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ENCUESTA

S0BKE LA.

Ensenanza paríicular subvencîooada

Santiago, Diciembre de 1911

Senor Ministro de Instruccion:

Por decreto de fecha 21 de marzo del corriente afio, el Mi-

nisterio de Instruccion Pública tuvo a bien nombrar una Comi-

sion compuesta de los infrascitos, con el objeto de que inspec-

cionara la ensefianza particular subveucionada por el Gobierno

i le informara respecto a su estado.

En desempeno de estc cometido, h^mos visitado detenidamen-

te los establecmientos que disfrntan de subvencion fiscal com-

prendidos entre Valparaiso i Concepcion. Ya en un primer

informe elevado a TJS. el 4 de agosto, adelantamos algunas ob-

servaciones acerca del trabajo que hemos realizado. Ahora

completamos nuestra tarea con todos los datos acumulados en

el trascurso de cinco meses i con las consideraciones que ellos

nus han sujerido.
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Este informe jeneral i completo comprende seis partes prin-

cipales:

1.° El presupuesto i las subvenciones:

2.° Desproporcion en la distribucion de ias subvenciones:

3.° Estado actual de los colejios subveucionados en cuanto a

sus Jocales i material de ensenanza;

4.° Calidad de la euseíianza secundaria;

5.° Calidad de la ensenanza primaria; i

6." Ensenanza técnica i profesional.

A estas partes siguen varios Anexos.

Las iuformaciones que preceden han sido tomadas con rigu-

rosa exactitud en los diversos establecimientos por los comisio-

nados que suscriben i son el resultado práctico de un prolijo i

concienzudo estudio en el desempeno de la comision que TJS.

turo a bien confiarnos.
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EL PRESUPUESTO I LAS SUBVENCIONES

Las subvenciones datan del aũo 1876. En esta fecha aparece

por primera'Vez un ítem de 900 pesos para ayudar a la instruc-

cion primaria particular. En 1878 se incorporô al presupuesto

otro íteni por 1,200 pesos para subvencionar la enseũanza par-

ticular de la mujer. Dos aîios despues (1880) apaiece el primer
ítem por mil pesos para protejer la enseííanza técnica i profe-

sional, i diecisiet3 aiĩos mas tarde (1897) se consultô otro ítem

por 12,000 pesos para coadyuvar a la ensenanza secundaria de

hcimbres.

Desde 1876 el monto de las subvenciones ha crecido consíde-

rablemente, de modo que en los últimos afios ha tenido las pro-

porciones que se raanifiestan en el siguiente cuadro:

1876 $ 1,900

1881 13,000
1886 6,000

1891 19,000

1896 63,000

1901 , 250,550

1906 756,100
1911 1.604,260

El Estado ha iiivertido hasta el presente la suma de

11.559.71(1 pesos que se distribnyen de la nianera siguiente:
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L-'ceos de hombres $ 867,100
Liceos de niíĩas 2.972 950

Escuelas primarias 4 800 860

Escuelas técnicas 1.856,400

Asignaciones varias 1.062.400

Total 8 11.559,710

Esta cantidad representa solameute el dinero invertido eu el

presupuesto de instruccion i se refiere únieamente a las cuotas

asignadas a cada establecimiento. A ella hai que agregar anual-

mente otra suma no despreciable que corresponde al pago de

comisiones universitarias que reciben los exámenes, al pago de

un visitador especial i a otros gastos jenerales. En los últimos

ailos estos desembolsos han crecido aun mas, porque el Ministe

rio de Instruccion se ha visto en la necesidad de crear una sec-

cion especial para ateuder al movimiento oonsiderable a que ha

dado lugar el gran numero de colejios subveucionados reparti-
dos en toda la estension del pais. Así, por ejemplo, a las sumas

consultadas en la partida XII del presupuesto vijente, que co-

rresponde a la enseũanza subvencionada, hai que agregar las

siguientes:

Partida 2.», ítem 45: honorarios de exátnenes 3 80,000
» 10, ítem 3711: jefe ofic. subvenciones 6,000
» 10, ítern 3712: oficial primero 4 200

» 10, ítem 3713: oficial segundo 3,400
» 10, ítem 3715: gastos vaiiables 800

» 12, ítern 3745: impresioives, etc 500

» 13, ítem 4134: construccion colejios parti-
culares 10,000

» 13, ítem 4136: construccion colejios parti
cnlares 10,000

Total S 114,900

De tal manera que en el presente ano hai mas de cien mil

pesos distribuidos en diversos ítems del presupuesto de instruc-



cion que vienen a aumentar ?a partida XII que suma 1.604,260

pesos.

Ademas, va siendo costumbre desde algunos anos acras recu-

rrir a diversos Departamentos del Estado en busca de los di-

neros fiscales. Basta hojeai con paciencia el presupuesto de la

Nacion para encontrar numerosos ítems destinados a subvencio-

nar colejios partieuJares de instruccion primaria i profesional.
No objetamos que el Gobierno conceda cuantiosas subvencio-

nes a los establecimientos de instruccion que las merecen por

el número de alumnos i Ja calidad de la eusenanza; pero creemos

que debe procederse ordenadamente, distribuyendo esos dineros

fiscales, i si se quiere la suma de todos ellos, por un mismo De-

partamento del Estado.

En el Ministerio de Industria i Obras Públicas hai una seccion

entera, Gastos varialles, ítems 536 a 562, por ciento sesenta i

cuatromil cien pesos (S 164,100), consagrada esclusivamente a

esteobjeto. Se esplica el que se acuda a esta seccion del presu-

puesto fiscal para consignar partidas por una vez para gastos de

construccion; pero ĩas que se refieren al sostenimiento de la en-

sefianza, estimamos que deben figurar solamente en el presu-

puesto de Instruccion Pública.

Eu el Ministerio del Interior sucede otro tanto. Hai una par-

tida, la 12, en que encontramos varios ítems (los 3616, 3617,

3618, 3620, S621, 3622, 3623, 3626, 3627, 3628, 3633, 3634,

3650, 3664, 3669, 3778. etc.) para ausiliar a establecimientos

de educacion qne reciben subsidios fiscales por el Ministerio

de Instruccion.

Por esta razon, no es raro que al practicar Jas visitas, la Co-

mision se haya encontrado con que hai establocimientos que

reciben dos i hasta tres subvenciones, como se ve en algunos de

los ejemplos siguientes:

Por el ítern 539 del presupuesto de Industria, se asignan
10,000 pesos a una escuela que por el ítem 3819 del presu-

puesto de Instruccion, recibe otra cuota de 10,000 pesos.

Por el ítem 547 del presupuesto de Industria, se asignan
7,500 pesos a una escuela que por el ítem 3927 de Instruccion

percibe 2,400 pesos mas.
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Por el ítem 551 del piesupuesto de Industria, una e^cuela

percibe 2,400 pesos, i por el 3.822 del de Instruccion, percibe
2,4 00 pesosmas.

líl Fisco invierte, pues, mas de 2.000,000 de pesos en ausi-

liar la ensenanza particular.

Segun la última Memoria de Instruccion (correspondiente al

aiĩo 1909), el Estado gasto 3.079,019 pesos s3 ccntavos eu sos-

íeiier sus cuarenta liceos de hombres (páj. S), i 1.537.729 pe-

sos 60 centavos en los veintiuno de nifias (páj. 102). o sea un

íotal de 4.iil6,7í9 pesos 43 centavos.

Kn la sola ciudad de Santiago, el Gobierno gasta 77,000 peso

eu subsidios a la enseíianza secundaria de hombres i 249,200

pesos a la de niîĩas, o sea uu total de 326,200 pesos. Con mui

pouo mas el Kstado sostuvo en 1909. en la capital, los siguientes
iiceos:

1." Liceo Superior de niíias *

90,00!-
2.° Liceo número 4 de j.iĩĩas 57,063
3.° I.iceo número 5 de ninas 67,36,"

4." Liceo Santiago, de hombres 63,582
5.° Liceo Barros Borgono. de hombres. 57,ss{i

'l'otal s :;.| 1,901;

lîstos cinco liceos fiseales tuvieron en 1010(datos de la Oli-

n:t do Kstadístioni la siguiente matrícula i asistencia media:

I. .° Liceo Superior
2.° Liceo número I

3.° Liceo número 5.;

I.° Liceo Santiago
">." Liceo Barros Borgono.

Matn'cala Asist. inedi

64(1 569

-106 315

130 12(1

372 315

29." 25s

Totales !,.84:: 1,677

tøn cambio, ciuco dc los principa'es colejios secundatio- snb-
wicionados en la capita! tuvieron el misnio ailo de 1910 la

Mgnieute matrícula i asi-tencia media:
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Matrícula Asist. media

1.° Liceo La Ilustracion 177

2.° Liceo Le-Brun 200 150

3.° Liceo Americano 238 189

4." Instituto Modernr 103 93

5.' Instituto Chile 150

Totales 86S 432(1)

Calculando una asistencia media de 150 al Liceo La Uustra-

cion i 120 al Instituto Chile, resultaria que el Fisco dio ense-

fianza eideraiin'iitfí gralaita a 1,677 niũos en cinco de sus

liceos, miéntras los ciuco de los principales liceos subvenciona-

dos propoicionaron eiisi'rianza pagada a 70.? ninos.

(1) Los datos estadísticos de algunos colejios particulares son ea-

teramente problemáticos. como tendremos ocasion de detallarlo mas

adelante. Para probarlo en este caso, bastaria citar el hecho de que

en las visitas mandadas practicar por el Ministerio de Instruccion, el

número de asistencia es mui inferior al de la matrícula i asistencia

rnedia cjue figura en las estadísticas de los colejios mencionados.

El siguiente cu "id.ro puede dai- una lijera idea de lo (jue aseve-

ramos;

Matríc. Asist. media Asistencia

I." Licen La Ilustracion.

2.° Lieeo Le-Brun

3.° Liceo Americano

<.' Instituto Moderno

5." Instituto ('hile

dia visita

177 i :>i i 7S

20U 150 96

238 189 17fi

103 93 62

150 120 92

Totales 8fi8 702 504
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SUBVENCIONES

SU ESTADO ACTUAL.
—SU DISTIUBCCĨOX

Hemos visto ya que el Fisco invierte anualmente una suma

considerable para coadyuvar a laobra de la educacion nacional,

suina que en el presupuesto vijente asciende a mas de 2000,000

de jiesos.

Cualquiera que tenga a mano la estadística de los colejios sub-

vencionados i analice detenidamente Jas relaciones que existen

entre la cuota fijada a cada establecimienlo i la poblacion esco-

lar, el número de cursos. la calidad i clase de la enseũanza.

etc, etc, se quedará perplejo ante la anarquia que ba reinado

i sigue reinando en este punto Las suhvenciones se Jian repar-

tido al azar, sin que haya imperndo jamas un criterio determi-

nado.

La Coniisioii ha podido comprobar personalmente este hecho

en numeiosas visitas de inspeccion que ha llevado a cabo, i ele-

vo oportupamente a US. una nota en que daba a conocer este

heclio i proponia que se corrijieran algnnas anomalías.

Hai escuelas que funcionan con un reducido número de alu111-

nos, en locales antiliijiénicos i con profesorado casi nulo por su

.íalta de idoneidad, i reciben en cambio una bueua subvencion.

Por cl contrario, hai estableeimientos en que se educan cientos

de nifms en buen local i con profesorado competente, i reciben

una escasa cuota fiscal.

Concretando esta obseivacion a las escuelas de ensenanza pri-
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maria gratuita. i tomando solo en euenta la as.stencia media del

primer bimestre i la cuota de la subvencion anual, tendríamos

el síguiente cuadro:

A,—Item 3910 Escuela 78 alumnos s 1.200

» 3945 » 274 » »

» 3960 » 359 » . »

B.— It'em 3881 Escue'a 57 alumnos s 2.400

» 39s:j » 98 » »

» 3927 » 128 »

» 3928 » 190 » »

» 3949 » 310 » »

C.—Item 3901 Kscuela 48 alumnos 8 3.000

» 3921 » 475 »

» 3S54 » 400 » »

D.—Item 3959 Escuela 49 alumnos 8 5,000
» 3957 » 200 » »

» 3013 » 439 » >

E — Item 3947 Escuela 117 alumnos 8 10.000

» 3S.7" » 265 » »

» 3824 » 600 » »

F.—Item 3940 Esouela 2384 alumnos 8 30,000

Estudiando la distribucion de las subvenciones en los estable-

cimientos de iiistruccion secundaria, i/nr cs jiiiixaila. se observa

la misma desproporcion. como se ve por algunos ejempios:

Alatrícula Subvencion
Priraer bimestre

Item 3785 Liceo 12 alumnos 8 0.000

» 3758 » 567 » »

» •L!''r»l » 61 » 10,000
37S1 » 14,8 ,, 12,000

» 3777 » 103 » 20.000

» 3775 » 107 » »

3793 » 34 » 50,000
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Si se coniparau ahora las cuotas asignadas a la ensenanza

gratnita (primaria) con las de Ja ensenanza pagada (secunda-

ria), se ve tambien que no bai ningun criterio determinado en

el reparto de aquéllas. El siguiente cuadro comparativo puede
dar alguna idea de lo que eslo signifîca:

Ensc7iar\za gralnita

Item Asist, media

Primer bimestri'

Subvencion

3945 274 $ 1,200

3960 359 1,200
3854 400 3 000

5,000

3824 600 10,000
■ !940 2,834 30,00(1
3786 52 5,000
3748 94 5,000

37,85 12 6,000
3753 104 8,00(1

3751 61 10,000

50,000

Pudiera talvez pensarse que se ha tenido en cuenta al liacer

el reparto el mímero de cursos del colejio i que tienen mas sub-

venoion iiquellos que tienen uiavor número de cui-sos, porqne
esto supone mayor local, mas mueblaje escolar i mas profesores
), consiguientemente, mayores gastos; pero tampoco se nota una

norma al respecto. Hai colejhss que tienen nna sala de clase

donde_agrupan hasta cuatro cursos i leciben una subvencion

.'gual a la que gozan otros que sostienen tres o cuatro cursos,

Esto se manifiesta en el cuadro siguiente:
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Enyerianza pagaãa

Itcm Xúms. de Subvencinn

cursos

3783 1 $ 3,000

3792 2 3.U0U

3786 2 5,000

37S7 3 6,000

3750 4 2,00(1

3748 4 5,00(1

3779 4 lo.oou

3751 5 10,00(1

3753 5 10.000

3776 5 15,000

3749 7 4,000

3752 7 8,0oo
377,8 7 10,000

3775 8 20,000
3777 8 2o,000

3758..." 14 (>,0()ii

Tampoco se ha atendido a otro pimto de vista: a si el colejio
da solo ensenanza de preparatoria, o de preparatoria i tres pri-
meros anos de humanidades (liceos de segunda clase) o de pre-

paratoria i seis anos de humanidades (liceos de primera clase).
Todos los puntos euumerados manifiestan claramente que se

está en presencia de otro problema cuya solucion no es tan fá-

cil como parece a primera vista, pues está ligada a muchos otros

puntos de que nos ocuparemos mas adelante.



III

ESTADO ACTUAL DE LOS COLEJIOS

SUBVENCIONADOS

LoCALES. MuEBLAJE t JlATEBIAL ESCOT,AR.
- I.\TTEBNADOS. —

PiLTA EHSCTITA DE UISCALIZACION.

2. —Locales.

Con el objeto de formarse idea del estado en que actualmente

se encuentran los establecimientos subvencionados, la Comision

so impuso la tarea de visitar todos los liceos i escuelas particu-

lares de Santiago, i los de las principales ciudades de la zona

comprendida entre \ralparaiso i Concepcion
Para e! mejor éxito de esta inspeccion, se obtuvo el concurso

elicaz del múdico hijienista, doctor Sabino .Uunoz Labbé, i de

la comison médico-esoolar que preside la doctora seîiorita Eloi-

sa Díaz.

La impresion jeneral que han recibido la comision i los seno-

ies médicos es. desdo muchos conceptos, desfavorablc. L:i mayor

parte de estos establecimientos, salvo honrosas escepciones,

funcionan en locales inadecuados. De algunos de ellos puede

decirse que tienen mas el aspecto de couventillos que de esta-

blecimientos de educacion, i por este solo molivo carecon de tí-

tulos para ser acreedores al ausilio fiscal.

Lo que mas resalta a la vista de cualquiera persona que ins-

peccione los establecimientos subvencionados es el desaseo. tln

algunos es tan lamentable que no sabe qué admirar maî, si el
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desconocimiento mas elemental de las reglas de la hijiene o la

desidia de los directores. Hai desaseo en las salas de clase, en

los dormitorios i comedores, en la cocina i en los departamentos

interiores. Este mal no es nuevo. Así lo comprueban los infor-

mes de las Comisiones Universitarias que van a tomar exáme-

nes a los mismos colejios.

TJno de estos informes dice al respecto:

«La Comision llegô a la hora reglamentaria, i despues de me-

dia hora de espera, fué llevada por el di-ector a una sala in-

munda en donde no habia ni los mas esenciales elementos pa-

ra proceder al exámeu. La Comision tuvo que esperar a que se

barriera la sala ...» . (1)

lnterrogados algunos directores por la causa de este mal tan

grave i tan jeneral, nos han contestado que ello se debe ,i la di-

ficultad de procurarse servidumbre.

Si la pedagojía i la hijiene quieren que laescuela sea sonrien-

te i vlegre, i si la mision moderna de ésta es eduear, no se con-

cibe cômo los sefiores directores pueden descuidar tanto este

punto esencial de la educacion.

A la falta de aseo hai que agregar el deterioro de los locales.

Muchos de éstos han sido edificios que, bien cuidados

en un tiempo, llenaron el objeto a que se les destinaba; pero

hoi, la accion del tiempo los tiene en condiciones detestables:

las paredes, los pisos, las puertas i las ventanas, presentan un

aspecto desagradable, i exije que se les refaccione o se les re-

nueve, porque en este estado hasta el aseo es imposible practi-
earlo.

Agréguese a esto la mala ubicaciou de algunos de los edificios

i se tendrá una lijeia idea del estado en que se encuentra la

mayoría de los colejios subvencionados.

Hai, sin embargo, honrosas escepciones. En la capital existen
dos edificios que son modelos en su jénero: el de la Escuela

Olea (de la Sociedad Instruccion Primaria) i el de la Escuela

Alemana. Merecen tambien recomendacion especial los que

(1) Informes de las Comisiones Universitarias. — Anexo III, páj 83

de los documentos orijinales.
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ocupan las escuelas María Ausiliadora, Victoria Prieto, (calle
Esperanza. esquina Moneda), José Míguel Infante, la Inmacula-

da Concepcion, etc.

Las instituciones que sostienen estos establecimieutos han in-

vertido crecidas sumas en su construccioii i atienden con lauda-

bĩe celo el aseo i cuidados de ellos.

s'on tambien igualmente recomendables en Valparaiso las es-

cuelas de la Sociedad Instruccion Primaria, de la Sociedad Pro-

tectora de la Infancia i de varias congregaciones relijiosas.
La Sociedad de Santo Tomas de Aquino tiene tambien bue-

nos locales escolares i casi todos propios. Construve actualmen-

te un magnífico edificio de dos pisos en la calle O'Higgins, es-

quina de Vivaceta, con una superficie de diez mil metros i ca-

pacidad para seiscientos alumnos.

2.—Mnrblaje i mat'rinl escoĩar

El raueblaje de los colejios deja bastante que desear. Aunque

algunos establecimientos usan la banca bi-personal i otros la

uni-personal, domina en jeneral la banca larga i angosta para

cinco o diez alumnos. Los colejios particulares, para evitarse

gastos, no renuevan el mueblaje i, cttando esto Uega a suceder,
se lo procuran en las coúdiciones mas econômicas, con perjui-
cio de los educandos. Son mui pocos los estableoimientos que

escapan a esias malas prácticas.
En cuanto al material de ensenanza, las deficiencias son mas

^randes aun. Puede afiimarse que muchos carecen en absolu-

to de él, pues no merecen el nombre de tal los útiles que en es-

casa cautidad i en pésimas condiciones emplean para el ob-

jeto.

En la jeneralidad, se reducen a unas cuantas cartas mttrales

de sistema métrico, jeografía e historia sagrada. Gabinetes par*

la ensenanza de la historia natural, física i quîmica existen por

escepcion en los establecimientos subvencionados.

Ilai sí, en alganos, unos cuantos aparatos sueltos; pero un

conjunto ordenado i sistemático no lo hai. I esto Io liacen no-

tar afio a afio las comisiones examinadoras en sus informes.
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«E1 defecto capitalísimo de que adolece el estudio de la física

i.de la química en los colejios particulares,—dice uno de estos

informes, (1)—se debe a que no cuentan conlosaparatos i sustan-

cias químicas necesarias para llevar a cabo estas clases. Esta es

la razon por la cual los alumnos no sacan el correspondiente

provecho del estudio que hacen de estos ramos, pues el apren-

der de memoria los fenômenos i las leyes principales, no Ies

desarrolla el espíiitu de observacion ni les hace posesionarse de

la matería mirsma, que olvidan por cjmpleto poco despues del

exámen.»

Qn distinguido profesor del Instituto Pedagqjico, agrega al

respecto:

«Puedo declarar que todos los liceos particulares, casi sin es-

cepcion, carecen del material absoltttamente indispensable (se

refiere a la física) i la ensefianza no puede ser satisfactoria» . (2)

La Comision ha podido comprobar ocularmente que hai esta-

blecimieutos que ni siquiera tienen compases, triángulos, etc,

para ejercitar a sus alumuos nn las construcoioues jeométricas.
No es raro, por lo tanto, que los presidentes de las comisio-

nes examinadoras digan testualmente:

«Los alumnos no distinguen en jeometria las líneas fuuda-

mentales de una figura en un teoiema, ni tieneu cuidado de ha-

cer sus dibujos con reĩatir i exactitud i limpieza* . (3)

3.—Iniernados

La Comision está en el deber de manifestar a IIS. que la

mnyor parte de los intei nados de los colejios que reciben sub-

vencion del Gobierno no cumplen en manera alguna con las

mas elementales nociones de la lujieue i do la comodidad.

Se han visitado mas de veinte internados en la capital i otros
tantos en provincias, i, salvo casos escepcionales, la impresion

(1) Anexo IV, páj. 69 de los documentos orijinales.
(2) Id. IV, páj. 63 de id.

(3) Id. Iir, páj. 170 de id.

3-4
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recibida es mui desfavorable. No se comprende en realidad cé

mo puede subsistir el internado de estos colejios en el estado

lamentable en que se encuentran, sin que ni los padres de fa-

milia ni las autoridades hayan adoptado melidas eficaces para

resguardar la salud i la vida de los centenarcs de ninos que se

albergan en los establecimientos patrocinados por el Estado.

En íuuchos colejios, !os dormitorios son salas sin ventilacion

nocturna i sin la luz solar necesaria Algunos están mas bajo

que el nivel del suelo, i no es raro eucontrar covachas oscn-

ras i sombrías en que iamas penetra uu rayo de sol i que en

el dia suelen permauecer cerradas con el objeto de impedir la

entrada de los ninos o porqu's hai algunos enfermos en cama.

Hemos visto dorm'torios con aspecto miserable, con catres mui

viejos i con los colchones i iopa_ dobladas a los pies de éstos.

Interrogados los directores por tsta curiosid,ui, nos couleslaron

que así se preteudia «railit„rizar» al niíĩo a fin de que al acos-

tarse tuvierafque hacer por completo la cama. En algunos dor-

mitorios causa repuguancia el desaseo xle los pisos, de las pare-

des i de las camas mismas, como nos^'ocurriô en un internado

de Concepcion.
A estas faltas gtavísimas se agregan otras. La mayoría de

los directores manifiestan no tener nociones de que cada ser

humano necesita cierta cantidad de metros cúbicos de aire en

un dormitorio, i de que el aire, la luz i el sol son los ajentes

esenciales para la vida. Los catres están tan juntos que apénas

queda espacio para que pueda desvestirse una persona; en otros

están unidos los pies con las cabeceras. De tal manera que

donde debian caber seis personas colocau diez o doce sin ningun

escrúpulo.
Por otra parte, corno los locales no son apropiados para co-

lejios, resulta que hai una abundancia tal de dormitorios que en

algunos establecimieutos llegan a contarse 8, 11, 16 i hasta 18,
con un personul de dos o tres inspectores. I téngase presente

que estos dormitorios suelen estar en distintis pisos.

Se hace notar tambien la f'alta de lavatorios para el aseo per-

sonal de los internos. Una de las primeras reglas de la educa-

oion moderna es la de inculcar en ios alumnos el hábito del
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aseo personal; pero tstos establecimieutos de educacion dan

ejemplos de lo contraiio.

En los internados de la capital, salvo algunos casos de escep-

cion, no hai instalacion de Javatorios ni de banos. Los lavato-

rios están en la jeneralidad de los casos colocados encima de

los veladores que suele haber entre dos camas. El baflo, que

tambieu es de necesidad en uu pensionado, rara vez existe, i si

lo hemos encontrado en contados establecimientos, es mas un

objeto de adorno que de uso diario i obligatorio. Como modelo

de ambas instalaciones podríamos citar las de Ja Escuela Mili-

tar i las que se están haciendo en la Escuela de Injenieros de

Talcahuano can material sencillo i economico de la Standard

Sauitary Manufacturing C.° de Pitsburg. Hai elementos en el

pais para hacer hijiéntcas i apropiadas instalaciones en este sen-

tido.

Son igualmente de&cientes i sucios los departamentos de es-

cusa,.os. En algunos establecimientos hai un solo "*V. C. para

todo el colejio; en otros están guardados bajo Uave i los nirios

no tienen acceso sino a los de cajon colocados sobre la

acequia.
La lejislacion^de todas las naciones civilizadas reglamenta de-

ten:damente los internados, ya sean o no subvencionados, i las

autoridades ejercen inspeccion verdadera i eficaz a fin de velar

por las vidas de los miles de ninos de ámbos sexos que pasan

anualmente por los pensionados. La lejislacion de nuestro pais
contiene tambien disposiciones terminantes al respecto. La Lei

Orgánica de Instruccion Secuudaria i Superior de 9 de enero

de 1879 eu su título II dice:

«Art. 9.° Corresponde al Consejo de Instruccion Pública:

8.° Ejercer por sí o por medio de delegados sobre todos los

establecimientos de instruccion secundaria i superior, públicos o

privados, las atribuciones de vijilancia i policía que se refieren

a la mora'.idad, hijiene i seguridad de los alumnos i empleados.
En virtud de esta atribucion, adoptará las medidas de urjente
necesidad que los casos requieran, sin perjuicio de dirijirse a
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3

las autoridades correspondientes para el castigo i remedio de los

males f]iie se observen.»

Por decreto de 5 de julio de 1901, se fijaron las atribuciones

al Visitador de liceos i colejios subvencionados, i en el inciso 7.°

so dice quc
- tendrá las atribuciones de vijilancia i policía que

se refieren a lu moralidad e hijiene de los alumnos i empleados
de los colejio:. ubvencionados» i que «en el ejercicio de csta

facultad solicitani del Ministerio que se pongan en nccion las

medidas que los casos requieran.» En el inoiso S.°, el referido

decreto espresa que el visitador pondrá especíal cuidado i vip-
lancia en qtte los establecimientos subvencionados que ten>>'an

internado, den la alimentacion qtie en cantidad i calidad sea ne-

cesaria para lo-- aiumnos.

Tampoco ha sido satisfactoria la impresiou recibida en la je-
iiei-alidad de los internados en lo que toca a Ja alimentacion de

los alunmos, la cual nos ha parecido e-ctsa i picn aclecuada

para niiĩos de corta edad. Punto es este que deberia ser objeto
de una especial íiscalizacion, ya que 'está intimarnente ligado a

la salud i la vida de los educandos.

Numerosas declaraciones de padres de famiiia confirman las

deficiencias anotadas i denuncian las irregularidades que se co-

meten en algunos establecimientos, en donde se da m»,l trato a

los alumnos becados i se^Ies cobran derechos por el uso de los
catres i hivaíorios. conti'a las disposiciones terminantes del de-

crcto número 1,464, de 2(i de abril de 1907. Por ejemplo, uua

maare de familia, refiriéndose a un colejio de Santiago, dice lo

siguieute: Los medios hijiénicos del colejio no pue-
den ser mas deplorables: varios alumnos se han enfermado de
anemia o dcl estômago. II i hijo es una de las víctimas. AI pre-
sente lo tengo enfermo en cunia i no sé si volverá al estableci-

miento. Otros han sido reti-a los del mismo colejio, i hai mu-

chos que han muerto. Si LTd. quieie, le pucdo citarlos nombres...
Le hablo en beneficio público » (1)
Refiriéndose al tratamiemo de sus hijos. un padre se espre-

sa de la manera siguiente: «En el colejio se trata a los

(1) Anexo IV, páj. 165.
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becados de una mauera humillante, haciéndoles notar marcada-

mente i con hostilidad su condicion de peusionados del Estado i

con exijencias mucho mas terminantes que a los que pagan.» (1)

Hablando sobre condiclones hijiénicas de un establecimienío

de Concepcion, dice uu profesional: «E1 Jocal es bastante

estrecho para contener la cantidad de alumnos que aumenta de

una manera notable. Los dormitorios son pocos, i en algunos hai

aglomeracion tan grande que apénas queda un espacio insiguifi-
cante entre catre i catre. El número de escusados es insuficien-

te para el grau íiúmero de alumnos, puss hai solo dos en todo

el establecimiento. EI colejio no posee sino una sola tina de ba-

nos i para agua fria; de tal modo que es imposible el darse ba-

nos tibios de aseo que necesitau muchos,alumnos que no salen

a sus casas sino cada cuatro o seis meses. La comida deja mu-

cho que desear. Aunque a principios de ano era buena i abun-

dante, poco a poco va escaseando a tal estremo que se suprime
la leche en el té i a la hora del lunch »(2)

(1) Anexo IV, páj. 115.

(2) Id. páj. 167.



IV

CALIDAD DE LA ENSEÍVÍANZA

El Gobierno subvenciona actualmente cerca de 500 colejios

particulares en toda la Eepública. De éstos, 67 son de ense-

nanza secundaria para nifios de ambos sexos; 1 corresponde a

Escuela Normal (Patronato de Santa Teresa); 17 son éscuelas

de ensenanza técnica i piofesional, i el resto son escuelas gra-

tuitas de ensenanza primaria diurna, nocturna o dominical.

Eu Ja ciudad de Sautiago, el Estado subvenciona 32 estable-

cimientos particulares de iustruccion secundaria, (19 laicos i 13

de congregaciones). Por su parte, el Fisco cuenta solamente

con 12 liceos (6 de hombres i 6 de niíĩas).

Segun los datos estadísticos de la Memoria de tnstruccion, en
el ano 1909 huboel siguiente número de alumnos de ambos sexos

en matrícula.

Doce Jiceos fiscales 5,080
Treiutai drs liceos particulares 3,756

Si de la matrícula pasamos al número de alumnos que real-

mente obtuvieron educacion e instruccion, tendremos el siguien-
te resultado:

Doce liceos fiscales 4,343

Treinta i dos liceos particulares 2,664

Para comprobar mejor todavía el alcance de estos hechos, hai

que tener en cuenta que la poblacion escolar de los Iiceos fisca-
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les de Santiago m está totalmente representada con. el número

5,080 de matrícula i 4,343 de asistencia media. Es sabido que

to'dos los padres de familia se>golpan a los liceos fiscales en el

mes de marzo para matricular
a sus hijos i aprovecharse de la

gratuidad de la enseũanm: pero qnedan cientos de ninos sin

gozar de este beneficio del Estado, ya sea por falta de local o

porque el presupuesto fiscal no ha consultado mas fondos.

Estos hechos los manifiestan anualmente los rectores de hceos

de Santiago, como se puede ver por algunos párrafos
de Ia3 Me-

morias anuales que envian al honorable Consejo de Instruccion

Pública.

El rector del Liceo Miguel Luis Amunátegui
dice al respecto:

«Abierta la matrícula del Liceo en la época reglamentaria, fué

menester cerrarla tres dias despues i no admitir mas dumnos en

el curso preparatorio, i en el de huraanidades hasta tercer aíío

inclusive. Una afluencia estraordinaria de nifios para estas cla-

ses hizo necesaria semejante medida, ya que no es posible en-

tregar a la direocion de un solo profesor en la preparatoria ni

esterilizar la ensenanza en el curso de humanidades con clases

mui superiores a 30 alumnos, máximum que fijan los mejores

criterios pedagéjicos. Con todo, hubo de cederse un tanto ante la

presion inusitada de lcs padres de familia,
i así es como aparecen

ya en el estndo que envié al Ministerio el 16 de marzo antepa-

sado, inscripciones un poco desmesuradas en los cursos que Jie

indicado.» (1)

I mas adelante agrega: <(Calculo que no ménos de 200 nifios

tuvieron qne retirarse en la primera semana de marzo por no

haber podido admitirseles en el Liceo; i como tal situacion no

es particular de este establecimiento sino que ella se produce

ano a ano i en forma igual en todos los demas liceos del Esta-

do, se Uega a la conclusion de que el Supremo Gobiemo debe-

ria proveer en forma bastante amplia la ensefianza secundaria

que se estiende hasta el tercer ano de humanidades. . . . Si Su

Senoría quisiera conocer por informaciones fidedignas que su-

ministrarian los directores de la ensefianza secundaria de esta

(1) Anexo IV, páj. 4.
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ciudad a cuanto ascien lo lo poblacion escolar que pugna en

vano to I o s los aiijs por encontrar lugar en los licoos, sin dada

que su.-jiria en su mente la patriitica idea de abrir en esta ca-

pital a lo rnénos dos licans rars de segunda clase que dieseu

hogar intelectual a esa masa considerable de nifios que se ve

hoi privada de los beneficios de la educacion .... tíolo tendria

ijue agre._;ar que el reclt zo de alumnos en la época dc la matrí-

cula se debe en este Liceo no a la falta de local sino a la falta

de cursos. ;

El rector del Liceo de Aplicacion, doctor Guillermo Mann,

dice al Ministerio en nota de 20 de abril: «E1 total de uinos

rechazados en la matrícula llega mas o mônos a 200 eu la sec-

cion de hombres i 150 en la de nifias. La causa primordial del

rechazo de taiita poblabion escolar está en la falta excesiva de

Iocal.» (1)

Si de los liceos de hombres pasamos a los de ninas, encontra-

mos los mismos hechos i las mismas peticiones. Así, por ejem-

plo, la directora dol Liceo número 2 de ninas, sefiora Uuiller-

mina von K de Froemel, dice en nota número 25, de 4 de mayo

último:

«Nunca se han admitido en este Liceo todas las aspirantes a

matrícula. En el cuadro anexo a la Memoria que presenté el 4

de abril he hecho \er que durante los últimos anos se han re

chazado 650 aspirantes.» (2)

La directora dcl Liceo número 5 se espresa en la siguiente

forma:

«Mas de 100 alunnias son his ijue ha habido que rechazar

en este Liceo por falta de loca'. i en parte por preparacion defi-

ciente.» (3)

Se ve, pues. cuán numerosa es la poblacion escolar que queda

sin aprovechar los beueficios de la enseiianza gratuita del Esta-

do. Es natural que los padres de familia que pueden pagar la

(1) Anexo IV. páj. t.

(2) Id. páj. 11.

(:i) Id. páj. 9.
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ensenanza, acudan a los'colejios particulares i los qn.e 110 pueden.

dejen a sus hijos sin educacion.

Si es significativo el hecho de que el utimero de colejios sttb-

vencionados sea en la capital casi tres veces mayor que el de

los liceos íiscales, hai otros puntos de vista que no son ménos

dignos de serio^exámen.

Fijan lo la atencion en la matrícula i asistencia media de 1909

(datos cstadísticos de la Memoria de Instruccion), tenpmos el

si,<uiente ctiadro comparativo:

L' iscalcs

1) De hombres:

Matrícula Asist. media

Instituto Nacional 1,109 976

Internado Nacional 411 359

Lice j de Aplicacion 536 494

Liceo Amunátegui 446 3S5

Liceo Santiago 350 301

Liceo Barros Borgofio 464 895

2) De nijias:

Liceo de A;jlicacion 412 378

Liceo número 1 340 282

Liceo número 2 170 137

Liceo número 3 449 324

Liceo número 4 296 224

Liceo ndmero 5 97 SH

'i'otal 5,080 4,343

Subvencio.iíulos

1) De hombres:

Colejio Alemau 373 3pq

Patrocinio 299 267
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Kindergarten Catôlico

Instituto Comercial ...

Instituto Ciiile

Liceo Pedagôjico

2) De nifias:

Liceo Americajio

Liceo J. M. Infante....

Liceo Le Bran

Liceo Ilustracion

Colejio Inmaculada Coi

Colcjio Europeo

Total 2,509 1,963

Estos son los colejios subvencionados que tuvieron la mas

alta matrícttla en 1909.

Como se ve, la mayor asistencia" media entre los subvencio-

nadr-s de homhres alcanza a trescientos catorce (Colejio Ale-

man) i en los hceos fiscales a novecientos setenta i seis (ínstitu-

to Xacional), e. d., a un número trrs veces mayor. I en los sub-

vencionados de nifias, la mayor asistencia media ftté de ciento

ochenta i nueve (Liceo Americano), i la de los fiscales de ninas

do trescientos setenta i ocho (Liceo Aplicacion), exactamente al

ihble dc la de los paiticttlares.
El hecho de que haya tanto colejio particular subvencionado,

se esplica fácihnente.

Descontando'una media docena, todos los demas scn'reduci-

dos i de^escasa eutidad social. Algunos îoman el título de li-

ceos o escuelas de iiistruccion_secundaria, i la ensenanza que

proporcionan es tnénos estensa i icas imperfecta que la de mu-

chas escuelas primarias. La poblacion escolar de algunos es tan

escasa que apénas alcanza para un par de cursos.

La avuda fiscal es la base principal de su vida. Con pocas es-

cepciones <?/ /•isc-i po.yti con /, subi:enc:oii to.do eĩ profesorarlo

i otros gasfos.

Matrícula Asist. media

177 132

175 156

150 92

144 102

28,8 189

220 180

200 150

177 7,8

ícepcion. 176 176

1.30 127



En comprobacion, presenlamos el riguiente cuadro compara-
tivo:

Establecimiento Paga a sus profesores Subvencion

mensual anual (1) fiscal

Instituto Moderno § 1,090 $ 9,810 S 10,000
Patrocinio de San José 770 6,9r30 8,000
Kindergarten Santiago 400 3,600 4,000

Trinity College 300 2,700 3,000
Liceo Santa Teresa (setiora

Tarragô) 940 8,460 15,000
Liceo Le-Brun de Pinochet. 1,600 14,400 20.000

Licoo José Miguel Infante. 910 8,190 10,000

Colejio La Instruccion Prác-

t'ca 710 6,390 10,000
Colejio La Instruccion 245 2,205 5,000
Liceo El Cáraien 410 3,690 6,000

Colejio Europeo 380 3,420 5,000

Colejio La Instiuccion Mo-

'lema 170 1,530 3,000
Liceo El Centenario 400 3,600 50,000

A la sombra de esta especulacion han nacido evidente-

mente numerosos colejios que no prestan verdadero servicio a

la causa de la educacion nacional, como se desprende de los

sigui ntes hechos:

La bondad de una ensenanza puede aquilatarse por un con-

junto de circunîtancias: por la direccion de la escuela, el pro-

(1) Estos datos están tomados de los Boletines Estadîsticos que los

directores de colejios particulares llenaron personalmente í que acom-

paũamos a TJS. en la documentacion adjunta al presente informe.
Los cálculos están basados en el pago que, segun se dice, se

hace al profesorado, i hemos tomado nueve meses en elaũo. Hai co-

lejios que han anotado setenta i cinco pesos mensuales por la hora

semanal de canto i jiniuasia, cuando el Estado paga en s.us liceos so-
lo cincuenta pesos al mes.
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fesorado, el material escolar, el resultado de los exámenes,
etc, etc

Refiriéudonos al primer punto, es penoso tener que decir

que de los 21 liceos de niiias subvencionados en la capi-
tal, no hai uno solo que tenga al frente una persona titulada.

Una sola escuela, la Normal del Patronato de Santa Teresa,
tiene por directora una «normalista.» Entre los 11 directores

de los liceos de hombres subvencionados, 6 tienen título profe-
sional: 5 son titulados en el Pedagôjico i el restante en AJema-

nia. tfo tomamos en cuenta, al anotar estos hechos, los colejios
dirijidos por personal eclesiástico.

El éxito de la eusenanza depende tambien del personal do-

oente. Ptteden los programas ser un modelo acabado en su

jénero; pero si el personal encargado de cumplirlo es defi

ciente, la ensenanza es «nula» o casi «nula». De los Boletines

que acompanamos para cada establecimiento, se desprende de

una manera clara i evidente que en cuanto a personal docen-

te, casi todos los colejios subvencionados dejan mucho que de-

sear. Los profesores titulados i competentes buscan la ense-

fianza del Estado porque éste paga mejor el trabajo i da garan-
tías para el futuro. Es lôjico entonces que todos busquen el

liceo fiscal i no el colejio particular, porque este paga i a veces

mui irregularmente, uua renta tan oxigua i dttrante tan pocos
meses en el aîio, que en ningun caso es un aliciente para el

profesor. Hai establecimientos de provincias que pagan $ 18

mensuales por hora diaria de clase. (1)
El Fisco paga S 105 por cada hora diaria en los ramos

científicos i 8 50 por los técnicos.

L si a esto se agrega la falta de material escolar (gabinetes,
cuadros, etc, etc,) llegaremos a la conclusion de que en jene-
ral la calidad de !a ensenanza particular subvencionada es

deficiente.

Esta conclusion está corroborada afio a aĩĩo en la Univer-

sidacl del Estado por documentos que hablan mui poco en favor

de los colejios subvencionados. De las actas de los exámenes i

(1) Ver Anexo IV, páj. 93 de los documentos orijinales.



- 29 —

de los informes evacuados anualmente por los presidentes de las

comisiones examinadoras, se desprenden datos mui reveladores.

El clamoreo jeneral de todos los examinadores empieza por

el número excesivamente reduciío a veces de los alumnos pre-

seutados a exámen con los matriculados para los mismos. Para

eutender bien esto, hai que tener presente que los colejios par-
ticulares pasan a la Universidad listas por cursos i por ramos

de los alumnos que rendirán exáraen a fin de ano. Segun el

número de matriculados, la Universidad puede o no mandar

comision examinadora al mismo colejio a fîn de evitar a los

alumuos do cursos inferiores, q*te suelen ser numerosos, el que

anden mucho por la calle i espeien horas i dias enteros en el

local universitario hasta que les toque el turno del exárnen,

Pues bien: se presenta con frecueucia el caso de que un colejio
matricula 40 o mas alumnos en un ramo; qtte la comision res-

peotiva, al formular su plan de trabajos, destina todo un dia a

recibir los exámenes de estos alumuos, i que al presentarse a

cumplir su mision, no aparecen sino una docena le examinandos...
He aquí algunos párrafos de iuformes de comisiones examioa-

doras en que denuncian este hecho i protostan de él:

1910. «En cuanto a las listas de nombres i no de aluranos

efectivos que figuran en varios de Ios colejios que tienen becas

del Gobierno, el remedio a esta corruptela se eonseg.iiría con

una mas prolija supervi)ilancia de la inspecion de los colejios
subvencionados i con una i-eglamentacion eficaz que pusiera al

Ministerio del ramo en aptitud de conocer Ia ensefianza real que
se sumiuistra al becado durante el disfrute de Iss subveuciones.

«La eliminacion de alumnos mal preparados sustraidos de

la sancion de tínes de ano, desvirtúa naturalmente el significado
de la estadística, que debe ser esponente corapleto de la cali-

dad de la ensenanza dada i e' grado de confianza que debe

atribuirse a cada uno Je ms colejios particulares que gozan de

la proteccion del Estado i a los cuales la Universidad les con-

cede comisiones en sus propios locales.—(Firmado).—A. Fuen-
zallla G.» (1)

llj Ver Anexo III, páj. lô de los documentos orijinales
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191.0 «. . .Finalmente, seũor Reetor, debo hacer presente una

irregularidad relativa a la matrícula de los alumnos de los cole-

jios particulares. Hai entre estos algunos que presentan a exá-

men meuos de la mitad de los inscritos. Así, por ejemplo, el

Liceo Santa Teresa que habia matriculado 41 alumnas, presentô
a exámen 11; el Instituto Sud-lmericano, de 17 presenté 5; el

Liceo Isabel Le Brun de Ptnochet, de 47 presentô 19; EI Liceo

Pedagôjico de 27 pt'esenté 12; i el Lieeo Victoría Prieto de 10

presenté 4.

«No quiero supouer en mauera ilguna que los directores de

colejios particulares envien a la TJniversidad listas adulteradas;
pero como aquellas anomalías sueleu por lo comun esplicaise
dtciendo que 'as nôminas de examinandos se exijen con dema-

siada anticipacion (a mediados de afío), me permito dejar cons-

tanciade que amijuicio el hecho de que uu estahlecimieuto
subvencionado sea incapaz de retener siquiera la inhad de
los alumnos hasta el término del ano escolar, revela un estado
de cosas que no puede ser siuo desfavorablemente interpieta-
do.- (Firmado).—Darío Salas.» (1)

1910 «...Llama la atencion la dasproporcion que existe entre
las cifras de la matrícula i las de Jos qtte dan exámenes, porque
entre 794 matriculados no han rendido sino 541, lo que arroja
un saldo de 253 examinandos que no se han presentado. Si no

hubiera de estimarse qtte este número de inscritos es ficticio

para los efectos de abultar la importaucia de los colejios sub-

vencionados, habria de computarse ese guarismo entre los que
forman los reprobados, ya que no podria ser sino la deficiente

preparacion de tales alumnos la causa de que no se hayan
atrevido a afrontar la piueba del exátnen.- (Fimado).—A Fuen-
zalida (7.» (2)

1903 «En el anexo I encontrará US. un cuadro jeneral
acerca de este resultado. De él se desprende que de una

()1 Ver Anexo III, pájs. 42 i 43 de los documentos orijinales
(2) Ver Anexo m, páj. 50 de los documentos orijinales.
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matrícula de 669 alurnuos solo se presentaron 483. Llamo a

US. la atencion acerca de la desproporcion entre el número

de inscritos en las listas de exámenes i el número de los que

realmente han afrontado estas pruebas.
Si no estoi equivocado, en gran parta influye sin duda el

deseo de alguuos diiectores de colejios de aparecer con u_.

crecido número de educandos, sea para los efectos de obtener

coraisiones exaimnadoras en el mismo colejio, ,sea para los efec-

tos de justificar la subvencion fiscal que muchos de éstos dis-

frutan. La vijilanci;i repctida de los visitadores de los liceos

subvencionados i la oportuna publicacion de los inforraes de

estos fuũcionarios del Ministerio de Instrucoion Pública, permi-
tirian un control efectivo sobre la materia.— (Pinnado). A

í nenzalida G.» (1)

1907 «Mui mcúoiodo es para las comisioues examinadoras

el que nuuca puedan disponer bien de su tiempo a causa de

la incertidumbre del niiinero de alumnos que se van a pre-

sentar.

Sabido es que muchos colejios ^abultan artificialmente las

listas de alumnos que inscribeu con anticipacion de medio 'ino

para los exámenes.—(Firmado).—R. Lsnz.r. (2)

Ha llegado el caso estremo de que el Colejio Frances (Com-
paũía 27I3j, de 100 alumnos matriculados preseuté solo 5i a

uu ramo. . .

He aquí un cuado sobre los cuatro liceos subvencionados de

ninas que tienen la mas alta matrícula. La relacion numérica se

refiere a los matriculados i presentados a erárnen, en primer afio
de humauidades.

(1) Ver Anexo III, pájs. 96 i 97 de los documentos orijinales.
(2) Ver Anexo III, páj. 142 de los documentos orijinales.
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I. LICEO ISABEL LE-BRUN L'E PINOCHET

Mt. Ps. Mt. Vs. Mt. Ps. Mt. Ps. Mt. Ps.

30 20 80 18 28 21 38 27 23 16

36 20 30 15 40 24 36 20 23 19

32 12 31 14 44 20 37 19 23 16

34 19 30 17 -10 22 39 10 23 15

48 18 37 8 57 20 47 19 23 11

II. LICEO AMEBICANO

34 27 37 24 36 22 29 23 22 14

36 30 39 29 34 25 26 17 23 14

43 28 41 30 37 21 28 21 27 12

21 13 41 28 39 22 28 12 24 13

40 23 45 20 36 18 27 20 27 17

III. LICEO LA ILUSTRACION

73 53 78 4-4 41 23 40 24 25 15

77 31 79 51 41 28 38 25 25 14

74 40 88 50 49 22 46 26 25 15

81 46 79 53 40 26 38 21 24 13

3 1 56 22 52 28 46 27 25 14

iv.—liceo santa tebesa (Sra. Tarragé)

30 20 28 14 34 13 22 14 20 15

28 22 28 12 33 19 37 29 18 11

34 23 35 15 33 18 2S 15 19 12

31 15 32 11 33 18 30 19 20 12

28 17 32 16 33 22 41 11 21 14

Estos son los alumnos matriculados i presentados a exámen

en los cinco ramos principales del primer afio de humanidades:
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castellano, matemáticas, historia i jeografía, ciencias naturales i

frances.

Comparando estos cuadros, se nota la desproporcion entre

los matriculados i presentados, i llama la alencion el número

desigual de alumnos que dan exámen en cada uno de los ramos

de un mismo curso. Así, por ejemplo, en castellano dan treinta

i en ciencias trece; en castellano cincuenta i tres i en frances

uno; en matemátieas veiutinueve i en historia i jeografía quince.

rT el resto?

Se ha alegado en descargo de estos hechos que son los padres
de familia los que desean que sus hijos no den exámenes uni-

versitarios. Bien: pero siempro queda en tela de juicio el

número desigual de los que dan exámenes en un mismo curso,

porque es de i uponer que los padres no querrán que den todos

los exámenes del mismo ano.

Los liceos fiscales números 3, 4 i 5 de ninas presentan sus

cursos a exámen universitario tal como los colejios subvencio-

nados, i no sucede lo mismo, ni hai en los informes universi-

tarios una sola queja al respecto.
He aquí una comparacion entre los matriculados i presentados

que corresponde al Iiceo número 5 i al ano de 1907:

ler. ano de humanidades:

Castellano 24 23

Materaáticas 24 22

Historia i jeografía 25 24

Cioncias naturales 24 23

Frances 141 14

En el Apéndice V encontrará US. el côinputo particular i jene
ral de los alttmnos matriculados i presentados a exámen

universitario cn el últnno quinquenio por todos los colejios
particulares.

El porcentaje que corresponde a diciembre de 1910 i marzo

del corriente afio, es el siguiente:

5-6



Prsts. Porctj,

466 84°/0
75 78

149 75

133 73

155 72

435 71

307 69

218 64

175 62

30 60

22 55

28 52

35 45

102 42

5 5

,'i-l -T-3

Establecimiento Matric.

1 Colejio Aleman 553

2 Colejio Santa Catalina 96

3 Instituto Sud Americano 199

4 Jnstituto Moderno 183

5 Liceo Santa Teresa 215

6 Liceo Le-Brun 011

7 Instituto Chile 445

8 Liceo La Ilustiacion 342

9 Patrocinio de San José 282

10 Liceo Chileno 50

11 Colejio Europeo 40

12 Liceo Berthelot 55

13 Colejio La Instruccion Moderna... 77

14 Liceo Pedagôjico 241

15 ColejioFrances 100

Entremos ahora a analizar la calidtnl âe /a enseítaiiza.

De las actiis de los exámenes que exlsten en la IFniversidad,

se desprende que la mitad de los colejios subvencionados que

dan exámen fracasan de una manera lamentable. He aquí nlgu

nos ejemplos:

1906 Del Liceo Santa Teresa fracas

» » Chileno »

» » Siinta Catalina »

» » Pedagôjico

» Colejio La Instruc-

cion

» Colejio Erances »

1907 » LiceoSiintaCat: lina »

» » Pedagéjico »

» » Victoria I'rielo »

/ Instituto Sud-Ame-

ricano »

» Colejio Francés »

el 31"/0 de los presentados
31 »

36 »

43 »

44 »

49 »

31 »

33 »

33 »

33 ">

36 y>



1907 Del LiceoLa Instraccion

Moderna fracaso el 48°/0 de los presentados
1908 » Instituto Chile » 31 »

» Liceo Pedagojico... » 32 »

1909 » Colejio Frances »31 »

» Liceo Pedagojico... » 33 »

» » Berthelot » 39 »

» » VictoriaPrieto. » 46 »

1910 » Int. Sud-Americano. » 31 »

» Instituto Chile » 31 »

» Liceo S. Catalina... » 48 »

» » Berthelot »50 »

» Kindergarten Catô-

hco » 50 »

Estos son solo algunos de los colejios cuyo porcentaje de

reprobados sube del 30 por ciento. US. podrá imponerse con

mas detencion de este punto en el Apéndice V en que están los

computos de los exámenes de todos los colejios en el último

quinquenio.
El siguiente cuadro muestra el resúmen jeneral i el ôrden en

que están los colejios con respecto a la calidad de los exámenes:

Reprobados en

los últimos 5 anos

1.° Colejio Aleman
, 9%

2.° Liceo Chileno 10 »

3.° Liceo La Ilustracion 11 »

4.° Colejio Europeo 11 »

5.° Patrocinio de San José 15 »

6.° Liceo Le-Brun 15 »

7.° Liceo Americano 16 »

8.° Liceo El Cármen 17 »

9.° Liceo Santa Teresa 20 »

10 Instituto Moderno 24 »

11 Instituto Chile 27 »

12 Colejio La Instruccion 27 »
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Reprobados
en los 5 últimus anos

13 Liceo Vicloria Prieto 2,8 »

14 Colejio iiances .'i'Ví. .... 33 »

15 Liceo Santa Catalina 35 »

16 Instituto Stid-Ainericano... 35 »

17 Liceo Pedagojico 36 »

18 Liceo Berthelot 37 »

Si se comparan los resultados de los exáinenes de los colejios
subvencionaclos con los de los liceos liscides námeros 3, 4 i 5

de nifias que dan exámenes ante las mismas comisiones, se nota

uua visible diferencia, como se ve por los siguientes datos:

Reprobados

1906. Liceo núut. 5 13 °/0

1907. Liceo núm. 5 4 »

» » » 4 10 »

1908. Liceo núm. 4 17 »

» » » 5 15 »

1909. Liceo núm. 5 11 »

1910. Licoo niim. 3 17 »

» » » 4 15 »

» » 5 11 »

Promedio l2.55"/0

•

A qué se debe ol que las dos terceras partes de los colejios
subvencionados tengan mi promoiio de exámenes inferior al de

los liceos fiscales de niiias'? ^Ciiié causns iiiíluyen en algttnos co-

lcjios para que salraa hasta un 54 porciento de reprobadus'.' -Se

deberá este fracaso a una gran estrictez o parcialidad de las co-

rnisiones examinadoras, o a una ensenanza defioiente? Hnfluirá

la falta de material de enseiianza i la idoneidad del profesorado?
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Oigamos aí respecto a los presídentes de las comísionés uni-

versitarias i nos ahorraremos comen'arios.

He aquí algunos párrafos:

íMuchos colejios particulares dedican al cast'cllano ménos ho-

ras de clase aun que en los liceOs liscales o carecen cle pro-

íesoi durante los primeros meses del aîĩo; de môdo que en los

últimos acumulan'tanta materia qiie so'o pueden tratarla super-

ficialmente.— (Firmado).—Santiagn Fucntes.v (1)

«Eu cuanto a la madurez de los conocimientos que manifies.

tan los alumnos, debo bacer presente al sefior Rector que en

ciertos colejios es imposible a los discípulos díjerir lo aprendido
a causa del escaso número de horas que se dsdican al ramo, a

los cambios frecuentes en el profesado i al hecho de que la en ■

senanza suele dacse a ú'.tima hora i solo con el carácter de pre-

paracion para un exámen.

Dos cásos ocurridos en la última temporada bastarán para co-

rroborar esta afiimacion: en el Liceo Santa Catalina las aluhi-

nas habian tenido solo tres horas de clase semanales durante

todo el ano (en vez de seis que exije el programa), i en el Co-

lejio La Instrucciou tambien tres, agregándose aquí Ja circuns-

tancia agrávante de que el profesor se habia retirado del esta-

blecimiento dos meses ántes del exánieh. Puedo agregar tám-

biôn que en el Instituto Sud-Americano el profesor que presen-

tô a los alumnos se viii obligado a prepararlos tres meses ánles

del exámen.—(Firmado).—Darío Salas.» (2)

«Hai colejios, como el Liceo Bertbelot, el Instituto Sud-

Americano, el Liceo Santa Catalina, el Liceo Americano

el Kindergarten Ca'ôlico i el Insti.uto Italiano que han ob-

tenido resultados bieu poco satisfactorios, i el mal priiicipal,
a juicio tlel infrascrito, está en la especulacion de aJgunos di-

(1) Véase Anexo III, páj. 158 de los documentos orijinales.
2) Ver Anexo III, páj 5 de los documentos orijinales.
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rectores que se sirven de profesores poco competentes.—(Firma

do).—Federico Arriagada.» (1)

« En jeneral, la Comision ha recibido la impresion de

que los alumnos de ambos sexos presentados por Jos distintos

colejios particulares han tenido una preparacion ad hoc para el

exámen, sin que le haya sido posible cerciorarse de los traba-

jos ejecutados durante el aiio escolar i de ]a correccion de los

métodos empleados en la eusenanza.—(Firmado).—Dr. Rieardo

Poenisch.t (2)

«Como en otras ocasiones, he podido esta vez convencerme

tambien de que en los liceos particulares de ninas i el Colejio
Aleman, que es misto, se ensefia i estudia el ramo de historia

natural mucho mejor que en los liceos privados de hombres, los

cuales cuentan, en comparacion con aquellos, con un material

mui inferior de alumnos, i no son sino los que en Alemania se

denominan vulgarmente prensas, esto es, institutos cuyo único

objeto es preparar rápida i forzadamentc a los ex-alumnos reza-

gados de los otros colejios para la rendicion de exámenes váli-

dos. El peor i mas inútil, por no decii el mas danino de los

establecimientos de esta clase que bai en Santiago es, a rai jui-

cio, el Instituto Sud-Americano, cuyas actas de exámenes val-

dria la pena que HS. se tomara el trabajo de revisarlas. — (Fir-

mado).—FedericoYohow.-» (3)

«En jeneral, en los colejios particulares no se obtienen ĩos

resultados pedagé.jicos que, con mucho fundamento, se esperan

de la ensenanza de las matemáticas. Esta asignatura debe la pre-
ferencia que se le da en los programas a su poder educativo en

el desarrollo ordenado de las facultades dsl espíritu.
Prima en ĩa mayor parte de los educandos de estos colejios

un aprendizaje de memoria i superficial. Los alumnos no dis-

(1) Ver Anexo III, pájs. 27 i 28 de los documentos orijinales.
(2) Ver Anexo III, páj. 57 de los documentos orijinales.
(3) Ver Anexo IH, páj. 106 de los documentos orijinales.
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tipguen en jeometría las líneas fundamentales de una figura, ni

tienen cuidado de hacer sus dibujoscon relativa limpiezai exac-

titud. El cálculo mental es descuidado casi en absoluto. En cál-

culo se notan clifieultades para ordcnar los datos de un problema,
i si el examinando llega a obtener un resultado final,.es median-

te a la a^'uda del examinador, quicn investiga de este modo el

grado de intelijencia del alumnc i no los conocimientos adquiri-
dos por él.

—(Fiimado).—Fiancisco Proeschle.» (1)

«En algunos colejios han frarasado cursos completos, como el

tercer ano del Instituto Moderno, el sesto afio del Liceo Ameri-

cano, el cuarto, quinto i sesto del Liceo Pedagojico, en el cual

ha tenido aprobacion con un voto en contra un solo alumno de

cada curso Los colejios grandes que han presentado alum-

nos mal preparados i en los cuales hdii fracasado cerca del 50

por ciento de los exaininandos, han sido el Liceo Pedagéjico,
el Instituto Modemo i el Liceo Santa Teresa.

Inlerrogados los profesores de estos colejios por las causas a

que atiibuian el fracaso de los exámenes de sus alumnos, han

espresado que la mala preparacion era consecuencia del poco

tiempo qtte se les habia dado para dar cumplimiento a los pro-

gramas. Agregaron qtte son llama^os uno o dos meses despues
de la época en que debe principiar el ano escolar i les dan tres

o cttatro horas de clase en cada curso, miôntras que en los liceos

fîscales se asignan a cada curso cinco horas semanales.—(Fir-

mado) —Francisco Proeschle.» (2)

De la lectura de estos párrafos puede deducirse la calidad

de la ensenanza que se da en los colejios particulares de que

venimos ocupáirlonos.
El hecho de que los estudios son so'o «una preparacion ad-hoc

para el exámen» es completamente unifoime en toda la docu-

mentacion que hai en el archivo de la Universidad.

Salvo los liceos fiscales de nifias, el Colejio Aleman, la

(1) Ver Anexo ĨĨI, páj. 168 de los doeumentos orijinales.

(2) Ver Anexo III, páj. 174 de los documentos orijinales.
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Escuela Xormal del Patronalo de Santa Teresa i algun otro mas,

las comisiones no han po'ido conlrolar nunca el sisti ina de en-

senanza. el desarrollo del trabajo intelectual i escrito úv los

alumnos, el tiempo que ésto- han permanecido en el curso, etc

EI alumno no posee una bbretr, cscolar con 'sus notiis; care-

d' de cuaderno con tirbajos oseritns, etc, etc; de tal manera

que un examinador se encuentra frente a un nino a quieu
va a juzgar por lo que manifieste saber en los 15 o 20

minutos de exámeu i por la opinion del dircclor o profesor,

opiniones (|ue a veces srai miii curiosas, puos suelcn ser «bue-

nas» i «mui buenass respecto de alumnos < ompletamente «nu-

los>.i «regulares» relatlvamcnte a los «buenos» i iniui buenos»

Respecto de los trabajos escritos i de las calificaciones, léan-

se los siguientes infonnes:

«lĩai jirofi'sores que presentan como mui bnenos a los peo-

res alumnos para salvarlos del fracaso qtte les espera.

Algunos colejios no presentan los trabnjos escritos ejecutados

por los alumnos durante el aiio; otros presentan solo trabajos
sacados en hmpio ex-profeso para el exámen; de modo que los

examinadores no puedeu vor el pmgreso rle los aliunnos en osOis

materias.—(Firmado).- Santiago Fnentes.t |lj

«Ln Comision ha notado on varios estableciniientos la poca

seriedad con que presentan los trabajos por escrito de los

alumnos.

AJgunas veces las eoinpoMciones i dirtados aparecen hcchos

a fines de ano con fechis atia-adas, cuidadosamente puesto.-
en limpio, sin las anotaciones o correcciones dc los profesores-

(Firmado).—Sairiuci A. ]JUo.-< (2)

oApôuas recuerdo haber vislo cuadernos con los trabajos
nuinerados i crai su fecba coriispnndieute, bien rovisi'.dus por
el profosor i correjidos por el aluinno.

(1) Véase Anexo III, páj. 154 de los documentos orijinales.
I'-I \'éase Anexo III, páj. 71 de los documentos orijinales.
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A menudo Jos pro'esores califican a todos stis alumnns como

«buenos» i «mui buenos, para 110 perjudicarlns.— (Firmado).
—Dr. Rodolfo Lenz.» (1)

Existe todavía otr'o abuso con respecto a los exámenes i de-

nunciado por las coinisiones examinadoras.

Algunos presidentes de conwsiones dicen lo sigttiente:

«Llamo la atencion a US. al desôrden eon que rinden los exá-

menes. Es uso corriente que los alumnos íindan exámenes de

4.°, 5." i 6.° afios i despues se prescnten a dar losde 3.°, 2.° i

aun de 1."— (Firmado) —Alcjamlro Fucnzaltda firandou.» (2)

«Es corriente que lleguen a renrlir exámenes de primer ano

alumnos que ya han rendido exámenes de 4.°, 5.° i 6.° I si en

los colejios del Estado se les prohibe a las alumnos rendir exá-

menes de un curso por el hecho de haber Jracasado en un solo

ramo en el curso anterior, por quc la Universidad autoriza a

los colcjios particulares para pasar por sobre las disposiciones

que la misma Universidad tiene vijentes en los colejios del Eri-

tado?—(Firmado).—Fcdrrico Arriagada.» (3)

«Muchos joveues se presentan a rendir exámenes de cursos

superiores sin haber dado los de los curjos '.nferinres i, por lo

tanto, carecen de la base in lispensable para la perfecta asimi-

lacion de los eonocimientos.— (Firma'o) —

Santiago Faen-

tes.» (4)

«La ( 'omision viene notando cada ano las malas consecuencias

del des.irden con que los alumiios pueden rendir los diversos

exámenes de humanidades, desnrden que si es perjudicial en el

(lj Véase Anexo III, páj, 141 de los documentos orijinales.
12) Véaso Anex-o III, páj. 14 de los documentos orijinalus.

(3) Véase Anexo III, páj. 28 de los documentos orijinales.

(4) Véase Anexo III, páj. 157 de los documentos orijinales,
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sistema de ramos suelíos, es inconcebible dentro del sistema con-

céntrico.— (Firmado).—Julio Montebruno.» (1)

«Los colejios particulares piden a menudo para los afios su-

periores fechas anteriores a las de los afios precedentes Sucede

así que se deja pasar a un alumno dudoso cou un voto en coii-

tra, i al dia siguiente se presenta el misrao alumno para el ano

inferior, pues ha tratado de estudiar dos cursos en un afn, In

que es evidentemente contrario al sistema concénlrico.—(Fir-

mado).—Dr. R. Lenx.» (2)

Tambien se refieren los presidentes de las comisiones a otro

hecho importante.
He aquí algunos párrafos:

«Se presentan a rendir exámenes de humanidades alumnos

tanjovenes que no tienen la madurez necesaria, pues si logran

pasar en los primeros aũos, fracasan en los siguientes, i consi-

guen solo debilitar stt cuerpo i atrofiar su cerebro.— (Firmado).
—Santiago Fuentes.» (3)

«Llama la atencion la escasa edad de Ics examinandos de 4.°

i 5." anos. Precocidad es esta que no permite la exacta asimila-

cion de los couocimientos a causa de la falta de madurez.—(Fir-

mado).
—A. Fueiv.alida (!.» (4)

Antes de terminar, queremos llanifr )a atencion de US. há-

cia la estadística de estos colejios.

En las visitas practicadas, tanto en esla ciudad como en las

de Valparaiso a Concepcion, nos hemos encontrado con que en la

mayoría de los establecimientos no se llevan los libros en ôrden,
ihai algunosque ni siquiera los tienen. En vez de libros algunos

poseen uno, dos o tres cuadernillos de papel de escuelas pnblicas

(1) Véase Anexo 111, páj. 134 de los documentns orijinalcs,

(2) Véase Anexo III, páj. 7 cle los documentos orijinales.

(3) Véase Anexo III, páj. 158 de los doeumenios orijinales.

(4) Véase Anexo III, páj. 98 de los documentos orijinales.
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para anotar a su modo los datos estadísticos de su estableci-

miento.

Por esta razon, no es raro que cuando llega un funcionario

público en busca de informaciones estadísticas, no pueda obte-

nerlas en el momento, i deba conformarse con volver despnes
i recibirlas- de una manera completaraente alterada. Muchas ofi-

cinas, entre ellas la seccion Estadística i Becas dol Ministerio

de US., tienen que enviar una vez al aũo un grupo de emplea-
dos a distintas zonas del pais para recojer personalmeDte los da-

tos i poder comprobarlos ocularmente.

Encontramos esta misma queja en los informes universitarios

copiados mas arriba i por nuestra parte oodemos presentar co-

mo un modelo, en este sentido, los boletines recojidos en vanos

colejios visitados.

En algunos se ve ;nsinceridad en el pago al profesorado, en

el núinero de horas de clases, en el número de cursos i sa'as

de clase, en el número de alumnos, etc. etc. Un colejio, p. e.,
anota en el boletin que paga setenta i cinco pesos mensuales

por cada hora de canto i jimnasia, el misino pago que hace por

rainos científicos, equivalencia que no hacen el Estado ni nin-

gun otro colejio particular. El número de clases pagadas tam-

poco resulta de acuerdo con el de horas hechas ni con el de las

destinadas a cada ramo. Así, p. e., figuran en uno de los boletines

setenta i siete horas de pago i en la pájina anterior hai noventa

horas en humanidades, fuera de las de los tres cursos preparato-
rios i del kindergarten que suman ciento ocho horas mas.

En el número de horas i raraos para cada curso, se nota un

verdadero mare-magnum. Hai colejios que dicen ensefiar doce

ramos en cada prepaiatoria, contándose entre éstos urbanidad

e hijiene; otros que destinan treinta i dos horas semanales para

cada curso preparatorio i treinta i siete para el kinJergarten. Si

esto fuera realidad, habria llegado el caso de que US. o el sefior

Rector de la Universidad, tomaran medidas enérjicas paraimpedir
este gran surnicnagc intelectual en ninos de tierna edad.

Algunos colejios ponen en sus listas'profesores i sueldos ima-

jinarios. Hace poco la Comision recibiô el reclamo de una per-

sona que venia a protestar, porque habia tenido conocimiento
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de que se le habia incluido entre el profesorado siendo que él

estaba alejado del establecimiento hacia tiempo. Dicho senor

figura entre el personal docente, con un sueldo de ochenta pesos

mensuales.

Todns estos hechos i Jos que oraitimos por no alargar mas este

inforine, i de los cuales so impondrá US. por el análiis de )a

documentacion que acompafiamos, dejan ver claramente ipie la

esladística de los enlejios subvencionados dcb'e ser mas vijilada,

a fin dc qtie pueda apreciarse debidaniente a <piii''iies eonviene

atender con los dineros fiseales i quiônes no )o merecen.

En otros paises, la estadística de los rolejins está bien reg'a-
mentada i sancionada. Para no citar mas que dos. diremos qtie en

Francia i Béljica toda escuela subvencionada dobe llcvar un re-

jistro especial en que se anotan los nombres de los niaestros, la

fecha i lugar del nacimiento, la indicacion de los empleos que
ántes desempefiaban, los lugares en que han residido, Ja fecha

de los diplomas que hayan obtenido, etc, etc

Ademas, toda escuela debe l'.evar, tambien, otro rejistrn para

inscribir los nombres, Ja edad i fecha del jiacimiento de los alum-

nos i la fecha de la entrada i salida del estabheimiento, la ospe-

cificacion de si cs esterno, medio pupilo, interno, becado, etc,
etc

Estos libros son revisadosi visadns om frecui'iicia por Jos ins-

pectores fiscalcs correspondientes.
Creenios que podria esludiarse el morlio de subsanar estas fal-

tas en los colejios de nuestio pais obligando a los directores a

Ilevar estadístieas en nrden i con exactitud.



V

ENSENANZA PRIMARIA

Dijimos mas arriba que de la sunia que el Estado destina pa-

ra subvencionar la eiiseiĩaiiza particular del pais, el ĨÍsco oasta

cerca de un millon de pesos en ausiliar mas de cuatrocientas es-

cuelas primarias de Sociedades i particulares.

Sî bien se mira, este dinero parece set el mejor empleado,

porque está consagrado a la lucha contra el aualfabetismo de la

gran masa social de nttestro pueblo. En un pais dondo hai cer-

ca de quinientos mil i.ifios analfabetos, el Gobierno hace una

grande obra i cumple con uno de los deberes primordiales que

le impone la Constitucion Política al destinar cuantiosas su-

mas a la educacion del pueblo.
Tiene aun otra ventaja este dinero del presupuesto: segun la

lei, no reciben subvencion las escuelas primarias si no llenan el

requisito fundamental dc ser ciiteraniciilc gratuitas. Es lo con-

trario de lo que ocurre con las de segunda enserianza en qt:e es

pagada, i a ellas no tieneu opcion mas que los que cuentan con

recursos pecuniarics u obtienen la gracia del Estado para pro-

curarse una beca.

Segun el ctiadro estadístico presentado a laEsposicion de Tu-

riii en el ano en curso, por la Direccion Jeneral de Instruccion

Primuria del Uruguai, nuestro pais figura mas abajo que la Re-

pública Oriental i que la Arjentina, como se ve a contiuua-

cion: (1)

(1) La Instruccion pública primaria en líruguai, A, Barreira i Ramos

1911, páj. 54.
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Kstados Habjtantes

por km. 2.

Pobl. escolar Ninos analf. Por-

centaje
1 Uruguai ... 5,8 218,938 92,834 42,4
2 Arjentina. 2 1.226,000 655,810 53.4

3 Chi/c 649,SS5 444,564 68,4
... -4,2 254,400 184,766 72,6

5 Paraguai . ... 2,4 126,269 93,368 73,9

5 83,805 71,499 85,3
... 2,5 4.103,000 3.537,078 86,2

8 Bolivia 1,3 390,783 342,223 87,5
9 Perú 2,6 911 910 806,940

494,062

88,4

92,8
10 Venezuela .... 2,8 532,313

Segun el boletin número 11 de la Inspeccion Jeneral de Ins-

truccion Primaria de nuestro pais. el número de ninos analfa-

fabetos es un poco mayor, pues alcanza a 443,665 (40,101
nifios mas).

il a cuánto ascenderá la poblacion adulta analfabeta?

La Comision estima, por lo tanto, que el Estado debe prestar
atencion preferente a esta rama de la instruccion pública, i

coadyuvar en forma mas abierta a fomentar la instruccion pri-
maria gratuita i a restrinjir en cuanto pueda las subvenciones a

la instruccion secundaria, que uo persigue otro fin que fomen-

tar las carreras liberales i la empleomauía.

Como las escuelas de ensenanza elemental son tan numerosas,

la Comision no ha podido naturalmente visitar sino unas pocas

entre diurnas i nocturnas. Las que mas satisfaccion le han de-

jado han sido las sostenidas por sociedades, como las de la So-

eiedad de Instruccion Primaria de Valparaiso, las de la Sociedad

Blas Cuevas i Protectora de la Infancia del mismo puerto; i en

Santiago las de la Sociedad de Iustruccion Primaria, de Santo

Tomas de Aquiuo, de Proletarios, la Escuela Victoria Prieto

(calle Monecla esquina Esneranza) i otras mas. I entre las noc-

turnas, las de la Sociedad Manuel Rodríguez, la de la Union

de Artesanos, Camilo Henríquez i otras mas, en Santiago; i las
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Por otra parte yjômo es posihle que el Estado exija personal
titulado en las escuelas particul.ires subvencionadas, si él mismo

no tiene en sus escuelas mas que una tercera parte de su per-

sonal primario titulado? Esto puede coniprobarse en la pájina 10

del Boletin de Estadística que la Inspeccion Jeneral de Instruc-

cion Piimaiia acaba de pubiicar con el número 11.

El cuadro a que nos refeiimos es el siguiente:

Arios Normalistas No normalistas Totales

1907 1,415 2,582 3,997

1908 1,579 2,542 4,121

1909 1,332 3,091 4,443

Se ve que entie 1908 i 1909 disminuyú el niimero de titula-

dos en 247 i aumento el de los no titulados en 549.

Las escuelas primarias subvencionadas tropiezan con enormes

dificultades para conseguirse algunos profesores normalistas.

Acompaiiamos al presente iuforme la opinion escrita que nos

ha merecido cada escuela que hemos visitado.



VI

ENSENANZA TÉCNICA PROFESIONAL

Las sub\ enciones a esta rama do ia ensenanza datan del afio

1880. De S 1,000 pesos que se concedieron en esa época, el

presupuesto de instruccion consulté para el ano actual de 1911

la suma de 257,400 pesos i el de Industria i Obras Públicas

164,100 pesos.

La Comision ha visitado con detencion las escuelas profesio-

nales i técnicas de diversos establecimientos subvencionados,

como los de los patronatos de Santa Teresa i Santa Filomena,
de la Escuela Victoria Prieto, Casa de María, La Caridad, etc

i ha quedado complacida del estado en que funcionan i de los

beneficios que reportan a la sociedad.

Por esta razon, estima que el Supremo Gobierno debe fomen-

tar esta ensenanza, a fin de proporcionar a las clases poptilares
un elementj de bienestar i de iiqueza.

OOXOLUSIOXES

Para dar término a nuestro cometido, cúmplenos someter a la

consideracion de US. las proposiciones que hemos llegado a for-

mular como resultado de los autecedentes espuestos en el curso

de est ) informe aeerea de los establecimientos particulares de

ensenanza primaria, secundaria i técuica o especial que reciben

ausilio del Estado.

7-8
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Es satisfactorio reconocer que ia inieĩa'iva privada coopera

eficazmeute a la benéfica obra de esparcir entre las clases popu-

lare- la ensenanza primaria gratui+a, coutribuyendo así a Ilenar

una necesidai prirnordia! en un pais como el nuestro en doude

la proporcion de analfabetos es auu irui considerable.

lluchos de los establecimientos particulares de instruccion pri-
maria tienen una excelente organizacion i disponcn de los ele-

mentos necesarins para su nbjeto. Otrns, que no se encuentian

en tiin biten piô conio los anteriores, están en manos de institu-

ciones serias i bien inspiraclas que hacon esfuerzos laudables por

mejomrlos.

Por estos motivos, creemos que rlebe ínaateners,' la subveu-

cion a las escuelas partic ilares de inst-uccion primaria, i aun

aumentarlas en casos especiales, pero a condicion de que sc íe-

glaraente la eoncesion de ellas, estableciendo los requisit >s que
deben II, nar las escuelas en ordeu a los mé'odos, locales i

materiah's de ensenrnza i a la pi-oporcion que debe existir

entre el ausilio fiscal i el número de alumnos que reciben edu-

cacion.

Xo es posible manifestar el misinojiticio con i-especto a la ac-

1 cion particular en materia de instruccion secundaria Los ante-

cedentes re'acionados en el presente informe deiniinstran que.

salvo contadas escepciones, cstos colejios no satisfacen, clescle

muchos aspoctos, los fines de la eiisenanza.

En realidad, se alcanzaria un positivo beneficio si la mavoría

d« ôstos cerraran sus puertis i si el Estado reservara los be-

neficios de la subvencion a aquellos que reunan los requisitos
necesarios en cuauto a la calidad de la enseiĩanza i a las condi-

ciones hijiénicas de sus locales. Ue esta manera se reduciila el

número de eolejios de instiuccion secundaria sostenidos por

particulares, pero mejoraria la enseũanza que se da en ellos.

En vista de las detíciencias que se observan en los inteina-

dos particulares, se impone la medida de suprimir las becas de

internado a fin de no estimular la especulacion a que este ranm

da pretîstos i que redumla en perjuicio de los educandos.

Los colejios de inst.tuccion técnica i profesioual se encuen-

tran, por lo jeneral, en buen pié. Hai conveniencia en maute-
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ner i auu aumentar las subvenciones a estos establecimientos,

sometiéndolas a la reglamentacion que hemos propucsto para

los anterioies.

Para Uevar a la práctica estas ideas, nos permitimos proponer

a US. las siguientes indicaciones:

l.a Nombrar una cotnision de médicos para que

informen al Gobierno sobre la parte hijiénica de

los establecimietifcos stibvencionados i se proceda
a clausurar aquellos qae funcionen en condiciones

deficientes

2,a Nombrar uno o dos inspectores mas, bien ren-

tados, para que fiscalicen la ensenanza i el funcio-

namiento de estos colejios.

3." Suprimir las becas de internado, ya que éstos

están instalados en condiciones anormales, e ins-

peccionar la alimentacion de los pensionados que

subsistan.

4.a Reglarnentar las condiciones que deben reu-

nir los colejios para recibir asignacion del Estado

i las condiciones a que deban sujetarse en su f'un-

cionamiento.

5 °

Reglamentar la distribucion de las cuotas de

las subvenciones, restrinjiendo en lo posible las de

la ensefianza secundaria.

Para la reglarnentacion de las cuotas deberia

atenderse:

a) A la calidad del local;

b) A la clase de ensenanssa: si es elemental, se-

cundaria, técnica o profesional. En la ensefianza
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secundaria deberia atenderse a si el colejio es uu

kindergarten, o un kindergarten con preparatorias,

o un liceo de segunda clase (preparatorias con

tres primeros anos de humanidades), o un liceo de

primera clase, (preparatorias con seis anos de hu-

manidades);

c) Al número de cursos. siempre que éstos fun-

cionen separadamente;

d) Al número de alumnos; i

e) A la gratuidad de la ensenanza.

6.° Reglamentar los exámenes i sancionar efi-

cazmente aquellos cuyo porcentaje entre matricu-

lados i presentados i entre éstos i los reprobados,

sea superior a un veinte por ciento.

Adjuntamos bosquejos de reglamentos i formularios ad-hoc,

basados eiv las mejores lejislaciones europeas i adaptados a nues-

tra nacionalidad.—Manuul' Salinas.—Guillermo Edwards.—

Ernlsto Palacios.—Teresa de Sarratea.—Eliodoro Flores,

secretario.



Anexo I

CONDÍCIONES QUE DEBE LLENAR TODO

ESTABLECIMIENTO SUBVENCIONADO

Paia que un establecuniento reciba subsidios del Estado,debe
llenar las siguientes condiciones:

I

DIIiECCION, eROFESORADO E INSPECTORADO

«) El Director debe ser persona honorable, titulado o con

larga práctica en la ensenanza.

b) La mitad a lo ménos del profesorado debe ser titulada.

c)' Cada establecimiento debe tener el número de inspectores
suficientes para la vijilancia de los alurnnos.

II

CURSOS

a) Cada curso debe estar separado i contar con el rnueblaje i

material de ensenanza necesario.

b) Las bancas deben ser uni o bi-personales.

r) El núrnero de las horas debe ser el mismo de los programas

universitarios.
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d) Las clases comenzarán regularmente el dia fijado a los co-

lejios fiscales.

III

L O C A L

a) Debe ser cémodo i apropiado para establecimiento de edu-

cacion.

h) Debe estar situado en un lugar aereado, ser asoleado i no

tener veoindadea peligrosas para la hijiene o moralidad de los

alumnos.

c) Debe tener el espacio suficiente para el número de alum-

nos a que está destinado.

d) Debe contar con el número de patios necesarios para el re-

creo de los ninos.

IV

SALAS DE CLASES

a) Las salas de clases deben ser ventiladas i asoleadas i tener

la suficiente luz i las dimensiones necesarias para el número de

alumnos que tengan que iucorporarse.

b) En lo posible el suelo debe estar encerado i las paredes

pintadas.

c) La iluminacion debe buscarse por la izquierda i el nrimero

de metios de la parte vidriada debe estar en relacion con el

piso.

d) Debe haber tantas salas de clases como cursos haya en el

establecimiento.

V

DORMITORIOS

a) En donde haya internado, debe habei salas especiales para
dormitorios. Estas deben ser grandes, amplias, bíen ventiladas i
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asoleadas. Deben tener el piso encerado o aceitado i las pare-

des pintadas o empapeladas. No podrá colocarse en ellos sino el

número estrictamente indispensable de alumnos, cuidaudo de

que a cada uno correspondan 20 metros cúbicos cle aire. De noche

deben permanecer alumbrados i vijilados.

b) Anexo al dormitorio debe haber una instalacion especial de

lavatarios i en lo posible bafios.

c) Anexo debiera haber tambien uua salita especial para en-

fermería.

d) Todas estas dependeucias deben_estar siempre cuidadosa-

ĸente aseadas i ventiladas.

VI

COMEDORES

La sala de comedor debe ser adecuada i de Ias dimensio-

nes necesarias para el número de alumnos que han de sentarse

a la mesa. EI aire, el sol i el aseo deben ser los ajentes indis-

pensables para hacer alegre semejante dependencia.

VII

C O C I N A

Como las demas dependencias de la escuela, la cocina debe

ser una pieza ventilada, bien ilumiuada i de dimensiones ade-

cuadas. No debe tener vecindades insalubres. El piso i las pa-
redes deben ser impermeables.

VIII

ESCUSADOS

n) El número de escusados debe estar en relaciqn de 30 por
r iento con el número de alumnos.

b) En lo posible, los eseusados deben ser de patente.
c) Estas dependencias deben estar siempre aseadas.



IX

SANCIO.XKS

1.° Todo establecimiento que no acepte las condiciones ante-

riores o no haya hecho las mejoras en el tiempo fijado poi el

Ministerio, será castigado con la suspension o retiro del pago de

la subvencion.

2.° Todo establecimiento calificado por la Comision Médico-

escolar como inadecnado, deberá ser cerrado.

3.° Todo colejio que no presente a lo ménos el 80 por ciento

de los matriculados i que no obtengan el 80 por ciento de apro*

bados en los exámenes, tendrá como castigo la suspension o re-

tiro de la subvencion.



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER

LAS SUBVENCIONES

Artícuio 1.° Toda persona que desee obtener una subvencion

del Estado, debe recurrir al Ministerio de Instruccion Pública

solicitándola i acompanando los siguieutes documentos:

a) Fé de bautismo, i de matrimonio, si es casado:

b) Títulos i diplomas que posee o certificados que acrediten su

competencia pedagôjica i su moralidad;

c) Un plano del local, con indicacion de la distribucion de

las salas;

d) Los programas de estudio i los horarios;

e) La némina del personal docente; i

f) La especificacion del material i mobiliario escolar.

Art. 2.° Con estos antecedentes, el Ministerio comisionará al

Inspector de liceos subvencionados para que informe sobre el

particular.
Art. 3.° Si el establecimiento cumple con los requisitos lega-

les i los enumerados para el solicitante, el Ministerio decretará

la subvencion reglamentaria.
Art. 4.° Si el establecimiento no cumpliere con los requisitos

legales, el Ministerio rechazará la solicitud o dará un plazo pru-

dencial para que se salven las deficiencias notadas.

Art. 5.° Teyminado el plazo, el sohcitante dará cuenta al Mi-

nisteiio de la termiuacion de los trabajos i éste pedirá nuevo in-

forme.
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Art. 6.° El plano del local con la especificacion del destino de

cada sala deberá ser visado por el Inspector de Colejios Subven-

cionados i ser colocado en un lugar visible para que cada vez que

se practique una \isita de inspeccion, se vea si la distiibucion

cstá conforme.

Art. 7.° Si el director pensare cambiarse de locaĩ, lo avisará

anticipadamente al Ministerio i adjuntará. al aviso el plano del

nuevo local.

Art. S.o El Ministerio pediráinformes al Inspector, i si éste no

está conforme, el Ministerio suspenderá los efectos del pago de

la subvencion hasta que el establecimiento esté instalado conve-

nientemente.

Art. 9." Si algun colejio dejare de cumplir con las prescrip-

ciones legales i reglamentarias, el Ministerio suspenderá el pago

de los subsidios.



FORMULARIO QUE DEBERÁ LLENAR EL

ENCARGADO DE INSPECCIONAR EL CO-

LEJIO QUE SOLICITA SUBVENCION.

Informaciones sobre el colejio particular <h

,
denominado

por i ubicado en...

calle
,
número

I. IjOCAL DE LA ESCUELA

1.° jEl local de la escuela es seco i está situado en un lugar

salubre?

t,Es antiguo o moderno'?

jAd-hoc'?

j,De cuántos pisos'?
2.° j,Su vecindario no ofrece peligro para la hijiene i raorali-

dad de los alumnos'?

Sálas de clase

3.° jCuántas salas de clase tiene?

áQué dimensiones cada una'?

j,Qué número de alumnos deben caber como máximum en

cada sala'?

4.° Indicar el número de ventanas, la situacion de éstas i la

relacion de la parte vidriada con relacion al piso.
5.° j,Son bastante asoleadas, ilnminadas i ventiladas"?

, diiijido
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6.° ^Son empapelndas o pintachis'í
7.° ;EI piso es entablado'?

Doriiiiturins

l.° :,Están en altos o en bajos'?
2.° ■ Son asoleados, iluminados cou luz directa t ventilados'?

3.° ^Xúmero i dimensiones de cada uno'?

4.° ■Miixiinum de alumnos que pueden dormir'?

5." j,Son empapelados o pintados'?
6.° :,EI piso está encerado'í

7.° ^CIase de alumbrado'?

8,° jEstáu alumbrados durante la noche'?

9,° ^Cuántos inspectores vijilau cada dormitorie?

fO' ;,Hai instalacion especial de lavatorios en sala separada'?
11. ^Hai ropería'?
12. jExíste alguna pieza especial para enfermería'?

Cocina

1.° ,;En qué parte está situada la pieza para la cocina?

2." JJimensiou.es.

3.° ;,Las ]>arodes están pintadas;?
4." -K\ piso está cmbaldosado'í

5." jEs ventilada e iluminada satisfactoriamente'?

6.° -.Tiene vecindades malsanas'?

7.° jTiene los servicios indispensables'?

Coincdor

1.° jSituacion i dimensionesr

2." (-,Pintado o empapelado'?
3.° _Piso encerado'?

4.u jVentilado e iluminaclo'?

5.° (iCuáutos alumnos pueden recojerse a comer'?
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Palins

l.a ;,Cuántos hai? Dimensiones.

2.° _A cuántos tienen acceso los ninos?

3.° jSon salubres?

4.° En los de recreo, Jcuántos alumnos pueden jugar?

BaJ/os

1." -iHai banos?

Escnsados

1.° Xúmero i calidad.

2.° r;Son hijiénicos?
3.° jSon suficientes para el nrímero de alumnos que piensan

admitir?

II, MaTERIAL I MOBILIARIO ESCOLAK

1.° _E1 mobiliario escolar es hijiénico? jEstá en buen estado'?

2.° jCuántas bancas unipersonales hai?

jCuántas bancas bipersonales?
3.° jPizarrones? Dimensiones.

4.° _E1 material escolar es sufieieute?

jQué hai para castellauo, lecciones de cosas,matemáticas, idio-

mas. física, química i ciencias naturales?

III.—Persoxal docente i administrativo

1.° jCuántos profesores compouen el personal docente'?

Indicar los nombres i los títulos que poseen, nacionalidad,
edad i estado.

2." jiQ.ié asignaturas hacen i cuántas horas?

3.° Renta mensual.



4.° ,;Cuánfas psr.sunas se encargai'án de la vijilancia diurna i

nucturiia?

IV.—Pro<-;ha.\ias de ensenanza t iioiias de clase

1." (,Qué programas sigue/
2.° Espcciíiear ctiántas horas de clase dará a cada ramo.



Anexo II

INFORMES SOBRE LOS COLEJIOS QUE

VISITÛ LA COMISION

Damos a continuacion los informes sobre los colejios que la

Comision visitô eu los meses de mayo, junio i julio.
Para cada colejio encontrará US. un boletín de informacioues,

un informe médico, los datjs estadísticos sobre lá calidad de la

ensenanza i sobre los emolumentos recibidos del Supremo Go-

bierno.
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1.—Liceo Pedagrôjico

( I'Jnsenanza pat;:ula)

I. Situado en Alameda f *29, en una casa amplia i dotada de

dos grandes patiusconcorredores, dormitorios i salas de c'ases cs-

paciosa-. ticne la desventaja de funcionar en un edificio deterio-

rado i con mucho desnseo. Los pisos i paredes exijen una refaccion

urjente.—La cocina está instalada en un rincon del primer patio
i separada por planchas de ziuc mohosas i afirmadas con grandes

piedras. El desaseo que reina en este departamento de la casa es

mui niarcado,—Los dormitorios_ son grandes. pero caiecen de

ventilacion nccturna.—Hai un bano en una casucha, frente a los

escusados.

Lo que mas resalta en este establecimiento es el desaseo j^-
neral.

Ei mueblaje escolar se compone de algunas raesas i de ban-

cas bipersoniiles, detcrioradas por el uso. El material escolar

colisiste en algunos mapas jeográfîcos colgados en las paiedes
de clase i en varios ejemplares de animales en alcolnd.

llai cuatro cursns: uno para los trcs aũos preparatorios i el

kinder'airten i tres para humanidadcs.

En el dia de la visita, bi matiícula asceiĸha a 94 i hab ;i la

siguiente asistencia:

Kindergarten, 1 ■', 2." i 3." de preparatoria 27

Primer ann de humanidades 16

Segnndo aiĩo de humanidales 10

Tereer ano de hunianiea les t;

Total 59

Ue todus esios ciir.-os. fuiicionabau sulo do.^: ei jenoral del

lfindergarten i prepaiatoria^, i el tercero de humanidndcs. Los
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dos restantes estaban sin profesor i los vijilaba el único iuspec-
tor que habia en ese momento en el colejio.
La impresion jeneral que r< cibiô la Comision es desfavora-

ble: se nota ,'usencia de profesorado, abandono i desaseo mui

marcados. Aôeinas el locnl reqniere inmediata refacciou,

2.—ResalioAo dc los <'xáin."nes u 11 i rersitari'os: (1)

■ Vfios X.° de exám. Id. pre- Porcentaje Reprob. Porcent.

matriculados scntados depresent.

1906 282 184 66% 7,8 43%
1907 250 149 60 49 33

1908 8,87 170 55 70 32

1909..., 280 127 55 42 33

1910 241 102 42 2-1 23

Totales... 1,390 732 53% 263 36%

Entre los 18 colejios subvencionados que dan exámenes uni-

versitarios, este Liceo o-upa el 17.° lugar.

3.—Subveneiones percibidas;

1902 % 8,000
1903 6,000

1904 6,000

1905 6,0CO
1906 6,000

'

1907 6,000

1908 10,000

1909 10.000

1910 ,-,.000

1911 5,000

Total S 68,000

(1) Tcngasc piesonto, para co confundir, <jue son dos cosas distin-

tas: el número de alumnos ;-resentados i el número de exámenes (jue

presenta un colejio. Un alumno se presenta a cinco o mas exámenes.

9-10
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4.—Ceiiificailo d"l. mcilico-nijienista de c-dejios

subvencionados:

«E1 médico-hijienisla que suscribe, certifica que lia revisado

el establecimiento denominado Liceo Pedagôjico, situado en

Alameda 1829, e informa lo que sigue:

a) Edi/irio: ftté construido para establei imiento de ensenan-

za; pero hoi dia, por ser ya aniiguo, no está en las condicio-

nes que exije la hijiene:

b) íms salas de clase no sou bien ventiladas por no tener

las ventanas necesarias o ser éstas mui estrech",s:

c) El comedor está en las mismas condiciones anteriores;

d) Los cloriit'/torios son mtii estrechos i poco ventilados;

(?) Los paiios son espaciosos i están en espléndidas condi-

ciones, lo mismo que los corredores:

f) La cocina no tiene un depaitamento apropiado. Actual-

mente está en condiciones que la hijiene no puede aceptar. Se

encuentra situada en un conedor del primer patio, dividida

del resto de éste por planchas de fierro;

g) Los escusados i uiiuarios so1' de patente i están en regu-

lares condiciones hijiénicas.

Santiago, julio de 1911.— (Firmado).—Dr. S. Min'ioz L,abbé» .
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2 —Instituto Sud-Americano

[Enseilanza pag'ada)

1. Se ha unido el Liceo Bertheiut i ámbos perteueceu a un

sulo dueno.

Kstá ubicado en Alameda 163.J, ou un local estrecho para el.

número de cursos e inadecuado para alo; ir internos. El estable-

cimieuto tiene diez cursos i cinco saias de chise. Hai clos patios:
uno chico embaldosado i uno grande.

Los internos se recojen de noche a una sala del segundo patio,
sala que no puede merecer el nombre de dormttorto.

En el segundo piso que da a la calle, hai tambien iilgunos dor-

mitorios; pero éstos, segun informaciones, son de algunos pen-
sionistas ajenos al establecimieuto.

La cocina está instalada en un pedazo de corredor.

Hai un solo esc:,sado para el servicio de todo el colejio.

Mueblaje escolar, eu buenas condiciones.

Ealta el material escolar: hai algunos mapas i cuadros, insu-

ficientes purii uu liceo de primer ôrden que da ensefiauza hasta

el sc sto ano.

L-i matrícula llegaba a 77 i habia nna asistencia de 49

alumnos.

La impresion jeneral que dejô la visita al establecimiento fué

bastante de^favorable, sobiv. todo el internaclo. Si se toma en

ouenta que los aiumnos internos pagan una pension elevaria (600

pesos anuales) é itos tienen clerecho a exijir mejor habitacion.
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2.— Jĩesiil'ttii/n ile /os c.cihnencs lunrersittirios dti iusiitnto

'-■'a '-Ainrririino:

Aíios N.° de cxám. Id.pre- Porccntaje lîepi'ob. IVrctnt.

prcsentados Scntinlos

Pii)7 404 212 52% 106 50"
„

líjuS 212 140 66 30 22

1 !Mit) 227 13o 57 87 37

1910 199 149 149 10 -16

Totales... l,i'42 031 61"
„

21!) 3.7'(|

Eiitre lus 1S colejios subvencioiia<l"s qu.-- <lan oxámenes uni-

v<r<>itaiios, ocupa el 16.° itigar

Itios.

1909.

191o.

i.u ĸo iikrthiĩi.ot

83 70 sp'

lo.j

55

67 64

Totales... 248 165

21 30"

26 89

14 50

61 37"

Ocupa liasta 1910 el úliiiim lugar entre los 18 colejios que

dan oxáinenes inmoisitu; íos.

.-;.— hl Inslilnio St/d-Ainrricaii'j hn f/rrr/h'ulo h/\

s'icfiiicnlcs s"bi;c//c/n//cs:

100:î.

1904.

1 VK.)f).

íyob.

Lii'iT.

r.ios.

1909.

1910.

1911.

s 2.0ii0

2,0oo

2.' n » I

2,oon

2.0o<

2.1100

S.llOI.I

S.ooU

4.0OI)

Totai S 32,0oo
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4.— liijiirriic-iiiéiiico:

«Ei múrlioo hijienista que suscribe. oortifica qne ha visitado

el e.síableeiniiento clenominaclo lnstituto Si|.l-Americano, situa-

cl.o en Alameda 1639. e informa lo que sigue:

a) El ctl'/ficio no es adecuado para un establecimiento de en-

sefianza: es una oasa particular de habitacion, a la cual so le

han liecho pequefas ínodificaciones;

h) Lns snliis ilc ch/sc I cshulii) sou pequenas i mal ventila-

cla.s. Lo misnio puede decirse de los comcclrres i dorinitorios;

r) Tiene un fiutio de regular tamano i está en condiciones sa-

ti.sfaetoi'ias;

</) Xo e.riste dr/i//ri im-i/to r/r/r't cocii.ii.. Esta está situada en

una media agua. a un costado del patio donde están los alum-

n<». Está. en resinnen, en pésimas cindiciones liijiéuicas;
'■) /'.srusaihis i niiiin r/'ns //3 c.risicn. i.'ai uu espacĩo en el

patio clel colejio i a esc llaman escusndo.

Santiago. 17de]ulio de 1911.—(Eirmado). ~Dr. S Afuão;

l.ubhfP .
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3-—Colleg'e Francais

(Ensenanza pagada)

1.— l'imciona cn una casa piopia, calle Compaiiía 2718, poio

vieja i tletcriorada, que cuenta con dos patios.
Todos !os (lepartamentos clel colojio son inadncuados parael

nbjeto a quc se les destina: viejos, sucios i malos.

El dormitorio cle internos permanece cerrado de dia i las eamas

doblachts snlire el catrc liiterro.o-ado sobre este hecho tan singu

Iar, el sofior profesor que mostraba el colejio a la Comision res-

pondi6que.se hacia para «niilitarizar» a los niiius

El mueblaje cseclar es iintigun i cleterioraclo. Materiai esaolar

es casi nulo i anti. ; a<l< ■.

El profesoi-iid--.' r.s reducido. Uuo de los scTicu'es proí'esores ha-

cia clase con el sombrero puesto.

La matrícula era de 50. i la asistencia se distribuia en lus si-

guientes curso-:

Preparatoi ia <)

Priniei' ano de liuinanida !es S

Segundo afhf'de hiiiiianidades ô

'l'otal 22

Ei aspecto jeneral iel colejio. las salas de clase, dormitorios

cocina, personal, etc ileiaron en la Comisiou tina hnpresion
harto desfavorable.

Estudiando despues la estadística de exámenes i los ĩnforme.s

de las comisiijues universitatias, csta imjiresion ha sido ludavía

mas desfavoi'nble. pties fraeasa hasta un 5o p,,r eienfo <le !os

alumnos presentai'ios, i en el a in prúxini') paMido de 100 exá-

menes niaíriculados, rindiú solo 5 i en 111 solo ramo.
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II. —n.-srjt'/in de los t.rimeiies en el itltimo >fniivfii.rnio:

Aũos Matricula Presentalos Porctj. Reprob. Porctj.

1906 63 39 62 19 49

1907 63 42 67 15 36

1908 46 84 74 5 15

1909 57 lii 28 5 31

1910 100 5 5 1 20

lotalcs 329 136 41 45 33

Eiitre los 18 colejios que dan exámen eu la Universidad, ocu-

pa el 1-í lugar.

III.—Siihrei/cioncs n eihidns liasta Itt feeint:

1:103 s 2 000

1904 2 000

1905 •> ij(H)

1906 ■' 000

1907 2 000

1908 2,000

1909

1910 •■> ooo

1911...

Total 8 1^000

IV.— lntnriue im'ilirn:

«E1 méilico-hijienista que suscribe, certifica que ha visitado

el establecimiento denominado Coll5ge Francais, situado en Com-

paũía 2713, e informa lo que sigue:
1.° E! edificio es compPtamente inadecna<lo para un estable-

cimieuro de ensenanza. ĩla sí lo an'c- itna easa-habitacion. í hoi

dia es un edifjeio que se puede decir ruinosn;



í." \rc- salas de clase sou mui cliicas, inui mal ventiladas i

sin la iimpieza que debe iiaber en pie/as de esta laturaleza;
3.° El comedor es chico, mal ubicailo i sin ninguna condicion

hiiiénica;

4.° ilai dos patios: uno cliico i otro de rogiiar tamaûo. Am-

lio.siio sirven para patios de un estableciniicnfo:

5.° La eoc'ina está en condicioiifs lujiénicns detc-stables. <8e

puede decir cn buenos tér.'oinos que no existe;
6.° Escusados i urinarios no los hai.

Santiago, juliu dc 1911—/),'. S. Vuũov. L'iAji'.,



4 — Instituto Moderno

I I'Jnsenanza pa£'.i<la)

1.—Ubicado í'ueia del centro de la ciudad, Aveuida IJeauchef,
frente al Parque Coiisino, funciona en la casa que el doctor

Cliarlin construyô paru sanatorio. Tiene amplios liuertos i jar-
dines i cancha pa<a juegos.
Todos los departamentos del colejio no dejan nada que de-

sear en cuanto a luz, ventilacion i capacidad. Solo el edificio ne-

cesita algtina reparacion en su esterior e interior.

Mobiliario i materi-'l escolar, satisfactorio.

La matrícula ascendia el dia de la visita a 61 alumuos i la

asisteucia total a 39.

II.—Eriíiiteues niiivcrsititrujs:

A£i°s itatrícula Presentados Porctj. Reprob. Porctj-

1906 537 343 58 96 29

1907 202 144 71 39 27

1908 20S 141 68 39 27

1909., 228 169 74 22 13

1910 183 133 73 2 1 18

Totales , . . . 1,408 930 66 220 24

Entre los 18 colejios que dan e.xámenes universitarios, ocupa

hasta 1910 el 10.° iugar.



111. -Ila recibido /uisin r/Jioru los stj/iicnfcs sit.hrencioties:

1905 S 15,000

1906 15.000

1907 15,000

1908 15.000

1909 20.000

1910 10,000

Tntal S 90,000

1 V.— Irrformt: mctlicn:

«EI mcdico-hijienista que suseiibe, certifica qtte ha visitado el

estabJecimiento denominado Instituîuto Modcrno, situ:ulo en la

Avenida Beauchef mimero 1401, e informa lo qne sigue:

a) E\ edificio es adecnado para esta clase de establecjiniento,

está snbre el suelo ('como un metro), es de dcs pisos, i estará lo

que se termine en espléndirlas condiciones hijiénieas:

h) I ,os salones cle clase i estudio, son piezas uoiToeiaiiH'iite

liijiénic.is: penetra por sus vontanas i puciTas. aire. luz i calor

en cantlriud. porque su edificlo está en los afueras de la ciudad,
rodeado de ve.iciaciun i „in cdiiicios a stt alrededor;

ri Su coinedoi' es nna pieza mui granrie i está en las condicio-

nes anterio'Ps:

</) Stis patios son inme.jorables: liai canchas <lc jocgos al airc

libre:

e) El departainento en que está -ituada la cocina, está en

condiciones saíisj'actorias, pero su Jimpieza cleja algo que desear;

f) Los escnsados i urinarios son de patente, pero mui esca-

sos i no están eu buenas coudiciones hijiénicas.

Santiago. 17 de julio de 1911.—(Eirmado).—Dr. S. Mtni.tr/.

í.ahb/;,,

'



5.—Patrocinio de San José

[ Ensenanza pagada)

Eunciona en uu ediíicio propio, estenso, con grandes patios i

con huertos. Las salas de clase son bien iluminadas i blanquae-
das. Los dormitorios ('hoi es solo un internado) están en el

segundo piso de nn patio interior i son granlos i bien venti

lados. Lavatorios, sobre los veladores. ( 'oinedores amplios i

mesas con manteles. C'neina gi-uude i bueua: comida abun-

cĩante. Lscisarios de patente.
lin íorios los departanientos, la Comision notô dcsaseo i lo hi-

zo preseute al Director.

El profesorado está compue.,to de relijiosos salesianos i de al-

gunos laicos. Tolo el personal es mui contraido.

Mobiliario i raaterial escolar, necssario. El establecimiento

cuenta con 1111 observatorio astronôiuico

La impresion recibida por la Comision f'ué buena.

II.— E rríiiiencs nntvcrsitarios:

Exámones Exámenes

■ Vnos matriculailos presentados "fieprob. Porctj.
L'0,8 Sli 81 8 10

1909 1-47 134 26 26

1910 2«2 175 28 28

Totales 515 390 57 15

III -Suhrcneioites pcrcibidas hasta ht fceha:

1906 is 4.000

1907-
4,<JU0

UioS 8,000

1909 s.oo,)

U' U' S.tlOO

'-Total y 32.000
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IV.—Iitfoviiic medico:

«E1 niéi.'co-bijienista que suscribe, ceilifica que lia visitario el

esrablecirnienlo denominado i'ntrocinio rie San José, situario en

Santa líosa 560, e infonna 1(< que sigue:

íO El edificio se ha constrnido pai-a un cstablecimiento de en-

seiianza. Consta de dos pisos; e! <le abajo está al nivel del suelo:

6) Las salas de estuclio i de clase están en buenas condicio-

nes; pero, como su construccion es ya aníigua. sus vcnîauas i

puertas son cstreelias: por consiguiente, en el interior de ellas

no hai ia suliciente luz, ni aire, ni ealor. couo lo prescribe la

liijiene escolar:

c) Sti sala rie comerinr está < n buenas cundiciones tle linipie-

za. pero es mui oscuia. mal ventilatla, i por consiguiente no hai

a luz suficisnte:

d) La eoeiua rlc este csiableciiniento esíá en espléndidas con-

rliciones hijienieas: sus pisos de Jadrillos de composicion, sus

inurallas pintadas: en resijmen, existe en ella una veidadera lim-

pieza:

ci Los patios i corredores están en mui buenas cnuriieiones:

hai en ellos árboles i, a<!( mas, existc en uno ric ellns un jardiu

botánicn i tambien un jiinnasio:

/) Sus lugares i urinaiins son de patente, pero no están en

bticnas conriiciones bijicnicas.

s;,,;tiago, 17 dejulin rie 1 9 1 1.— (Eii inario).
— ĨJr S. Maîmz

L/llihr .



6-— Instituto Chile

(Enseũan/.a pagada)

Situado en Xunoa, Avenida Irarráza.val 2438, en un paraja

aereado i arbolado, funciona en una casa arrendada, nueva, de

cal i ladrillo, que se va haciando estrecha para contener el nú-

mero de aluranos que acuden al establecimiento. El dia de la

visita habia 91 alumnos en clase i 104 en matrícula. De estos,

79 correspouden al internado, 13 al mediopupilaje i solo 12 al

esternado.

Los dormitorios, en número de 6, el comedor i las salas de

clase estáu en condiciones satisfactorias.

Material escolar, un poco escaso.

Los cursos que funcionan en el establecimiento son los si-

guientes:

Un curso de preparatorias, con 23 aluranos

Primer ano de huinanidades, con 20 »

Segundo aĩío de liuinanidades, con... 17

Tercer aiĩo de humanidades, con 12 »

Cuiso comercial, con 19 » •

Tot.al 91 »

El Director mauifesto a la Comisiou que deutro de poco su

colejio toraaria la casa del lado i así podria estar el internado

con mas holgura.



11.—Rrsiillitdn de /';.i e.vtíiiients unirci sihnios:

Exámenes lixúinciie-

Aiios matricttlados presenta<Ios Porctj. Reprob. P'ictj.

1907 51 88 75 6 11

1908 170 134 79 34 31

1909 347 275 79 67 24

1910 415 307 09 9(1 31

Totales... 1,018 75-1 74 203

111.— Suhcrniinnrs percihi'ios hashi la frrlttt:

1908 ? 4.000

1909 15,000
1910 8,000

Total S 27,0oti

1 V.—Inforiiie inéi/co:

«I'orla situacion del colejio. en Xiiũoa. las conclieiones hijiú-

nicas en cuanlo a luz i ventilacion, s.m las mas I'avuiable;.

El edificio es nuevo i se mantieue en buenas condiciones,

como lo.prescribe "la hijiene para esta clasc de eslablee'iinientos

Las sitlas de clase i donnitorios son amplias; coino he dicho,

con mui btiena luz i ventilacion. Los bancos csColaies cstán

bien orientados i stts tamanos son proporcionados a la edacl rie

los alumnos.

l-i comedor es mui grande i está rodeado de venta'ns por sus

costarios oriente i poniente. Anexa a él está la cocina, la (jue.

como el coniedor. se encuenira en buenas concliciones de lim-

l»ieza i conservacion.

Los escusados son de patente i están regularmente aseados.
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El médico iufrascrito, estima que el Instituto Chile merece

ser protejido por el Estado, ya que él realiza uno dc los ideales

de los educacionistas modemos, cual es situar Ios internados fue-

ra de los grandes centros de poblacion, i, ademas, rlar la impor-
tancia debiria al desarrollo fi'sico por ,'os juegos i spoit qne los

nifios ejercitan a iliario en los campos veciuos al colejio.

Enjeneral, puedo decir que las condiciones hijiônicas del

Instituto Chile sou completamente satisfactorias.— (Firmado).—

S. Munox. Labbé» .
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7.—Kindergrarten Santiag-o

(Enseîianza pas,ada)

Está ubicado eu la calle San Martin número 64 en un edifi-

cio que está en refaccion. El prinier patio i las dependencias de

él Iian qtiedado en estado satisfactorio. Los do.s patios restan-

tes i las habitaciones que clan a ellos no son clignos de un esta-

blecimiento de educaoion, i es de esperar que se refaccionen

pronto.
Al prinier patio dan las salas de clases, en número de cuatro,

recien empapeladas i pintadas.

El material escoîar de kindergarten i el mueblaje de las sa-

las son satisfactorios.

Esto establecimiento goza de iuia subvencion de s 4,000.

'l'íene un gasto mensual de S 400 en profesorado.

í'.ntre el persoiial docente, hai un solo profesoi titu'ado

La matrícula en 31 de inayo era de 86 alunmos, 22 medio-

pupilos i 5<s esternos.

//.— Subreitcioncs jicrribitlt/s:

1900 S 4,000

1001 uooo

1902 8,000

1903 8,000

1904. . . , 8,000

1905 8,000

1906 8,000

1007 8,000

1908 8,000

1909 «,000

1010 4,000

Total -8 7(>,0o0
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111.—Ii/formr méãt'co:

ĸl'J médico hijienista que suscribe, certifica que ha visitado el

establecimiento denominado Kindergarten Sautiago, situado en

San Martin número 64, e infornia lo que sigue:

a) El edificio 110 es coinpletainente adeeuado parn un esta-

blecimiento de esta ciase; es antiguo, de un solo piso que está

al nivel del suelo;

b) Sus salas de clase i estudio son chicas, bajas; puertas i

ventanas estreclias i estáu en regulares condiciones de lim-

pieza;

c) Su comedor está en peores condiciones que las anteriores;

d) Sus patios no cstán con la limpieza que es de desear i,
ad, mas, no llenan las condiciones que debieran teuer;

r) La cocina está en eondiciones detestables por su hijiene i

limpieza;

f) Sus lugares i escusados llaman la atencion, porque están

en espléndidas condiciones de hijiene i limpieza i son de siste-

nia moderno de patente.

Santiago, 17dejuliode 1911.— (Firmado).—Dr. 8. Munoz

Labbé.»

11-12



8.—Kindergarten Catôiico

(l'Jnsefianza ;<aaeda)

Está sittiíĸlo en la Alanieda de ias Deiioías número 948, go/a

ie una subvencion anual de 8 7,">00 i está dirijido por una pro-

fesorada titulada en kindergarten.

Bespecto al local i condíciones liijiéuicas, la Comision confir-

ina el informe-raédico, arijunto al Boletin cle informaciones del

colejio.
El inatcriitl <le ensenanza í el mueblaje escolar son satisfac-

torios.

El prol'esorado es idéneo i titulado en la tercera partc

La matrícula alcanzaba el clia de la visita a 229 i la asisten-

cia a 128.

Tiene internado en San Bernardo; pero la Comision no al-

canzé a visitar'o.

II.— lirsaltado tle los e.riínienes uui ccrsi/cirios:

Exámencs Exámcnes

Aũos raatricula<los presentados Porct.j. Reprob. Porctj.

1910 24 22 92 11 50

III— líu fieiriiiiJn hasta la. feelm Ins sii/inen.lcs suhvciiciones:

1900 S 3.."jo0

1901 5,00o

19H-2 5,000

1908 5,000

1904 5,000

1905 8,000

1906 8,009



1907 8,000

1908 lo.OOO

1909 10,000

1910 7,500

Total S 57,000

IV.— Inforuie inctlico:

«.El môdico-hijienista que suseribe, certifica que ha visitado

el establecimiento denommado Kindergarten Catélico, situado

en Alametla 948, e iuforma lo que sigue:

n) E\ edilicio no es adecuado para cstableciraiento de ense-

fianza; es simplemente una casa de habitacion, sin ninguna re-

gla rle hijiene escolar;

h) Sus salas de clase, estudio i comedor son chicas, sin la su-

ficiente luz, i está como Jo he dicho anteriormente;

c) Sus patios son inadecuados; no Uenau ninguna condicion

hijicnica;

tl) La cocina están en pésimas condiciones de hijiene i lim-

pieza;

c) Sus Itigures son antiguos; no existe en ellos ni la limpieza.

Santiago, 17 de julio de 1911.— (Firmado).—Dr. S. Muííot.

La/>bc»
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8.—Deutsche Schule

(Ensenanza pagada)

1. Funciona en un edificio recien concluiclo i especial pari

colejio. Fué constnido por el injeniero aleman don Ach.lfo

Mollei, a iraitacion de los «Schulen» alemanes. La parte nue-

va tiene 8 salas en los bajos i 8 en los altos i un gran hall con

piso entablado. Todas las salas son amplias, con grandes ven-

tauales por el lado izquierdo i con excelente ventilacion. Las

paredes son impermeables i piutadas Los pisos de todas las sa

las, jimnasio, hall, etc, están impregnados con aceite <:uustless»

que es un compuesto que tiene la particularidad de absorver el

polvo.
Todas las demas dependencias >ao dejan nada que desear.

El mueblaje es importado de Aleinania, i ya queda poco

del antiguo por reemplaz: r. El material de enscnauza es toda-

vía modesto; pero cuenla con excelentes colecciones de cua-

dros histúricos, mapas, globos, ctierpos jeométricos
i con modes-

tos gabiuetes para las cicncias naturales.

El profesorado es idôneo i omtratado en Alemania. Suln hai

tres profesores chilenos titulados en el Pedagojico.

Asistencia numerosa. El dia de la visita habia 386 i una

matrícula de 418.

El establecimientn tíeue un niédieo eseohr, el doctor <Jom-

ments, que examina mensuaimente a los alumiios.

Examinado hasta en sus mas raíninimns detalles, se ve que

es un modelo de úrden i asen, i qnc.da en el ánimo la impresion

de algo que satisface ampliamente.



II.—Rcuitad.o tlc tos exiintenes aia'vei silt/rios:

Anos matrículados presentados l'ol'Ctj. Reprob. Porct.

1906 4->4 321 75 44 14

1907 4-^6 331 77 30 9

1908 . . .
434 385 89 27 8

1909 462 410 89 27 7

1910 55!î 466 81 49 11

Totales 2,229 1,913 88 1(7 9

Entre los 18 colejios subvencionados que dan exámenes uni-

versitarios ocupa el ler. lugar.

III.—Suhvenciones percíbidus l/asla la ferliti:

1903 8 3,000

1904 3,000

1905 3,000

1906 6,000

1907 6,008

lOos 6,000

1909 6,000

1910 6,000

Toîal 8 39,000

IV.—Informe inrilico:

«Ei mériico-hijienisia qu ? suscribe, certifica que ha visitado

el establecimiento deiionilii-iri j Colejio Alctnan, situado en San-

to Domingo esquina tle Colejio, e informa lo que sigue:
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a) El odificio se ha coiistruido especialmente i con todas las

reglas de hijiene eseolar; es de dos pisos: el piso bajo está so-

bre el nivel del suelo i existe todo en espléndidas coudiciones

de limpieza;
h) Sus salas de clase i de estudio están en mui btienas con-

diciones, ilenas de puertas i ventanas por doude penetra el aire,
la luz i el sol; sus pisos entablados i bainizarios lo mismo que

sus murallas están con la lioipieza raas absoluta;

e) El comedor i cocina es la inisma de la del director del es-

tablecimienlo. porque los alumnos medio-pupilos son inui pocos,

i, por lo (leinns, están en buenas condiciones hi jiéuicas;

'/) Sus patios, uno de ellos, el piiucipal, está cubierto con tc-

cho de vidrio, con stis graudes re;piraderos i el piso entablado i

barnizatlo; olro.s mas chicos en espléndidas condiciones;

<■) Sii jimiiíisio llama la atencion por ,->us buenas condiciones;
tiene techo tle fieiro, su stielo con un material adecuado i existen

en 61 todos los aparatos para la jimnasia escolar;

/) Sus escusiiclos son antiguos i auti-liijiénieos. ale dijo el

director que en el mes de setiembre prôximo iba a instalar unos

nuevos,

Santiago, 17 tle julio de 1911.— (Firmacln).— J)r. S. Mui/oz

Lo.ubé.»
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9.—La Ilustracion

(Ensenanza pagada)

1.— Es diiijido por la senora líercedes B. de Tureune. Está

ubicado en Vicuna Mackenna 345, en casa propia. Ocupa un

edificio inconcluso todavía i no completamente adecuado para

colejio.
Las salas de clase sou estrechas i los dormitorios, aunqne am-

plios i bien ilumiuados, son- tambien estrechos para eĩ número

de pensionistas que se recojen. No hai una sala especial para

enfermería ni para iavatorios.

El material i el mo'oiliario escolar son modestos i en grau

parte deteriorados. Hai un gabinete de física e historia uatural

con algunos aparatos i ejemplares de animales embalsamados.

Funcionau el kindergarteu, 3 afios de preparatoria i 5 de hu-

manidades. con un total de 29 profesores, de los cuales cinco

son profesores de Estado.^Estos nueve cursos funcionan en sie-

te salas de clase.

De las clases, presencinnos la del* primer aiio de matemáti-

cat. El pi'ofesor htcia jeometría i no lenia para la construccion

del cubo en el pizarron sino una regia; de tal manera que el di-

bujo caiecia de exactitud matemática i resultô con una cle las

caras mas larga que lae otras.

2.—En el último quinquenio ha matriculado 3,582 exámeues,
de los cuales ha rendido 2,274, o sea un sesenta i cuatro por

ciento. El 'porcentaje de reprobados alcanza ;i un once por

ciento.

Entre los 18 colejios subveiicionaclos que dau exámenes uni-

vcrsitarios oeupa el ĩercer lugar

3.—Ha percibido hasta aliora las sig.tientei subveuciones:



1898

189!!

1 900,

1901.

1902.

1908.

1904.

1905

1906.

19o7.

1908.

1909.

1910.

1911.

o,75o

7,091

7,0oii

7,000

9,000

9.000

85,000

30.000

30,000
30,ooo

35.000

35,000

_0 ooo

20.000

Total S 300,750
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IO.—Liceo Santa i eresa

( Lnseũanza pagada j

1 — I-iineiona en itna casa arreiulacla, calle Co nuafiía 2115,
'

tiene una subv enoiati íisci! cle S 15,000 íítem 3,776).

El personal cireetivo i docente de este Liceo iioj parecen cle-

ficientes. i esto _"se hace sentir tanto mas pjr encontrar.se ries-

de bace tiempo enierma en cama, cle cieita gi'a\ eihul. la clirec-

tora senora Antonia Tarragú. Fueivi <!o c'isfa, 'ienen a su cargo

ia ensefianza solo rrus profcsorcts i un júveii profeso/:
Se compreudo í'ájilmente que este persouai no es suficiente

para un inlrvnnJ'/ tlc oclrrala i lnnijs alumnas. 1 no hai mas.

porque estas niistuas profes'O'as desempenan el cargo cie inspec-

tOl'i.S.

El mueblaje escolar es anviguo i escaso. Ei uia'.eriai de ense-

ílanzu es pobiisinio; de tal nianera ([iie el esiablecimiento care-

ee en absoluto de gabinetes para la enseũanza objetiva i espe-

íinienti'ri.

Xo se espiica, en vei'dad, cúmo un establecimieoto de instruc-

cion secundaria, despues de íant ;s itfiios de existencia i sienlo

bien rentado, im ha empezado siquiera a loc.nar la seccion <!e

gabinetes, i toiavía mas, <|tte care/.ca auu T.i ias cai-tas mura-

les niodernas para la ensenaiiza de la jeografía e histoila de

Chile.

íĩai once pir :iis-iioriiiitorios, iiii.il estreehas, mal ventilaclas i

en condiclones pésimas para la niuralititĸl e hijieue. Los cuatro

esctisa<los que hai en el colejio, tieneii este inismo tlefeeto.

Finahnente. ĩos riepartamenfcos de comedor i cocina son. a to

ménos, mui inc6ino<los. El ref'Ctoiio es tina saia de cuatro me-

tros i medio por ochu de largo, i cuu un senicio a la vista de

ochenta ciibieiios. [gualineute descuidada está ia cocina, i n>se

interesa a las 'iltuniias en í'ornia alguna en este hupoi'tante ra-

mo cle la eeouomíu clomésltca.
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EJ almuerzo el dia de la visita coiisisíia en tina cazuela de

carne, garbanzos i frituras. En resúmen, la impresion que ha

dejado el Liceo Santa Teresa es apénns rcgular.

Cree la Comision que con el ausilio fiscal de * 15,000, fuera

de la pension qtte pagan Jas alumnas, deberia tcnerse un cole-

jio en raejores condiciones.

C'onveudria, por tanto, que el Cubierno hiciera presente a la

senera Tarragú tpie mejorara cl establccimiento de su cargo en

proporcion a la subvencion fiscal que recibe.

2.—En el tíltimo quinqueuio niatriculú 1,702 cxámenes i rin-

tliú 1,077, o sea uu sesenta i tres ]tor ciento. El porcentaje de

reprobados aicanza a un veintc por ciento.

E'ntre los 18 colejios subveiicionados que dan cxámenes uni-

versitarios figura en el noveno lugar.
3.—Ha pcreibido faista ahora hts siguientes subvenciones:

1898 S 7,750

1899 7,750

19n0 7,750

1901 7,750

Í902 8,000

1908 S.oiiO

1904 15,000

1905 I5,(io0

1906 15.0( 0

1907 15,000

1908 15,000
1909 20,000

1910 15,000

1911 15,090

Total S 172,000
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II—Liceo Isabel Le-Brun de Pinochet

(Ensenanza pagada)

1.—Está ubicado en lotal propio, Lord Cochrane 130, i goza
de uua subvoticion anual de S 25,00o. Lo dirije actualmente la

sefiora Zoila A. de Pinochet, bachiller en humanidades.

Se cursan dos aũos de preparatoria i los seis de humani-

chdes.

El edificio en que funciona este establecimiento no es com-

pletamente apropiado para colejio, pues tiene ealas de clase que

carecen de luz. Los dormitorios, en número de ocho, son an-

gostos i largos, blanqueados algunos, i estrechos para contener

el núinero de peusionistas. No bai instalacion especial de lava-

torios ni una salita para enfermería.

El dia de la visita habia dos enfermas eu catna, i los dormi-

torios permanecian cenados.

Los comedores son inadecuados, mal anoblados i sin luz.

El mobiliario escolar es pobre i viejo. Ouenta el estableci-

miento con una sala para gabinete en que liai varios apaiatos

para la ensefianza de la física i de historia natural.

El edificio requiere una reparacion urjente, sobre todo en el

interior. El aseo es deficiente en todos sus departamentos.
Entre los 2 6 profesores con que cuenta el establecimiento,

hai seis tituiados en el Pedagéjico.
2.—En el último quinquenio matriculô 3,195 exámenes i rin-

diô 2,081, o sca un 76 por ciento. Fracasô uu quin.ce por ciento,

Entre los 18 colejios subvencionados que dan exámenes uni-

versitarios fiaura en el 6.° lugar.

1.— i'.l l'isen lo ausilia desde el aũo 1898 i lia recibido hasta

hoi las siguientes cantidades:
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1S98 s
3,500

1899 3,500

1900
3;50o

1901
, 5,o„o

1902
8;000

1903
8)000

1904 13,000

1905 15,000
1906

20,000
'907

20,000
1908

31,000
1909 40,000

1910 20,000

1911 259:00

'fotal S 210,500
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12^Liceo José Miguel Infante

(Enseũanza pagada)

Está ubicado en Sama 1875 i recibe 8 10,000 de subven-

cion. Es un colejio cougregacionista para la ensenanza femeni-

na, que funciona en un Iocal espléiuliib, con salas de clase i

mueblaje de primer érden. Los dormitorios, comeriores. etc, 110

dejan nada que desear.

Se ctirsan tres aiios de preparatoria i cuatro de humanidades,

segun el plan autiguo. El profesorado está compuesto de die-

ciseis monjas i cuatro personas mas; íiiugtina titulada.

El dia de visita habia 170 niîias en matrícula. de las cuales

135 son iuternas, 8 medio-pupilas i 27 esternas.

Las alumnas no dan exámenes imiversitarios.
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13.—Liceo Artistico Industrial

I iiîiserianza pagada)

1.. Está ubicado en la Avenida ilatucana 687, i goza de

8.0' '0 pesos de siilrvencioii.

Eunciona en una casa iimpia. con dos patios pequenos, pero

usearios.

ilai tina sola sala de clase para todos los cursos del estable-

c'nniento. clesrie pieparaioria a sfgimdo ano de humamriaries, i

ahí mismo funciona el cm>o rie costura, tejidos. corte de trajes,

dihujn i pintura.
Las internas, qite eran tres, tenian un dormitorio aseado.

amplio i amoblado modestamente,

El mueblaje escolar es regnlat'. Falta el material de ense-

fianza.

lí! dia dc visita no había un solo profesor. Cuidaba las niûas

en la sala una inspectora. Sin embargo. cn el boletin de infor

maciones figuran siete profesores.

La matríeula alcanzaba ;t 50; pero la asistencia cra solo de

21 . enO'e niũitos i jiifiitas.

2. -lín cl ano 1908 prc-enté 44 exámenes universitarios i en

1909, 17; i riesde esta fecha hasta hoi cl colejio no lia matrieu-

lado ninguna alumna para dar exámen.

;_.—Ha percibido subvencion desde el ano 19iM en la fornia

siguiente:

1901 S 4,000

1902 8,000

1903 8,00(1

1901- 4.000

1905 6,060

1906 6,000
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1907 -8 6,000

1908 6,000

1909 6,000

1910 3,000

1911 3,00(1

Total S 60,000
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14—-Liceo Americano

( Lnseôanza pagada)

1.—Lo riirije la senorita L'tura Várgas lî.. sin título, i se

eiirsan kindergarten. preparaíorias i los seis anos de humanida-

tles. scgiin cl pliin concéntrico.

Eunciona en un local giande, (Santa líosa 141j. pero

viejo i deteriorado. Torios los rlepartanientos del colejio necesi-

tan repni'aeiones, especialniente el comedor i mus aun la cocina

i los eseusarius.

El mueblaie escriar es regular i el material de ensenanza es

eseaso, esjieeialmente para los anns superiuros.
I0J personal doccníe. entre el eual sc cuenîan seis iitulados

en el PeoagToieo, se compune de 21 prolesnres.
La matrícula en el dia rie !a visiie alcanzaba a 118 i la asis-

tencia a 116.

2.— En el últinin quinquenio matriculô 2,948 exámenes uni-

versitarios i rindiú 2,129, o sea un setenla i rios por cicnto. Fue-

ron reprobados 341, o sea un dieciseis por ciento.

Dcupa el sétimo lugai eutre los oulejios que presentan exáme.

nes a la f'nivc siria>l.

3.—Ha re.ibirio hasta ahora las siguiontcs siibvenciones:

19<M 8 1.250

1902 ... 1,000

1908 4 000

1904 rii'OO

1905 13.OU0

1900 13,000
1907 13,000

1908 17.000

1909 17.000

1910 12.000

19! 1 12,000

Toia' x 1 10 J'O



15.—Liceo Santa Cataiina

(Ensenan/.a pagada)

1.—Sc cursĩiu preparatoiias i cuatro anos cle humanidades, se

gun el plan concéntrico. I.o dirije la sefiora Isabel Carvajal v.

de Bobárquez, no titulada.

EunciouG, en un local arrendado, Ivecoleta 440. de dns pisos,

8 inadeeuario para colejio por carecer de patios grancles paia el

recreo de los 75 alumnos de ánibos sexos que habia el dia de

la visita.

En el primer piso está la seccion de nifios i en el segundo la

de ninas. liai tambien algunas pensionistas tle la Escuela de

Farmacia.

Los riomiitorios son ascarios i bien ventilados, i el mueblaje
esccriar está en buen estado.

Kiit.rc el cuerpo docente hai dos profesores cle Estado.

2.—En el ú'timo quinqnenio matriculô 451 exámenes i rin-

ilĩo 356, o sea ttn setenta i nueve por ciento. Pueron reproba-
dns 124, o sea un treinta i cineo por ciento,

Ocupa el décimo quinto lugar entre los diecincho colejios que

prescntan exáme.ies a la Uiiiversidad.

3.—Ha percibido hasta ahora la suma de S 30,600, i goza de

$ 1,000 anuales cle s.bvneiun íiscal.

13-14



— 98 —

16—Colejio La Instruccion Práctica

(Ensenanza pagada)

1.—Está instalado eu casa propia, Eosas nrimero 1033, i

tiene una subvencion anual de $ 10,000.
Se cursan tres afios de preparatoria i el priinero de humani-

dades, segun el plan concéntrico.

Las salas de clase i el mueblaje escolar están en regulares
condiciones.

Los escusados son malos i están deseuidados.

Tiene dos salas-dornitorios en regulares condiciones hijiénieas.
Por la situacion central i por el ausilio fiscal, este_colejio po-

dria estar en mejores condiciones si modificara el personal do-

cente. Consideramos que éste es deficiente.

2.—Las alumnas no dan exámaues universitarios.

3,—Ha percibido hasta ahora las siguientes subvenciones:

1908 .* 10,000

1909 10,000
1910 3,000

1911. 10,000

Total $ 33,000
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17.—Colejio Ing-lés

(Santo Domingo número 1373)

(Ensefianza pagatla)

El 29 de abril del afío en curso, la Comision fué a visitar

e! establecimicnto i se encontré con que no funcionaba por

falta de alnmnos. Poco despues falleciô repentinamente la Direc-

tora.

18—La lnmaculada Concepcion

(Bellavista 877.—Subvencion § 15,000)

(Ensenanza pagada)

1.— Es un colejio congregacionisra para la enseiĩanza de la

mujer. Está a cargo de relijiosas alemauas.

Funciona en un local espacioso i lodos sus departamentos son

espléndidos. El mueblaje i raaterial escolar no dejau nada que

desear.

La asistencia es numerosa.

3.—Las alumnns no dan exámenes universitarios.

3,—Ha percibido hitstaabora las siguientes subvencioiies:



--- iOO —

1899 8 10. 000

1900 s.OiiO

1901
_ 6,000

1902 10,000

1903 10,000

lio-i 10,000
1905 10,000
1906 lO.ooo

1907 l(i,0oo

1908 15.00U

1909 , 1 Ô.UOO

191.0 15,000

1911 15,000

Total S ]44,ooo
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19—Rosa de Santiag-o Concha

(Santo Domingo 711.— Subvencion S 20,000)

(bnsefianza pag-ada)

1.—Funciona en local ariecuado, en el que todos sus departa-

mentos están bien tenidos i amoblados. El eriifieio es propio i tie-

ne dns pisos.

El personal docente lo forman en su inayor parte Ls relijio-
sas del Buen Pastor, ausiliadas por algunos profesores seglares.
Tiene iuternado i medio-pupilaje.
El material cle ensenanza es bueno i eorapleto.

fn'ei'rogadas pet'so:i:tlmen;e por el visitarior scnor Palacios,
las aiumnas bacadas por el .Gobierno se manifestai'on mui con-

tentas i bien atendiclas en el colejio.
2.—Las aluranas no dan exámenes nniversitarios.

3.—Ha percihirio las siguientes sulivenciones:

1901 S 4,000

1902 4,000

1903 5,000

1904 5,000

1905 5,000

1906 15,000

!908 15,000
190(1 20.000

1910 20,000

1911 20,000

Tot; ij 133,000
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20 —

Colejio La Instruccion

|San Eranciscu 549,— Subvenciun lí 5,000)

( bnscnanzu pagadaj

1.— Es un liceo para niũas i se da cnsenanza de prepaiatorias
i de ios clos prinieros afios de humauiriades, segun el plan con-

ccntrico. Lo dirije Ja senora Concepcion U. v. de Villalon, in-

titulada.

Eunciona en una casa arrenriaria. de dos pisos. Tiene dos pa-

tios cubiertos i embaldosados i un huerto.

L;ts salas de clase i comeclor son regulares. Los dormitorios

estaban clesasearios i con las camas mui junt3s. Habia siete pen-

sionistas en dos piezas chicas. Se recomendé a hi diroctora que

nsara Ja tercera sala de los altos para clar mas comodidad a las

internas.

Hai solo dos cursos: cn una sala están reunidos los tres aiios

de preparatorias. en otra el priinero i segundo de liumanidades,

Ambas mui pequenas.

La asistencia en el dia de !a visita alcanzaba a 22 en prepa-

ratoria i 8 en hninaniriades.

El mueblaje cseolar eotá en icgulares condiciones. Material

de ensenanza no hai.

Hai dos eseiisados: rmo btieno para los dueiĩos de casa i otro

mal instalado í riesaseado para )os alumnos,

2.—En el último quinquenio ha matiiculado 279 exámenes, de

los cuales ha rendido 166, o sea un 60 por ciento. De ostos 160

exámenes, fraciisnion 44, o sea un 27 por ciento.

Entre los 18 colejios que presentan exámenes universitarios,

•cupa el 12.° lugnr.

3.—Ha percjiiiio hasta ahora las siguiente^ subvenciones:



1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908.

1909

1910,

1911.

$ 2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Total S 39,000
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21. -Liceo Ei Cármen

(Lorcl Cochrane 277. Subvencion S 6,000)

(Enscnanza pagacla)

1.— Es un liceo femenino en que sc cursaii las prepai'atorias i

el primero i tercer afio de humamdades, segtm el plau concéntri-

co. Lo dirije la senorita EJvira l'izarro S., no titttlada.

El local en que fuiiciona es viejo e inadecuado. Tiene dos

piezas para dormitorios, que dau a la calJe, i tres salas de clase

para los seis cursos del establecimiento. Funcioiian juntos el

kindergarten, la primera i segunda de preparatoria, i la tercera

de preparatoiia con el primer ano de humaniclades.

La cocina i los escusados son deficientes.

El moliiliario escolar es modesto i el material de ensenanza

es escasij.

El cuerpo docente eslá comptiesto de och<< <_,rofesores, entre

los cuales hai uno titulado eu el Pedagpjico.

La ma'rícula ascendia a 67 alumnas i la asistcncia a 45.

2.—'En los 5 dltimos aîios ha presentatlo ninitas a 69 exáine-

nes. De estos 69 han fracasado 11, o seii un 17 por ciento.

3.—G-oza actualmente de 6,000 pesos de sub\ encion. Desdt

1898 hasta eJ presente ano ha peicibido del Estado 62,750 pesos



22—Liceo Chileno

( S o t o ín a y o r n ú m e r o 6 2 5 )

(Ensefianza pagartaj

1.— Lstablecimiento de instruccion secundaria para ninas, en

que se cursan, segtin el sisteraa concéniiicn, tres aîios de prepa-

ratoria i el priraero de huinaniriaries. Lo dirije la senorita Idilia

Cristi, intitulada.

Funciona en local inadecuado para eo'ejio, pues los durniito-

rios de las interuas estáu mas abajo que el ni vel del patio. Las

salas de clase i el inobiliario esenlarson regulares, pero deheien-

tes en el aseo. El materiai cle ensenauza es escasu i casi nuíu.

llai nueve profesores. <ios de ellos titularios en el Periagojico.

2.—Ha matriculado en el último quinqueuio 216 exámenes.

de los cuales rindiô solo 143, u sea un 6'i por ciento. Dc estns

14,8 fracasitron 14, o sea el 10 pot' c'tentu

3.—Goza actuaimente de 3,000 pesns de subvencion. Dc-tle

1898 hasta el presente ha recibído riei Estiĸio 26.750 pesos.
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23.— Colejio Europeo

(Echáurren número 131)

(Ensenanza pagadaj

1.—Establecimiento de educacion femenina en que se cursaii

el kindergarten, tres aíios de preparatoria i el primero de lmma-

nidades. Lo dirije la senorita Laura Villamil, no titulada.

Funciona en local inadecuado i estrecho parn contener el nú-

mero de alumnas. Carece de patios grandes para el recreo de

los niĩĩos. Tiene trcs salas de clase para los seis cursos.

El kmdergarten caiece de mueblaje especial i de material de

ensenanza. Los dormitorios no ofrecen coraodidades para alojar

pensionisías; son piezas chicas, sin ventilacion i sin la luz solai

necesaria. El aseo es deficiente.

El mobiliario está en regulares concliciones. Palta el material

para ensenanza.

La asistencia el dia de la visita alcauzaba a 106 ahunnas.

Correspouden 43 al kiudergarten, 54 a las preparatorias i 9 al

primer afío de humanidades.

2.—En los últimos 5 anos ha preseutado niũitas a 155 exárae-

ues, de los cuales fracasaron un 11 por cieiito

3.—Goza actualmente cle 5,000 pesos de subvenciou.
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24.—Colejio La lnstruccion Moderna

(Avenida Repnblica 36)

(Ensenanzíi pagada)

1.—Colejio de instruccion secundariapara ninitas, dirijido por

la senorita Elvira Oyarzun. intitulada.

Funciona en una casa grande, con salas bien iluminadas i

oon un patlo grande. Hai dos salas de clase i un dormitorio pa-

ra internas.

Es un colejio modesto en su mueblaje i material de ensefian-

za, personal docente i asistencia escolar.

Están a cargo de Ja instruccion Ja diroctora con dos ayu-

iantes.

2.— K.rtimcnes nnicersilarios en cl i'diiiiu/ qainijitcnio

Aííos Exámenes Reprobados Porcentaje

presen tados

1906 34 6 11%
1907 21 10 48 »

1908
...

1909
...

1910
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11.—Siihccncion

(ioza actualiuente tle d.OoO oesus de subvencion anual.

25—Colejio de Maria Ausiliadora

!T)$eftaũza pagada

1.—Fttncioua en un local ad-hoc, propio, amplio, con pntios,

jardines i huertos, eu la Avenida Aíatta. Tori.os los departamentos
clel colejio no dejan nada que desear en cuanto a orden, aseo,

mueblaje i material de ensaũanza.

La instruccion está a cargo de relijiosas salesianas. Tienen

inteniado, para lo cual cuenta el eslablecinhenío con pei-sonal su-

licientc i mui buenas saias-dorinitorios.

2.—Las alumnas no dan cxáinenes tiniveisitarins.

26.—Liceo Ei Centenario

(Ensefiafiza paga<la)

Lstá recientemcnte abiei'tn en la calle Antonio Varas 240, i

es dirijido por relijiosas salesianas.

El local en que funciona es adecuado. Tiene tres dormitorios
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cuii capacidad para cuarenta alumnas, un patio espacicso, cuatro

escusados i dos banos.

El mueblaje escolar es moderno i cômodo.

El sisteina de lavatorios puede servir de modelo. Consiste en

mesones colocados en el centro de ios dormitorios.

Se nota en el colejio buena disciplina i aseo en toclus los de-

partamentos.

El Gobierno lo subvenciona con S 50,000 por medio de dos

ítems del presupuesto fiscal i tiene 57 becadas, de las cuaJes se

habian recojido solo 34 el dia de la visita.

Las aluranas no dan exámenes universitarioi.





LICEOS SECUNDARiOS EN PROVINGIAS

!.—VALPARAISO

Instituto Valparaiso

(Ensefianza pagada)

1.—Ubicado en la calle Victoria 328, de propiedad de dona

Emilia Calderon v. de Searle. Goza de una subvencion de

$ 5,000 por el ítem 3,770.

Es un liceo de ninas en que se cursan preparatorias i los dos

primeros aîĩos de humanidades, segun el plan concéntrico.

Funciona en el segundo piso de una casa inadecuada para

colejio, pues carece de patio i de la ventilacion necesaria. Las

salas de clasf; son inapropiadas i Ios dormitorios de las internas

sombríos, tlcsaseados, faltos de ventilácion i permanecen cerra-

dos.

Entre los nueve profesores del establecimiento, solo hai un

profesor de Estado i dos normalistas. La directora tarnpoco es

titulada.

Mob liario escolar, eu regulares conriiciones; material de en-

senanza, casi nulo.

Llama la atencioii el siguiente hecho: ^côino pasarán en una

casa sin patio
■ siu comoiidades treinta o mas alumnas inter-

nas?

2.—No tiene exámenes universitarios.
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Colejio Misto

( ITiseũanza pagaria)

Ubicario en la calle Olivar 129, i dhijido por la sefiorita Ma-

tilde Jftiahona S., sin título.

Ks un culejio mui modesto, reducido a dos salas de clase, uua

para el kinriergarten i tres afios de preparatorias, i la otra para

los dos pt'ímeros aíios de huinanidades. La casa en que funcio-

na es aseada, pero carece de comodidades para colejio.
El mobiliario escolar está compuesto en su mayoría de bau-

c:is para diez alumnos. jVIaterial escolar, casi nulo.

Las clases están a cargo de la dirt'ct'jin i dos ayudautes, ;.na

de las cnales es titulachi.

Los alumiĸs no clíiii exámenes uuiversitaiios.

Colejio Sara Víves

(tJnsenanza paga<l;t]

l'ertcnece a la Sociedad Eriucacion de Senoritas Santa Filo-

mena i goza de una S'ibvoncioii anual de S 10,000.

Está ubicado en la calle Sahador Donoso 121, en el segundo

piso cle una casa estensa, pero inadecuada nara el objeto, pues

tiene corao patio un hall con escasa luz i ventilacion.

El mobiliario escolar está en regnlar estado. Ealta el mate-

rial de ensenanza: hai solo unos cuadros de sistema métrico i de

Holzel. Xo hai cuadros ni ejemplares embalsamados para bisto-

ria natural ni cuerpos jeométricos para matemáticas. jComo se

hace la ensefianza hasta el segunndo afio?

En este Jiceo se cursan kindergarten i tres anos de preparato-
rias i los dos primeros cle humanidades. Los alumnos no dan

exáincnes ante cemisioncs universitarias.
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Instituto Comercial e Industria!

(Ensenanza pagada)

Funciona en un local propio, espacioso, con grandes patios i

jardines, salas amplias i dormítorios estensos i bien ventilados.

Hai buen profesora lo i abundante material de ensenanza.

Hai solatnante intemado. El dia dc la visila, el número de

internos alcanzaba a 198.

Se da ensefianza elemental en cuatro afios de preparatoria i

comercial cn tres. Se da, adeinas, ensenanza práctica de encua-

tlernacion, ciirpintería etc, en talleres especiales.

II.—RANCAGUA

Liceo Rancagua

(Ensenanza pagada)

Funciona en uti local grande i aseado. Cuenta cou tres salas

de clase, Uos dormitorios i un comedor.

Hai siete cursos i están unidos el kindergarten con la prime-
ra de preparatoria. la segunda i tercera de preparatoria i en otro

los tres primeros aũos de liumaniilaiLs. Los exámenes no son

váiidos.

Interrogada la director.i sobre la anomalía pedagôjica de en-

seũar a tres cursos. juutos eu las huiuanidades i sobre la pertur-
bacion meutal que causaria a nifias de edades tan diferentes el

tratamiento de materias en cursos tan distintos, contestô que es-

tos cursos funcionaban así por economía drsde hacia varios aiĩos

i que nunca habia nota 1> uinguna petturbacion mental.

15-16
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Conveniente seria que el Miuisterio tomara algunas mefidas

al respecto.

Entre nueve profesores de ámbos sexos, solo hai tres titula-

dos de normalistas. La directora carece tambien de título.

III.—TALCA

Colejio Inglés Catôlico

(Ensefianza pagada)

Es tin estableciraiento que cuenta con mas de treinta afios de

existencia i que goza de buen nombre en la sociedad.

Está ubicado en las cercanías de la Plaza de Armas, en una

casa grande, bien aseada i recien refaccionada. Tiene dos patios

para eJ recreo de las alumnas.

Las salas de clase, dormitorios, comedores, etc, estáu en

buenas condiciones.

Cuenta con el suficiente material de ensefianza i tiene un pro-

fesorado bien contraido i titulado en su mayor paité.
La matrícula es numerosii, i ia asistencia el dia de la visita

era de 90.

Se cursan tres afios de preparatoria i los dos primeros de hu-

manidades. Las alumnas rinden exámenes ante comisiones uni-

versitaiias.

Colejio Manuel Rodríguez

(Ensefianza pagada)

Funciona en uua casa coii dos patios, uno de los cuales es

pequeũo i no sirve para el recreo de los ninos

Hai tres salas de clase, un dormitorio i uu ccmedor "estina-

do a los alumnos. El aseo es defic ente en todos los departa-
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mentos, especialmente en el dormiíorio, que, ademas. carece de

luz solar necesaria.

Hai solo tres cursos de preparatoria con una asistencia teJu-

cida. El total de avsistentes alcanzaba el dia de la visita a 44 i

la matrícula a 47.

Desempenan las clases el director i dos ayudantes. El direc-

tor i uno de los ayudantes son normalistas.

IV.—CONCEPCION

Liceo Eloisa Urrutia

(Ensenanza pagada)

Es un liceo de senoritas en que se cursan las preparatorias i

los seis afios de humauidades, segtin el plan concéutrico. Está

dirijido por la sefiorita Eloisa Urrutia, que carece de título.

Funciona en un local grande, pero viejo i deteriorado. Hai

once salas de clase i ocho piezas-donnitoiios para setenta inter-

nas. Los patios son reducidos e inadecuados para el recreo de

las alumnas.

Las salas de clase i mueblaje escolar son deficientes i necesi-

tan refaccion. El material de ensenanza es escaso.

Para los cursos superiores no hai gabinetes de física i quí-
mica. Existen solo algunos aparatos sueltos.

El personal docente es numeroso; pero hai solo cinco profeso-
res de Estado.

Liceo Santa Filomena

( Knsenanza pagada)

Se cursan dos anos de preparatoria i lns seis anos de huina-

nidades. Lo dirije la senora A melia Arenas de Elgueta, profe-
sora de Estado.
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Está iu.-talado en una casa de dos pisos. En los bajos están

situadas las salas de clase i los altos están habilitados para los

dormilorios de las intcrnas.

El local, deteriorado en muchas partes, es estrecho para con-

tener la abuudante poblacion escolar de este liceo (el dia de la

visita llegaba a 188).

Las camas están nmi juntas en los dormitorios. Los catres

están unidos por los piés i las cabeceras en largas filas. Las sa-

las <le clase son tambien reducidas i sin veutilacion, i muchas de

ellas sin la suficieute luz i calor solar. El internado carece de

instalacion de lavatorios i de bafios.

El mueblaje escoiar está compuesto de bancas bipersonales
en regular estado. El material de unsefianza para los cuisos su-

periores cs deficiente; carece de gabinetes para física i química.
Jintre el profesorado se cuentan ciuco titulados en el Peda-

gôjico.
Por lo demas, es uno de los establecimientos particnlares mas

acreditados en la sociedad i que goza de mas consideracion.

Instituto Moderno

(Ensenanza pagada)

Es 1111 liceo de hombres en que se cursan tres afios de prepa-

ratoria i los dos piimeros de huraanidades. Lo dirije el senor

Cárlos Sangiieza, profesor de Estado.

Está ubicado frente a la Plaza de Armas, en un local gran-

de pero mui desaseado en el interior. Las salas rle clasc tienen los

papeles roidos i las pared°s de los patios están deterioradas i

llenas de letreios.

El internado está en los altos interiores; hai once piezas des-

tinadas para dormitorios. 'Todas permanecen cerradas i carecen

de luz i ventilacion. Las camas estaban mui juntas i eou las ro-

pas mui desaseadas i mal olientes.

A primera vista ^e uota un gran clesorrien: las ropas de las ca-

mas, tiradas de atras para adelante, i los trajes de algunos alum-
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nos arrojados encima i en desérden. Lo que causé mas desa-

grado fué el desaseo de todos los departamentos i especialmente
de los dormitorios.

La Comision revisô dos vcces el establecimiento i en ámbos

pudo notar los mismos defectos.

El mueblaje i material escolar son suficientes.

Entre el personal docente se eiicuentran tres profesores de

Estado.

Liceo Talcahuano

(EnsetTanza pagadaj

Colejio pequeũo para nifios i dirijido por el seũor Rudecin-

do Barría, normalista.

Se cursan el kindergarten, tres anos de preparatovias i el

primero de humanidades. Todos estos cnrsos funcionan en tres

salas de clase de regulares condiciones hijiénicas. El mueblaje
i el material escolar, regulares.
La asistencia el dia de la visita llegaba a 65.

Los cuatro profesores que están a cargo de las clases son

normalistas.





ENSENÅNZA PRIMÂRSA CRATUITA

Escuela Normal del Patronato de Santa Teresa

(Ensenanza gi'atuita)

Posee un edificio propio en Ja calle de Bascunan Guerrero

1010, el cual, aunque mui modesto, reune las condiciones que

reclaman la hijiene i la pedagojía.
Funcionan en él la Escuela Normal i la escuela elemental

anexa con una matrícula total de 618 alumnas i una asistencia

media de 450.

Llama la atencion el orden que reina en el establecimiento,
a pesar de que las educandas gozau de gran libertad, réjimen

que ha dado mui buen resultado, pues se ve a primera vista

que las alumnas tienen mucha iniciativa i se sienten responsa.

bles de sus actos.

Cuando Uegamos por primera vez a la escuela, las alumnas

se enconfraban en recreo. Es digno de alabarse el entusiasmo

con que todas ellas se entregaban al juego acompafiadas por

s'.is profesoras, todas las cuales jugaban con sus alumnas.

En seguida asistimos a las clases rladas por las alumnas del

quinto ano normai a las de la escueia anexa. No creemos exaje-
rar al decir que estamos seguros de que pocas maestias harian

his cla3es con tanto despejo i tau buenos métodos como es_

tas nifias. Las pequenas alu rnas manifestaban grau inte-

res i tomaban una parte mui activa en la clase, pues la maes-

tia se dedicaba priucipalmente a hacerlas observar i deducir.

Llamô mucho nuestra atencion los cuadros dibujados por las
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practicantes paia ilustrar sus c ascs. Habia mapas dibujados
en !os pizarrones, en lus euales !as niũas rie ia aiiexa iban

ponienclo los nonibres i trazaudo el camiuo de los ejércitos eu

las clases de liistoria.

Teuian, adema-, en cada cla ,e mesas de arena donde las

alumnas iban modelaudo los paiscs i ponieudo los nombres. Todo

esto hacia que la leccion de liistoria i jeegralia fuera nmi ame-

na e intcresaute.

Asistimos a clascs ile aritmética en las seccinues elementales,
clases que eran ilustrarias con objetos i cuadros que interesa-

ban tnticho a Jas pcquenas.

La cliise tle Iectura que viinos hacer en el primer afio, llamo

niuclio nuesti'ii atencion por la actividad que se notaba en la

maestra i alumnas.

Habia un cuadro con Ja palaljra norraal, objeto de la leccion

que se tlesarrollaba, el cual tenia su di'oujo i diversos ejercicios
de ainilisis i síntesis. El método seguido para la enseũanza de

la iectura nos pareciô magnííico. Los cuadros para la ensenanza

de las cieucias naturales tenian, ademas de los dibujos, la mues-

tra de las plantas o minerales i de los usos o aplicaciones que

tiencn en la iudustiia.

Micutrits las alunmas tenian su reci'eo, visitamos las clases

de ecniiomía doméstica. Habia tres aluranas en Ia cocina, de

his cuales una hacia de dueũa rie casa, apuntaudo los gastos i

disponieialo todo como la responsable del éxito de los trabajos.
Gozamos viendo !a espedicion i el ôxito con que trabajaban.

A este cun-o asi-ton todas las aluinuas al pasar por el cuarto

aũo de la escuela piimaria. Concluido el recreo, asistimos a las

clases dadas por las aluranas del cuarto afío normal. En esta

escuela las alumnas practican desde el tercer aíio; de modo que

cuaudo salen ya no es espuesto que hagan esperiencias con las

ahiinnas, i adeinas ya tienen mas destreza i seguririal para hacei

las c'ases.

Es nuii cligno de imiiarse la ohligacion que csta esctiela im-

pune a sus alumnas dc ilustiar su clase por metlio cle erúquis i

dibujos. [ities aunque la escuela cuenta con rauchos cuadros

paia la ensenanza de las ciencias naoirales i demas ranios nu
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los deja usar por las practicantes para que ellas se acostumbren

a preparaiios i ptiedan trabajar bien i con todo cxito en escue-

las que no cuenten con material para ilustiar las clases.

Visitamos, eu seguida, las clases de la Escuela Xormal. Lla-

mé nuestra atenc'on la facilidad con que las alumnas resolvian

difíciles problemas de áljebra i aritinética, como tambien la es-

critura a máquina i cuaiernos de contabihdad.

En las clases de castellaiu notamos que las alumnas se es-

presan con mucha natura'idad i hbertad; se conoce que tienen

ideas propias i"que están acostumbi'adas a espresarlas con espou-

taneidad.

Vimos el gabineteile física, que nos pareciô mui bueno, so-

bre todo porque está arregiado, no para que sirva para mirarlo,

sino para que las alumnas tj-abajen con los aparatos.

Hai tambien en la escuela un museo que se está formando

ccn objetos regalados por las alumnas.

Las alumnas de la Esouela Normal tienen un periodico que sc

titula La Aurora i que se costea con su renta. En esta hoja

aparecen artículos de bastante interes.

Tienen una Sociedad de Caridad para visitar a los pobres del

barrio, lo que hacen las alumnas todas las semanas. En esa visi-

ta enseîĩan a las madies el aseo, arreglaiido ellas misnias las

piezas i lavando i vistiendo a los niũos muchas veces con ropas

qtte ellas niismas les han hecho.

Todos los domingos hai en la Escucla fiestas preparadas por

las ahuunas normahstas, a las que s.on invitados los padres de

familia.

Cada seccion normal tieue a su cargo un domingo del mes, i

todas rivalizan en entusiasmo para preparar algo que sea agra-

dable para las niiias de la escuela anexa i sus familias.

Los dias de las fiestas patrias son celebrados con gran entu-

tusiasmo en la Escuela, i es digno de admirarse que el 17, 18,

19 i 20 110 falta uua sola alumna i que todas estéu acompana-

clas de sus familias.

Hai tambien en la Escuela una caja de ahorros, en la cual

colocaron este ano mas de mil pesos.

Esto es cuanto teuemos que decir acerca de esta obra, la que
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ĩreemos debe ser avmdada con largueza por el Supremo Go-

bierno por tratarse de un bien moral, social e intelectual a fa-

vor de la clase obrera.

E_cuela Victoria Prieto

(Ensefitanza gratuita)

Situada eu Ja calle Moneda esquina Esperanza, i fundada con

el objeto de trabajar por la educacion i fonnaeion moral de las

nifias de Ia clase obrera. Funciona en un esplcndido local pro-

pio, hecho ad-hoc, i proporciona educacion primaria i ensefian-

za profesional gratuitamente a •mas de Irescientas ninitas. Les

ria, ademas, el almuerzo gratuito.
La escuela obliga a banarse a todas las alumnas, para lo cual

el establecimiento cuenta con una instalacion de bafios de pri-
mer érden.

Una sociedad de distinguirias scfioras i sefioritas tiene a

su cargo el establecimiento i dirije algunos cursos, animando

con su ejemplo a las maestras a trabajar con amor]i perseve-
rancia en la obra social en que están empefiadas.

Escuela del Patronato de Santa Filomena

(Ensenanza gratuitaj

Funciona en un local propio, hecho ad-hoc i rodeado de es-

tensos patios i jardines.

Funcionan seis cursos: cuatro de ensefianza elemental, uno

de comercio i uno de electricidad industrial.

Los cursos de ensefianza elemental íuucionan en los altos

,le un pabellon estenso qne tiene mil cien metros cuadrrdos de

superficie.
El curso elemeiital de comercío—que funciona desde este afio
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—está bien instaiado. El Patronato adquiriô en Estados Unidos

excelente material de ensefianza i lo ha amobla Jo a !a moderna

<S1 taller de mecánica i electricidad, instalado a la moderna i

a caigo de un especialista, ocupa un pabellon aparta que mide

ouatrocientos cincuenta metros cuadiados de superficie.
Ademas de estas construcciones, hai una casa para el director

de la Escuela, con seiscientos sesenta metros cuadrados de su-

perficie, una capilla con setecientos veinte metros i un teatro

con seiscientos metros.

El establecimiento posee cinco patios con una superficie total

de diecisiete mil doscientos cincuenta metros i dos jardines con

una superficie de tres mil metros.

Las salas de clase son bien ventiladas e iluminadas. El raue-

blaje i material escolar son suficientes.

El profesorado de la escuela es titulado.

La poblacion escolar en el dia de la visita Uegaba a 194

alumnos.

La escuela primaria es el eje del Patronato. Anexos a ella

funcionan, ademas del curso de comercio, el do electricidad i

el de mecánica aplicada, un patronato dominical con asistencia

de 600 niũos i un círculo de obreros con trescientos socios, cír-

culo jue tiene una estudiantina i un centro dramático que fun-

ciona en el teatro construido para este fio, con capacidad para

2.000 personas.

Escuela Olea

Está instalada en la Avenida Matta, en un edificio propio de

buena calidrri i en el cual se han consultado todas las condi-

ciones i exijencias indicadas por la pedagojía moderua para la

consJruccion de un editício escolar. Fuera de las salas destina-

das a las clases, tiene una grrn sala de recepciones en el seguu-

do piso, un espacioso jimnasio, biblioteca i servicio de escu-

sados i baíĩos para alumnos.

Está dividida la ensenanza en ocho cursjs con doscientos no-
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venta i cinco aluranos de asistencia en el dia de la visiia, ej

miércoles 2 de agosto a las 4 P. M.

El director sencr Gallardo tiene la posesion periagújiea de su

cargo. .Mantiene en el establecimiento el interes cle los alum-

nos por el estudio i una buena disciplina escolar. El persoial
docentc es nristo, compucsto cle seis preceptotes i dos precep-

toras, para los dos úiimos cursos. lis'e sistemn, que ya está

iĸioptado en otras escuelas, ha dado 'ouenos resuharios, porque la

mujer es, en verchtri, mas propia que <i hombre para ganarse

el t'orazon de los nifios i riarles esa primeia educacion de la

infancia. I coino las profesiones de la mujer son escasísimas en

el pais, se les habilita para ganarse honradamente la vida, lla-

mándoseles a ensenar en las escuelas elementales.

Merece, tambien, especial mencion el taller de trahajos ma-

nuales que se ha iũ.stalado en la Escuela Olea. Consiste fiste en

una sala especial con algunas raáquinas rie trabajo, a donde con-

curren los ahurnos de cierta eclad, porcursus, a aprenrier el car-

tonaje, grabarlos en madera, carpintería, etc

O.jalá que se riiera a esta secciou torio el desarrollo posihle,
rentanrlo a un buen maestro para esta ensenanza.

Einahncnte, nos llamô la atencion Ja variedad dc cánticos es-

colares que entonan los alumnos, chjijirios por los respectivos

profesores. Creemos que esto es utilisimo, porque es un medio

de ensefiar i hace mas amena a los alumnos la viria de la es-

cuela.

Kn suina, la Escuela Oiea es uua esctiela raodelo en su jéne-
ro i por su uliicacior, sirve ttno ric Jos barrios mas poblados de

la cittdad.

Escuela Arriaran

Está ubicada en la calle de San Diego esquina de la Avenida

ilatta, en un Jocal adecuado. bien ventilado i espaciusn.
La escuela está dividida en ocho cursos, con una asistencia

en el moraento de la visita de 361 alumnas.

La direotora, seíiura Margarha Escubedo, parece que tiene la
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preparacion periagojiea que se requiere para dirijir esfa claso de

estableciniientos.

El personal docente es bueuo. Algunas de las preceptoras han

sido foimaliis en Ja misnia escuela. Creemos que un sestocur-

so de estudio como existe en Ja Escuela Arriaran, es innesario

i aun pîrjudicial, tratáuriose rie un eslab'.ecimiento de ensefiaoza

priraaria, a no ser cpie hajir aluinnas de cierta condicion social

que raerezcan esta escepcion. Xo fuú posible, por cierto, apre-
ciar en una sola visita esta circunstancia.

Mui recomenriabh es la seccion de cocina para el aprenriiza-

je de las mismas alumnas Es ésto un departameuto agregado

al edificio escnlar, a donde concurren por turnos las alumnas a

cocinar. Cnn esto se consigne practicar el arte culinario, i ver

bien de cerca cuánto se puerie economizar en este ramo de la

economía doméstica.

E'. dia de la visita estaba escrito todiivía en la pizarra el

menú del almucrzo. Se habian cocinado tres guisos para trece

personas con un costo de seis pesos, es decir, $ 0.46 cada una.

La impresion jeneral que nos tlejo li visita a la Escuela

Arriaran fué buena: peio, repetirnjs, que seria de riesear que.

siraplificando la instrucion que se da en los dos últlmos cnrso,,

se aprovechara mc.jor el tiempo ampliando mas la enseiiauza

que conviene a las hijas de los obreros.

Asilo de Ia Caridad

Está estableciilo en la calle Veintiuno de Ma\_o númeru (557.

La caot es propia i de construccion moderna en parte. Es re-

jentado por las liermanas de la caiiriad.

l'oinprende una cscuela primaiia con tres s;i!as de clase. En

la primera f'uncionan el cuarto i quinto cursos oou 29 alumuas.

En la segunda, ol segundo i tercer eursos cou 31 alumnas, i en

la teicera, el prinior cuiso coii 17 a'uranas.

Hai, adenias, rios salas rie taller pura eosfuras i bordados. Tie-

ne taiiibien seccion ric panarieri'a, en iloucle trabajan las altnu-

nas unis granries



— 126

Hai un total de ciento cincuenta alumnas, todas internas.jjTie-
ne una subvencion fiscal de $ 2,400 al aĩio.

El Gobierno ha contribuido con $ 46,O0o para la construc-

cion de los nuevos edificios.

Escuela Santa Rosa

(Amunátegui 450)

Tiene una matrícula de 106 alumnos con una asistencia me-

dia de 53.

La casa es antigua e inadecuada; concedida gratuitamente

por las monjas Itosas. Funciona en dos salas de clase, i es di

rijida por la seũorita Ana Olivos Leon, sirviéndole de ayudan-

ta la senorita Lucila Olivos Leon.

Consta del libro de visitas que la áltima inspeccion del visi-

tador fiscal, senor Isaías Venégas, fué eu 27 de octubre de 1909.

Escuela Blas Vial

Ubicada eu S2.11 Martin 540.

Eícuela de ninas, con una matrícula de 64 alumnas i una

asistencia media de 38. La casa en que funciona pertenece a

la parroquia de Santa Ana. Es en altos, vieja i completamente

inadecuada. Tiene solamente una sala de clases.

Directora, senoiita Carmela Verdugo.

Ayudanta, senorita Adela Verdugo.

No hai libros de matrícula, ni de visitas, ni de asistencia

riiaiia.

El mueblaje escolar está en mui mal estado i los últiles de

ensenanza escasísimos.
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Asilo de la Casa de María

(San Iguacio 416)

En este asilo funcionan tres obras simultáneainente, a saber:

La escuela para niũas pobres, con 8 3,000 de subvencion fis-

cal; el taller o asilo, propiamente dicho, con S 3,000 de sub-

veucion fiscal; el pensionado para seũoritas, subvenciona^o por

el Gobierno con S 5,000.

Todo esto está a cargo de ias relijiosas del Coiazon de Ma-

lia, en tina casa propia, pero antigua e inadecuada para el ob-

jeto.
La seccion de la escuela primaria tiene 15 alumnos de ma-

trícula, con uua asisteucia de 26 alumnas el dta de Ia visita,

distribuidas en dos salas.

La seccion taller es un internado con 50 alumuas, desde seis

hasta veinte afios .

Se ocupan en lavar, coser, cocinar i demas deberes doraés-

ticos. Tiene, adenias, dos horas de clases por la tarde.

La secciou pensionado del Sagi'ado Corazon de Jesus, tiene

35 alumnas entre internas, medio-pupilas i estemas. Están divi-

didas en tres salas, con tres cursos. Prcfesan los ramos de en-

senanza las mismas relijiosas, asesoradas de algunas profesoras
seglares.

Sociedad de Escuelas Catôlicas de Santo
Tomas de Aquino

(Informaciones pedidas por el Gobierno en nota del 21

de marzo de 1911J

La asiguacion fiscal concedida en el presuptiesto de 1911 a

las escuelas (|ue soslicne i diiijc )a S,,0iedad de S.mto Toraas de

Aquino, es de $ 30,000 (íteni 3,940j. Por el desarrollo estraor-
dmarij qtte esta Sociedad de instruccion primaria ha tomado, el
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Gobierno la ha favorecido con csta subvencion riesrie hace tres

afios,

Las couriiciones hijiénicas de las escuelas de Santo Toinas

son excelentes. Todas las casas escolares están ubicadas en los

bbrrios inas apartados de la ciudad; tienen espaciosos patios

para la recreacion de los alumnos i ejercicios de jimnasia. Las

salas de clase son entablarias. con ventanas i ventiladores, de tal

manera que se conserva siempre en ellas ua buen aire; en ca-

da sala se reciben cincuenta a sesenta aluranos a lo mas; los

bancos-e<c!'itoi-ios tienen las diraensiones hijiônicainente calcu-

ladas para una postura natural i cômoda de los escolares. a fin

de qtie no se formen con un físico defectuoso, i asimismo se

consultan las condiciones de luz para el ejercicio cle la vista

Todas las salas de clase son blanquearias i se renueva este aseo

todos los afios.

Con rcspecto a la calidad de la enseũauza es completamente

ptáctica, a fin de dar a los hi.jos clel pueblo (hoinbres i mujeres)

aquellos conocimientos que le han de servir inas tarde para ga-

narse honradamente la vida.

En el libro de doscientas once pájinas que se acorapana,

publicado por la Sociedad de Santo Toraas en 190,8, pueden

consultarse los programas i detalles que corresponden a caria

uno de los rainns de la ensciianza.

Estos ramos son los siguientcs:

linsenanza relijiosa i moral (que comprende el Catecismc, la

Hisl.oria Sagraria i la Historia Eclesiásticaj, lectura i cscritura

simultánea, gramática castellana, aritraética, hijieue i economía

doraésiica, caligrafía, jeografía, Historia de ( iiile. lecciones ob-

jetivas. labores de mano i taller. riibujo, jimnasia, urbanidad,

cjnto, elementos de derecho rural para las escueias de hombres.

A cada una de estas asignaturas corresponde un progrania im-

preso, procurando q;te la ensefianza sea, ante todo, objetiva,

de tal manera que los ninos, por inedio de los sentirios, com

prenden fácilmente las raaterias de que se trata en las clases.

Finalmenfe, los resultados que se obtienen de la ensenanza

que so da en las eseuelas de Santo Tomas, parecen bastante

satisfactorios, a juzgar, a lo ménos, por el estraordinaiio nú-
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mero de ahunnos que concurren anualm nte. Para forniarse

una idea exacta de esta uiat.icula i as:stencia raeclia, se acom-

panau a este memorial los últimos estados seinanales que los

preceptoi-es de cada escuela han enviado al directorio de la

Sociedacl hasta el 31 de marzo, i cuyo resiímen cs el siguiente:

Matrícula Asist. media

Escuela itiguel R. Prado 270 217

Escuela San Pedro 94 6S

Escuela ri<: Manuel Vicuũa.. . . 171 132

Lscuela de Luurdes 2cio 194

Escuela Blas Vial 278 194

Escuela Providencia 168 134

lĩscuela <ic San Cárlos Borroraeo. 362 296

Escuela Inmaculada Concepcinn. 248 202

Escuela de los ^autos Aujeles . . 120 93

Escuela de San Agustiu 1.09 65

Totales 2,080 1,595

Todos los demas datos referentes a las EscueJas Catélicas de

Santo Tomas de Aquino se contienen eu los folletos publicados
cientemente i que se acompanaii.

Escuelas de la Sociedad Instruccion Popular

( Unse nanza gratuitaj

Entre las institiuiones qne se pieocupan del bien de la clase

obrera figura la Sucierĩad de instruecion Popular.
Tiene en la actualiriacl tres esctielas nocturnas distribuidas en

distintos barríos de la ciudad i ubicadas en los puntos donde hai

mavor conceiitracioii de obrerns. La eusenanza que en ellas se

da cs C'sencialmente práetic-a i está a cargo rie seis profesores
nornialstas titulaios en L Lscuela Xormal de esta ciudad.

1718
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Se fomenta entre los alumnos el araor al ahor>o i á Ja patria,
i para arapliarJes el círenlo rie sus conocimieutos, se ha insti-

ttiitio el sistema rle conferenoias con prnyecciones luiuinosas.

La matrícula total alcanza a 192 i la asistencia media a 159,

El (íobierno ausiiia ii la Suciedad cun la exigua siima de

8 1,500 anuales. Seria una obra de justicia aumentar esta asig-

nacion, ateiidifJo el nímero de escuelas i de alumnos.

Escueia Camilo Henríquez

(Enseãanza gr<tuitaj

Ubicada eu Mitueana número 49, i ausiJiada con una peq"e-

fia subvencion fiscal de S 1,000 anuales, esta escuela nocturna

ecluca anualmente cerca dc cien cbreros, casi todos empleados
de los Ferrocarriles del Estari <■.

La cnsenanza está cargo de dos normalistas titulados en la

Escuela Xormal de esta ciiidari. El director es un jéven eutu-

siasfa que sabe captarse d amor de torios los alumnos. Eomenta

en ellos el araor a la hijiene, al ôrden, a la vida al aire libre,

al ahorro, etc

En el presente aôo ha formado la institucion de los scouts

obi'eros i ha liecho con 6llos vaiias escursiones, una do ellas al

Volcan, la cual dtirú cuatro dias. Sale con ellos a visitar a los

alumnos enfermos, a escuchar conferencias de vulgarizacion

científica; i pai'a fomentar el amor a la patria, organiza rome-

rías para visitar las tunibas de los héroes i los monumentos pú-

blicos.

L<>s obreros ahorraron en el presente afio 8 178.45 i han ad-

quirido una pequena propiedad en la Poblacion Balmaceda.
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Las notas a que se refiere la liitroilncriou clel inforrae de la

Comision i cn !as cuales se da cuenta riel estado rie alguncs

colejios subvencionados, son las siguienfos:

Núm. 17.

Sanliago, S de junio de 1911.

En las visitas practicadas liasta ahora, la Comision que ten-

go el honor de ptesidir se ha hupues.o del estado verriadera-

mente deficieute en que funciouan en la capital algunos de

los establecimientos subvencionados por el Sapremo Gobieruo.

Butre todos, han llainado la atenc ou, en primer térraino, el

Colejio Frauces, el Liceo Vic:oria Prieto, el Refujio Santa Ei-

lomena i el Colejio Inglés, i en segundo lugar el Colejio La

Inslruccion i el L ceo Santa Teresa.

El Colejio Erances, que dirije el senor Reiié Gorichon, en la

calle Companía 2713, funciona en Iocal inadecuarlo i s<j encuen-

tra en completo estado de desaseo. Las salas de clase, los dor-

mitorios i riemas dependencias raerecen un calificativo mui du-

ro. El profesorado es escaso i falto de idoueidad i la asisten-

cia mui reducida. El mueblaje escolar es viejo i desaseado.

El Liceo Victoria Prieto, ubicado ántes en la calle Castro, en

donde sufiiô los estragos de un incendio, se encuentra recien

instalado en la calle Catedral, en los bajos de una casa som-

bría i completamente madecuada para colejio.
Se le han hecho dos \ isitas. En la primera hibia una asis-

tencia de cinco alumnas d stribuidas en las dos úuicas salas de

clase con que cueuta el establecimiento.

En visita posterior se eucontraron cinco alumnas en un cur-

so i siete en otro.

El Gobierno subvenciona a este Liceo con $ 6,000 con la

obligacion de manteuei' doce alumnas internas o veincicuatro

medio-jupilns.
El fîef'ujio de Sauta Filomena, ubicado en la calle Bascunan

Guerrero 1104, que goza de de un subsidio fiscal de s 3,000,
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ha sido visitado tambien en dos ocasiones, en dias i horas di-

versas, i no se ha encontrado alumnos en él.

El Colejio Inglés, calle Sauto Domingo 1373, no lia funcio-

nado desde principios del ano escolar Ahora sabemos que la

directora ha fallecido.

El Colejin La Iustruceion, calle San Francisco 569, ha sido

visitado en dos ocasiones por distintos iniembros de la Co-

mision, i se han notado faltas gravcs, como el desaseo de los

dormitorios, el hacinainipnto de camas en piezas cliicas i mal

ventiladas i la falta de escusados pura los niíios de la preparato-
ria inferior.

Adetnas, la visitadora de liceos ha recibido denuncios sobre

la f.dta de inspeccion de las ahuui.as del establecimieuto.

En cuanto al Liceo Sauta Teresa, que dirije la seíĩora Autuiiia

Tarragé, eu la calle Ooinpanía 21.15, me permito adjuntara US.

en copia Jos infbrmes de la Comision i del ínôdico eseolar.

Con el fîn de salvaguardiar los intereses del Estario, la Co-

mision ha acordado dirijirse a U8. para rogarle, si lo estima cou-

veniente, que se suprima la su'ovencion a los Colejios Frances,
Victoria Prieto, Refujio Santa Filomena i Colejio Inglés por

no fuucionai' conforme ;i ias mas eleinentales'reglas de la hi-

jiene i de la pedagojía o por no llenar los reqnisitos legales; i

en cuanto a los Liceos La [iistruceioii i Santa Teresa oidenar

quesech'rija una nota a las directoras lespecticas pidiéndoles

que subsaiián los defectos anotados, so pena de suspenderles el

pago de los subsidios fiscales si así no lo liicieren.—Dios

gnarde a DS.»

Xtim. 23.

Santiago, 4 de agosto de l'.lll.

Aunque la Comision que tengo el honor de presidir ha tra-

bajado con entttsiasmo en la tarea cpe el Suprerao Gobierno tu-

vo a bien confiarle, le será tutii difícil presentar su informe je-

neral ántes de que la Comision iiista comience a oouparse en



133 —

el estudio chl presupuesto riel Jlinisíerio de Instruccion Piibli-

cn, porque solo ahora se halla en situacion de exaniinar la es-

tadisti' a i tlocuraentacion que aun sigue acuraulándose eii se-

eretaría.

Por este mohvo i en el deseo de anticipar algunos datos

que puedan servir a US. en el trabajo de la Comision Mista, se

acordô en la sesion última presentar a DS. una breve relacion

sobi'e los c.jlejios qtie en justicia son acreedores a la proteccion
fiscal i sobre los que en íealidad no la raerecen.

I

De la visita practicaria a todos los colejios subveucionados de

la capital i ciuriades principales, desde Valparaiso a Concepcion-
la Comision ha recibido, cnjeneral, uua impresion pjco sat.isfao-

toria i a veces mui riesfavorable.

Son numerosos los establecimientos que funcionan en locab s

inadecuados, ccn profesoraclo escas'o i raal rentado i en pésimas

condiciones hijiénicas.

En Ijs internados, los riormitoiios son, por lo jeneral, e.stre-

chos, sucios, mal ventilados i carecen algunos hasta de los ele-

mentos indispensables para el aseo personal de los internos.

Estos establecimientos contrarían así uno da los objetivos piî-
mordiales de la escuela moderna al preseutar a los educandos

el ejemplo del desôrden i el desaseo en la obra de sus propios
directores.

Sin embargo, entre el cúmulo de escuelas stibvencionadas so-

brcsalen algunas que se presentan como honrosas escepciones,
i cree la Comision que es un deber recomendarlas al Supremo
Gobierno.

Como regla jeneral, aconseja la Comision que entre los esta-

blecimientos mejor organizados, se atienda de preferencia con el

ausilio fĩscal a aquellos que ofrezcaa al pueblo instruccion gra-

tuita, i solo se subvencionen en casos mui calificaclos a los que

la proporcionen pagada.

De acuerdo con estas ideas, acordé recomendar a US., entre

los colejios giatuitos, a los signientes:
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Sautiago

Patronalo Santa Teresa, Bascunan 1010.

Colejio Victoria Prieto, iloneda esquina Espeianza,
Bscuelas de Santo Tomas de Aquiuo.
Esctielas de la Sociedad de Instruccion Primaria.

Escuelas de Proletarios,

Escuela del Asilo de la Caridad

l'lscuelas de la Sociedad Instruccion El Porvenir.

Vaĩparaiso

Sociedad de Instruccion Primaria.

Patronato de la Infaucia.

1.—Escuela del Patronato de Santa Teresa

Dbicado ei: la calle Bascuĩíau Guerrero mlmero 1010, en el eo-

razon de un populoso barrio obrero, proporciona educacion gra-

tuita a cerca de 600 ninitas.

Funciona en un looal propio, estenso i adecuado,

El érden, Ja disciplina i la hijiene no dejan nada que desear.

La escuela se divide en tres grandes secciones: esctiela pri-

maria, iiormal i profesional. El profesorado es tittriado en la

tercera parte i el resto son personas de larga práctica en la en-

sofianza.

La Comision ha presenciado el tiabajo de los talleres i va-

rias clases de las alumnas cleĩ curso nornial, i ha quedado satis-

fecha del enlusiasmo con que se trabaja i del esmero personal

que las alumnas normalistas ponen para objetivar la ense-

íiaDza.

La accion social de la escuela es tambien digna de ateneion,

pues profesoras i grupos de alumnas norraalistas salen semanal-

raente a los hogares vecinos de los pobres a ensenarles practi-
camente el aseo i el ornamento de la casa, i procuran, por todos
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los medios a su alcance, hacer fiorecer el atnor i la paz en e

desgraciado hogar del pobro.

Aderaas, todos lôs domingos la escuela abre sus puertas para

chicos í graiides i ofrece diversiones gratuitas, honestas e ins-

tructivas.

Esta escuehi goza d» S 10,000 de subvencion, suma exigua

comparada, por ejeraplo, con la que tienen estableciraientos de

instruccion pagada, como los liceos El Centenario, La Ilustra-

cion, Le Brun de Pinochet, etc
., que cun una matrícula de 34,

103 i 107 aluimias, respectivamente, gozan de 50,000, 20,000

i 8 25,0C0.

2.— Escuela Victoria Prieto

Situada en !a calle iloneda esquina E>peranza, i fundada con

el objeto de traba.jar por la educaciou i formacion raoral de las

ninas de la clase obrera, funciona en un espléndido local pro-

pio, hecho ad-hoc, i proporciona educacion priraaria i ensefianza

profesional gratuita'uente a mas de 300 nifiitas. Les da, ale-

mas, almuerzo gratuito
La escuela obliga a baiiarse a todas las alumnas, para lo cual

el establec.miento cue.nta con una instalacion de bafios de pri-
mer érden.

Una societlad de distingnidas seîioras i senoritas tienen a su

eargo el estab'ecimiento i dirijen algunos cursos, animando con

su e.jeniplo a las maestras a trabajar con amor i perseverancia
en la obra social cn que están empenad„s.
Esta escuela goza de 8 8,000 anuales de subveucion. Otros

establecimientos de ensenanza gratuita con una matrícula infe-

rior eu un veinte o treinta por cieuto gozan de $ 10,000, como

consta de ios ítems 3,897 i 3,947 del presupuesto vi.jente.

3.—Escuelas de la Sociedad Santo Tomas de Aquino

Snn rbgnas cle llomar Ia atencion de US. las escuelas que en

número de <bez sustiene la S...ciedad de Santo Tomas de Aqui-
no en distintos barrios obreros de Santiago.
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En ellas reciben educacion giatiiita mas de 3,000 iiinos.

Segun Ja memonn última, el aiie prôximo pasadn las escuelas

tuvieron una matrícula total de 3,084 niũos i !a Sociedad gastú
en sosfenerlas S 60,911.12.

En los cuarenta anos que lleva de existencia, la Sociedad ha

dario instrucoion piiraaria gratuita a 39,874 niîios i ha gastado
8 843,316.17 solamente en pagos al preceptorado, sin tomaren

cuenta lo que se ha invertido en !as casas escolares.

Si esta Soeiedad se acojiera al ítem 8,829 de la lei de presu-

puestos del afio en ctirso, obten.liia del Estariu mas de 8 70,000
anuales.

4.—Escuelas de la Sociedad de Instruccion Primaria

Xo rieben ser ménos riignas de la consideracion del Estado

las cuatru gi-ancles escuelas que sostiene la Sociedad cle Instruc-

cion Primaiia de la capital.
Estas escuclas son demasiado conocidas en nuestra ciuclad i

gozan de merecida estimacion en el público para qtte la Comi-

sion uecesite hacer de ellas el elojio que merecen.

La matrícula alcanzô el aiio pasado a 1,365 alumnos i hubo

una asistencia mcriia tle 1,056.
La Sociedad tiene una biblioteca para el uso rle sus altim

nos i estiinula en ellos el ahorro.

En 1909 la suraa ahorradapor losaluranosalcnngú a 8 1,269.85,
cantidad ipie, uniria a lade los anos anteri.ores,forma un total de

S 11,176.

Estas escuelas se han acojido a la lei núinero 5,725, de 11

de noviembre de 1907 i reciben S 25 anuales por alumno.

5.—Escuelas de la Sociedad de Proletarios

Otro grupo de escuelas que ejerce influencia bienhechora eu

la gran masa social sou las que sostiene îa Sociedad Eseuelas de

Proletai'ios.
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Diserainadas en los barrios en que hai mayor miseria, educan

i socorron a la infancia desvalida.

Actualmeute funcionan cuatro escuelas con una matrícula su-

perioi' a cuatrocientos alumnos, i en breve se fondará una mas

en el barrio del Mataclero.

Esta Sociedari vive de erogaciones [inrticulai cs, que no son

muchas, i actuahnente sus arcas están exhaustas.

Desde cualquier piĩnto de vista que se las considere, estas

escuelas son aoreedoras a una mayor subvencion, pues están
en

mejor pié (jue varias escuelas gratuitas que reciben igual i aun

doble snbvencion, como se puerie ver, comparándolas con
las de

los ítem 3,897, 3,947 i 3,959 que tienen, respectivamente, una

asistenciade 265, 11.7 i 49a!umnos i reciben 10,000, 10,000 i

8 5,000.

6.—Asilo de la Caridad

Establecido en la calle 21 de Mayo número 657, en casa pro-

pia i de construccion moderna, i rejentado por hermanas de !a

Caridad. Este Asilo proporciona educacion a mas de cient.o cin-

cuenta nifiitas pobres, a las cuales ensefia, aderaas, costura, bor-

riado i panadeiía.
El establecimiento tiene dormitorios mui ieeados i cinco sa-

las de clase, tres destinadas a la escuela elemental i las dos res-

tantes para la eseucla-taller.

El Gobierno lo ausilia solamente con S 2,400, suma bas-

tame exigua, como se comprende a prímera vista.

7.—Escuelas Manuel Rodriguez

Fundadas con el levantado propôsito de educar al obrero

las ti-es escuelas con que cuenta la Sociedad de Instruccion

El Porvenir prestan grandes servicios.

Están ubicaclas en barrios donde hai grandes fábricas i

funcionan en locales adecuados, iimpios, bien alumbrados i con

el material de ensefianza necesario.
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El profesorado es titulado en las dos terceras partes.

Actualmente, la asistencia media es superior a 350 alumnos,

número bascante halagador, porque la poblacioii escolar obrera

que acnde a las escuelas nocturnas es siempre escasa. Todos los

anos teciben educacion gratuita en estas escuelas mas de 400

adnltus.

El Gobierno las subvenciona con S 4,000, suma que uuida

a las erogaciones de unos pocos particulares, alcauza escasa-

mente para pagar al personal docente.

Actualmeute, urje dividir algunos cursos quetirnen muchos

nhunnos.

II

Colejio Aleman de Santiago

Entre Jos establecimientos que Jan instruccion pagada, la

Comision se hace un deber en recomendar a la atencion de

US. el Colejio Aleman, ubicaJo en la calle Colejio esquina San-

to Domingo, establecimieuto de piimer ôrrlen en quc se cursan

actualmente los cuatro priineros aũos de hunianidades, segun

el pla:i concéntiico i conform e a los programas universitarios

de nuestro pais.

La matrícula tlega a cerca de 600 alumnos, i el profesorado

es todo titulaio (único caso obscrvado hasta la fecha) i contra-

tado en su casi totalida ! en Alemania.

En ôrden, hijiene, etc, es toclo perfectainente irrepro-

chable.

Sin embargo, el Estado lo ausiiia solamente con 8 6,000,

sum-i vercladerrmeiite exigua cumpararia con cualquier otro es-

tablecimiento secunriario subvencionado en el pais. Entre éstos,

los qu'e gozan de 2 o.OCn) a 50,000 de subvencion, tienen una

matríc.ila seis veces inferior al Colejio Aleman, i éste está,

sin nmgtiu lugar a cl.uda, por sobre toclos ellos i no ofende-

i'ínmos e! rec > t;ri re<in de Ui. si riijéramos a! nivel dc los

ine.ores licctis liseaies.

Soii clignos, tambien, de recomendacion entre el grupo de co-
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lejios de inntruccioii pagada, los de las congregacioues relijio-
sas por sus edificios de piimera calidad, por el ôrden i el áseo

cjue son verdaderamente escrupulosos.

Escuela Normai de Maria Ausiliadora

Entre éstos, Ia Comision se atreve a recomendar, como acree-

dora a un mayor subsidio fiscal, la Escuela Normal de María

Ausiliadora, ubícada en la calle Santa Rosa esquina de la Ave-

nida Matta.

Funeiona en un local de clns pisos, ruui estenso i recien con-

cluido. Tiene salas de clase i dormitorios de primer ôrclen, pa-
tios i hucrtos mui amplios.
La matrícula es de 300 alumnas. Hai cursos de eiiseiĩanza

elemenial, normal i profesional.
El profesorado se compone de seis monjas, cuatro itaiianas i

dos chilenas.

Goza de una subvencion de 8 3,800, suma insignificante

comparada con la que recibe cualquier otro establecimiento

congregacionista en su jénero.

III

De las visitas practicadas a pioviucias, la Comision ha podi-
do iraponerse de verdaderas auoiuaiías e injusticias en la distri-

bucion de subvenciones. En algunas ciudades hai colejios que

tienen una subvencion verdaderaraente irrisoria, otros que la

tieoen excesiva i muclios que no la merecen.

Con el fin de remediar en algo esta anomala situacion i

miéntras se lejisla sobre la materia, la Coraision ha creido cum-

plir con un deber de estiicta justicia en recomendar al senor

Ministro dos colejios de importancia que son acreedores a un

sulisidio fiscal mucbísirao raayor que el que tienen en la actuali-

dad.

Son éstos, las escnelas de !a Sociedad rie Instruccion Prinia-

ria de Valparaiso i la cle la Pjotectora de la Iufancía del mismo

puerto.
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1.—Sociedad de Instruceion Primaria de Valp iraiso

Líi Sncietlíi'l rie Insîj'ticcion Primaria de Valparaiso sostiene

actuaJiaeiite dos grandes escuelas instalarlas en locales propios,
inui amplios, reeien conciuidns i liecli 's arlhoc.

Eritica gratiiitamente mas de ciiiiio.centns uinos, i tiene pa-

lalizatla por falta de fomios una tercera escuela con capacidad

paia descienlas ninitas.

El priil'í-'snrado es titulado en su casi totalidari i goza cle bue-

ua renta

Sin emhargo, esta Snciedad tiene una siibvencinn Je 8 3,000,

i freufe a una cle sus grantles escuelas hai otra escucla con me

noi' ntimero rie almnnns, con profeiorado sin título i mal renta-

do i cnya. Suciedari (la Socierlad í'atálica rie ínstriiccion !Tiina-

ria) gnzii rie 8 20,000 anunlí's tle subvencion.

2.—Patronato de la Infancia de Valparaiso

Ln el raismo pucrîn liai otra Snoieriad. el Pairnnato rie la Im

fancia, que tiene un local propio, espacioso i nuevo, i eduea gra-

tuitani'mte a nias de ti'escieiilos niíins, a Ins ctiiilcs proporcionn,

ademas, tlesaytuio, almuer'z'', once i comida, lntũos, botica, asis-

foneia méflica, etc.

La ( 'uinisiun tuvo oporiiinidad de rcvisar con deteucion los

ilisiiiirus tlepartiinientus del ediíicio i quedar complacidísima

del úrden i del aseo que ullí reiuan.

La Sociedad no se contenta con educar i protejer a la inf'an-

cia desvalicla, sino ipie tambien ausilia a las raatlres menestero-

sas proporcionáiidoles no solo comida, botica i asistencia médi-

ca, sino a'iii alojamiento i cuidado para sus hijos cuando ellas

tienen que acudir a los hospitales. Para alojar a los ninos, cnen-

ta el estableciraiento eon un clormitorio de priiiiera calidad.

Ll Ihtario aus'riia a esfa Snciedad con una cantidad rani .pc-

quefia (8 2,400 anuales) para avudar a la educacion de tanto

iiifim riesvaliilo.
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IV

Entranrio aliora al estudio Je los colejios sabvencioiiarins de

la capital <[iie el Gobierno cleberia orlenar que cerraran sus

puertas, la Ooiuision llama la atencion <_lc LTS. háeia los siguien-

tes:

1 —Collége Frances

El Collége Francais (calle Compaũia 2713) funciona en un lo-

cal t[tie interiorinente tiene ra:is el aspecto rle un oonvonlilio

que d^t un establecimiento de eriucacion. La Comisinn ln visitn

deten'iriamenle i lo acaba de inspeccionar por oirien ininisterial

el môdico-hiiienista doctor Muiíoz Labbú, i torias las opiniones
están contestes en que, léjos dc prestai un beueficio soeial, ese

Colejio sacrifica física e i Uelectualmente un pufiado de ninos

dignos de mejor snerte.

2.—Liceo Victoria Prieto

El Liceo Victoiia Prieto de la calle Catelral 2549. que guza

de una subvencion de 8 6,000 anuales, sigue funcionando en

un local insalubre i con escasisimo núraero de alumnas.

3.—Colejio Inglés

1, por fin, el Colejio Inglés de la calle Santo Domingu 1378,
rlel cual. cnmo rie Ins anterinrcs, la Comision clin cuentii a L*S.

por nota íiúrae'o 17, de 8 rie junio.

En cuanto a los culejios con iternado, la Comision estima oue

el Supremo Gobierno dcbp tomar pronto niedidas oficaces para

salvagtiardiar la hijiene, la salud í la moral de Ins numerosos

niiios de ámbos sexos que se alojan én ellos.
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i'a la Cûmision hizo presente a l.'S
., por nota núinero 17, el

estado inconveniente en que fiuiciona el Liceo Santa Teresa de

!a senora Antonia Tarragn i acjnipané a DS. el informe médi-

co cnrrespontliente. _>.o habiéirluse mejorado estas condiciones.

la Comision vuelve a llaraar i;t atencion cle US. sobre este

punto.

Ln provincias hai infernados que dejau. mucho que clesear.

El Liceo Americano de Clfllau funcioua en un looal inadecua-

do i las pensionadas duermen en algunas piezjs osciras, som-

brías i sin vei:tilacion.

En Concepcion, los Liceo: Elo'sa Qrrufia i Santa Filomena

tienen graves defectos que uije subsana''. Pero el internaclu que

debe ser soiuetido a una severa inspeccion niédica i a côntinua

vijilancia es el Jnstituto Moderno de la misma cinri.tri.

La Coinision !o visitô en dos ocasiones i en árabas encoiitrtj

lus once dorinitoi'ios tpie tiene el pensiouado en tal estarlo de

desaseo que se vio precísachi a llaraar la atencion de sus direc-

tores. Las caraas estaban nuii juntas, cou las ropas niui desiisea-

das i tiradas sln ningiin ôrden encima. Aderaas, habi'a trajes

arrojados on clesôrden encima tle las mismas camas.

Para cohno, los dormitorios pernianecensiempre ccrrados con

llave, i como no liai ventilacion, se lespira al eiitrar en ellos un

olor desagradalile.

Sin erabaign, este Colpjio figura en el proyecto de presu-

puestos'para el ano pnixi uj con uiitt subvencinn rioble a la riel

ano aetual.

VI

En vista de los antecerientes que hacemns presente a US. en

los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 rle este informe, i toimnrio en

cuenta que la actual subveucion fiscal no corresponde en esos

establecimientos al niunero'cle alumnos, a la gratuidad i cali-

tJacl de la ensenanza, i a lin de que se estimule por el 'Jobierno

la mnyni' asistencia de escoiares, la Comision Cree de justicia

proponer un ausilin fiscal raas equitativo a favor de las niencio-

natlas essuelas.
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El siguiente c adio esbadístico permite ver îa dcsproporcion
entre Ia matrículai la snbvcncion i muestra el aumento que la

Comision tiene el honor de proponer a DS.:

Escuela Mat.ríeula Subv. que goza Subv. pr,,p

1. Patronato Santa Teresa.... 600 S 10,000 8 25.000

2. Escuela Victoria Prieto 300 8,000 12,000

3. Sueieriad Santo Tomas de

Aquino 3,000 30,000 50,000

4. Sociedad Escuelas de Prole-

tarios 400 5,000 15,000

5. Asilo Hermanas de laCari-

dad 150 2.400 8.000

6. EscuelasManuelRodriguez. 350 4,000 8,000

7. Sociedadlnstrucciou Prima-

ria Valparaiso 400 3,000 10,000
8. Sociedad Protectora Infan-

cia de Valparaiso 300 2.400 10,000

Totales 5 500 8 64,800 8 138,000

VII

Corao verá US., el aumento propuesto asciende a $ 73,200.
Esta suma, adjuntada a los 8 64,800 que el Estarlo paga ac-

tualmente, equivale a la cantidad qiie el Fisoo pagaria seguu de-

creto númeio 5,725, dj 2 tle uoviembre de 1907, o sea arazou

de S 25 por alumno.»
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