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2. Escuelas Normales de Maestras

1854-1927
BRÍGIDA WALKER GUERRA
formalista

Empezaba la segunda mitad del siglo XIX. El Pre

Fundación
de la primeEscuela
Normal de

ra

Maesíras

sidente de la

República, Excelentísimo

señor

don Ma-

nuel Montt, considerando que la educación de la mujer
es más indispensable— si se quiere -que la del hombre,
puesto que ella, la madre, es la primera educadora de
sus

hijos

y debe ser la compañera

inteligente de

su ma

rido, decretó, el 5 de Enero de 1854, la fundación, en
Santiago, de la primera Escuela Normal de Preceptoras
así maestras aptas para la educación de las hijas del pueblo.
Confiada esta Escuela a la hábil dirección de las religiosas del Sa
grado Corazón durante treinta y un años, dio a la Nación maestras vir
tuosas y abnegadas, que han dejado, en las que fueron sus alumnas, un
para tener

culto de veneración y de cariño.

La

reforma

alemana

En conformidad

con

la Carta Fundamental del 33,

el Supremo Gobierno siguió interesándose por el fomento y progreso de la enseñanza. Conocedor del avance

de la educación

otros países, eligió, en 1878, al más
preparado de los hombres de ese tiempo, a don José Abelardo Núñez,
para que estudiara la organización de las escuelas y los métodos de en

puestos en práctica
adelantadas de Europa.

señanza

Con la constancia de

inteligente

y

un

patriota, el

programas y los métodos y

de
el

en

en

Estados Unidos

ras

alemana?.

naciones más

con el entusiasmo de investigador
Núñez visitólas escuelas, estudió los i
al profesorado que los aplicaba. De regreso

apóstol,

-

señor

segundo viaje al extranjero y de acuerdo
Supremo Gobierno le confiriera, trajo a Chile
un

y en las

con
a

las atribuciones que

las primeras educado
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La Escuela Normal de Maestras,

en

las

postrimerías

del

gobierno

de don Domingo Santa María, 1885, sufre un cambio completo en su or
ganización y en sus métodos de enseñanza, y, en 1889, las profesoras

contratadas entregan al país el "primer curso" de jóvenes maestras,
formadcs en las severas disciplinas del deber y de las ciencias, anima
das de un alto espíritu patriótico y con un concepto acabado de la noble

misión que estaban llamadas

Empiezan— desde

a

desempeñar.

entonces— a

crearse

nuevas

Escuelas Normales

de Niñas para las diversas regiones del país: la de La Serena, en el Nor
te, y la de Concepción, en el Sur. Las provincias no favorecidas, recla
man para sí la necesidad de nuevas creaciones, y se fundan las Norma

Valparaíso, Talca, Angol

les de

y Puerto Montt. El

entusiasmo por la

de maestra, estimulado por la r.ecesidad creciente, es tanto, que
el Supremo Gobierno ordena— para satisfacer la enorme demanda de
carrera

becas— la apertura de dos Medio Internados Normales,

en

la

capital.

Fundada sobre esta misma base y digna de especial mención, es la
Escuela Normal "Santa Teresa", que debe su existencia a la iniciativa
particular. Guiada desde un principio has-ta hoy por un espíritu de
—

-

selección y progressta. ha sido siempre esa Escuela un émulo poderoso
de las mejores Normales del Estado y una colaboradora eficaz en la edu
cación del pueblo. Su monografía, que aparece en esta misma sección,
una extensa reseña de las actividades que en ella se realizan.

hace

En el transcurso de los años— desde la iniciación de

Progresos
en

los esíu.

,.

,.

ciphna

'a ref°rma alemana

hasta 1927— la

Escuela Normal,

los progresos educacionales de los paí
siempre
ses de más adelantada civilización, ha realizado reforatenta

mas

a

transcendentales

en

la enseñanza

y

en

la discipli

na.

En 1904, profesoras contratadas

en

Suecia introdu

jeron los métodos usados en su país en gimnasia y labores de mano.
Desde entonces se dio gran importancia a las mediciones antropo
métricas

para rectificar anormalidades

la montaña, al mar,
tennis, basket-ball y otros,

seos a

a
a

físicas;

a

las excursiones y pa

los lagos; a los juegos al aire libre, lawnlos ejercicios rítmicos, a los bailes clásicos,

fortificando así el espíritu y el instinto de actividad, mejorando la sa
lud y el desarrollo de las educandas. La Escuela Normal No. 3 de San

tiago instituyó la primera brigada de girls-guides, denominada

'

Educa

ción No. 1".
Las labores de mano, reducidas en un principio a muestrarios de
las diversas actividades de la aguja, del palillo y del crochet, se cambia
ron en objetos de inmediata utilidad. Se agregaron los bordados en ma
lla y

a

máquina, el telar, la confección de trajes, la fabricación de choa-
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pinos de imitación
hogar.

araucana, y

otros, que sirven

a
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la comodidad y

orna

to del

La caligrafía, como una exigencia de la higiene, dio preferencia a
la letra derecha sobre la inclinada.
El dibujo, sujeto en los primeros años de la reforma a la simple
copia de modelos y a las construcciones geométricas, dio sitio al dibujo
del natural, al dibujo decorativo y aplicado, dando vuelo a la imagina
ción creadora de las educandas. Se dio también valor al modelado y al
vaciado en yeso y arcilla. El dibujo fué así un auxiliar poderoso de las
lecciones prácticas de las alumnas normalistas y un gran cultivador del

sentimiento estético.
Las clases de Música vocal e instrumental recibieron un gran es
tímulo con la enseñanza de violín y piano a las alumnas que manifesta
ban disposiciones naturales para esos estudios. Se formaron estudianti
nas, y

el canto individual y

en

grandes

masas

corales, dio fama

a nues

tras Escuelas Normales femeninas.

La Economía Doméstica práctica vino a sustituir a la enseñanza
ramo. La cocina,
el aseo de la vajilla, el encerado de pi
sos, la confección de manteles y servilletas, el lavado, teñido y aplan
chado, el remiendo y transformación de ropa, constituyeron las princi
pales actividades de esta asignatura.

teórica del

Para complemento y utilidad de estas actividades técnicas, se intro
dujeron en las Normales de Maestras, donde los locales y la región lo
permitían, la jardinería, la horticultura y la avicultura, a fin de prepa
rar

para la enseñanza de estos ramos que tanto hacen

leza y que son,

a su vez,

fuentes de entradas y de

amar a

la natura

consumo.

La misma evolución ascendente, y, siguiendo los progresos de las
se hizo sentir también en la enseñanza de los ramos cientí
ficos.

escuelas,

El Lenguaje— sin desatender ni desconocer el valor de la gramática
profesor— dio particular importancia a la composición libre en

para el

prosa y verso, y a la correspondencia epistolar. Casi todas las Escuelas
Normales femeninas han sostenido cambio de correspondencia con las
Normales de otros países americanos y algunas alumnas chilenas han

sido agraciadas con premios en concursos literarios internacionales.
Todas Ls Escuelas Normales de Maestras cuentan con bibliotecas
de obras recreativas y de consulta. Esto dio impulso a la investigación
y a

la documentación para las conferencias semanales de temas cientí
y de educación, dadas por las alumnas del último curso, con el fin

ficos

de prepararse a la redacción de la "memoria" reglamentaria que debe
rían presentar para optar al titulo de maestra o profesora de educación

primaria.
Los centros 'culturales, que, con diferentes nombres han funcio
en las Escuelas Normales femeninas los juegos florales, la pu

nado

blicación de periódicos escolares, redactados

por

las mismas alumnas
n
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normalistas, revelaron muchas inteligencias abiertas

a

todo lo bueno,

a

lo verdadero y a lo bello.
A las Matemáticas— aritmética,

geometría y álgebra -se agregó la
contabilidad comercial y del hogar.
La Geografía y la Historia, además de las excursiones dentro del
país, tuvieron aplicación en la confección de mapas, croquis y planos.
La conformación del propio territorio hizo fácil e intuitiva la enseñanza
de la geografía física, y los observatorios astronómicos de la capital de
la república proporcionaron a las jóvenes educandas un conocimiento

ESCUELA NORMAL DE ANCOL

En estudio

claro de la geografía astronómica. En muchas ocasiones, en las clases
asignaturas, se hizo uso de proyecciones luminosas.
La Educación Cívica ocupó en todas las Normales de Mujeres un

de estas

lugar descollante.
Las Ciencias Naturales, zoología, botánica, física, química, anato
mía, fisiología e higiene, han contado, hasta 1927, con laboratorios más

completos y museos, formados estos últimos por las profesoras
alumnas, como producto de excursiones y paseos.
A estos ramos, se agregaron de preferencia la puericultura, la tem
perancia y la educación anti-alcohólica. La educación sexual se inculcó
o menos

y

de

una manera

discreta.
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En el sentido de la higiene corporal, todas las Escuelas han contado
secciones de baños, y los internados, con servicios higiénicos anexos
a los dormitorios de las alumnas. En todas las Normales, se hallan esta
blecidos gabinetes dentales, asistidos por profesionales.
con

Ética o Moral y la Estética han formado parte de todos los ra
de enseñanza y de la vida de la Escuela. Las clases especiales de

La
mos

esas

asignaturas estuvieron

buenas
en

maneras, con

en relación íntima con la disciplina, con las
la conducta social, y el buen gusto en el vestir y

el ornato del

hogar y de la Escuela.
La Psicología empírica fué reemplazada por la psicología

biológica,

con

base

trabajos, puso en práctica los métodos de introspec
de
observación
ción,
y de experimentación, cuyos ensayos merecieron el
de
los
entendidos.
aplauso
La Metodología Especial que nunca dejó de avanzar -ensayó en
1926 y 1927, los métodos patrocinados por Montessori, Decroly, Ferriére.
y otros innovadores. Testimonio de esto han sido las hermosas pruebas
presentadas por las Escuelas Nos. 1, 2 y 3 de Santiago y por la Normal
"Santa Teresa" en la Exposición Femenina de Octubre de 1927.
El francés y el inglés fueron -desde 1912— ramos electivos.
Se ve, pues, en este párrafo, cómo las Escuelas Normales femeni
ñas repudiaron permanecer estacionarias y buscaron siempre el estar al
día con el progreso, a pesar de los escasos recursos de que podían dis
y, en sus

-

poner.

La disciplina, con el correr del tiempo, se hizo menos severa y más
familiar; no tuvo otro fin que inculcar en las jóvenes aspirantes a maes
tras el amor a la niñez, al estudio y al trabajo, la bondad, la ayuda mu
tua, la cooperación. Las directoras y las profesoras de las Escuelas
Normales, las últimas en su carácter de jefes de sección, se empeñaron
en todo momento por ser las mejores amigas y guías de sus jóvenes
educandas. Es así como, después de terminados los estudios, acudían en
busca de consejos para su labor profesional, y, año por año, llenaban
con su presencia las aulas y los patios el "Día de la Escuela" que,
ge
neralmente, era el día de la directora, y, como también más tardesolicitaban becas para sus hijas en recuerdo de los hermosos años pasa
—

dos

en

las Normales.
En 1905. el

„.

Supremo Gobierno encargó

a

la Direc-

mndergar-

cj^n ¿e ja Escuela Normal de Maestras N.o 1 la forma-

ten

ción del primer Kindergarten fiscal, con base froebeliana,
para la preparación de kindergarterinas o profesoras de

o

Jardín

Inlantil-

párvulos. En los nueve años de funcionamiento de este
Curso, cientos de jóvenes maestras fueron declaradas aptas para la edu
cación de niños menores de siete años.
Las profesoras graduadas en este Curso Normal de Kindergarten,
acogidas con verdadero entusiasmo por los liceos de niñas y escuelas
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primarias,

no obtuvieron el éxito que debieran haber alcanzado, con la
excelente preparación recibida. Las exigencias de los padres .contrarias
a la psicología infantil, la falta de locales y de material adecuados y el
exceso de alumnos pequeñitos que concurrían a las clases, desvirtuaron
los esfuerzos de las jóvenes maestras.

Cuando este Curso de Jardineras Infantiles entraba en una era de
nacionalismo por el estudio de las necesidades del niño chileno, fué su
primido por falta de recursos del erario nacional.
En

1926, la entonces directora^de la Normal N.o 1, Srta. Filomena
Ramírez B., pidió autorización oficial para ensayar y dirigir un Curso
Normal de Kindergarten, Método Montessori,. que ella había conocido en
su viaje a Italia y cuyo material de trabajos había adquirido con fondos
propios.
Concedido el permiso, se dedicó con todo entusiasmo a preparar
teórica y prácticamente a algunas alumnas normalistas y a algunas ba
chilleras en humanidades, cuyas aptitudes había tenido oportunidad de
apreciar. La Semana del Jardín Infantil de Junio de 1927, y la serie de

trabajos exhibidos

en

la Exposición

brillante éxito alcanzado,
Ramírez.

taron el

en

Femenina de Octubre, manifes
abnegada labor, por la Srta.

su

Las estudiantas del Jardín Infantil Montessori de la Escuela Nor
Santiago han sido declaradas aptas para encargarse de la
educación de párvulos y llegarán, en hora oportuna, a cooperar a la
mal N.o 1 de

reforma educacional.

ESCUELAS ANEXAS A LAS NORMALES

Estos establecimientos destinados a la práctica de las alumnas nor
malistas y al ensayo de métodos de enseñanza, han sido considerados,
todo tiempo, por las familias, como las mejores escuelas primarias
del país. Su matrícula se ha completado— con exceso— en el mismo día
de su apertura, y ha sido raro que se produzcan vacantes en el trans
en

curso

del año.

El profesorado de las Escuelas de

Aplicación, elegido en concurso
normalistas, ha dedicado siempre todo su
entusiasmo y todas sus energías al mejor desempeño de sus funciones.
La sub-directora de la Normal— jefe de la Escuela de Aplicación— ha
sido la más alta cooperadora en la formación de maestras, y ella con las
profesoras de estas escuelas, han estado en todo momento listas para
ensayar los nuevos procedimientos que la experiencia les sugería o que
la Dirección proponía a su estudio y consideración. Así, continuamente
entre las

mejores

maestras

ha habido ensayos en los diversos ramos y se ha dado gran valor a la
objetivación, al trabajo manual aplicado a las lecciones, y a las clases al
aire libre.
Entre las actividades sociales, las Escuelas de Aplicación han

con-
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con la Cantina Escolar, el Ropero Escolar, la Protección Mutua, y
todas ellas han existido el Ahorro Escolar, la Biblioteca Escolar,
etc., la hora del cuento en la Sección de Kindergarten y en el primer

tado
en

grado elemental, las excursiones, paseos y juegos al aire libre.
Se ha dado también gran importancia, como medio para atraer a los
padres de familia, a las fiestas mensuales con ligeras conferencias sobre
higiene, educación cívica y hechos patrios, dadas por las profesoras de
la escuela, con la cooperación de las alumnas de las Normales y de la
Escuela de Aplicación respectiva.
La Dirección de las Escuelas de Maestras ha considerado siempre a
Escuelas
de Aplicación .como el miembro más útil e indispensable
las
del organismo Normal y les ha dispensado una atención preferente.

Las Escuelas Nocfurñas

En el mismo local de las Escuelas de Aplicación
Diurnas han funcionado las Escuelas Nocturnas anexas
a los institutos normales, para hombres y mujeres anal

fabetos. En

un

principio, destinadas

a

la

práctica de

la

enseñanza de adultos por las alumnas

normalistas, continuaron más tar
de como simples escuelas nocturnas, a las que las alumnas de las Nor
males daban periódicamente conferencias y ofrecían sesiones recreati

clases de comercio,
vas. En algunas de estas escuelas, se establecieron
cartonaje, labores de mano y clubs gimnásticos.

ESCUELA NORMAL DE ANGOL

En clase de Ciencias Naturales
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EL SISTEMA

DE CÁTEDRAS

En Octubre de 1911, una comisión de profesores de Escuelas Nor
males y de directores de Escuelas Superiores Primarias, de ambos se
xos, presidida por el Director General de Educación, visitó, por orden
del Gobierno, las Escuelas Primarias y Normales de Buenos Aires
y

Montevideo.
Al regreso de esta Comisión y después de un detenido informe del
presidente de la delegación, se implantaron las cátedras de enseñanza

las Escuelas Normales.
Cada cátedra de ramo constaba de 11 horas: 6
ñanza y 3 a 5 horas de educación.
en

a

8 horas de

ense

Las horas de educación fueron ocupadas por las profesoras en pa
excursiones con las alumnas, visitas a fábricas, trabajos relacio

seos y

nados

la respectiva cátedra, ayuda en la preparación de tuicio
las clases prácticas de las normalistas, conferencias, cursos de
perfeccionamiento para el profesorado primario, formación de fichas an
tropométricas, experimentos de psicología, etc.
Se añadieron también, en el período de las cátedras, las sesiones de
con

nes para

seminario, presididas, generalmente,

por la directora o por la profeso
de educación de la Normal. En estas sesiones, entre otros trabajos,
se leían y se comentaban obras de educación, estudios sociales
y cues
tiones de actualidad.
ra

ENVIÓ DE PROFESORES DE ESCUELAS NORMALES AL

EXTRANJERO

Deseoso el Supremo Gobierno de traer a sus escuelas y adaptar a
ellas los mejores y más nuevos métodos usados en la enseñanza en los
países más adelantados de Europa, envió, a fines de 1911, a dos distin

guidas profesoras: a la Srta. Filomena Ramírez B. y a la Sra. Teresa
Figueroa de Guerra, subdirectoras de las Escuelas Normales No. ly 2
de Santiago, respectivamente.
Ambas deberían estudiar en Bélgica y perfeccionar sus conocimien
tos en ciencias naturales, trabajos manuales y a:tes domésticas.
En 1914, estas profesoras regresaron a Chile con un extenso bagaje
de experiencias, no sólo adquirido en Bélgica, sino en Alemania, Suiza,
Italia, Francia, Estados Unidos, países que visitaron y cuyos métodos
escolares estudiaron por su propia cuenta.
Fruto de este viaje fué el adelanto que se notó, en las Normales de
Maestras, en la enseñanza de la historia natural y de la economía domés
tica, y, más tarde, como se ha dicho, en la implantación, por primera
vez en Chile, del Jardín Infantil Método
Montessori, para los pequeños.
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ESCUELA NORMAL DE ANGOL

En

recreo

a

orillas del río

ENSAYO DE LOS MÉTODOS NORTE- AMERICANOS EN ALGUNAS
NORMALES DE NIÑAS

Una prueba más del constante empeño de nuestro Gobierno en fa
sus Escuelas Normales, fué el contrato, firmado
en 1906, con dos profesoras norte- americanas, las Srtas. Inés Brown y
Carolina Burson, para servir los cargos de Directoras de Escuelas Nor
vor

de la enseñanza de

males femeninas.
La Srta. Brown sirvió las direcciones de las Normales de

Concep

N.o 2 de Santiago, cada una por muy corto tiempo.
La Srta. Burson fué Directora de la Escuela Normal de La Serena,
durante todo el período de su contrato.

ción

y

Los anhelos de reforma de las dos distinguidas educadoras se estre
llaron contra las economías a que se vio forzado el erario nacional.
En 1911, regresaron a su patria.

Tal ha sido la marcha de las Escuelas Normales femeninas chilenas,
desde la fundación de la primera Escuela Normal, en 1854, y particu
larmente, des le la Reforma Alemana, en 1885. hasta 1927.
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En este último año, hueve Escuelas Normales femeninas fiscales
entregaban a la nación falanges de jóvenes maestras.
Las Monografías de las Escuelas Normales de Santiago y los

grabados de

una

de

provincia

que se insertan en

harán sino corroborar lo que tan

a

el presente artículo,

la ligera hemos expuesto

páginasEs deesperar de la renovación educacional

en

no

estas

que se inicia y del patrio
tismo que anima a los reformadores, que las Escuelas de Profesoras
Primarias (antes Normales) de 1928 y de los años venideros, ofrezcan
al país maestras compenetradas de sus deberes y hábiles formadoras de

la

nueva

alma de la

mujer chilena.

Escuela Normal M0 1
1854- 1927
REMEDIOS

BRAVO

ISTormalista y Profesora
de Estado en Castellano

Con 73 años de vida, la Escuela Normal N.o 1 presenta
laboriosa en un interesante y sencillo tríptico:
Fundada en 1854, estuvo sostenida durante 31 años
Francesas del Sagrado Corazón.

su

actuación

por

monjas

En 1885, fué confiada a pedagogas alemanas."
En 1903, pasó a ser dirigida por una maestra chilena.

Estas fechas fundamentales

inteligente

y detenido.

Aquí

nos

marcan

3

períodos dignos de

limitaremos

a

un

estudio

reseñar.

l.er PERIODO: 1854- 1885

RELIGIOSAS FRANCESAS DEL SAGRADO CORAZÓN
Si recordamos que la Colonia no admitió en Chile escuelas para mu
y que finalizaba el siglo XVIII cuando don José Ignacio Zambrano,
Párroco de San Lázaro, tuvo la "osadía" de abrir un colegio para niñas,

jeres,

colegio forzadamente clausurado a los pocos meses, y si seguimos recor
dando que hasta 1813 no se reconoció a las mujeres igual capacidad do
cente que a los hombres, y que sólo en 1828, y con ambiente hostil.
se inauguró el primer colegio para señoritas, instalado y
regentado por
doña Francisca Delauneux, la distinguida esposa del gran maestro espa
ñol, don José Joaquín de Mora, llegaremos a encontrar una explicación
al considerar los

comienzos de nuestra primera Escuela de Maestras.
En los antecedentes enunciados, está encerrada la explicación de
por qué tal establecimiento se puso bajo el cuidado de religiosas y que
aún así la creación de tan importante centro intelectual femenino encon

trara

opositores en el Senado. Pero al mismo tiempo, nos produce una
agradable sorpresa el hecho de que la Escuela Normal de Mujeres nació
sólo 12 años después de nuestra Escuela Normal de Hombres.
El 14 de Septiembre de 1853, llegaban a Chile tres Religiosas del
Sagrado Corazón, para preparar la fundación de un Colegio para niñas
de la sociedad. El Sr. Ministro de Instrucción Pública, don Silvestre
Ochagavía, les pidió que se encargaran también de organizar la Escuela
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Normal para Preceptoras, que el Gobierno proyectaba fundarla lo cual
accedió de muy buen grado la Rvda. Madre Ana du Rousier.
se creó la Escuela Normal por Decreto del 5 de Enero de
las firmas del Presidente de la República, Excmo. señor
don Manuel Montt y del Ministro señor Ochagavía. Empezó a funcionar

Así,

1854,

pues,

con

y

esta Escuela en

De éstas

una casa

de la Plazuela San Isidro

en

Mayo de aquel año,

de 40 alumnas, que recibieron ajuar, alimentación y libros.
titularon 9 en 1857: Matilde Baldovinos, Dominga Lobo,

con un curso
se

Pabla Salcedo, Ignacia Flores, Antonia Claro, Margarita Salas, Manue
la Varas, Carmen Várela, Julia Nieto:
Los
l.o

requisitos para el ingreso fueron:
Haber cumplido 14 años de edad.

2.o Saber leer, escribir correctamente, conocer las cuatro reglas
elementales de Aritmética y el Catecismo de la Doctrina Cristiana.

Sobre esta base,
Damos

se

elaboró

un

Flan de Estudios que abarcaba 4 años.

información curiosa,

como

una

copia:

l.er año

Lectura gradual, por Sarmiento, y corriente
Niños".
Historia Santa: texto de Taforó.

Catecismo: Benítez.
Gramática: texto de Reyes, hasta

los

en

el "Tesoro

de

los

verbos irregulares. Análisis

gramatical.
Aritmética: texto de Basterrica. Las 4 reglas y los quebrados. Pro
blemas.

Geografía:

texto de las Escuelas Primarias. Nociones

Generales de

las 5 partes del Mundo. Idea suscinta de la Geografía de Chile.
2.0 AÑO

Lectura

explicativa

y de manuscrito.

Historia Santa: texto de Taforó.

Catecismo: de Benítez.

Gramática: analogía, en el texto de Reyes; conjugación de los ver
bos irregulares, análisis.
Aritmética: decimales, sistema métrico por Olavarrieta, cálculo
mental.
texto Lastarria. América, con pormenores.
Historia de Chile: texto Amunátegui, hasta la guerra de la Indepen

Geografía:
dencia.

Caligrafía:

caracteres menudos.
3.er año

Lectura:

verso

y prosa.

Catecismo: Benítez, explicado.
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Gramática: Reyes.— Repaso— Sintaxis -Análisis lógico- Estilo epis
tolar.

Aritmética: Basterrica, regla de tres, compañía, descuento.

Geografía: todo el

texto de Lastarria.

Hist. de Chile: texto de

Amunátegui

con

ideas generales sobre des

cubrimiento y conquista de América.
Caligrafía: letras de adorno, gótica, redonda.

4.o

año

Repaso de los textos, agregando nociones de cosmografía, física y
y sobre todo pedagogía. Lecciones de canto, dibujo y toda
clase de labores de mano: costura, remiendo, bordados, manejo de una
casa, economía doméstica, orden, aseo y regularidad. Hacer clases en la
escuela gratuita de aplicación.
La Escuela Normal fué atendida, en los comienzos, por las religio
sas: M. Ana du Rousier, M. Enriqueta Pujol, M. Von Koenig, M. Ma
ría del C. Sotomayor. En 1855, llegaron de Europa otras monjas, que
horticultura,

se hicieron cargo de clases: M. Echeverría, M. Isabel Plandiura y M.
Lenoir, En 1863 tomó la dirección de los estudios, la M. Enriqueta Purroy, en el nuevo local, Maestranza 349, en donde funcionaban la Nor

mal y el Colegio del Sdo. Corazón, desde 1861.
Clausurada la Escuela en 1895, tuvo,- durante los 31 años de exis
tencia, dos directoras: la fundadora, Rvda. M. du Rousier, francesa, y
la M. Angeles Alentaro, .cubana,
primera, en 1880.

quien

tomó el establecimiento

a

la

muer

te de la

abnegadas, las religiosas cumplieron !a tarea, entre
grandes dificultades, a la medida que marcaban los elementos, la prepa
ración y la ideología que poseían.
Instruidas

y

ANA DU ROUSIER

en 1806; murió en 1880.
Dirigió la Escuela desde 1854 a 1880.

Nació

La Rvda. Madre Ana du Rousier nació en el castillo de Lambertü re
el Poitou, de familia distinguida. Educada en un colegio del Sdo. Co
razón de Poitiers, entró ahí de religiosa el 8 de Septiembre de 1823.
Enviada a Turín (Piamonte) trabajó en el Colegio de Niñas Nobles

en

y

en

Colegio Normal,

el

fundados por la reina. La revolución del Pia

1848 dispersó a las religiosas, y fué la Rvda. Madre Ana du
Rousier llamada a París, donde se ocupó también en un colegio de esa

monte

en

ciudad.
En 1852 fué enviada

dinaria de las

casas

a

los Estados Unidos

como

visitadora extraor

del Sdo. Corazón allí establecidas. Recibió entonces
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Chile, en donde se pedia una fundación. Acep
acompañada de dos religiosas siguió al Pbro. Dn. Joa

tó el encargo, y

a

quín Larraín Gandarillas que les servía
de guía, hasta Santiago, donde llega-

■

■'■&GF%$4>:&~-

>

después de penosísimo viaje, el 14
de Septiembre de 1853.

ron,

La Rvda. Madre Ana du Rousier

fundó las

casas

que el Instituto posee

Chile;

en

En 1858, la de Talca.
1865, la de Concepción.

1868, la de Valparaíso.
Después de varios viajes
pa y

visitas

Rvda.

las

a

a

Euro

de Chile, la
Santiago y, a fi

casas

Madre volvió

a

de Enero de 1880, cogió una ca
lentura catarral que se complicó repen
nes

tinamente, y el 28 del mismo mes de
jaba con la vida el recuerdo de una
actividad muy inteligente puesta al
servicio de
instrucción

una

causa

nobilísima: la

Rda. Madre Ana du Rousier

idealidad cristiana.

con

2.o PERIODO: 1885-1903.

PEDAGOGAS ALEMANAS
El 12 de Septiembre de 1886,

con

asistencia de S. E. el Presidente

de la República, don Domingo Santa María y los Secretarios de |Estado,
se inauguraba solemnemente la nueva Escuela Normal de Preceptoras
de Santiago.
El acto

era

trascendental: maestras alemanas, seleccionadas por

don José Abelardo Núñez, contratadas por el Gobierno e instaladas pro?
visoriamente en una vieja casa de la calle Benavente, se hacían cargo

magnífico edificio, obra del arquitecto chileno, Víctor de Villesituado en la calle Compañía, entre Chacabucoy Herrera, y em
prendían entusiastamente la reforma pedagógica de la época.
de

un

neuve,

Formaban el personal:
1. Teresa Adametz.

—

Directora y Profesora de

Pedagogía

y Metodolo

gía General.
2. Guillermina

von

Kalchberg.

—

Subdirectora

y

Profesora de Matemá

ticas, Ciencias Naturales, Higiene y Gimnasia.
3. María de Sarlay. —Ciencias Naturales, Caligrafía.
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Emilia Witowsky.— Geografía, Historia, Francés, Historia Sagrada,
Piano.

María Sattler.— Labores, Gimnasia.
Natalia Carbacho.- Gramática Castellana.
7. Pb. don Rómulo Garrido: Capellán y Profesor de
8. Gaspar Molí.
Dibujo.

5.

6.

-

Religión.

—

9. Bernardo Gohler.— Canto y Violín.
10. Julia Kollar Curso de bordado artístico.
11. Matilde Hutter
,,

12. José Domingo Gutiérrez, Médico;
13.

M. Larrazábal Wilson, Tesorero;

Catalina Metzger, Ecónoma;
15, María Salazar de Guerra, Mercedes Rencoret y
14.

Beatriz Landa,

Inspectoras.
ESCUELA

DE
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Isabel Bering. -Profesora de Métodos de Enseñanza.
Emilia Adametz.— Profesora Auxiliar.
Las alumnas, venidas, en su mayoría, de la Escuela de las Monjas;
fueron 150, agrupadas
Figuraban en ellos:

en curso

Preparatorio, l.o, 2.o,

3. o y 4. o

curso.

Brígida Wa'ker, Amalia Espina, Elisa Anabalón, Herminia Urzúa,
Valenzuela, Margarita Escobedo, M. Luisa Silva, Balbina
Jiménez, Elvira Castellanos y Matilde Cañas, maestras que han teni

Josefina

do actuación destacada.
El hermoso edificio, calculado para hogar de 150 niñas, reunía todas
en aquellos años y contaba con una gran aula

las condiciones requeridas

Escuela Normal N.° 1
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de 25 metros por 1(1 de ancho y 12 de altura. A los 5 metros del piso, esta
ba rodeada de una galería en que cabían cómodamente 2u0 personas. La

Biblioteca, instalada

en elegante sala, a la entrada, mostraba 180 auto
muchos con obras completas.
El material de enseñanza enriquecía al establecimiento con colec
ciones artísticas de cuadros, mapas, gabinetes, gimnasio, útiles de la
bores femeninas, instrumentos musicales, etc., etc.
La Escuela de Práctica ocupaba las salas del lado oriente, con en

res,

trada por la calle Herrera.

TERESA ADAMETZ
Nació

1846. Murió en 1917. Dirigió la Escuela desde 1885 a 1890.
Silesia, residía en Austria y estaba al frente del Inter
nado Imperial— colegio destinado a la educación de hijas de militaresen

Oriunda de

cuando resolvió

le, solicitada

venida

su

a

Chi

don José Abe

por

lardo Núñez. La directora refor
madora tenía 39 años.
Terminado el

contrato

con

nuestro

Gobierno, dejó la profe

sión;

ro

nos

pe

años

más tarde sirvió

como

N.o 2. En 1908

algu

directora del Liceo
se

fué, jubilada,

a

Europa.
leyó

En el notable discurso que
en la inaugurac'ón del año

escolar de 1886, en presencia del
Excmo. Sr. Santa María, la Srta.

Adametz, al marcar las caracte
rísticas de un instituto para maes
tras, señalaba el derrotero de su
futura labor: "cultivar hábitos
de orden y limpieza", "atender
al

mejoramiento físico", "con

cierto grado de cultura
general", "procurar a las alum

ducir

nas

Srta. Teresa Adametz

a

los medios para

perfeccionarse

en

su

inteligencia

y en su

saber por

propio estudio después de salida de la Escuela", "preparar a la nor
malista para que sea firme como una roca en el cumplimiento de su
debe', así como aulce y maternal para con los pequeñuelos"
Exponía, asimismo, ideas generales sobre problemas que aun hoy
su

.

a tales establecimientos: la selección del alumnado, para evi
el
subido
tar
porcentaje de fracasos, y la consiguiente pérdida de tiem
po, energía y dinero.

preocupan

10
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Srta. Teresa Adametz y otras

profesoras

alemanas rodeadas de

un

grupo de alumnas

Hacía consideraciones interesantes sobre la importancia del dibujo,
el canto, trabajos de cestería y tejidos a máquina. Lamentaba la "falta
de un terreno suficiente en el cual sería posible enseñar, prácticamente
algo del cultivo de las flores, legumbres, etc."
Y dedicaba

enérgicos párrafos

a

la

primacía de la práctica docente,

concluyendo: "Una Escuela Normal vale tanto cuanto valga su Escuela
de Práctica".
Todas estas ideas informaron su actuación. Dice Muñoz Hermosi11a: "La cultura dada a las normalistas bajo la celosa atención de esta
directora, ha servido de norma". En verdad, si en la Escuela Normal
de Hombres, organizada más de medio siglo antes con miras sabias,
dentro del ambiente de la época, la reforma del año 85 se señaló por
éxitos en el camino del aprendizaje, en la Escuela para Mujeres, la la
bor de la señorita Adametz fué de "formación", ya que el período en
que la dirigieron las Religiosas del Sagrado Corazón, puede considerarse
como un ensayo.

VERÓNICA SCHAEFER

Dirigió la Escuela desde 1891, hasta 1903.
Sucesora de la señorita Adametz, de la misma nacionalidad y con
servicios bajo su dirección, la señorita Schaefer cumplió su labor, si
guiendo rumbo semejante. Cimentada la reforma que se pregonaba, los
años le dieron

La vida

curso.

apacible del internado

se

interrumpió el 3 de Junio de 1894
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se incendió la Escuela. El fuego concluyó con el edi
útiles y ropas de las alumnas, las cuales fueron indemniza
das por el Gobierno. La señorita Schaefer empleó gran actividad, y la recons

por

una

ficio,

catástrofe:

enseres,

trucción fué

hecha antes de 2 años.

conforme al plano primitivo y dirigida
por el arquitecto Luis Jacob. La Es
cuela funcionó mientras
te casa,

en una

"-"^iSi

elegan

Delicias N.o 225.

en

Dos decretos 'Umportantes apare
cieron en 1897: uno fijaba la fecha y

forma de
el otro,

los exámenes

señalaba

de admisión;
sueldos al

nuevos

profesorado de las Escuelas Normales.
En la Exposición Internacional de
1902, el establecimiento obtuvo un 1er.
Premio "por el conjunto de sus traba
jos, especialmente colecciones y mues
trarios de labores de mano."
El 7 de

Marzo

años de Dirección

de 1903, tras doce
y justa, la

animosa
señorita Schaefer falleció

profesorado

en

Srta. Verónica Schaefer

medio del dolor sincero

y

hondo de

su

y alumnas.

De temperamento exquisitamente benévolo, tuvo el delicado tino de

Biblioteca
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alivianar ia severa disciplina implantada, con rasgos de la más tierna
generosidad ante las faltas de la irreflexión y con solicitud cariñosa y
abnegada ante el que necesitaba consuelo y recursos materiales.
Fué comprensiva y, por lo tanto, maternal. Su recuerdo perdura
amablemente en una legión de maestras que ya van terminando la jor
nada.

TERCER PERIODO. -BRÍGIDA WALKER GUERRA

Dirigió
Nació

rios

en

la Escuela desde 1903

a

1922.

Copiapó el 23 de Agosto de 1863. Hizo sus estudios prima
las escuelas de Valparaíso y, a los 14 años de edad, entró como
profesora del Colegio de Mme. Cleret, en el que se educaban las jóve
nes más distinguidas de la sociedad
en

porteña.

Ingresó después

a

la Escuela

Normal de Santiago déla que fué
alumna brillante. En su último año de
se le confiaron las clases de
historia sagrada y de caligrafía en
los cursos inferiores de la Normal.

estudios,

Se graduó normalista el 23 de
con el voto "muy

Diciembre de 1889,

bueno", con distinciónunánime, pri
mer lugar entre 16 alumnas que for
maban el "primer curso alemán",—
como se

Srta.

Brígida

llamó

a

aquella genuina

ge

neración de maestras formadas por
las pedagogas alemanas.

Walker Guerra

Llamada al término de sus estu
dios, para profesora de la Escuela

Normal que la había formado, recibió

su

primer nombramiento el 25 de

Abril de 1890.
En 1891, fué nombrada Regente de la Escuela de Aplicación, ane
di
xa, y la inspección general aprobó los programas que presentó para
cho establecimiento.
En este cargo, encontró

a

la señorita Walker el fallecimiento de la
Verónica Schaefer, acaecido el 7 de

directora de la Normal, señorita
Marzo de 1903.

El 9 de Marzo del mismo año, la señorita Walker era nombrada di
rectora, siendo ella la primera chilena a quien se confiaba la "Escuela

Madre".
Ardua
iba

era

la

a reemplazar
precedido.

recaía sobre la nueva Directora:
alemanas que la habían
educadoras
las dos insignes

responsabilidad
a

que
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Química

Fué infatigable en su labor, y sólo vamos a enumerar someramente
algunas de las muchas obras realizadas en sus largos años de directora
de la Escuela Normal N.o 1.
En 1908, de acuerdo con la Inspección General de Instrucción Pri
maria, la señorita Walker fundó una Escuela Nocturna para adultos, en

donde, mientras
y

no

hubo creación oficial, ella daba lecciones

a

hombres

mujeres.

ponía también bajo su dirección el primer
Kindergarterinas froebelianas que hubo en el país.
En 1909

de

se

curso

normal

Entre las comisiones de importancia, sin contar las innumerables
de exámenes de maestros e informes sobre libros, la Srta. Wal

acerca

ker dirigió la reorganización de la Escuela Normal de Valparaíso; hizo
visita oficial a la Normal de Concepción y un viaje para estudiar las
Escuelas Normales de Buenos Aires y Montevideo. En tres distintas oca
siones, el Gobierno le ofreció enviarla en viaje de estudio a Europa y a
una

Estados Unidos; pero circunstancias particulares la obligaron
tan honrosos ofrecimientos.

a

declinar

A pesar de los trabajos que impone la dirección de un Internado, la
Srta. Walker tradujo la obra belga "Pedagogía y Metodología para las

Escuelas Normales" del eminente profesor Aubert. Dio a la publicidad
"Lecciones de Moral" y "Lecciones de Educación Cívica", para las Es
cuelas Primarias. Organizó numerosos cursos de perfeccionamiento pa
ra maestros. Es de mencionar, especialmente, el de Economía Domésti
ca

Práctica, de 1920.
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El 10 de Junio de 1922, fecha

en

que la

Srta. Walker dejó la Escue

la Normal para acogerse al descanso y a la atención de su salud que
brantada por tarea tan vasta y bien desempeñada, existían en la Nor

mal algunas actividades extraordinarias

como:

El "Ateneo Escolar",

los "Juegos Florales", etc.
Se estableció el Salón de Lectura y se instituyó la Fiesta del Libro.
En 1915, apareció el periódico escolar "El Esfuerzo" dirigido por la subdirectora y profesora de Ciencias de la Normal, Srta. Filomena Ramírez.
En la Escuela de Aplicación, anexa, daban ya sus frutos la Cantina

Escolar, el Ahorro, la Protección Mutua, las Conferencias semanales y
mensuales con temas de Higiene, Histona Nacional, etc., conferencias a
las cuales asistían los padres de las educandas.
Por iniciativa de la regente, Sra. Tegualda Ponce de Allende, se es
tableció la fiesta del Cepillo de Dientes, que más tarde se hizo extensi
va a las demás escuelas de la capital.

Después de jubilar, sin resignarse con la inactividad a que la obli
gaba su retiro, ofreció a la Sociedad de Santo Tomás de Aquino, un cur
so gratuito de Metodología General y Especial para el numeroso perso
nal de las escuelas de

esa

corporación. El éxito de

este

curso

puede

ca

lificarse de brillante.
Esta maestra, que recibió en sus bodas de plata y en su jubilación
homenajes públicos y oficiales; que podría presentarnos un libro de elo
gios ardientes y bellos recibidos de la admiración cariñosa, altivamente
va vengándose del correr de los años, dilucidando, hoy por hoy, las pá
ginas más atrevidas de los más modernos pedagogos, sin que amengüe
su

palabra cálida de apóstol vehemente.
FILOMENA RAMÍREZ BURGOS

Dirige el establecimiento desde 1922.
Hija de la provincia de Bío-Bío, inició sus estudios en el Colegio de
las Monjas Alemanas de Concepción. Graduada en la Normal del Sur
(Concepción), en 1888, sirvió algunos meses en una escuela de Angol;
más tarde, en el Liceo N.o 1 de Santiago. En 1890. formó parte del per
sonal fundador de la Escuela Normal de La Serena. Vuelta a la capital,
se incorporó al Instituto Pedagógico, donde, tras excelentes estudios,
se diplomó como Profesora de Ciencias Naturales y Física.
En 1900, fué nombrada profesora de la Normal N.o 1, y en 1911 se
trasladó a Europa en cumplimiento de una honrosa comisión del Supre
mo Gobierno. Recorrió varios países, y en la Universidad libre de Bruse
las siguió un curso de tres semestres, que le dio el grado de primer doc
forado en Botánica. Asistió al Instituto Internacional de Paidología que
dirigía MI le. Ioteiko, e hizo observaciones frente a la obra de María de
Montessor'.
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Ha publicado dos libros interesantes: "Viaje de estudio" y "Belle
naturales de Chile".

Posee varios títulos honoríficos que recompensan su labor investi
gadora en la especialidad a que ha consagrado sus desvelos: "miembro
de la Sociedad Real de Botánica de

Bruselas"; de la "Sociedad Lineana
de Lyon", y otras.
En los últimos años se le confió,
por cierto tiempo, el cargo de subdirectora del Liceo de Aplicación, ane
xo al Instituto Pedagógico, Liceo en
el

cual

ha

servido la

cátedra

-

de

Ciencias.
De subdirectora de la Escuela

Normal, pasó

en

1922,

a

directora,

y cuenta al

presente, 33 años de fe
lices y continuados servicios al país,
más de 25 de ellos en la Normal
N.ol.
Dos ensayos pedagógicos de im
portancia—los primeros en Chile

—

verifican

se

en

la actualidad bajo su
el Jardín in

inmediata atención:

fantil Montessoriano y el Curso Pro
fesional Interino de Bachilleras. El

primero

es una

Srta. Filomena Ramírez

Burgos

feliz iniciativa autorizada, y que absorbe gran parte de
Ramírez, que hace allí obra de amor. El

la dedicación de la señorita

segundo ha puesto en evidencia la ventaja que significa la mayor pre
paración cultural en la eficiencia de las aspirantas a maestras.
Sin ambiciones, la señorita Ramírez, es por sobre todo, una gran
obrera tranquila y laboriosa, que rehuye modestamente las situaciones
de expectación a que la obliga su alto cargo.
LA ESCUELA NORMAL EN 1927

Fuera de los ensayos pedagógicos mencionados al hablar de la

ac

tual directora, Srta. Ramírez, ia Escuela mantiene otras actividades
extraordinarias.
Importancia especial se dedica a las Ramas que tienen relación con
la

Agricultura.
Semanalmente hay exhibiciones cinematográficas; reuniones de to
e interesan

do el profesorado para oir conferencias que sobre variados
tes temas, leen las alumnas del curso superior.

Las fechas históricas
sas

Está
la

se conmemoran con

sencillos actos y

hermo

disertaciones.
en

organización

un

servicio de Cruz Roja, supervigilado

profesora de Higiene y Puericultura.

por

¡1
ESCUELA NORMAL N.o 1

El

Sr. Orellana

explica

un

proceso de

En clase de

germinación

Agricultura

de la semilla
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Se ha constituido un Centro llamado "Acción", con diversos gru
Ensayos Literarios y Pedagógicos; de Cultura física, artística y
doméstica; de Sociabilidad y Proyectos.
Está establecido el intercambio continuo de correspondencia con

pos: de

cada

una

de las normales de pro vincia.

Periódicamente, las alumnas de los cursos superiores asisten a con
ferencias públicas y realizan excursiones de estudios prácticos, organi
zadas por el profesor de Economía Política.
Funcionan cursos de bailes clásicos dirigidos por el profesor Kawesky, en colaboración con la profesora de Gimnasia del establecimiento.

PERSONAL EN 1927
Filomena Ramírez, Directora.
Zenobia Arratia de A., Inspectora General.
Julia Villavicencio de S., Subdirectora de la Escuela de Aplicación
Anexa.
Aída Moreno Lagos, Secretaria.
María González Donoso, Contadora.
Deomelina Rojas, Prof. de Educación,

Remedios Bravo, Prof. de Castellano.
Margarita Yohow, Prof. de Matemáticas.
María Malvar de Leng, Prof. de Hist. y Geografía.
Graciela Mandujano, Prof. de Inglés.
María Murillo de S., Prof. de Francés.
Ana Alvarez deT., Prof. de Física y Química.
Berta Paredes, Prof. de Ciencias Naturales.
Belarmma Puebla, Prof. de Higiene, Puericultura y Economía

méstica.

Guadalupe Matus, Prof. de Dibujo y Caligrafía.
Adela Águila, Prof. de Labores.
Elcira Poblete, Prof de Gimnasia.
Adelaida Jordán, Prof. de Canto.
Baldomero Orellana, Prof. de Agricultura.
Abel Saavedra, Prof. extraordinario de Economía Política.

Do

ESCUELA ANEXA

■

Trabajando

Ensayos

en

el

Jardín

de Avicultura
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ESTABLECIMIENTOS ANEXOS

Escuela

Aplicación
ra

y

un

Regentada actualmente

de

por

la señora Julia Villavi-

cencio de Silva, tiene establecidas: la Cantina Escolar,
la Ayuda Mutua, el Ahorro, una Sección de] Agricultu

Kindergarten f roebeliano.

ESCUELA

ANEXA

Cocina práctica

Guardadora de la bandera de Panamá, anualmente festeja a los re
presentantes de ese país en el día de su independencia, y hace labor
de fraternidad.

Escuela
Nocturna

Por
del

razones

de economía,

personal, siendo
Mujeres.

en

se

ha

suprimido parte

la actualidad sólo Escuela

para
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KINDERGARTEN

MONTESSORI ANEXO A LA
MAESTRAS N.o 1 DE SANTIAGO
BRÍGIDA

NORMAL

DE

WALKER GUERRA
Normalista

En 1926,

como se dijo en el Prólogo de esta Sección, fué autorizado
Consejo de Educación Primaria el funcionamiento del Curso Nor
mal Método Montessori para preparar Jardineras Infantiles, que pudie

por el

hacerse cargo de la educación de niñitos menores de siete años, en
las secciones de párvulos de las escuelas primarias.
La Directora de la Escuela Normal N.o 1 de Santiago, señorita Fi

ran

lomena Ramírez B.,

a cuya insinuación se debía la creación de este Cur
matriculó muy pronto a 30 niñitos de ambos sexos y empezó la pre
paración teórica y práctica de varias jóvenes normalistas y de algunas
bachilleras.

so,

KINDERGARTEN MONTESSORI

Jugando

a

la

"Abejita"
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El 30 de Noviembre de 1926, por nota N.o 62, el Consejo de Edu
cación declaró válidos los exámenes de las Jardineras Infantiles, y fue
ron graduadas las siguientes señoritas:
Nombre

N.o del Certificado

Sara Perrín L. de G

N.o 1

Rebeca Barros Q
Amanda Harbin V
Sor Josefa Carvacho E
María Contreras O
Clotilde CruzT

,

2

,

O

6

Graciela Rivera E
Josefina Contreras C
Raquel Herazo V
Iris Paredes O

7
S
9

10

Varias de esas jóvenes prestan actualmente
y Escuelas Primarias de la capital.

sus

servicios

en

Liceos

En 1927, funcionó un segundo Curso Montessori, con 30 alumnas
aspirantes al título de Jardineras Infantiles. De estas alumnas, se gra

duaron 9:
Nombre

N.o del Certificado

Erna Ahumada B

N.o 1

Julia Brown L

2

Hortensia Contreras V.
Isabel Fernández F.
Herminia InostrozaD.

5

María Matus G

6

.

>>

o

4

.

ElbaStefoni V

Raquel Valenzuela
Graciela Sierra C

i

A.

.

.

,

8
9
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Kindergarten

1 5a

Montessori

El mobiliario usado por los pequeños.fué fabricado |en el país, y la
colección Montessori que sirvió de modelo, fué traída directamente de
Italia por la señorita Ramírez.

Escuela Normal M.° 2
1902

a

1927
OLGA

F ANTA

Normalista

La Escuela Normal No. 2 fué creada por Decreto Supremo, el l.o
de Febrero de 1902 con el nombre de Medio Internado Normal de Preceptoras, bajo la presidencia del Excmo Sr. Germán Riesco, siendo Mi

nistro de Instrucción Pública don Rafael Balmaceda.
Debió su creación a la necesidad de preparar
maestras para escuelas de cuarta clase y

en cursos rápidos
ayudantes de escuelas elemen

tales.

Los

las,

cursos rápidos de 100 alumnas formaban tres secciones parale
duraron tres años: 1902, 1S03 y 1904.
Se exigió que las aspirantes hubieran cursado el 6. o año de Escuela

y

Superior,

que acreditaran

ser

per

honorables y que tuvieran
más de 18 años.

sonas

Fué

designada para dirigir
establecimiento, la conocida
educacionista, señora Matilde

este

Barbé

v.

de Lanas.

El establecimiento fué creado
enun

año de crisis económica. Con

la módica

suma

de treinta mil pe

había que atender a la insta
del establecimiento, al
lación

sos

arriendo del local en que funcio
naba, al pago del profesorado y
al sostenimiento del medio pupi

laje. Se trataba de hacer mucho
con poco dinero;
pero no se omi
tió sacrificio y ayudada la direcSra. Matilde Barbé

v.

de Lanas

tora por el Subsecretario del Mi

Instrucción Pública,
Matta
Vial
Enrique
y por el Inspector General de Instrucción Pri
don
maria,
Jorge Figueroa, a todo se atendió y en pocos meses la exis
tencia del establecimiento fué una realidad.
nisterio de

don
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Para desarrollar el plan de estudios, hubo disciplina, abnegación y en
tusiasmo. Profesoras y alumnas correspondieron a las esperanzas, y al
fin del primer año, las autoridades escolares quedaron satisfechas de la
labor.
En 1908, la Sra. Barbé presentó

trabajado 33

años en

su

expediente de jubilación, había

la instruc

ción. Permaneció al frente de este
último establecimiento durante

siete años y dejó a sus alumnas
haciendo un cuarto año de estu
dios. La Sra. Matilde Barbé v. de

Lanas, al jubilar, fué reemplaza
da por la Srta. Inés Brown.
Durante el tiempo que la

Srta. Brown asumió las respon
sabilidades de

plantel vivió

la Dirección, este
era de brillante

una

florecimiento.
cialmente

Contratada espe
Estados
Unidos

en

dirigir y establecer reformas
en
Chile, la Srta.
Brown
con
verdadero
trabajó
celo e inteligencia para realizar,
aún en medio de grandes dificul
tades, pequeña parte siquiera del
vasto plan de trabajo que, en su
para

educacionales

idealismo de educadora moderna,
había soñado.

"Quiero que mis hijas esp:rituales, decía, encuentren
las el calor y la bien entendida libertad de que disfrutan

en

estas

en su

au

propio

hogar".
Y la noble maestra, cuya

palabra sabia, dulce

y

atrayente llegaba al

discípulas, que la escuchaban con fervor, vio complacida
la
el
unión,
que
compañerismo, la ayuda mutua, con alta significación
en el sentido moral e intelectual, fueron el sello inconfundible de sus
alumnas. Penetrada de la benéfica influencia que ejerce el libro, como
corazón de

sus

la biblioteca del establecimiento, donan
de libros y solicitando, al mismo
colección
una valiosa
alumnas. Estableció actos cul
de
las
tiempo, la cooperación voluntaria
verificaban m^nsualmente.
se
turales que, con el nombre de ateneos,
Con asistencia de las autoridades educacionales y de las familias del
maestro de la

juventud, -fundó

do ella misma

alumnado, se desarrollaban interesantes programas, en los cuales se
presentaban trabajos pedagógicos, literarios y musicales. Además de
escogidos coros, los números de música estaban a cargo de la "Orques
ta Estudiantil Normal N° 2", formada por las alumnas de la Escuela y
dirigida por la entusiasta profesora de canto y declamación, Srta.
Adelaida Jordán.
n
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Habiéndose nombrado
en

a

la Srta. Jordán para prestar sus servicios
tuvo la singular fortuna de

la Escuela Normal N° 1, la Srta. Brown

llevar, como profesor del establecimiento, al distinguido maestro, don
Julio Guerra, de bien merecida fama en el arte que con tanto cariño
cultiva. Gracias a sus incansables esfuerzos y especiales aptitudes pe

dagógicas,
teoría

Chile,

puso

y canto,

en práctica un sistema especial para la
adaptables como ninguno que hasta hoy

para las Escuelas

enseñanza de
sa conozca

Primarias. Dicho sistema fué ensayado,
la Escuela de Aplicación.

en
con

éxito halagador, en
Poseída de un gran

espíritu cívico, la Srta. Brown trataba de incul
alumnas por diferentes medios. A ese fin tendían los certá
menes literarios organizados en el establecimiento para conmemorar
efemérides nacionales. Los mejores trabajos eran premiados con obras
carlo

a sus

pedagógicas o literarias.
En 1910, con motivo de las fiestas Centenarias, se presentaron inte
resantes y acabados trabajos históricos, y, entre ellos, merecieron fran
cos aplausos del Jurado
los intitulados: "Las mujeres famosas de
la Independencia" de la
Srta. Ana López Medina;
"Santiago en
1810 y 1910" de la Srta. Blanca Larrea Valenzuela;
"La Aurora de
Chile" de la Srta. Erna Rayo Campos. A cada uno de dichos trabajos se
le asignó un primer premio.
En este mismo año, la Escuela Normal N.o 2, pudo entonar con
orgullo, en el solemne acto de la bendición de su estandarte, el hermoso
himno del establecimiento, cuya letra se debe a la inspirada pluma del
profesor de Pedagogía, don Guillermo González, y ¡a música al ilustre
compositor nacional, don Enrique Soro Barriga.
LETRA DEL HIMNO
Por la Patria y por Dios lo juramos,
insignia de luz y de unión,

santa

conducirte

la gloria en la senda
del estudio, del bien y el honor.
a

Ya tu campo de nivea blancura,
dulce emblema de
nos
nos

amor e

inocencia,

ofrece la luz de la ciencia,
inspira la eterna virtud.
Y en tu franja esmeralda

se

mira

de la Patria la augusta esperanza,
que hacia días de glorias avanza
del saber difundiendo la luz.
Junto

a

tí,

santa enseña,

vendremos,

llena el alma de luz y alegría,
a luchar con ardor cada día,
con

la

oscura

ignorancia

a

luchar.
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el libro bendito

luces emana,

hoy será el aprender, y mañana
la sagrada misión de educar.

en

Nuevos días vendrán, nuevos días,
que el Pueblo, escalando la cumbre

de

sus

y se

altos destinos, se alumbre
en el triunfo del bien.

inspire

Venturosas mil

si ayudando

veces

nosotras,

excelsa victoria,
en el amplio portal de la gloria
conquistamos tu verde laurel.

Este himno

a esa

que encierra

un hermoso juramento
de las jóvenes
emoción, en el acto solemne de recibir el di
ploma que las capacita para desempeñar su santo ministerio.
Este himno, recordado con tanto cariño, entonado siempre como
una plegaria de amor y de fiel cumplimiento del deber, es la repetición
de la promesa que, al dejar las aulas escolares y revestirse con el alma

maestras,

es

cantado,

con

Mater del Maestro, repercute con sonoras vibraciones
puntos de nuestra querida Patria, donde quiera se halle

en

los diferentes

una

alumna de la

Normal N.o 2.
La Directora, señorita Brown,
una

sólida

preparación

para el

queriendo

desempeño de

asegurar

su

doras, se preocupó con gran interés de revisar los
vigentes, para la enseñanza Normal.
Fué para ella
naran, ante

una

gran

todo, el plan de

preocupación el

que

a

las alumnas

alta misión de educa
programas, entonces

las normalistas domi

enseñanza de la Escuela

Primaria y

en se

guida, el resto de las materias del programa Normal.
Propuso y obtuvo del Supremo Gobierno que las alumnas normalis
tas rindieran las pruebas finales al término del cuarto año, dejándose el
quinto para dedicarlo exclusivamente a los ramos profesionales y a la
práctica.
Con el fin de fomentar en sus discípulas el espíritu de investigación
personal, exigió que cada alumna del quinto año, estudiara y profundi
zara un determinado tema de índole pedagógica, para lo cual, una vez
sin más tutelaje que el sentirse cada
a la semana, el curso completo,
alumna vigilada en todo momento por la voz de su conciencia modelada
en el más estricto cumplimiento del deber, asistía a la Biblioteca Nacio
nal, en donde, desde aquella época, se instaló una mesa reservada para
señoras.

Con el objeto de que las futuras maestras adquiriesen el mayor aco
pio de experiencias y conocimientos, antes de iniciarse en la práctica de
enseñanza, debían visitar no menos de veinte escuelas, entre las cuales
se contaban superiores, elementales y mixtas.
Siendo su lema "aprender a hacer, haciendo", fué decidida partida-
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ria de que las practicantes realizaran el mayor número posible de cla
ses. Con tal objeto, en los meses de Octubre y Noviembre, las alumnas

debían completar tres ciclos de clases, pasando sucesivamente por los
tres grados de la Escuela de Aplicación y, tomando a su cargo, durante
una mañana o una tarde completas, las responsabilidades del curso que
se les confiaba.

Bajo la dirección de la señorita Brown, se abrió la Escuela Noctur
a la Normal,
siendo regente la señorita Wilfrida Buxton.
Atraídos por los interesantes cursos que en ella funcionaban, acudieron
centenares de obreros de ambos sexos. Las alumnas del quinto año nor
mal debían completar una serie de clases prácticas en la Escuela Noc
na, anexa

turna y prestar
se

daba

a

su concurso en

los alumnos obreros.

las fiestas culturales que semanalmente,
En tales condiciones, en Diciembre de

1910, la Escuela Normal N.o 2, graduaba
con estudios completos de cinco años.

su

primer

curso

de normalis

tas

En

anhelos de llevar

a cabo una obra de mayor eficiencia que la
había sido dado realizar, obtuvo que el Supremo
Gobierno contratase en Estados Unidos a la señorita Cecilia Brennan,
quien vino a servir el cargo de regente de la Escuela Diurna de Apli
cación y profesora de Métodos.

sus

que hasta entonces le

La señorita

Brennan, aprovechando la capacidad que le ofrecía eí
objeto, logró organizar la Escuela de Aplica
ción en forma completa, dotán

local arrendado para este

dola

de los seis

cursos

que

com

prenden, los estudios primarios,
más uno paralelo y una sección de

Kindergarten
Desarrolló una intensa y fruc
tífera labor poniendo en cada
obra todo el entu
siasmo y el calor de su alma de
maestra. Así fué como llegó a
detalle de

,'

su

convertir su escuela en un cen
tro fecundo de incesante activi
dad en el que profesoras y alum
nos, guiados y estimulados por
la buena maestra, realizaron cada
su parte, con inmenso amor.
Detallar concienzudamente
la obra de la señorita Brennan no
sería cuestión de unas cuantas líneas, sino de muchas páginas. Bástenos
el hecho de citar, de paso, que ella procuró, venciendo a veces insalva
bles obstáculos, implantar en Chile los métodos activos en todos los.

Srta. Cecilia Brennan

cual

de la enseñanza primariaRealza la distinguida figura de la señorita Cecilia Brennan el gran
amor hacia los pequeños, y su alma nazarena nunca se sintió henchida
de mayor gozo y elegría, que al verse rodeada de los chicos, con quieramos

ESCUELAS

Escuela de

nes

departía,

en

amenas

Aplicación

y

DE

anexa

a
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la Normal N.ü 2

prolongadas pláticas, sin advertir jamás

el

y la

fatiga.
Cumplida la misión

cansancio

NORMALES

Brown y Brennan

para

regresaron

que
a su

fueron contratadas, las señoritas
patria en los años 1912 y 1915 res

déla
pectivamente. Sus ex-alumnas, repartidas hoy en diferentes puntos
recuerdo
de
su
al
calor
y,
república, sienten reconfortar sus espíritus

almas agradecidas, allí donde sólo se llevan y
sa
perduran los afectos más hondamente sentidos, allí guardan, cual
grada reliquia, la dulce memoria de estas grandes educadoras.
A la señorita Brennan siguió, en el delicado cargo de la Escuela de
educacionista, señorita Ercilia Pérez D.
la

en

el santuario de

sus

distinguida
Aplicación,
Bajo su sabia dirección,

Escueia centuplicó sus frutos, y pro
una justa veneración. Después de
ella
fesoras y alumnas sintieron por
diez años de servicios en este plantel, la señorita Pérez, se acogió, en
1926, a los beneficios de una bien merecida jubilación.
Su sucesora, la señora Sara Hinestroza de de la Sotta, prestigiosa
fundó en
educacionista, distinguida en la enseñanza primaria del país,
la
Liga Es
esta Escuela de Aplicación, entre otras actividades sociales,
esta

colar Infantil, con cuatro agrupaciones:
a) Sección Urbanidad.

b) Apoyo Mutuo.
c) Cruz Roja.
d) Revistas

y

Publicaciones.

hizo cargo de la Escuela Normal la seño
rita Josefina Valenzuela, nombrada para suceder a la señorita Brown.
El 16 de Marzo de 1912

se

ESCUELA DE

APLICACIÓN

Entonando las rondas de Gabriela Mistral

Srta. Ercilia Pérez y profesorado de la Escuela de

Aplicación
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Mientras la señorita Valenzuela estuvo al frente del establecimien
to, no le fué posible, debido al corto tiempo que permaneció en él llevar
la obra que, como educadora experimentada, pudo haber
a cabo toda
realizado.
En 1913 fué nombrada Directora la

distinguida

meritoria educa

y

cionista, señorita Margarita Saa H., quien dio gran impulso
ción que las alumnas de
bían recibir

el

en

la educa

a

esta

blecimiento que el Supre
mo
Gobierno le había

confiado.
el

Dos años más tarde,
de

plan de estudios

internado

este medio

de las

al

igualó

Normales del

pezó

el

para

miento

una

país

se

demás
y

em

estableci

era

de flore

cimiento.
En los

Juegos Flora

les Internacionales, veri
ficados en Argentina en
1921, a los cuales fueron

invitadas las demás Nor
Srta.

males chilenas, esta Es

cuela

recida
dicado

Josefina

Valenzuela

Normal fué favo
dos primeros premios: uno de 500 nacionales, que fué adju
la alumna Cleofé Tollini por su composición en verso "Recuer
dos de mi niñez", y otro,

con
a

consistente

en

dalla de oro,

a

Eloísa Salas, por

posición

en

me

una

la alumna,
su com

prosa

sobre

el mismo tema.

Organización
tros.— Con el

pertar

en

de Cen

fin de des

las alumnas los

sentimientos de solidari
dad y altruismo y de pro

pender

a su

perfecciona

miento cultural,

la

Es

cuela ha formado diver
El primero,
sos Centros.
el

fué

de Ciencias,
inaugurado íolem-

Centro

nemente
Srta.

Margarita

Saá

en

1916.

Más tarde

se

han fun-
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Grupo

de alumnas del

curso

superior (1927)

dado los Centros de Pedagogía, de Geografía e Historia, Pro-cultura,
Centro Ayuda Mutua, el Club Deportivo, el Ateneo Escolar, la Biblio
teca Infantil, debidos todos al entusiasmo de la Dirección, al profeso
rado y al alumnado de esta Escuela. La labor eficiente de estas institu
de trabajos de fines
en las exposiciones

ciones ha podido apreciarse
de año.

Trabajos Educativos- Desde que se establecieron las tardes edu
cativas, la Escuela aprovechó estas horas para desarrollar un interesan
te e intenso plan de trabajo destinado en especial a ampliar, en la me
jor forma posible, la preparación práctica de las alumnas. Las confe
rencias dadas por profesoras y alumnas, las excursiones, la organización
de centros y bibliotecas, etc., han sido la labor constante de aquellas
—

tardes.

En cuanto al trabajo desarrollado en 1927, habla elocuentemente en
opinión manifestada por el Visitador de Escuelas Normales,
don Maximiliano Salas Marchan. Dice así:
"Después de una detenida visita de inspección a la Escuela Normal

su

favor la

N.o2, dejoconstanciadelaimpresiónsatisfactoria que he recibido en ella.
El edificio en perfecto estado de aseo, loslibrcs de la oficinaal día, las cla
ses interesantes y bien aprovechadas, las relaciones cordiales entre el
personil directivo y docente, elejerciciode inic;ativas educacionales y so-
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cíales de las alumnas, alentadas por el personal de la Escuela, todo
tribuye a revelar la consagración con que se trabaja por infundir en las

con
nor-

malistas el espíritu de educadoras y por capacitarlas con nuevos princi
pios y prácticas que les permitan mejorar la escuela primaria de hoy.
Extiendo estas mismas observaciones favorables a la Escuela de

Aplicación".
En este mismo año, la Escuela concurrió a la Exposición Femenina
el programa completo de dibujo para la escuela primaria, ma
exhibió
y
didáctico
del Método Decroly, de matemáticas, moral, música y
terial
infantil
en
miniatura confeccionada por las alumnas
biblioteca
una
mereció
el aplauso entusiasta de los visitantes y
Todo
esto
normalistas.

elegiosos artículos de la
En cuanto

a

la

prensa de la

Gimnasio Caupolicán, copiamos
se publicó en esos días:

"Ayer le correspondió
"

capital.

Revista de Gimnasia que

su

a

se

llevó

continuación parte de

turno

a

a

un

la Escuela Normal

efecto en el
artícu'o que
de Precepto-

N.o 2, y la presentación
atrajo la atención de un numeroso públieo, que siguió vivaras

''

"

"

"

"

"

"

"

mente interesado las diversas
fases de los ejercicios. Presenciaron también la presentación,
el Director de Instrucción Pri-

maria,
otras

señor

Darío

Salas

"Se inició la presentación
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

con

ejercicios gimnásticos que 56
alumnas ejecutaron en el Gimnasio Caupolicán del Pabellón
París, bajo la dirección de su
profesora, señorita Erna Toro.
Las niñas desarrollaron los ejercicios que comprende una clase
completa de gimnasia y, a pesar
del poco tiempo de que dispusieron para prepararse, denotaron en sus movimientos correc

armonía, siendo por ello
entusiastamente aplaudidas.
"En seguida, 24 alumnas eje
cutaron una danza rítmica, en
los jardines del Pabellón, que
fué presenciada también por un
público numerosísimo. Al compás de trozos musicales ejecutados por la banda del Regimiento Buin, las niñas vestidas

ción
"

y

autoridades.

y

Srta.

Olga

Fanta
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trajes apropiados al efecto, bailaron con suma corrección. Esta
presentación gimnástica llamó poderosamente la atención del público,
tributándose a las alumnas especiales aplausos, y sinceras felicitaciones a la Directora del Establecimiento y a la proferosa de gimnasia".
Lo expuesto en esta monografía resume la labor desarrollada por la
con

"

"

"

Escuela Normal N.o 2, que tengo el honor de

Damos
cente

en

1

a

4

5

año 1926.

continuación la nómina del personal administrativo y do

el año 1927:

Olga Fanta Tomaszweska
Oberg
Emilia Carrasco Frávega
Vitalia Gavilán Sepúlveda
Aurora Leigthon Padilla

2 Susana Neumann
3

dirigir desde el

Directora

Inspectora general
Secretaria

Inspectora
j j

6 Mariano Bahamondes Ruiz

Médico

7 María González Donoso

Prof. de Educación

8 Lidia Gamboa Soto

9 María Mac-Guire

»

)

Alquízar

)

i

10 María Obrecht Aubert
H Blanca Mac-Guire Alquízar

t >

>

)

12 Gustavo Cano Pee!

» i

Castellano
Matemáticas
Francés

Inglés
Historia, Geografía
Instrucción Cívica

13 Lidia Rubio Aravena
14 Belarmina Puebla Fernández

15 Julia Vallejos Silva
16 Julia Rodríguez Rodríguez
17 Erna Toro Alfaro

> »

■

,,

j *

,

,

18 María

Aguirre Monasterio
García
Julio
Guerra
19
20 Luisa Balmaceda

Delgado

21 María Sotomayor

Tapia

) )

i

Física y Química
Gimnasia
í

>

Dibujo

> J

,

Ciencias Naturales

Higiene

i

i

,

y

Caligrafía

Canto
Labores
Economía Doméstica

e

Escuela Normal N.o 3
La fundación de este establecimiento

respondió

a un

doble objeto:

capacidad de los institutos encargados de formar maestras
técnicamente preparadas para las tareas de la enseñanza en las escue
aumentar la

públicas, e iniciar la aplicación de principios y métodos nuevos en la
preparación de dichas maestras, tendiendo a habilitarlas para responder
en formn eficaz a las necesidaaes peculiares de nuestra nacionalidad.
Con posterioridad al año 1900, empezó a manifestarse en algunos
espíritus selectos una reacción contra marcados síntomas de decadencia
las

de las costumbres y hasta délos sentimientos que fueran las características
pueblo chileno: su amor a la bandera y a las glorias
nuestra
en
joven nacionalidad constituyeran el nervio de
militares, que
más acentuadas del

su

unidad racial.

Como cristalizaciones de esta reacción surgieron a la actuación
pública, casi simultáneamente, diversas instituciones en que se
hombres que sintieron aquel llamado profun
do de su raza: la Sociedad de Escuelas Nocturnas para Obreros,
sustentada y servida por lo más selecto de la juventud universitaria; el
Centro de Educación Popular, tendiente a educar al pueblo por medio de

agruparon

numerosos

conferencias; las Logias de Buenos Templarios y la Liga contra el Al
coholismo, que trabajaron por evitar la degeneración alcohólica de la
raza, y,

finalmente, la Asociación de Educación Nacional, que tendió

a

las sociedades obreras y
enrolar a todo el magisterio, al periodismo,
la
Nación, en esta cruzada de re
a todos los elementos espirituales de
novación y estímulo de las energías latentes del pueblo chileno.
Fruto esta Escuela Normal de las actividades patrióticas desarro
a

favor de la formación del más alto espíritu cívico en las aulas
escolares, al hacer este rápido trasunto de su historia no podríamos
prescindir de señalar a la consideración pública y a la gratitud de las

lladas

en

han formado, los nombres de algunos de
sus principales
propulsores, como los señores: Carlos Fernández Pe
ña, José A. Alfonso, Manuel Rivas Vicuña, Pedro Bannen, Armando
Quezada Acharan, Alcibíades Vicencio, Pedro Aguirre Cerda, Mar
maestras

que

en

ella

se

A. de la Cuadra, José Alejo Fernández, Adeodato García Valen
zuela, Claudio Matte, J. Avelino Ramírez, Tancredo Pinochet Lebrun,
Alberto Mackenna Subercaseaux, Manuel Salas Lavaqui, Margarita
Escobedo, Carlos Silva Cruz, Estanislao del Canto, Maximiliano
co
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Salas Marchan, Enrique Soro,

Gallardo,

Darío E. Salas, Moisés Vargas, Aniceto

etc.

Desde

primeros momentos, la Asociación de Educación Nacio
principales esfuerzos en la creación de un instituto de
maestros típico, destinado a formar maestrosinspirados en los principios
cívicos que sustentaba y en los más avanzados métodos pedagógicos, y
fruto de esos esfuerzos fué el Decreto Supremo N.o 332, de Enero de
sus

nal concentró

sus

1905, que lleva las firmas del Excmo. señor don Germán Riesco como
Presidente de la República y de don Guillermo Rivera como Ministro de
Instrucción, que creó la Escuela Normal N.o 3 de Preceptoras ^de

Santiago.
Cooperó decididamente

a
este resultado el Inspector General de
Instrucción Primaria, don Marco A. de la Cuadra.
A fin de que respondiese al espíritu innovador que inspiró su fun
dación, se dio a esta Escuela Normal un Reglamento especial y propio,
que, como una declaración de principios, en su Título I le señaló el si

guiente objeto:
Artículo l.o La Escuela Normal N.o 3 de Preceptoras de Santiago
tiene por objeto formar maestras idóneas para la educación en las es
cuelas públicas del Estado.
Art. 2.

Todo el personal cuidará de la educación pedegógica de
las alumnas, inspirándoles una alta idea de la Escuela Primaria Común,
el deseo de adquirir las cualidades que debe tener la buena maestra, el
—

sentimiento de la responsabilidad de sus futuras funciones y la f é en
que la grandeza y el bienestar de la Patria dependen del poder de la
educación.

Art. 3.
La instrucción se subordinará a la educación. La forma
ción del carácter y de la inteligencia de las educandas 3e considerará
como el más alto objetivo de la Escuela.
Art. 4.
Se atenderá sin cesar a la educación moral y a la conduc
ta social de las alumnas, para lo cual se exigirá de todo el personal:
a). Dar buen ejemplo;
—

—

—

b).— Formar

las educandas un sentimiento austero del deber,
cuidadosa educación religiosa, moral y cívica;
c).— Respetar la individualidad de ias alumnas, No forzar su vo
luntad, sino dirigirla al bien, de tal modo que ellas encuentren por si
mismas las reglas de conducta y tengan conciencia da su propia respon
por

medio de

en

una

sabilidad moral;
d).— Inducir

a las alumnas a mostrarse siempre
leales y sinceras;
Ser
e).—
justo y benévolo en todas sus relaciones con las alumnas;
f). Evitar en cuanto sea posible los castigos reglamentarios, em
pleando para ello una prudente y educadora persuación moral, y procu
rando prevenir las faltas para no tener que castigarlas.
—

El personal

con

que inició

sus

siguiente:
Directora, Adriana Valdivia.

labores este establecimiento fué el
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Sub-Directora, Betsabé Hormazábal.
Secretaria y bibüotecaria, Uberlinda Quintana
Médico, Rafael Toro Amor.
PROFESORADO:
Profesor de Castellano, Guillermo González.
Matemáticas y de Ciencias, Uberlinda Quintana.
Inglés, Luis A. Berríos.
Historia y Geografía, Pedro A- Alarcón.
,,

,,

,,

Gimnasia y de Higiene, Matilde Guichard.
Dibujo, Labores y Caligrafía, María González.
Canto, Adela Veliz.
Dentista ("ad-honorem"), Carlos Leiva Torres.
Como anexas, se crearon las Escuelas Diurna y Nocturna de Apli
,,

,,

,,

cación,

con

el siguiente personal:

ESCUELA DIURNA DE APLICACIÓN

Regente, Estela Gálvez.
Profesora, Virginia Alvarez Orellana.
Blanca Arancibia.

,,

ESCUELA NOCTURNA DE APLICACIÓN.

Regente, Guillermo González.
Profesores: J. Adelino Barahona y
Ramón Latorre.
Para

alojar

este

establecimiento, compró el Supremo Gobierno e!

edificio ubicado en San Diego No. 1547, especialmente construido para
una desús escuelas por la Sociedad de Intrucción Primaria de Santiago.
Las tareas de la Escuela Normal comenzaron el 5 de Junio de 1905,
a su pri
a las 8 horas, con los exámenes de admisión de las aspirantes
cuales
de
las
cuatro
ciento
aspirantes,
mer alumnado. Se
presentaron
fueron nombradas alumnas las ochenta que reunieron los más altos pun
tos de mérito, y con ellas se formaron dos cursos paralelos de I Año.
La Escuela Diurna de Aplicación se inició también con dos cursos,
y la Escuela Nocturna

(mixta),

con

cuatro.

el espíritu del artículo 4. o de su Reglamento Espe
cial, esta Escuela careció de inspectorado, y, a fin de formar en las alum
nas los sentimientos de respeto propio y de responsabilidad individual,
se las ejercitó en el cumplimiento de sus obligaciones sin necesidad de
De acuerdo

vigilancia

con

continua.

A fin de

crear un

acercamiento espiritual más íntimo entre el pro

fesorado y el alumnado,

se

dio

una

profesora- jefe

a

cada

uno

de loscur-
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tales, la señorita Uberlinda Quintana, del

I Año "A", y señorita Estela Gálvez, del I Año "B".
El período escolar correspondiente a 1905 fué clausurado

con

una

hermosa fiesta, cuyos números artísticos tuvieron el doble mérito de su
belleza y de su originalidad. Entre ellos figuraron el Himno a la Escuela

música del compositor señor Enrique Soro, y letra del
profesor del establecimiento, señor Guillermo González y el Himno a la
Bandera, música del compositor señor Soro y letra del profesor del es
Normal N.o 3,

tablecimiento, señor J. Adelino Barahona. Ambos, escuchados de pie
por la concurrencia, resultaron de un efecto grandioso.
Esta fiesta tuvo como corolario la jura de la bandera de la Patria, y
de la adoptada por la escuela como distintivo, y la colocación del escudo
de la Escuela en el Gimnasio-Sala de Actos.
La Directora, señorita Adriana Valdivia, con la preciosa bandera
entre

sus

manos,

vuestras vidas

a

interrogó

con

voz

llena y firme:

¿"Juráis consagrar
¿Juráis que su im
inquebrantable fe para luchar por

la amada bandera de esta Escuela?

perecedero recuerdo alentará vuestra
la educación del pueblo"? Las alumnas, conmovidas por la solemnidad
de la Iceremonia, respondieron con un "Sí, juramos", unísono y vi
brante.
Al siguiente día

se

repartieron los certificados anuales de

promo

ción.
En la segunda quincena de Diciembre se abrió la matrícula de aspi
rantes, y, desde el 21 de Diciembre hasta el 4 de Enero de 1906, se
efectuaron los exámenes de admisión en la forma reglamentaria.
ESCUELA DIURNA DE APLICACIÓN
Esta sección de la Escuela Normal N.o 3 de Preceptoras, destinada
a servir a las alumnas normalistas, tanto de modelo inmediato como de
campo de experimentación, en el que deben ejercitarse en la aplicación

práctica de los conocimientos metodológicos que reciben, ha sido dirigi
da, desde 1905 hasta 1907, por la señorita Estela Gálvez; desde 1907
hasta 1909 por la señorita Ercilia Pérez Davis; desde 1909 hasta la fe
cha, por la señora Betsabé Hormazábal de Alarcón.
Ubicada en un barrio de gran población, es vasta e intensa la obra
educacional realizada por esta Escuela, y numerosas las iniciativas que
ha desplegado. Entre ellas se destacan la formación de la Biblioteca

"Avelino Ramírez", que ha llegado a contar con mil quinientos volúme
nes. Fué la Escuela Diurna de Aplicación de la Normal N.o 3 la primera
escuela primaria que, mediante sus propios esfuerzos, se dotó con una
biblioteca esmeradamente seleccionada, que ha servido de modelo a otras
organizadas más tarde. La Biblioteca "Avelino Ramírez" fué creada en

1912, siendo Regente de la Escuela la señora Betsabé Hormazábal; y su
inauguración fué celebrada por una educadora fiesta, a que dio relieve
una numerosa

En 1922

concurrencia.

se

organizó

en

la Escuela de

Aplicación

un

Curso

destina-
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enseñar los

a

dirección de

una

de Cartonaje, Cestería y Sombrerería, bajo la
profesora de la Escuela Profesional Superior, a fin de
ramos

las alumnas de los cursos superiores una enseñanza de
gran utilidad práctica. En 1926, este curso fué suprimido, por econo
mías.

proporcionar

a

ESCUELA NOCTURNA DE APLICACIÓN
Fué la Escuela Normal N.o 3 de Preceptoras" la primera
se

dotó de

una

Escuela Nocturna de

Aplicación,

con

a

la cual

el propósito de

medio adecuado para conocer más
a fondo la idiosincracia de nuestro pueblo, de ponerlas en contacto con
los padres de familia, y habilitarlas para educar no solamente al niño

ofrecer

a

las alumnas normalistas

sino al joven y

un

al adulto, y para armonizar

cadora del hogar con la de la escuela.
Esta Escuela ha sido dirigida: desde

en

lo posible la acción edu

1905 hasta 1908, por el señor

Guillermo González; desde 1908 hasta la fecha, por el señor J. Adelino
Barahona.

res

Inició la Escuela Nocturna de Aplicación sus labores bajo los mejo
auspicios. Tanto su profesorado propio como el del Curso Normal

rivalizaron

en entusiasmo para reclutar a los alumnos, yéndolos a bus
las fábricas y al interior de los conventillos de los suburbios. Esta
"caza'* de alumnos analfabetos de uno y de otro sexo y de todas las
edades; ese arrastrar de familias completas de padres e hijos a la Es
car a

cuela, desde los conventillos, Fábrica de Vidrios, Fábricas de Jabón,
Talleres diversos, etc. fué un espectáculo nuevo que despertaba en el

público las más variadas actitudes

y

comentarios, generalmente desfa

vorables y pesimistas, cuando no despectivos.
En la primera noche de clases asistieron muchos

más niños que
caritas temerosas demostraban sorpresa y
encontrar la Escuela demasiado linda para ellos!
(la Escuela Nocturna funciona en el mismo local que el Curso Normal)
y fué un expectáculo que no olvidarán los profesores "fundadores" del
establecimiento, el de la loca alegría que ofrecían aquellos niños cuan
do la afabilidad del trato les hizo sentir que estaban en una casa suya;
aprovechaban las oportunidades que encontraban para dar expansión a
su contento echándose a rodar por los espejeantes pisos encerados, que
acaso jamás habían tenido antes ocasión de pisar.

adultos, niños que en
desconfianza; ¡parecían

sus

llegó la Escuela Normal N.o 3 a la que puede llamarse su
edad, al completar sus cursos de I a V años, mayor edad que
también puede llamarse su "edad de oro" por la intensidad que había
En 1909

mayor

alcanzado ya la obra escolar y social que realizaba.
La Extensión Escolar, dirigida a la divulgación de nuestra Historia
y de conocimientos científicos, a la enseñanza moral y cívica y a la cul
tura

artística

por medio de

dos los días Sábados,

eran

conferencias celebradas

en la noche de to
han
constituido
reuniones
ya tradicionales, y
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de tan especial atracción para las familias del barrio, que siempre
hecho estrecho el local para contenerlas.

se

ha

En la organización de estas veladas han trabajado en colaboración
Profesorado y alumnas del Curso Normal,

la Escuela Nocturna y el

ocasiones les han dado especial brillo distinguidos
con sus lecciones de civismo han cooperado a la obra
educadora de extensión escolar de esta Escuela. Entre los nombres
de estos coloboradores, se destacan los de los señores: Manuel Rivas Vi

pero en numerosas

conferencistas,

que

Malaquías Concha, General don Indalicio Téllez, Guillermo
Hubertson, Coronel de Carabineros don Humberto Contreras.

cuña,
ca

Labar-

Factores económicos debilitaron grandemente la vitalidad y, sobre
todo, la acción social de la Escuela Normal N.o 3 con posterioridad a
1914. La crisis fiscal se tradujo en numerosas economías en el Presu
puesto de Instrucción Pública. En esta Escuela Normal fueron supridos algunos puestos administrativos, como los de Sub-Directora y de

médico, y aún
Kindergarten,

cursos

que fué

y

completos,

como

restablecido sólo

los de
en

Economía Doméstica

1924. Los sueldos del pro

fesorado fueron disminuidos.

suprimió en obsoluto la alimentación dada al personal
el establecimiento, lo que tuvo diversas consecuen
y
el objeto esencial de la Escuela Nocturna
desvirtuó
cias. Desde luego,
Anexa, que dejó automáticamente de ser "de Aplicación", pues, obli
gadas las alumnas a retirarse a almorzar y a comer en sus hogares, ya
no pudieron regresar en la noche a practicar en dicha Escuela Anexa de
bido a las largas distancias que la mayoría habría tenido que recorrer,
incompatibles con el tiempo disponible. Los dos y, en numerosos casos
tres viajes diarios forzosos entre la casa y la Escuela, absorbieron el
tiempo que anteriormente se destinaba a la preparación y desarrollo de
Además,

a

se

las alumnas

en

las obras de extensión escolar. La disminución del personal y de los
sueldos, recargándolo de trabajo, actuó en el mismo sentido, pues pro
la dispersión de gran parte del profesorado, que hubo de buscar en

dujo

actividades extrañas al establecimiento, los recursos de que las econo
mías fiscales lo habían privado.
En 1918 correspondió a la Escuela Normal N.o 3 la fundación de la

república, como ra
ma femenina de la institución de los "Boy-scouts". Fué su primera pre
sidenta la profesora de Pedagogía de la Escuela Normal, señorita Jose
fina Valenzuela quien, poco más tarde, fué reemplazada en el ejerció de

primera brigada

de

"girl-guides" establecida

en

la

directora, señorita Adriana Valdivia.
Comandante de esta Brigada, cuyo nombre definitivo es el de "Edu
cación N.o 1", ha sido, desde su fundación hasta la fecha, la señorita
Victoria Caviedes, profesora de.Gimnasia del establecimiento, que siem

ese

cargo, por la

ramo de
distinguido por el entusiasmo desplegado en favor del
Caviedes
Victoria
señorita
la
su especialidad y del scoutismo. En 1924,
de esta Escuela Nor
y la "girl-guide" señorita Teresa Blavi, alumna
con
la misión de repremal, fueron honradas por el Supremo Gobierno

pre

se

ha

12
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sentar al scoutismo femenino chileno

en

el Congreso Internacional de

Fox- Léase (Inglaterra).
En 1926, después de 21 años de honrosa labor en esta Escuela
Normal, y después de haber excedido considerablemente el tiempo ne

Scoutismo, celebrado

en

cesario para hacerlo, se concedió su jubilación del puesto de directora
a la señorita Adriana Valdivia, y, previo el concurso reglamentario, fué
elegida para sucedería en dicho cargo, la inspectora general y profesora
fundadora del establecimiento, señorita Uberlinda Quintana, a su vez
el cargo de inspectora general por la profesora, tam
bién fundadora, señora María González.
El año de 1927 ha sido de intensa labor reconstructiva, tendiente a
infundir nu'wa vida a las actividades escolares y sociales de la Escuela,

reemplazada

y

en

mediante la cooperación de la Dirección, de algunos de los profesores
alumnas, que han respondido con juvenil entusiasmo a su estí-

y de las

ESCUELA NORMAL N.° 3

A la hora del té

(1927)
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Un grupo de alumnas

mulo,

se

ha

desarrollan

organizado
sus

en

cada

curso un

Centro

en

el que las alumnas

iniciativas mediante el ejercicio de ellas

aplicadas

a una

actividad especial:
El II Año ha organizado un "Centro de Acción Social", que se de
dica a aliviar las penurias materiales de los niños pobres de las escuelas
del barrio, con recursos que acopia por medio de colectas entre el alum
beneficio de que ellas son organizadoras, actoras y
administradoras, y poniendo a contribución sus propios hogares. Es así
de "desayuno
como han logrado mantener en una escuela un servicio

nado, de fiestas

escolar",

a

y proveer de

algunas

ropas de

abrigo

a numerosos

niños que

ca

recían de ellas, ropas confeccionadas de géneros adquiridos especialmen
te o ropitas usadas por sus hermanos menores, rehechas por ellas mismas.
Las alumnas del I Año han iniciado su preparación para obras socia
ahora a las realizadas por sus compañeras del II.

les, plegándose

por

de Sanidad", que, por me
dio de colectas semanales entre las alumnas, acopia elementos para pro
porcionar auxilios de emergencia a las alumnas accidentadas o víctimas
El III Año A ha

organizado una "Brigada

de enfermedades sorpresivas. Para el mejor desempeño de la misión que
se han asignado en este sentido, las alumnas del III Año cuentan con la
eficaz cooperación de la profesora de higiene, señorita Belarmina Puebla.
El IV Año ha organizado un "Centro de Ornato y Embellecimiento
de la Escuela", que se dedica a hacer má- y más agradable el establecí-
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miento

a

la

población escolar,

a

dotarlo del confort y el calor de

un

gra

hogar.
Inteligentemente dirigido por su profesora- jefe y actual profesora
de Labores, señorita Guillermina Astorga, el IV Año, con la colabora
ción entusiasta y eficaz del III Año B, han logrado dar en un año un as
to

pecto verdaderamente nuevo a la Escuela.
El V Año, a iniciativa del profesor de Pedagogía, señor Ricardo
Burgos Martínez, fundó el 14 de Junio de 1927 el "Centro de Estudios
Pedagógicos Escuela Normal N.o 3", destinado a complementar y a ser
vir como una "piedra de toque" a las tareas diarias realizadas en las
clases, por medio de trabajos que son un exponente de la cultura peda
social alcanzada por las alumnas del V Año.
Las actividades de este Centro se dirigen a intensificar la cultura
pedagógica de las futuras maestras, ejercitándolas en la prosecución in
dividual de su perfeccionamiento, y a cooperar en toda obra de carácter
social, moral y educacional, realizada en el establecimiento, o fuera de
él en que pueda hacerlo; a penetrarse de los ideales que tiende a reali

gógica

y

el actual movimiento de reforma educacional, y, sobretodo, a ci
mentar los sentimientos de responsabilidad profesional, de cooperación,
de solidaridad social en el espíritu de las futuras educadoras.

zar

El Directorio de este Centro

es

el siguiente:

Presidenta Honoraria, señorita Uberlinda Quintana Contreras.
Presidenta, señorita Virginia Uribe Macaya.
Secretaria, señorita Olga Valenzuela Müller.
Tesorera, señorita Amalia Salinas Abarca.
Directoras: señoritas Zoraida Soto Larenas, Mercedes Beltrán Mo

linos, María Pérez Poblete

y

Octa Pujado Magno.
Burgos Martínez.

señor Ricardo

Director- Consejero,
Este Centro inició sus actividades el 23 de Julio de 1927 con una
fiesta de extensión cultural, cuyo número principal fué una conferencia
sobre educación anti-alcohólica dictada por la alumna del V Año, seño
rita Elena Horta Hesse.

Se han realizado
de

numerosos

Psicología Experimental,

y

trabajos de Pedagogía, de Paidología
se

ha

obras pedagógicas de reformadores, tales
Dewey, Ferriere, Mallart y Cuto, etc.

Consecuente

con

y

hecho la lectura comentada de
como

los ideales que inspiraron

Decroly, Montessori,

su

creación, la Escuela

Normal N.o 3 de Preceptoras se ha esforzado, durante los 22 años que
lleva de existencia, por todos los medios de que ha podido disponer, por
dar a la Patria maestras idóneas para la educación en las escuelas pú
blicas del Estado, manteniendo a sus alumnas en contacto con la vida
atentas a la evolución del espíritu moderno, de su influencia en
la idiosincracia de nuestra sociabilidad, y a la forma en que la escuela

social,
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Un

debe responder

en

momento

todo momento

a

de

descanso

las necesidades peculiares de

nues

nacionalidad. Maestras que figuran en primera línea en el magiste
rio nacional, como profesores del establecimiento, han sembrado en el
espíritu de las maestras graduadas en la Escuela Normal N.o 3 la semi
tra

lla de los más avanzados principios pedagógicos, y los anhelos de pro
profesional que han conducido a numerosas de ellas, tras un nue

greso

período de estudios, a la enseñanza secundaria. Entre esos profeso
han distinguido especialmente los señores Darío E. Salas, que en
este establecimiento desempeñó sucesivamente las cátedras de Castella
no, de Pedagogía y de Inglés, con un brillo que le mereció ser distin
guido por el Supremo Gobierno con una comisión de perfeccionamiento
en una de las grandes universidades norteamericanas, en la cual hizo
estudios completos hasta obtener el doctorado en Pedagogía, y, antes
de mucho tiempo, desempeñar con competencia y consagración insupe
rables, la Dirección General de Educación Primaria; el señor Guillermo
González, sucesivamente profesor de Castellano y de Pedagogía, histo
riador de la Pedagogía chilena en obras e innumerables artículos, cur
sos de perfeccionamiento de maestos y conferencias, e ilustrado secre
tario del Consejo de Educación Primaria; la señora Amanda Labarca
vo

res se

Hubertson, sucesivamente Sub-Directora de esta Escuela Normal y pro
fesora de Inglés y Castellano, que ha llegado a ser uno de ¡os exponen
tes más honrosos de la intelectualidad

femenina chilena; el señor Ra-
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Ortúzar, profesor de Dibujo y Educación Estética, autor de
obras de su especialidad y actual Visitador Especial del ramo indicado,

món Luis

y varias otras, cuyos méritos las han llevado

cuelas Normales

o a

otros

a

la Dirección de otras Es

puestos de primera fila.

profesional, la Escuela Normal N.o 3 ha
graduado
quinientas profesoras, que trabajan en la educación
localidades del país, principalmente en las escuelas
en
diversas
pública
primarias. Muchas de ellas han sido llevadas, después de ampliar sus
estudios en el Instituto Pedagógico y en el Instituto Superior de Edu
cación Física y Manual, a las Escuelas Normales y Liceos.
Como frutos de
cerca

de

su

obra

Cscuela Normal Santa Teresa y
La ciencia y el sentimiento rige» los destinos
de esta Escuela, al calor de la fe redentora, por
eso la influencia moral de esta Institución es in
mensa en Ja restauración de las almas.

anexos

La pro fu nd a complacencia que me ha produ
cido la visit;i a la Escuela Normal Santa Teresa

deriva en purte principal de la circunstancia
haber encontrado no sólo un alto exponente
materia de instrucción, sino uno más alto y
más edificante todavía en materia educativa. Se
siente aquí el alma del colegio que importa un
vínculo indisolubleentre las maestras y las alum
nas
y que supervive aún después que éstas
abandonan el establecimiento. No creo que pue
da tributarse mayor elogio a un establecimiento
de enseñanza.
FENNER
ÓSCAR
Ministro de Instrucción
i de Noviembre, 192o
se

de

en

JULIO

Inspector

PICARELI
Técnico de Buenos Aires

La Escuela Santa Teresa fué fundada
educar cristianamente

la

en

el año 1905

con

el fin de

ambiente de cariño y bienes
tar y prepararla para ganarse la vida y ser útil a la sociedad y a la
Patria.
El edificio

en

a

juventud

que funciona

es

en un

propio. Quiso la Providencia

que di

cha propiedad se obtuviera sin costo alguno. Se compró toda la manzana
don Ricardo Letelier por $ 70,000, y por ese mismo precio se vendió a
la parte que

no

ocupa la

Escuela; el fundador cedió el negocio

a

la So-
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ciedad de Santo Tomás de

Aquino,

porque pensó que era éste el mejor
la obra; pero como la Escuela fué creciendo
y no era posible que la sociedad hiciera gastos tan crecidos con perjui
cio de sus demás escuelas, con una generosidad digna de todo encomio,

medio de dar estabilidad

a

dicha sociedad por medio de una escritura hizo entrega de la
para la Escuela Santa Teresa.

propiedad

Desde sus comienzos, la Escuela correspondió a los deseos de su
fundador y el espíritu que reinaba en el establecimiento era de una sa
na alegría y de gran amor al trabajo.
.

Se abrieron talleres de costura blanca para las alumnas de los

cur

superiores en los que, como hasta ahora, las alumnas recibían el
precio de sus trabajos; la mitad se les entrega mensualmente y la otra
mitad a ün de año en una libreta de la Caja de Ahorros.
Poco tiempo después se abrió la Sección Modas y Dulcería a las que
se han agregado Talleres de Sombreros, Telares, etc.
sos

Estas secciones proporcionan

a

las niñas los conocimientos de las

artes manuales que las habilitarán más tarde para ganarse la vida.

La Escuela atiende muy especialmente en ellas
su rol de futuras madres de familia;

las niñas para

a

la preparación de
este fin reciben

con

preferentemente lecciones de puericultura, higiene

y economía domés
buenas dueñas de casa y a la vez
contribuir con su trabajo de labores del sexo al sostenimiento del hogar,
sin abandonar éste, pues dados sus conocimientos de corte, confección
y dibujo, están habilitadas para instalar un tallero trabajar independien

tica, quedando así habilitadas

temente

en

para

ser

sus casas.

En esta3 secciones

se enseña matemáticas y castellano en relación
las futuras ocupaciones que las alumnas pueden tener y el trabajo
manual sirve de base para la geometría, aritmética, redacción, etc.

con

Acción

social

por medio

de

la Escuela Do-

La Escuela Dominical principió a funcionar desde
1995 y ha sido el mejor lazo de unión entre directoras
y maestras con las alumnas y sus familias, las que desde entonces asistían atraídas por las fiestas y comedias

minical.

en que tomaban parte sus hijas; no se ha omitido sacri
ficios para que esta Escuela sea a la vez que recreati
va, instructiva y moralizadora; con este fin ha funcionado durante to
dos los días festivos y con especiales atractivos durante los aniversarios

patrios, los

que han sido

siempre celebrados

con

fiestas que jamás olvi

dan las ex-alumnas.
La Escuela crecía, pero no llenaba la aspiración de los padres de
familia, muchos de los cuales querían que sus hijas siguieran la carrera
de maestras, pero ¿cómo dejarlas partir cuando eran ellas la base en que

descansaba el edificio espiritual de la Escuela? Ayudaban tanto, tenían
gran iniciativa y eran el ejemplo de buena conducta en todo el barrio,
de tal

manera

que

su

modo de

ser

fué lo que desde el principio dio el

carácter de moralidad y la buena fama que en este sentido han tenido y
siguen teniendo las alumnas de esta Escuela; eran ellas las que adver

tían

a

las

menores

el modo de conducirse

en

la calle y consiguieron

ser
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respetadas sin molestar a nadie. Hoy día pasa lo mismo: el ejemplo de
cursos superiores imprime carácter en los inferiores y las alumnas
nuevas saben que las antiguas no permitirían que se desacreditara el
buen nombre de la Escuela. Es éste un distintivo especial del estable
cimiento y se deja constancia de ello como un acto de gratitud para con
las primeras ex- alumnas; ellas fueron las que sin pedirlo, obligaron al
fundador de la Escuela a conseguir delExcmo. señor, don Pedro Montt,
los

la validez de los exámenes y el título de normalistas. Su Excelencia co
misionó con este fin a su Ministro don Osear Viel, y las clases fueron
constantemente visitadas por don Moisés

Vargas, don Carlos Silva Cruz
la Barra, quienes en distintos informes dejaron cons
tancia del adelanto de las alumnas y de la buena marcha del estableci
miento; debido a estos informes se consiguió lo que se deseaba.

y don Tomás de

Desde entonces la Escuela ha marchado de triunfo

C ooperación en triunfo y ha contado constantemente con la coopede losdirec- rac'ón de las directoras y directores délas Escuelas
íores de en- N°rmales fiscales y de su cuerpo de profesores, y lo que
es aun mas' ^a merecido siempre la aprobación de los
señanza fisi
a'tos Jefes de la Instrucción Pública del país; se deja
Triun.
constancia de la ayuda que ha recibido del Director de
r
w
Educación Primaria don Darío Salas, de los visitadores
•

,

de

Escuelas Normales, don Abelardo Núñez, don Fran

cisco Yenschke, don Rómulo Peña y del visitador actual
don Maximiliano Salas Marchant; para todos ellos la gratitud del Direc

torio de la Escuela.
En el año 1917 aumentó de tal modo la asistencia

a

la Escuela Pri

la Normal, y por consiguiente el gasto, que fué preciso
solicitar del Director de-Tnstrucción Primaria que hiciera fiseal la Es

maria

anexa a

cuela de Práctica, lo que fué concedido; no tiene la Escuela sino pala
bras de agradecimiento para el señor Director y para el Visitador, se
ñor don Eduardo
mento han

el campo
poco

a

González, por las facilidades y ayuda que en todomodado para la buena marcha de esta Escuela, la que ha sido
de experimentación de nuevos métodos de enseñanza y

poco

ha ido transformándose

en una

Escuela Modelo.

han titulado 135 alumnas de la Escuela Normal, de
las cuales casi todas están ocupadas en escuelas fiscales. La Dirección de la

Hasta ahora

se

modo especial de las ex-alumnas y mantiene
constante correspondencia con ellas, para tenerlas al corriente de los
adelantos pedagógicos y avivar en ellas el entusiasmo por su noble mi
sión.
Escuela

se

preocupa de

un

La Escuela Profesional anexa desde sus comienzos ha educado anual
120 alumnas, más o menos; después de tres años de estudios conce
de el título de competencia a las que rinden satisfactoriamente el exa

mente

de teoría y práctica.
Actualmente la asistencia de las Escuelas Normal, Profesional
minical, es de 788 alumnas.

men

y

Do
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En clase de Cocina

de

A los adelantos pedagógicos ya conocidos, se puede agregar la
Psicología Experimental a cargo de don Luis Tirapegui. Tiene

clase
tam

bién especial importancia el cambio de los métodos de enseñanza que se
ha efectuado después de haber ensayado los diversos sistemas de Norte

América

y

nuestra

raza

Europa,
y

a

y de

haber tomado de ellos lo que mejor

los medios

con

que

se

se

adapta

a

cuenta.

Se tiene la satisfacción de decir que el resultado para el desarrollo
intelectual de las alumnas ha sido comprobado como excelente; hay gran

diferencia

entre

las actuales alumnas de

los

cursos

inferiores y las

enseñadas según los métodos hasta hace poco en uso. Se
nota en la Escuela espíritu de iniciativa y la Dirección está segura
de que estas niñas sabrán más tarde salvar las dificultades en que se
que antes

eran

encuentren y serán

una

valiosa ayuda

para el

hogar.

Se ha implantado también en la Escuela la enseñanza de la agri
cultura a cargo de don Carlos Echeverría Cazotte. Se da especial impor
tancia al desarrollo del espíritu patriótico en las alumnas y en las socie
dades de padres y madres de familia por medio de conferencias y her
fiestas con que se celebran los aniversarios patrios.

mosas

Para contribuir a la formación intelectual y moral de las futuras
maestras, el establecimiento cuenta con una magnífica Biblioteca; com-
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prende ésta tres secciones: cultura literaria, pedagogía y lectura recrea
tiva. Cada sección está atendida por una maestra encargada, no sólo de
velar por su marcha, sino que es ella quien va graduando la clase de lec

apropiada a la preparación de ¡a alumna, al mismo tiempo que ade
a su especial temperamento,
mediante lo cual cultiva con exqui
sito esmero el espíritu de cada una, ya nutriéndolo con aquellos elemen

tura

cuada

tos que contribuirán
que

a su

enaltecimiento, ya apartándolo de tendencias

podrían traerle consecuencias perjudiciales.
Considera la escuela que la Biblioteca pone en íntimo contacto a la
con la maestra, proporcionando a ésta el
mejor medio de cono

alumna
cer

La

el alma de las niñas para guiarlas.
Conferen-

cia de San Vicente de Paul,
la olla Infantil
i~"

iv\

nn f~i u f*

,

4

,

Iver y la

Roja,

La Escuela cuenta, entre

obras de beneficencia,
con las conferencias de San Vicente de Paul de la
que
forman parte las alumnas de los cursos superiores, las
que vjsjtan y SOCorren a las familias necesitadas del basus

j^ c

/-

l^.ruz
son

'de

obras
que
forman parte
las alumnas de
la Escuela

rrio; el ropero escolar; |la Olla ¡Infantil Enrique MacIver' (Perteneciente a la Sociedad de O. L), fundada
P°r la señora Emma Ovalle de Mac-Iver, en memoria
^

T

de

,

,

„

esposo que fué siempre gran

bienhechor de la Es^
de
la Vice-Presidencargo
ta de dicha Institución, señorita Teresa Hurtado Eyzaguirre; este curso no sólo sirve para atender a las ac
tuales alumnas de la Escuela, sino también para preparar a las futuras
su

cuela,

y con la

Cruz Roja,

a

dejarlas aptas para servirá sus escuelas y al barrio en que
funcionan; las alumnas tendrán título oficial de Enfermeras de la Cruz
Roja.
La cultura física es preferentemente atendida, cuenta la Escue'a
con un magnífico gimnasio y con una buena instalación de baños; se
presta especial atención a la salud de las alumnas; la Escuela les pro
maestras y

porciona Doctor a domicilio en caso de enfermedad y se encarga de los
remedios y tónicos necesarios, y sobre todo lleva al hogar el consuelo de
las frecuentes visitas de las niñas que forman parte del Directorio y de
las maestras, quienes además de interesarse por la mejoría de las niñas
o desús padres, dan oportunas indicaciones sobre higiene y alimenta
ción, materias
les

que por lo

general

se

encuentran

descuidadas

da la importancia debida. Cuenta también la
clínica dental.
no se

y

a

Escuela

las
con

cua
una

Los días Domingos hay concursos de juegos con premios a las ven
con el fin de fomentar los sports, tan necesarios para el buen
desarrollo y la mora! de la juventud.

cedoras,
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En el

gimnasio

Cruz

Roja
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Obras sociales

La Escuela cuenta

con

importantes obras sociales

como son:

La sociedad de "Ayuda mutua entre alumnas",
que tiene por objeto el que las niñas se ayuden amigablemente entre

ellas,

ya sea en sus

estudios

o en

las diversas necesidades materiales.

Hay rasgos de hermosa generosidad y compañerismo.
Las sociedades de padres y madres de familia con más de 300
cios, que tienen
social.

sus

so

conferencias y reuniones de carácter educativo y

La sociedad de ex- alumnas con 320 socias, que tiene a su cargo la
visita de los pobres desamparados de los Hospitales y que se reúne to
dos los meses con fines de progreso espiritual, de beneficencia y de ade
lanto pedagógico; son las ex-alumnas orgullo de las directoras de la obra,
por su labor patriótica y abnegada y por el desinterés con que ayudan
la Escuela que las formó.
Y la Escuela Dominical que reúne todos los Domingos y días de
fiestas patrias a las alumnas y a sus familias, proporcionándoles entre
a

tenimientos e instrucción con los concursos de juegos, las comedias re
presentadas por las alumnas, las conferencias de moral, historia patria
e higiene y la buena música vocal e instrumental.
La Escuela, que no omite sacrificio alguno por convertir en hechos
practicables cuanta enseñanza da a sus alumnas, se ha preocupado con
sumo

interés de inculcar

a

las niñas el

amor

al ahorro.

entusiasmo para que las
alumnas ahorren, según sus medios, parte del dinero que sus padres les
obsequian para golosinas. Anualmente un grupo de alumnas de la Es
Cada maestra

en su

sección trabaja

cuela A.nexa, ha sido acreedora
jo de la Caja de Ahorros.
A todo esto

hay

a un

que agregar la

con

premio de los

que

otorga el Conse

educación religiosa que

es

la que

espíritu de trabajo y de abnegación a maestras y alumnas y
derrama en el establecimiento la más sana alegría; ella infunde en las
niñas el deseo de su propio p°rfeccionamiento y las hace responsables
inspira el

de

sus

actos.
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Personería

jurídica

En

1925 la Escuela obtuvo

desde entonces está

regida

to de las señoras:

Juana Ossa de Valdés.
Amelia Valdés de Huidobro.

Sara Ossa de García de la Huerta.
Amelia Errázuriz de Huidobro.
Elena González de Salas.
Blanca Plumer de Pérez de Arce.
Teresa Riesco de Walker.
Elisa Lira de Edwards.

Ventura Salas de Díaz.
Elena Barceló Lira.
Amelia Edwards R.

Elisa Valdés Ossa.
Sara Covarrubias Valdés.
Teresa Hurtado Eyzaguirre.
Marta Canales
Teresa Ossandón.
Sara Edwards.
Ana Díaz Garcés y
Adela Edwards S.

por

un

191

personería jurídica

y

Directorio compues

r
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