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Santiago, Julio 26 de 1904.

Los padres de familia y demás personas que

suscriben, certificamos que el establecimiento

de educación denominado «Colegio lluro-,

peo», regentadopor las Srtas. ElenayLaura Vi-

llamil, se encuentra a la altura de los mejores

colegios particulares, tanto por su esmerada

instrucción confiada a- competentes profesores

cuanto por su educación, cultura e higiene que ,

las Srtas. Villamil han sabido implantar en'

él. La instrucción recibida' por mcestros hijos

eñ el expresado colegio, nos autoriza para:

consignar lo que dejamos expuesto y para

prestar nuestra decidida adhesión a la solicitud

presentada para que el Supremo Gobierno les

conceda una subvención de cinco mil pesos

como compensación de los sacrificios hechos

y los importantes servicios prestados a la ins

trucción por las Srtas. Villamil.

'

MiguelBarrigaE., Jorge Manzano E.,

Ldis PrietoW., Eduardo Reyes L., Nico

lás Vicuña C, Matqr García Vidaurre,
'

FlorencioCorrea Larraín, ConradoCoe

vas, Daniel Bello M., Enrique RiescoE.,

Rafael Baéza y Riescó, Agustín Calvo,

Ramón Eyzaguirre, José Alcalde,Rafael
'

Errázuriz, Luis Montes V., Carlos Besa,

Pedro León Riveros, H. Schiavetti, Dr.

González Lagos, Tadeo Izquierdo.





Eii el 2.° volumen de la memoria de 1911

que el Ministerio de Instrucción Pública pre

sentó 'al; Congreso Nacional; donde trata de

una encuesta sobre enseñanza particular sub

vencionada, se deja constancia que el Cole

gio Europeo es uno de los establecimientos

de eneñanza particular subvencionada que

tiene más alta matrícula y que; en orden a

la bondad de los exámenes, ocupa el tercer

lugar entre todos los establecimientos de

instrucción que dan exámenes ante comisio

nes universitarias, sean estos fiscales o par

ticulares, pues, del resumen de las actas co

rrespondientes a los rtltiruos cinco años de

estas comisiones se desprende que el Colegio

Europeo ha tenido un porcentaje de 89 °/0
de alumnás aprobadas.
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El Colegio Europeo, con está fecha, en

tra a los 22 años de vida. Funciona en

cómodo local situado en Alameda 2266, en

tre calle de Echáurren y Av. de la Bepú-

blica, de esta ciudad.'

En este plantel de educación se da a las

señoritas una enseñanza esmerada, atendién

dose muy especialmente a la educación mo

ral y 'religiosa como así mismo a los bue-x

nos modales.
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El plan de estudio' está dividido en tres

partes: Sección infantil, preparatorias y hu

manidades. Los exámenes son univer

sitarios. Las clases están a cargo de la

directora, que ha hecho sus estudios en Eu

ropa, y. de profesores titulados de recono

cida competencia.

Es obligatorio el aprendizaje del francés e

inglés desde la Sección Infantil, labores de

mano y declamación.

El establecimiento proporciona clases es

peciales de inglés, alemán, italiano, dibujo,

pintura, labores artísticos dé manó, tallado

y pirograbado, pintura en porcelana, músi

ca, piano, canto e instrumentos de cuerdas.

Las aluminas podrán hacer váli

dos sus estudios de mitsica rindien

do los exámenes de fin de año en

el Conservatorio Nacional de BÍEtí-

sica. Estas clases están a cargo de

distinguidos y competentes profeso

res del Conservatorio.

' Para dar facilidades a las señoritas que

no son alumnas del Colegio y que deseen se-'

guir sus estudios de música ■

se han abierto

cursos, dé Canto, Piano, Violín, Arpa y otros

instrumentos. Además habrán cursos de Teo^
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ría, Solfeo, Armonía, Contrapuntos e Histo-v

ria dé la Música. También pueden perfeccio

nar idiomas en los cursos de Italiano, Inglés
'

y Francés. Sé reciben internas a señoritas

que quieran seguir solamente música o idio

mas. La pensión es la misma que las demás

educandas.

En el plan de educación se presta un es

pecial cuidado al desarrollo físico de las

aluminas. La gimnasia y la higiene se prac

tican de un modo racional y metódico. Pro

fesoras tituladas en el ramo atienden estas

clases. •

En el internado se hace vida , de fami

lia, siguiendo un régimen maternal, inspiran

do en las educandas el amor al estudio y

a la buena conducta por medio dé la emu

lación y corrigiendo las faltas por el conse

jo, el cariño y la energía necesaria.

La alimentación
*

es higiénica y nutritiva,

siguiendo un régimen racional, adecuado para

.
estudiantes.

La inspección y, el cuidado de los niños

está bajo la inmediata y constante vigilancia

-, \ de la directora, secundada por un personal

especial de inspectoras.

Mensualmente se enviarán a los padres o
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apoderados un certificado eñ que se consig

narán las notas que las alumnas hayan me

recido por su aplicación, aprovechamiento y

buena conducta.

Las matrícula se abre el 20 de Febrero

de 9 a 12 M. y de 2 a 5 P. M.

Las clases principian en los primeros días

de Marzo.

DE LHS RLUMNaS

Se reciben internas, medio internas, y ex

ternas; también se admiten niñitos de corta

edad para la Sección Infantil y las tres pre

paratorias, pero solamente en calidad de ex

ternos o medio pupilos.

Toda alúmna que haya estado en otros co

legios deberá, antes de incorporarse en este,

presentar los certificados de conducta, apli

cación y aprovechamiento que haya obtenido.

Cada alumna entrará al año que le co

rresponda, según los conocimientos ya" ad

quiridos y calificados por la directora.

Con un examen atrasado podrá ser matri

culada en un nuevo curso, pero, con más de

uno, repetirá el curso anterior.
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Las internas deberán traer catre y* cama

completa con dos colchas.

Velador estilo moderno con cubierta de

mármol y cajones con llave. Útiles de lava

torio de metal con porcelana y un recipien

te. Todo ésto debe ser marcado con pintura,

indicando el número que le corresponde.

Media docena de mudas completas con

camisas de dormir, peinadores, toallas, pa

ñuelos de mano, un abrigo para el diario,

un pañuelo para el dormitorio y delantales

blancos.

Uniforme: Abrigo, vestidos, sombrero, tra

je de gimnasia, todo según modelo.

Un anillo para la servilleta.

Un costurero, dos bolsas para la ropa, un

bolsón para los. libros.

Una caja «con llave para la ropa; ésta de

be ser baja, de manera que se pueda colo

car debajo del catre.

Todos los artículos deben, ser marcados

con el nombre de su dueño y el número res

pectivo.

Se prohibe a las. alumnas el usó de alha

jas y de dinero dentro del Establecimiento.

"No se -responde de la pérdida de. estos va

lores.
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Las internas tienen salida los Sábados a

las 11 A. M. y deben recogerse los Domin

gos a las 8 de la noche, o los Lunes a las

8 A. M. La salida en los días festivos será

la víspera a las 4. P. M., y la recogida se

rá a la misma hora que los Domingos, o al

día siguiente a las 8 A. M.

. Las alumnas internas sólo podrán salir del

Establecimiento acompañadas de sus padres

o apoderados, y en caso que éstos no ven-

gany.se exigirá una carta con su firma.

Toda alumna interna deberá tener apode

rado donde salir los días Sábados, Domin

gos, días dé fiesta o asueto. .

La Directora puede servir de apoderado.

OE L»S PENSIONES

(Se paga por semestres anticipados).

EXTERNAS

Semestre.

Cursos Sección Infantil y Preparatoria $ 150

Humanidades » 200

MEDIO-INTERNAS

Semestre-

CurSOS Sección Infantil.y Preparatoria $ 300

Humanidades 350
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INTERNAS

Semestre.

Cursos Sección Infantil y Preparatoria $ 500

Humanidades . 600

■ CLASES ESPECIALES

Semestre.

Francés, inglés, alemán o italiano . . $ 200

Dibujo natural . » 150

Pintura al óleo » 200

Labores de' mano artísticos ....... 100

Tallado y pirograbado . .' . » 100

Pintura en porcelana » 200

Teoría y Solfeo (sin instrumento). . . » 75

Armonía, y Contrapunto . . '. . ,. .- . . >> 150

Piano: 1.° y 2.° año . . ... ..... » 150

» 3.° ''».,4.-?> ... . . .... .....;'■»;' 200; '.->

» 5.°» 6.°»; • • • • • • • . . . » 250

Violín- del 1." al 5o año . . .". . .;. . »200";

» » .6,°'» S°. » . » 250
.

Arpa Curso inferior ... . . . ... . . » 200 ;.;.'■

» » superior . . .
» 250

Canto. . . . , . » 200

Otros instrumentos de cuerda . . . . » 150

Todas las alumnas de canto o instrumen

tos tendrán derecho gratis a la clase de Teo

ría y Solfeo.
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VARIAS

Semestre.

Para servir de apoderado . $ 100

Estudio de piano, una hora diaria . . » 50

» » » dos » » . . >> 75

» » » tres » ». . . » 100

Onces extra . » 100

Lavado . : ...» 60

Por deterioro colectivo $ 10 anuales.

Todas las alumnas internas y medio pu

pilas abonarán doce pesos anuales ($ 12.00)

por servicio de mesa.

El Establecimiento proporciona a los alum

nos de -la Sección Infantil, silabarios, cuader

nos y demás útiles, previo el pago de diez pe

sos ($ 10.00) semestrales. ,'

La alumna que permanezca en el Estable

cimiento sin orden de la Directora durante

los días de fiesta o asueto abonará tres pe

sos ($ 3.00) diarios.

Los pagos se hacen por semestre escolar

anticipado. El primer semestre se debe can.

celar al incorporarse la alumna. Sin haber

cumplido este requisito' no podrá incorpo

rarse. El 2.° semestre se cancelará en los

primeros días de Agosto.

Las pensiones se pagan íntegras sea cual-
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quiera la fecha en que se recogieren las alum-;

ñas.

Nó hay devolución de dinero en

ningún caso. Está demás llamar la

atención sobre la conveniencia de

que las alumnas se incorporen des

de el día que principian a funcionar

las clases.

Por cuatro hermanos se rebajará media

pensión.

,
Se hará un descuento de 5% a las' alum

nas que al incorporarse cancelen la pensión

de todo el año.

Laura Villamil F.

> Directora.

NOTA.—Considerando la necesidad que hay de cui

dar a los niños pequeños, éstos serán vigilados y

atendidos especialmente por personas formales desde

que lleguen al Establecimiento, evitándoles así mo

lestias e inconvenientes propios: de su corta edad, co

mo así mismo juegos que le sean peligrosos.

°^
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