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PROSPECTO DEL LICEO

San Rafael

para señoritas

— ILLAPEL—

El buen reeulíado obtenido en loe exámenes del

Bñ i que terruiuó, me animan a estender más el ra

dio de acción de mi trabajo i en el presente año

el liceo recibirá tlumnas ebttrnas, medio-papi

las e internaB.

Siendo mi propósito hacer la enseñanza lo más

piácticc que sea posible, habrá especia! esmero en

desarrollar, al místico tiempo, que el entuciasmo

por los ramos científicos, el gusto por las obras de

mano, i despertar en las aluminas, el buen deseo

de ser útil en su hogar i tratar de enbellecerlo con

trabajos propios, poriiendo eu práctica sus conoci

mientos de costura bordado, dibujo, pintura etc.

La enseñanza moral i educativa será el comple
mento de eBta instrucción, aprovechando toda cir

cunstancia que pueda servir de lección i estímalo

para las alusunas.
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Las internas traerán al establecimiento, catre,

cama, velador 2 ál'níoáadas, almohadón, fazadas,
2 colchas, 2 bolsas para ropa, una escobilla de ro

pa, .lavatorio,, jarro^depósito para¿arguas i todos

los accesorios de tocador como ser p%ineta cepillo,

para dientes etc., un servicio de comedor compues

to de una eucbáT.a''§rande, cuche-ra de té, teuedui'

i cuchillo, 3 servilletas de comida i 3 de té.

El número de ropa blanca queda a preyfiióo de

las madres, siendo de objigs.cióo 4 o 6 delantarea

blancos, con -mangas ;
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Para mayor, comodidad i economía,; las a.'umiias

usarán uniforme ■

a r¿\ A .-ma¡íuo, -. esiilb- mai iuero! i

bastará un traje a las iútérrias, para ingresar ¿i

establecimiento..
''"
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Todo debe venir marcado con

.

el nombre' de

la alümná. . '■"'['.

Las internas tendrán sol'id^ tcdos jos Domingos
a Cí|sa de sus, apoderados. Ptra Jas alumnas .que

no tengan apoderado, podrá serlo la directora, en
las condiciónete que se acuerdé con los padres do

familia.
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; El lavado puede, haceras . en el estah!ecimi;nto

mediante el pago. de $7 mensuEiies> ■•...

Las medio-pupilas traerán. un sei.vicio, como las

internas i seinan' Imenfe !as servifetas. .,,-



Todos los lunes traerán las medio-pupilas i es

ternas un delantal con mangas, el cual llevarán

ios Sábados a sus casas.

Log libros i demás útiles escolares pueden ob

tenerse en el mismo liceo dejando anticipadamen
te su valor o b:en pueden "encargarlos directameQ

te a ka librerías.

El pago de las pensiones se hará pormeses an

ticipados.
No se hace descuento si la alumna entra a me

diados o fines de! mes, lo mismo si falta gran par

te de él, en todo caso se pagará el mes entero.

E) mes de Setiembre ee cancelará como los o-

tros meses del año.

Habrá clases especiales de música, declamación

i pintura al óleo; la acuarela forma parte del plan

de estudios.
_,

"Las alumnas medio-pupilas i esternas que estu

dien en el piano del liceo, pagarán $2 mensuales

de derecho.

PRECIOS

,
Internas- ; $ 60 mensuales.
Medio pupilas

• $ 40 »

Esteras s

Humanidades— $ 15 »

Preparatorias—-"—-. $ 10 »



CLASES ESPECULES

Piano —— $ 6 mensuales

Mandolino — $ 5 »

Guitarra • ■ $ 5 »

Violín $ 10 >

Pintura— ■—-—— $ 10 »■

Declamación • $ 10 »

El pago de las clas-es especiales se hará igual

mente anticipado como ios demás pagos de^en-

siofies.




