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Siendo cada día más creciente la necesidad

de abrir nuevas vías de progreso a las niñas

que desean una instrucción completa y prácti
ca a la vez, cimentada en los principios de la

moral católica, se ha fundado este Liceo de

Niñas en donde reciben las educandas una vasta

ilustración, que las habilita, en breve tiempo,

para procurarse el bienestar propio y el de sus

familias. Se le proporciona toda la instrucción

necesaria para ser una persona distinguida en

el hogar y en la sociedad, culta, laboriosa y
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buena dueña de casa; se le forma asimismo el

corazón en la sólida virtud.

Sin descuidar la instrucción teórica, que es

completa, según los últimos adelantos de la

pedagogía moderna, se dan conocimientos de

ramos prácticos de adorno, como dibujo, pin

tura, música, bordados con oro, seda e hilo,

tejidos a mano y a máquina, tallados en made

ra, etc.

Las condiciones de este Establecimiento de

enseñanza, son bajo todo punto de vista hi

giénicas y cómodas; los espaciosos y elegan
tes salones para clases, dormitorios, comedo

res, patios y corredores para recreo proporcio
nan a las alumnas agradable permanencia
Es un Establecimiento montado a la moder

na con todo género de comodidades.

El método de educación está basado sobre

los principios del sistema preventivo, el cual

pone en movimiento cuantos resortes puede

para evitar faltas en las alumnas, excluyendo,

por consiguiente, todo rigor o castigo, por pe

queño que sea; guiándolas suavemente por la

senda del honor y del deber, e inculcándoles

las virtudes cristianas y domésticas juntamente
con una sólida piedad, con lo cual serán más
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tarde unas niñas cumplidas, útiles a la familia

y a la sociedad.

Para que reine mayor estímulo entre las

alumnas, al fin de cada trimestre tendrá lugar
un examen y se enviará a los padres un certi

ficado, en el cual se indicará detalladamente el

aprovechamiento y conducta de la alumna.

Cada ocho días se les leerá las notas que ha

yan obtenido durante la semana.

Se admiten alumnas internas, medio-pupilas

y externas,

Condiciones de aceptación para las

internas

i. Cada niña al ingresar en el Colegio de

berá traer la fé de bautismo y certificado de

buena conducta, y recomendación de persona

honorable; no se admiten niñas que hayan sido

expulsadas de otro colegio por mal comporta

miento. Edad de 7 a 14 años, y que no tenga

necesidad de cuidados especiales ni enfermedad

que sea perjudicial a las demás alumnas; para

ésto deberá presentar certificado del médico

del establecimiento.

2. Deberá tener en Santiago padres o apo-
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derados para recibirla en caso de enfermedad

y que puedan proveerla de lo necesario, como

también abonar la pensión.

3. La pensión es de $ 50 mensuales, que

se pagarán por trimestres anticipados. La ma

trícula es de $ 15 anuales.

4. Si la alumna se retira del Colegio antes

de terminar el trimestre no se le devolverá el

dinero.

5. Para retirar a una alumna del Estableci

miento,hay que advertirlo con un mes de anti

cipación, de lo contrario pagará la pensión del

mes siguiente.
6. No es permitido a las alumnas el guardar

dinero, el usar joyas y objetos de valor, el leer

o tener libros, diarios, etc., sin aprobación de

la Superiora.

7. Ningún apoderado podrá entregar cartas

a las alumnas, aunque estas procedan de sus

padres, sino que se entregarán a la Superiora.

Visitas y salidas

1. Las alumnas pueden ser visitadas única

mente por sus padres o apoderados, los

Domingos de 1 a 4 de la tarde, durante la se

mana no sé permiten visitas, a no ser un caso
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extraordinario y aún así sólo durante los re

creos.

2. Salvo en caso de enfermedad, las alum

nas no tendrán otra salida que en los días de

las fiestas patrias, y en el día onomástico de

sus padres y cuando ocurra algún motivo po

deroso digno de excepción.
La hora de recogida no pasará de las 6 de

la tarde.

Ajuar

Cada alumna deberá proveerse a su ingreso
de lo siguiente:

i Colchón de mt. i.8o de largo por o. 8o

de ancho.

2 Almohadas largas.

3 Frazadas.

2 Colchas blancas.

6 Sábanas y fundas.

6' Mudas de ropa interior.

4 Camisas, de dormir.

4 Peinadores.

3 Pares de calzado, [i par zapatones según

modelo).
2 Bolsas de cotí, una para ropa limpia. y

otra para la usada.
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6 Tohallas.

i Lava torio, blanco de fierro enlazado, con

jarro, vaso, jabonera y recipiente.
i Cubierto completo y 6 servilletas con el

número recibido en la matrícula.

Peines, jabón, betún, cepillo para la ropa,

el calzado y los peines, etc. Hilos, agujas, de

dal, tijeras/tinta de marcar, etc. . %,

2 Vestidos de uniforme, según modelo.

3 Delantales » » ,,..■■.»■ ;,.;$ -■■■■■

i Manto y un velo..

2 Sombreros: uno de paño y otro de paja,

según modelo.

2 Pares de guantes, blancos y negros.

Nota.;—I. Cada objeto debe ser marcado

con el número asignado a cada alumna en la

matrícula. El Colegio no es responsable de

los extravíos de los objetos que no estén mar

cados.

II. Todos los Sábados se traerá a las alum

nas la ropa limpia, sin excepción, y los Lunes
'

se retirará la usada; fuera de este día no será

entregada por ningún motivo.

También el establecimiento se hace cargo

del lavado, abonando $ 25,00 trifffestrales.

III. Al ausentarse una alumna;" el"Colegio'"
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no se hace responsable del deterioro o extra

vío de las prendas y demás objetos si no se

retirán inmediatamente.

Todos los deterioros y perjuicios ocasiona

dos en el Establecimiento, por las alumnas,
deberán ser pagados por sus padres.

Medio -Pupilas

i. Rigen para las medio-pupilas todos los

artículos del Reglamento de las internas, en lo

que se relacionan con la aceptación, plan de

estudios y régimen interno del Colegio, unifor

mes, i etc.

2.; La pensión de las medio-pupilas es de

$'■ 25 mensuales, que se pagará por trimestres

anticipados. Al momento de matricularse pa

garán $ 15.

3.' Cada medio-pupila deberá traer un cu

bierto completo y servilletas.

4. Deben ser puntuales en asistir diariamen

te alColegio, desde las 8 de la mañana hasta

las 4i de la tarde.

5.;. Los días Sábados habrá clase solamente

por )a mañana retirándose a las 1 1 con las

externas.
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6. Las alumnas que faltaren al Colegio por

cualquiera causa, deberán presentarse la próxi-'
ma vez, acompañadas de sus padres o de quien

haga sus veces, y no siéndoles posible traerán

una tarjeta firmada por ellos, en la que sé ex

ponga la causa de la inasistencia.

Las alumnas deberán ir y retirarse del Cole

gio acompañadas por alguna persona de respeto.
8. Los Domingos y días de fiesta deberán

hallarse en el Colegio a las 8 de la mañana

para oír la Santa Misa y la explicación del

Evangelio.

Externas

Las alumnas externas observarán cuanto se

prescribe a las medio-pupilas en lo referente a

la matrícula, condiciones de aceptación, etc.

i. La hora de entrada por la mañana será

a las 8 y por la tarde a la i. La salida

por la mañana a las n1^ y por la tarde a

las 41[2.
Tanto las medio pupilas como las externas

deberán tener los uniformes exactamente igua
les como el modelo.

La pensión es de $ i o mensuales que se pa

gará por trimestres anticipados.
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RAMOS DE ENSEÑANZA

CURSO PREPARATORIO

Catecismo, Historia Sagrada, Lectura, Cali

grafía, Nociones Varias, Historia y Geografía,

Aritmética, Francés, Italiano, Dibujo, Canto,
Gimnasia y Declamación.

Trabajos manuales, Tejidos, Costura en

blanco y marcar.

CURSO DE HUMANIDADES

Religión, Historia Sagrada, Historia Ecle

siástica, Historia Universal y Geografía, Cos

mografía, Gramática, Literatura, Caligrafía,

Aritmética, Geometría, Algebra, Ciencias Fí

sicas y Naturales, Francés, Inglés, Italiano,

Dibujo, Canto, Declamación, Gimnasia, Higie
ne y Economía Doméstica.

Trabajos manuales: tejer, coser, bordar en

blanco, seda, oro, etc., según la edad, sección

y aptitud de la niña.
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CLASES DE ADORNO"
~

Por la enseñanza de piano:

Una clase por semana.... _ $10.00

Dos id. id. ................ » 15.00

Instrumentos de cuerda:

Una clase por semana $ 10.00

Dos id. id. » 12.00

Pinturas al óleo y acuarela

Una clase por semana... $ 12.00

Dos id. id » 16.00

Flores:

Dos clases por semana $ 12.00

Tallados en madera, una clase » 1500

Pirograbado, una clase.... » 12.00

CURSO ESPECIAL ARTÍSTICO

También se admiten alumnas internas, me
dio pupilas y externasen un Curso Especial.
El aprendizaje consta de Dibujo, Pintura,

bordados y tallados, música, cualquier instru
mento.

'Idiomas: Inglés, Francés o Italiano.
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Pensión para las internas . . . . ... ..... $ 1 20.00

» » medio-pupilas » 95 .00

; ». » externas.... > 75.00

o bien clases sueltas.

NoTÁ.-^Se dan clases particulares de piano, mandolino,

guitarra, bandurria, cítara, dibujo y pintura; inglés, francés

e italiano, a miien lo'Jsolinit,R.e italiano, a quien lo Solicite.

■"«^s.-*"
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