasta dejar a las

alumnas a la puertadel Liceo, Av. Vicuna

Mackenna 345.
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Liceo "La llustracion"

m

Fundacion dei Liceo

Este Liceo fué fundado en Concepcion

el afío 1887 i trasladado a Santiago en

1892.

Ubicacion

Avenida Vicuna Mackenna— 345—

entre las calles de Marin i Santa Isabel.

Desde ahora ocupará un vasto e hijié-

nico edificio de su propiedad, ubicado

en la parte alta i mas sana de la capital.

Distancia del centro comercial

Debido a la Traccion Eléctrica, que

recorre esta floresciente Avenida, i que
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luego contará con doble línea de ida

i vuelta, el Liceo se hallará solo a pocos

minutos de la Plaza de Armas.

Confort de su nueua instalacion

Inoficioso seria enumerar las ventajas

que para la salud de las alumnas signi-

fica la nueva i cômoda instalacion del

establecimiento.

Estension de la ensenanza

Proyectamos en el presente ano dar

mayor auje aun a la instruccion científi-

ca, literaria i artística en las Humanida-

des propiamente dichas, en las secciones

especiales de Contabilidad en jeneral i

Teneduría de Libros; Idiomas: (espanol,

frances, ingles, aleman e italiano); Bellas

Artes: (dibujo, pintura, música, baile i

declamacion); i en los ramos de Econo-

mía Doméstica Práctica: (Labores de

mano, hijiene, cocina i demas que se
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detallan en el Prospecto del Estableci-

miento.

Se abrirá tambien una Seccion de

Kindergarten. No hai para qué indicar

la inmensa ventaja que esta seccion va a

reportar a los ninitos i ninitas, de ménos

de 7 anos, de los barrios de Providencia,

Nunoa i adyacentes.

Vida escolar

En el prospecto se detallan las demas

condiciones en que se hace la vida esco-

lar del establecimiento, fundada en un

réjimen de culta i discreta discipljna.

Profesorado

Opúsculos anteriores han dado noti-

cia al público de la categoría e idoneidad

del profesorado que nos secunda en

nuestras tareas; han esplayado lo bas-

tante los métodos de ensefianza basados

sobre los mejores sistemas; i han trascri-



— 10 —

to elojiosos informes de personas alta-

mente colocadas en la instruccion pú-

blica de Chile.

Certámenes

Trimestralmente las alumnas tienen

un exámen de las materias estudiadas.

Agradeceríamos a los padres de fami-

lia aceptaran nuestra invitacion a pre-

senciar esos actos, para estímulo de sus

hijas.

Las alumnas que por desidia o inasis-

tencia no estuvieren a lâ misma altura

de conocimientos que sus companeras,

se verán en el caso de destinar al estu-

dio los dîas i horas estraordinarios.

Exámenes

Los exámenes han merecido la nota

de excelentes; las medallas obtenidas

por la seccion artística en las Es'posicio-

nes de Ensenanza i Bellas Artes; los
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numerosos diplomas del Bachillerato i

múltiples distinciones que pueden exhi-

bir las alumnas graduadas en nuestro

Liceo, son pruebas de la seriedad de la

instruccion que en él se dá.

Los de los cursos preparatorios se

verifican del 12 al 18 de Diciembre, i los

de Humanidades cuando lo indica la

Universidad o Consejo de Instruccion

Pública. Regularmente terminan ántes

del 25 de Diciembre.

Asuetos

Los mismos de los Liceos de Ninas

del Estado.

Labores de mano

La metodolojía que se adopta en esta

clase es absolutamente gradual segun la

edad o curso a que pertenezcan las

alumnas, persiguiendo ante todo el pro-

pôsito de que aprendan lo mas útil i
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práctico. Antes de bordados o trabajos

artísticos deben confeccionar trajes i

prendas de vestir, zurcidos, etc, etc, lo

que exije la vida ordinaria de familia.

Despues los bordados, tejidos i demas

labores de delicado gusto.

Práctica de idiomas

Las profesoras de ingles i frances,

que viven en el Liceo, tienen la obliga-

cion de no dirijirse a las alumnas sino

en los respectivos idiomas que ensenan.

la Directora.

*&*§&*&



PROSPECTO

I PLAN DE ESTUDIOS
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KINDERGARTEN,

Preparatoria,

Humanidades, conforme
a los programas untoersitarios.

Curso especial superior, con las asignaturas

siguientes:

Contabilidad,

Castellano, redaccion i literatura,

Frances,

Ingles,

Hijiene,

Economía doméstica,

Cocina práctica,

Costuras i labores de mano,

Jimnasia,

Baile,
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Conferencias periôdicas sobre Mo-

ral, Deberes sociales, Derechos i obliga-

ciones civiles de la mujer ante nuestras

leyes positivas, Historia, Ciencias Físi-

cas i Naturales, i otros temas, ilustrativos

de los conocimientos adquiridos.

Pension semestral anticipada

Ivindei'gai'ten
Preparatorias
llumanidades 1,11,

i III ano

,,
IV ano

,,
V i VI ano

Curso especial

Esternaa
Medio

p n p i l ;i s

.$ 70 8 i5o

7> 170

80 U)(>

90 aoo

IOO aoo

80 17Ô

S 'ioo

■525

T).;

■joo
''•ou

í|00

Clases especiales

Las alumnas de V i VI anos podrán

asistir a las clases que deseen del Curso

especial, siempre que sus horas no se

contrapongan con las horas de clases.

Piano, l.a seccion $ 50
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Piano, 3.a „
'.' 80

„
4.a

„ 100

Estudio de piano 30

Dibujo i pintura 60

„ 100

Instrumentos de cuerdas: guita-

rra, bandurria, mandolino, etc 75

Violin $ 150

Baile 35

Declamacion 35

Canto 150

Aleman 30

Italiano 30

NOTA.—Tendrán derecho a un des-

cuento de un 10 por ciento en la cuota

de internado, los padres que al matricular

a sus hijas cancelen la pension corres-

pondiente a todo el ano escolar.

Los pagos se hacen por semestres

escolares anticipados, empezando el pri-

mero desde el 1.° de Marzo, i el segundo

desde el 1.° de Agosto.

Las alumnas que ingresen en el curso

de mes cualquiera lo pagarán íntegro.

Las alumnas antiguas abonarán el se-

mestre principiado.
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Lauado

Una docena de piezas semanales, 40

pesos por semestre.

Ajuar que deben traer las alumnas

internas

1 Colchôn de 1 m. 85X0.90.

2 Frazadas.

2 Colchas blancas sin flecos.

6 Sábanas.

6 Delantales blancos largos con mangas.

3 Fundas de almohadas.

1 Capa marinero, segun modelo.

6 Mudas- completas de ropa interior.

1 Docena de panuelos de mano.

6 Servilletas.

2 Trajes de uniforme de invierno segun

modelo, i tres de verano.

1 Traje especial para jimnasia.

1 Sômbrero de invierno segun modelo.

1 Sombrerô de verano segun modelo.

6 Toallas.

1 Camisa de bafio.
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1 Sábana de bafio.

3 Pares de botines.

1 Panuelo de cama.

2 Bolsas de ropa.

1 Cajita con útiles de costura.

1 Baul con llave.

1 Anillo para servilleta.

Todo debe venir marcado con nombre

completo i número.

No se permite el uso de otros muebles

que los que el establecimiento propor-

ciona; útiles de dormitorio i peinador

por una cuota de $ 30 por todo el --

tiempo que permanezca la alumna.

Obseruaciones

Los encargos de compras hechos al

Establecimiento solo serán atendidos

cuando los padres o apoderados hubie-

ren depositado en el propio colejio una

suma no inferior a $ 50.

—En los casos en que los padres no

pudieran encontrar en Santiago persona

que pueda reemplazarlos como apodera-
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do de sus hijas, la Directora podrá de-

sempenar este cargo. $ 50 anuales.

—Las alumnas que permanezcan en

el Liceo durante los dias de asueto, abo-

narán 3 pesos diarios.

—Los deterioros en el mobiliario ú

otro perjuicio ocasionado por las alum-

nas será reparado por su cuenta, como

igualmente en lo que respecta a sus

condiscípulas.
— Se prohibe el uso de alhajas.
—Las alumnas deben tener todo los

libros i útiles necesarios.

—Se consideran como faltas los prés-

tamos de objetos entre ellas.

—Las horas de entrada para las es-

ternas i medio-pupilas son: a las 9, desde

Marzo al 1 .° de Agosto, i a las 8 el resto

del ano. Las de salida a las 4 para Ios

cursos de preparaforia, i a las 5 para las

de Humanidades.

* *

Las alumnas internas salen los Sába-

dos a las 11 A. M. i deben recojerse el

Domingo a las 8£ P. M.

La alumna que no se recojiere a Ia
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hora de reglamento sin motivo justifica-

do, perderá derecho a la siguiente salida.
—Los equipajes i encomiendas para

las alumnas deben dirijirse a la Esta-

CION DE NUNOA.

M. B. ôe Turenne,
Direcfora.
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