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LICEO CHILENO

Sotomayor, 625 - Plaza Yungay
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LICEO CHILENO
PARA SENORITAS
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KINDERGARTEN

===== SANTIAGO DE CHILE. —=

Escuela Tip. de "La Gratitud Nacional"
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El Profesoraoo casi en su

totaliâao, es graâuaoo en el

Instituto Pedagôjico y en \a
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LICEO CHILENO PARA SENORITAS

Píaza Yungay —

Santiago.

El establecimiento tiene por objeto proporcionar a las se-

noritas una educacion esmerada, atendiéndose muy especial-
mente a la educaciôn moral y religiosa como así mismo a los

buenos modales y una instruccion que esté de acuerdo con los

programas actuales de ensenanza dictados por el Oonsejo
de Instrucciôn Pública que con tal objeto funcionan en el «Li-

ceo Chileno» los siguientes Oursos: Kindergarten para niíiitos

y ninitas de 5 a 7 aĩĩos, Cursos preparatorios enteramente se-

parados para ninos y ninas.

Curso ãe Mumaniãaães completo hasta el G.° aíĩo para se-

noritas.

Curso ãe Economía Doméxliea para alumnas del 5.0 y 6.°

aîîo y para seííoritas que quieran instruirse en este ramo.

Curso artístico y de trabajos manuales. Este curso se re-

fiere al aprendizaje del Dibujo, Pintura, Bordado^ Tjabores de

mano, Oostura, Oestería, etc, etc.

Los exáraenes de Instruccion Primaria se rendirán ante

comisiones formadas por profesores del Liceo, y los de huma-

nidades ante cornision universitaria.

Para comprobar el aprendizaje de las alumnas habrá exá-

menes o repaso bimestrales.

La Directora para merecer la confianza de los padres de

familia, dedica todos sus esfuerzos y contraccion a dar a la

ensenanza todo el desarrollo debido y es ayudada en sus ta-

reas escolaves por profesores de reconocida competencia.
La clase de Eeligion está a cargo de un respetable

sacerdote.

Recomendaciones

Las principales recomenclaciones que acreditan el buen

nombre del «Liceo Chileno» son:

A). Que está subvencionado por el Estado.

B). Que en él se sigue el sistema Concéutrico y se cursan

todas las humanidades.

C). Que el profesorado con f[ue cuenta el Liceo es de

priruer orden.

D). Que el cuidâdo para con las alumnas es maternal y

la alimentacion abundante y sana.



Profesorado del Liceo

Los Prof'esores del «Liceo diilcno* son cn su totalidad

Prol'esores de Kslado, Nonnalislas y Profesores cspeeiales de

reconocida competencia.

Pensiones

El pago de las pensiones sc bará por afio, semestres, y tri-

mestres anticipados.
Los pagos de las pensiones se harán en los siguieutes

períodos: I'or ano en el moinento de la incorporacion, por se-

mestrcs en los prinicros días de Marzo y el 1.° de Agostoy por

trimcstres el 1 ." dc ]\Iarzo, cl 1." dc Junio y el 1.° dc .Septiem-

hrc. Al últinio triinestre sc agrcgará el ines de Diciembre que

queda restante.

Las pcnsioncs sc pagarán ínteuras sea eualquiera la

época en quc se recogieren las alumnas. Xo haij derolueién

en ninfpĩn easo.

Las pcnsiones scráii pagadas dcutro dc 1<>s 'A ]>rimeros

dias dcl nics cn eada pcríodo para lo cual sc niandarán las

rcspcclivas cucntas con las aliunnas o bien por correo.

Las pcnsiones que pagan las alumnas y que comprenden

los meses de Mar/.o a Diciembre inclusive son las siguientes:

Pensiôn Anual

6ursos Llcrnns Hodio l'opilas lnternas

s 200

» 250

» :!oo

» 400

|
* 450

» 500

» 000

\ s 800

» 900

» 1000

I
'
repara t o r i a s

Humanidades III. IV, V

y VI

l'or trcs o niás aluninas se hace deseuento.

Pensiones por clases especiales

l'iano infcrior.

» superior,
('anto

Instninientos ilc cucrda

l'.ailo

I'.onlado ai'tíslico (2 clases scmanalcs)

Kcoiioiiua doinéstica (2 clases seinanales)

Armal.

^í 150

» 200

» 180

» 120

» 120

» 100

» 200



Annsil.

Cestería (2 clases semanales) * 100

Pintnra (2 clases semanales) » 180

Estudio de piano (1 hora diaria) » 100

Lencería -. » 100

Moda » 150

Cargo de Apoderado » 100

Lavado de ropa y colcha » 150

©bservaciones

Los alumnos del Kindergarten abonarán 8 10 anuales

por material de trabajos manuales^ cantidad que será pagada
el día de la incorporacion.

Las alumnas de Preparatorias y Humanidades abonarán

$ 10 anuales por derecho a material de escritorio y matrícula.

El Liceo proporciona textos y demás útiles escolares a

precio de librería previo deposito.

Asuetos

Habrá suspensiôn de clases o asuetos, todos los Sábados

en la tarde,. el 21 de Mayo, en Septiembre, los días que por al-

guna causa se ordene por decreto oficial y el día de la Di-

rectora.

Distribuciôn del tiempo

La Matrícula del «Liceo Chileno» se abrirá el 20 de Fe-

brero de 9 a 10 y de 13 a 17 horas. Las clases empezarán
del 10 al 15 de Marzo, se dará aviso en los diarios.

Los Cursos Kindergarten y Preparatorias funcionarán

todo el ano de 9 a 11 y de 14 a 16 72-
Los Oursos de Humanidades de 8 a 11 y de 14 a 17.

De las Hlumnas

Las alumnas deben ser, atentas, respetuosas, obedientes,

trabajadoras y ordenadas.

Observar en todo momento buena conducta.

Asistir con regularidad a las clases. Oumplir diariamente

con sus leceiones y tareas.

Traer por escrito la justificacion de los atrasos e inasis-

tencias y entregarlas a la Inspectora.
Ctiidar los muebles y ritiles del Liceo como propios, ha

eiéudose responsable del dafio que hiciere.



líevclar en todo nioinento la más fina educaciôix por me-

dio dc modalcs distingiiidos y cortcses.

Llegar al Lieeo a la liora indieada cn i-l Iiorario general.

Hjuar de las Alumnas internas

Todas las aluranas internas y medio pupilas abonarán

15 pesos (quinee pesos) anualcs por servicio de mesa.

Las alumnas internas traerán lo siguiente:
Catre y cama completa eon dos colchas.

Lavatorio de metal con porcelana. un recipiente.
Onatro mudas coinplctas con eamisas de dormir. toallas,

panuelos de mano. un abrigo para el diario, un panuelo para

el dormitorio y delantalcs blancos. 3 scrvilletas para la mesa,

un costurero, dos bolsas para la ropa, un bolsôu para los libros.

Una eaja eon llavc ]»ara la ro]»a que se pueda colocar de-

bajo del catrc, .'■! ecpillos: 1 para ilicntes, otro ]>ara ropa y otro

para calzado.

I'n vclo ncgro para la cabc/.a. Soinbiero y vestido azul

marino para eada estacicm, scgún modelo.

Las internas tienen salida los Sabados a las 11 horas y
deben recogerse el Domingo a las 21.o al día siguiente a las 8.

Las alumnas internas solo podrán salir del Establecimien-

to, acompaũadas de sus padres o apoderados. Toda alumna

interna deberá tener apoderado donde salir los Sábados y Do-

mingos y días dc asucto.

La Dircctora puede servir de apoderado por el honorario

íijado en las jiensiones.
Las alumnas (jue permanezcan en el Lieeo durante los

días Domingos, días de licsta o asueto abonarán •* 3.00 diarios.

Ilovtensia Yargas G-.

Direotora

Lani'a Yaryas de Diax.

Sub-Diroctora

Nota.—Loh ninos ])i'i|iu-Tios Hon (iiidaclos, vigilados y ateudidos espe-
(jiiilnu'iil,)*, jior ]icr,soii;iN loniiidc.s dcsde que llegan a-1 estableeimiento evi,-
líiiĸlolcs niolcHliiĸs v juegos iicligroeos. . ,"

SECC. CHILFrø í
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