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dentro de &e pemdento c m q n . Convenienla ea$ciigs1p;ILinttnSiva de un solo idioma en el psmer
a dmdtaneo de dw idiomas cod0 estah deterde estudios de 1897.

derse a In
jeneral de lm ciencias para dar a conoter sus
refacionc% mutuns, su historia i las ley= de 5u evolucion?
6.0 Conw&en.oia de introducir en el segundo ciclo del plan de
~ S ~ U & Q Sde humanidades CORM) asignatura independiente, la histod de 19 literatura i del arte a fin de que el alurnno conozca
ria. j
iquiera tn sus rasgoa ma5 dxesalientes i en sus obras mas notabzgS LIS literaturn a n t i v i modemas, c u p w d i o no puede
hcer hoi con el idiom corPespondiente+
de la moral i de la hijiene. lConviene dar &esse~ estudios dentro del segundo ciclo o se
a pimera con relacion a las acontecimientos histtrricoS i en la vi& de las grades hombres, i desarrollar Ias
naciaaes de la segunda, dentro del propama de ciencias naturale
cow una aplicacion del estudfo de 10s mdios fisicos i de las fun
eioaes m&nicas a la conrarvacion de la d u d ?
8.. Horas de claw i horas d e ~ e s t d i o . - ~ i m u m de trabajo
total diario que debe exijirse a1 alumno.-Re&unentacion de Iw
taras escol-.
9.' Neceskiad de establecer ttps aiias graduados de eurso preparatori0 en cada licm i program de estos estudios. .
El C b e j o rue@ a Ud. se sirva trasmitirle estas observaciones,
com~.todZslas que a su juido pdieran ilustrar esta materia, ea
e l c u r s ~ d s l m c sp&o
a fin de tomar en comideradon las

Mewes se manifiesta partidario de ponu en p k t i c a el

a1 studio cornpIet& i elemental de 10s ramas cientifim que dan
conocimiento cabal i positivo.

+

i

I
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Hai necesidad de aumentar una h a m a Io menos, para la
fianza de 10s ramos siguientes. En este aiio deben apren
1
algunas nociones importantes i lo mas completas posible de
mografia.
Debe tambien completarse en t6rminbs jenerales, tanto la ense$ a n a de la zoolojia como de la bothica.
Para est0 hai que,reformar completamen? el plan de estudios#
suprimir gran parte de 'lag niaterias i aumentarlas con las que se
ctlseiian en 10s aiios superiores, per0 de u11 modo jeneral.
Oeo que est0 no ofrece dificultad, sobre t o d ~si se ob&va que
el programa de tercer a50 de zoolojia, es un programa que contime demasiada materia i mui detallada sobre estdios que canjtrn a 10s niiios, como es el de las insectos.
En Iugar de est0 puede estudisse dgunos tipsuperiores i
ejemplar en forma jeneral.
Lo mismo en bothica i agreghdole a l g u m nociones biolbjicas i en t b i n w jeneraks 10s demas conocimientos superiores.
A est0 d e b agregarse la teoria de la evolucion.
En la misma forma que el aiio anterior, debe completarse el
estudio de la Bijiene.
.
En a m t o a 10s estudias de ciencis fisicas i quimieas, hai necesidad de vaFiar el programa, sobre todo para 10s lie- del nortr.
Tandieado a que la ensefianza sea mas prictica i siendo e t a
rejion minera SBajo t d w conceptos, lee estudios deben amronizou*6e con ate.
a

,

dos idiomas wmo est.&
de 1897.
‘

I

determinado en e1 plan de estudi

’-

)

plan de estudios del aiio f 897, que ob
&ea de dos idiomas vivos estranjek,
I d z a 6 rejiondiza esta enseijapa.
* Es indispensable que se aprovechen 1 0 s tres primeros *os de
la instruedon secundaria para haw adquirir d eskudi@& Ir ma-

emplee en la emihnza.
,
;Los programs actuales para el =studio del ingle tstb &en
concebidos i permiten apreciar que d&n mui buen rdtq$oB.
El profmr de’frances, se5w V. bgnino, dice, en -to
a la

ram es capaa de auimilardb idiomas a la vear).
Gpka d rnismo profesor *que todo cat&r&iw de i & a m
vkw d e b k & r el idibma que ens&& i g x % ~
dq ese c o n q t o

-

Si la ens&ani% de todos 10s ramos del saber
repito, la enseiianza especial de la moral.
Para dar a conocer 10s deberes del hombre, se bfr
nuas oportunidades i cojunturas en todas las clases,
lectura, de castellano, de historia o de ciencias.
En el Congreso de Enseaanza se dej6 de ynifiesto, que la
moral-adesligada en absoluto de la relijiom-se aprende en
todas las chtedras, en 10s acontecimientos hist6ricos i en 10s actos
de la vida de 10s grandes hombres.
Arist6teles eobserv6 que la virtud es un hhbito o manera de
ser, per0 este Mbito no se adquiere mediante el estudio sistemhtico de las doctrinas de la btica; sino mediante el sometimiento
perseverante a la disciplina de una educacion morab.

L a horns de c k que d&dn
tener diuiaxnente l w dum.
am scrpln cine0 para ks del pdmer ciclo i Seis para 10s del Sgundo cicto, con descamo de dos bras para ir a &wiw i5
i n t e r d i o de cliez minutos entre clase i c l y
kemw est.udih i prepandm sus tareas

I.
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o? programas vijentes son
xcgpblesj per0 ccmvendria intro
h m o en el de jeografia e historia i lecciones d
pnda seccion se hace mas necesaria la enseiiania de la j
:historia que la de lecciones de cosas, programa q u e 3

historia patria.
Dios guarde a Ud.

liceoS.

5

-

Los programas de castellano rwmendados por el Consejo de
Instruccion, de 10s seiiores Wansen E Nercasseau i Erloran, no han
rnerecido la necesidad .de. una revision de p t e del profesor de
castellano de a t e liceo. E w programas basados en la enseiianza
pdctica, en ejercicios orales i grtogracos constantes,,en lecturas
razonadas, en acostumbrar al oido a la armonh' de la frase
mente a las bellezas i ddzuras del i&oma2no n m i t a n una inno
vacion, dab la amplitud i libertad que se deja a1 prdesor en sw
enseianzas. Como acansejan esos programas, se ha dejada un p&
al olvid~ese diluvio de teorfas gramaticales de don Andres Bello,
i los alumnos toman pmesioa del idiom, de sus j&s i belleas,
por el recuerdo de Ios bhenos modelos ad castellano de la edad
de o m i por 10s modelos delos rnejores escsitores de la edad con-

.
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escrito, en cada clase
miento en materia de n
En A&e6ra.-Psq
irar al alurnaw c o n k s
literales, se hacen espresar en f6rmulas-jenerdles cier
que deben satisfacer condiciones dadas, tanto en c&leuh m
como escrito..
, Ademas se esplica con claridad lo que es una funcion i yna variable i la proporcionalidad directa o inversa entre funciones li
variables.
En ]eomefria.-El
programa ha abandonado la antigua rutina
i coloca la trigonometria rectilinea inmediatamente despues de la
planimetria i trata en seguida de la jeometria del espacio o estereometria a la cual deberiaa seguir cortos elementos de trigonometria esfkrica que completan la jeometria del espacio.
En este ram0 se da idea perfecta de la espresion aljebrAica de
las cantidades jeometricas i de la representacion jeomktrica de una
espresion aljebrhica, conocimientos indispensables para la trigonometria.
' . Se ha hecho, p e s , un curso elemental jeneral de jeometria.
Hai una omision en la aritmetica. En el segundo aiio debe
darse una idea sucinta, per0 perfecta, de las potencias i raices i
en el tercer0 se debe enseiiar la estraecion de la raiz cuadrada.
Esto es absolutamente indispensable para la resolucion de 10s infimd-'
imkricos a que se aplica el teorema de Pit&
46
~

Qgramas cle 10s tres ramos de matembticas,
10s testos de aritmktica, bljebra i jeometria
'oenisch i Taffelmacher, respectivamente,
w programas i que son 10s 6nicos apropara la ensefianza del ram0 segun el
onsiguiente, 10s h i c o s que deben
'
anarquia en la enseiianza. En
itos aprobados.
ma de matemhicas i de todos

1
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El mismo propma de 1893, escluyado
par- que se refieren a flsica esperimental por no
ram0 en el 1.0 ni en el 2.0 aiio de humanidah; i aum
cada uno de los tres aiios el nhnero de animales i platas
deben etudiarse.
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ipard que las daw Sean hechas jmr un sa10 profaor,
El estudio de la Historia en el primer &lo d e b corrrprender
h hiatoria patria i 10% xcontecirnientm eapi@les de la hisbria m i ve&.
& plui recornendable en los prirneros a6w el mCtado l&~gratfico..
En el segundo ciclo debt: tratarse ia histwia universal en hrma
sistemhtica, insistiendo en el d e s m d o be la civi1iz;kCian.
El estudio de la Jeografia debe comprender k Jeogdk fish,
la politics i la matedtica.
Eh el primer ciclo tomando como base ef conmimiento ctd
relieve i la Iectura de globs i mapas, de& estudiarsc 1alcwgr-affa fisica i p o l h a de Chile. En se uida la del continente A ~ F &
can0 i demas partes del mundo.
En el qtnndo ciclo se ~ ~ r n n w
$~
A un
r estadio de f ]&pa-

4!

1

se continuaria perfwitmando el idioma el
kances COR seis horas semanales.

toria universal.
7." Es indispensable dar un carActet sistem&ticoa la enseFiarqza
de la moral, urbanidad e hijiene, creando una clase especial.
8.0 La necesidad de establecer tres aiios graduados d4 'curso
prepratorio, se impne, mas, cuanda en las capitales de provincias, no existen colejim particularep, donde 10s padres puedan preparar sus hijm para el l i m , vi&nd& en la necesidad de, rekurrir ,
a 10s seminarias o eolejios congrepcionistas, donde corn0 es
sibido, se emplean mPtodos anticuados.
Adjunto a Ud. una distribuciqn para idiomas vivos estranjeras,
tornando como base la division del cum0 de humanidad- en das
ciclos, hecha por el profaor de aleman don Arturo Mwhe.
Dios guarde a Ud.

~ZwiOnes.-

Del primer ciclo el alumno tendrl 10s eo
'en uno de 10s idiomas comerciales;
2? E
L alumno del segundo ciclo conseguir4 I O conofimientos
~
para la carrera universitaria o en aleman i frances o en'in&es i
frances.
0t~a.rventajm ded jroyecto:
1.O Se conseguiri un plan de estudios uniforme para 10s liceos
de la Repliblica;
t
2.0 Se podrl formar un buen horario;
3.0 La distribucion de 10s alumnos en dos secciones-en el
primer siclo-serl mas flcil, quedando a1 mismo tiempo cada
curso mas numeroso;
\
4.0 Con la aceptacion del proyecto el Erario PSlblico economizaria mas o m h o s 75,600 pesos anuales.
E2 #Can vijente es defechoso:
I .e Por carecer de la ventaja sub I .a
En 10s liceos de segunda clase de Tacna, Iquique, Antofagasta,
se ensefia esclusivamente ingles; en 10s liceos de Lebu, Temucb,
Valdivia, Osorno, Puerto Montt, esclusivamente el idioma aleman;
en 10s liceos de Ovalle, Quillota, San Fernando, Curic6, Constitucion, Rancagu?, solamente frances. De suerte que un padre de
familia, que vive con sus hijos en Tacna, Iquique, Antofagasta i
que 10s tiene en el liceo de uno de estos pueblos, no podri, sin
gran perjuicio para la educacion de sus dijos, trasladarse a OvaHe, Quillota, Curicb, Constitucion, San Fernando ni a Lebu, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, etc., puesto que el niiio.ha
1.0

sarios

r

~

*

estudiado ingles, rarno que en 10s liceos de las ciudades menlcionadas no se enseiia por ser en unos frances el h i c o idioma, en
otros aleman el linico que se enseiia. Este gran inconveniente

*-

,

para la vida prActica;
2.0 Tres boras en cada uno de 10s liltimos tres afios que cond t a el plan de 1897, con la prPpmcion insuficiente, no darln-a1
almno conocimientos sblidas en 10s dos idioms mencionados.
B t w han si& 10s motivos por que fuC derogada la distribucion
de 1897.

j

.

*

Nhm. 90.

Seiior Rector:

El cuerpo de profesores del establecimiento, de acuerdo con GI
infraxrito, ha llegado a las siguientes conclusiones relativas a 10s
puntos indicados por Ud. en circular de 31 de agosto tdtimo:
I .a La division de la enseiianza dada en 10s liceos en dos cidos,
no solo es conveniente, sin0 que responde a una necesidad imperiosa para el progreso jeneral. Asi concurrirh a aquellos, mu&=
j6venes que hoi no encuentran ningun aliciente por no poder continuar estudios superiores.
El fin esencialrnente pdctico que se daria a1 primer ciclo, prepararia a todos para ganayse la vida en las industrias o el corn&cio, a la vez que seria la base para 10s estudios humanitarias que
’
adquiririan todo su desarrollo en el segundo ciclo.
2.a La ensefianza en 10s dos ciclos no debe perder por ningun rnotivo el caracter pdctico i en 10 posible esperimental. Se
puede establecer como principio inherente a la division en ciclos
que, mi6ntris mas tendencia rejional se dC a 10s estudios, msyor
sed el provecho que obtcngan 10s liceias en la preparacion p d c tica de 1- alumnos.
a). El programa hltimo de matemiticas del Dr. Tafelmachei
est&perfectamente graduado para 10s tres primeros aiios.
Sin embargo, talvez convendria, en lo que respecta a la aritm&tica, completar en el primer aiio el estudio de las fracciones
comunes i d e c i d e s i el sistema mktrico; empezar en el
a60 con la regla de tres simple i 10s nhmeros IV, V, VI i VI1 &el
programs (pAj. 9) i 10s dimeros IV i V del tercer a6o; i deja para
el tercer a f o los nhrneros 11, 111, VI i VII. Asi el programa diil
primer aiiia no seria excesivamente estenso, puesto que en la tercera preparatoria pueden desarrollarse i 6 estudian en la pr&ctica
mat& de primer aiio.

En cuanto a las rejiones centrdes debe dam
b o t h i a como base de la agricultura i a 19 z o o l ~ j
la zootecnia.
El estudii de la fisica i de la qufmica podria
porque con el sistema de enseiianza en vigor no

ahi sus estudios tengan otros conocimientos de
los elementalisirnos de la nueva distribution de
a t u d i a Im diferentes tipos de animales i plantas, i en cada.'
Feprwntante, fa anatornia, fisiolojk i biolojia, dando preferencia
a l a "peck rejionales i a Ias que tienen telacion con el hombre
e impostancia industrid o eropbmica.
Debiendo setr la ens&anza intuitiva i esperimen'tal, es cada &a*
ma0 q-ente dotar a 10s licecw: de Qtiles necesarios de enseiimza
sin b cuales toda reforma seria farzosamente ilusoria.
9.La enseiianza de h jeografia en un sistema de ciclos d e b
%crtambien cornercial.
Tomando como base el progmma en vigor del seiios M ~ n t e brum i raduciendo alguna de sus materias, p a r e e convenitnte en
el primer cidd tratar con mejor metodo i estension la historb de '
Amkica i de Chile, de acuerdo con 1% refomas que se indica&
el ndmero Q del presente infonne.
Para completar la emeiianm de la historia en lw tres p r i m r s s
&OS, d alumno d e b tener idea en lo posible exacta de la vi& de
su p"" i de 10s principles hechos acaecidos en nuestro mnti-

'

I

&in, sin embsrgo,
ningun programa ra
e a asignatura la nueva distribuci
El estudio prictico del idioxga
exije que se le seaale las cinco hotas s e d e s de que
anteriormente.
.
3.a Las lenguas vivas estranjeras deben ensesdo d@e
*el primer ciclo en atencion a que las licesls tienen forzoamente
q u e redutar parte de su poblacbn escolar en lasescuelas phblicw.
Si en este ciclo se prymrciona al alumno una instmaion mas
o menos jeneral, es claro, que debe procur;ir%e
que el idioms que
se estudia sea aprendido lo mejor posible. &to no se coaseguiria irnponiendo el apsendizaje de dos'idiomas en 10s tres primer. aiios dk humanidades.
En consecuencia, creo que conviene la enseiknza inteasiva de
un d o idioma en el primer ciclo.
Esta conwenienaia e5 mucho mayor aun si, com.0 ceria de dewar,
se wxa a laa liceas de 2.a c P e un-cum pdctico en que hallarian nuevos hwizontes 10s que por carecer de recursm no,mntimiem sus estudios.
De suuma, utilidad seria, ademas, reemplazar en e t e liceo d
F-ancgs, que hoi figura col~zo b i c o idioms, por el iagles, de
mayor appliacion en todas partes i mas indispensable para 1- jSve~e9de &e departamento, que pasee estrwhas daciones comercides con el v&no puerto de Coquimbo. ,
4.a Eh Undlispmble en el primer &lo &r desasrollo a las enseihwas marales e hijiknicas.
1
fin noes neceszlrio la creacion de una asignatun
1
e; per0 si la inclusion de las &terias respwtivas en
lcrs pmgramas de historia i de cienci2ls naturales, recomen&anda

.

como lo Son sus programas i su material de e
para ingresar a1 primer‘afio de humanidades necesz
de las escuelas estudiar 6 afios, cuando en un liceo con
Por fin,el alumno de la escuela i el de la seccion prepardtoria
que pasan a1 primer afio, nunca estan igualmente preparados i de
ahfnace la diferencia que se nota en 10s cursos de humanidades i
10s tropiezos que 10s profesores encuentran para desarrollar su
programa. Establecidas las 3 preparatorias, aumentaria la poblacion de 10s lice& i sc uniformaria la preparacion de 10s nifios,
d h d o s e a las materias el mas cornpleto i perfecto desarrollo.
Los programas para 10s tres cursos serian 10s mismos aprobados en 1893 con las siguientes modificaciones:
a ) Aumento del circulo de ense5anza en matemiticas, tratando
en el primer aiio el circulo de 1-50, en el segundo que pase de
I-I,OOO i en el tercero el circulo ilimitado; i
6) Tratamiento en historia i jeografia de biografias cortas, pero
numerosas, de pemnajes chilenos i americanos, la provincia, la
rejion norte de Chile i denominaciones jeogrzUicas en el segundo
aiio, i en el tercero el descubrimiento, conquista e independencia
de Chile, guerra del Pacific0 i j e o g d a de Chile i jeneralidades
de Am6rica.
No p u d o tesminar sin repetir a Ud. la conveniencia de establecer 3 afim graduados de preparatoria.
#

- alumnos para seguir las carrexas profesionales superiores.
La enseiianza que se da o debe darse en 10s tres primems arias
de humanidades, debe ser comun a todos 10s j6venes que desean
ocupar un lugar honroso i meritorio en cualquiera esfera de la
vida. Debe armar a1 educando del saber necesario para para que
no solo pueda atender sus ocupaciones de oficio, sino que tarnbien
tenga como ciudadano i hombre, un interes vivo por las grandes
cuestiones que ajitan a la patria i a1 mundo entero. Debe dejarlo
formado asi que mas tarde queda provisto de 10s medios intelectuales para escojer con madurez de criterio la carrera que le
convenga.
La naturaleza de esta enseiianza en Ambos ciclos debe ser prPctica, en el verdadero i bien comprendido sentido de esta palabra
que hoi desgraciadamente sirve de escudo i espada a todos 10s
enemigos de una s6lida i profunda educacion cientifica. I prhctica
tambien es la enseiianza que desde aiios se da en nuestros liceos,
te6rica i prftctica como ,debe ser, porque el hombre no vive del
pan solo, sino que desde su niiiez ya tiene el deseo de reconocer
el orijen de las cosas.
Ademas, in0 es prftctica la enseiianza del castellano, cuando el
alumno escribiendo dictados se ejercita en la ortografia, cuando
redacta cartas i composiciones i hace ensayos del arte oratorio?
No es prActico el aprendizaje de idiomas como hoi dia se hace en
10s colejios del Estado, aprendiendo 10s alumnos el us0 suficiente
en el lenguaje hablado i esciito, sin que por esto se descuide la
enseiianza en la parte literaria i propiamente cientifica? No es
prlctico el proceder del profesor de matemAticas que hace resolver un sinnhmero de problemas, ejercitar construcciones jeomCtricas, arregfar libros de comercio? No se da una instruccion
prhctica en las ciencias fisicas i naturales, aplicando 10s mas variados esperimentos i haciendo us0 frecuente de microscopios, llei
vando, ademas, a 10s alumnos a escursiones donde aprenden a
observar con sus propios ojos? No es prActico el profesor de historia i jeograffa cuando hace aparecer en la pizarra ante'sus alum-

.,.

inconcientementc repiten Io que otros l e hacen e r a , ovejas
bobas, dondc va una, van todas, o autE peor, que prsiguen intenciones egoi3m i mui poco patriotas? Cuhdo se levant& una voz
pr4jiQsa que har;l cesar estas f a l w r e f o w destinadas para
hac= mer mas i mas el nivd intelelectual del pis i sumerjirlo en
e1 m a t d i s m o m a c r m ?

ndo §ole en cantidad i ea M a i o n .
que habria que intducir algunas pqueiias

'

5pmcas i binonzias, como ta
Fkiles.
Planknetria: Aplicaciones
mas de constmccion, ptincipalmente tambien b s ooq
aljebriico. Repeticiones de
Teoria de 10s pantos i radios armhicos, cordales, puntos
,de semejanza. Problemas de construcciod.
Trigonometria: Fundamento de la goniometrfa. Resolucioneb
sencillas de triingulos. Continuacion de la goniometrfa; resoluciones mas dificiles de tridngulos.
Estereometria: Introduccion al dibujo pcrspektivo d e formas
de espacio. Los cuerpos sencillos, con avaldo de aristas, supcrficies i vdlimenes. Esposicion sistemitica, continuacion i aplicaciones.
S s t o m, 6 hm.-Aljebra:
Combinat6rica i aplicaciones a
la teoda de probabilidad. Teorema binomio para cualesqdiera
esponentes i las mas sencillas progresiones infinitas. Construccion reproductiva del ram0 de aljebra (ampliacion de la, idea
nurnkrica por las operaciones aljebriiicas desde el nlimcrg entero
pmitivo hasta el complejo). Ecuaciones cdbicas. Problemas elementales sobre m h i m a s i minimas.
Trigonoxnetria esfirica con aplicaciones a la j e o g d a i uranografia matemiticas.
Jeometria: Fundarnentos de la jeometria represeatativa. Los
teoremas mas importantes sobre las secciones c6nicas en ttata=
miento elemental sintetico. Jeometrfa analitica del plano.
Complemento, reslimenes i ejercicios'en t d o s 10s terrenas d e
las claws anteriores.
Con este arreglo i la evolucion de 10s ramos de contabilidad
i de cosmografia, queda con eI nlimero de horas espresado su.
ficiente tiempo para que 10s alumnos adquieran en Eos cursas

'
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&n quimica: Conocimiento de 1

miento elemental de la qufmica orgbnica.
de cristales, de .las cualidahes ffsicaS; de la co
mica i de l a i m p t a n c i a jml6jica i ttknica de 10s
eonoqidos.
En 10s tres cur% inferiores se enscLfiarria solo alguaos cap&
tulos ficiles ielementales de rnednica, luz i calor, en manto se
neceesitan para e1 entendimiento de 10s qtros ram- de e h d i o s
- i para la vida en jeneral. Estos temas sc t w t d n en las c
k
del profesor de ciencias naturales, cuyo nQmesocon este fin se
aummta 2 tres manales. V k &e ram0 mas abajo. La ea.efianza sistem;itica de la ftsica-principiarrisolo M el cuarto aao.
La materia se repartira del modo siguientc:
Cwto a,
2
se
Lm fen6mews mas senei1Ias de la m d n i c a de cu
lidos, liguidcx i g w m s , i de
la t m d a del valor en tratamimto esperimental.
Jzacizto&io, 4 h a s smawZes.-Lcsi fendmenos q a s sen&
f-10sde la teorda del magnetismo i de la ek+ctricid& .de la adstica i dptica en tmtamiento esprimental. - I

Fadmenos de radiacion dek

de las combinaciones mas aotables, tambien
Ampliacion de las partes te4rica.s. Calcdo

quimica orgdnica.
En este ramq 10s programas necesitan una reduccion esencial, siendr, la materia demasiado eitensa. %gun el plan que
acabo de csponer, se
para la vida i 10s estudios universitarios.

Cicmim nakales i &Z@icas

de 10s fomilias mas i m p
de algunad plantas nipt6gamas, i de las mas impostantes plantas
$tiles estranjeras; conocimiento de su reparticion jeogt%ka, de
I.cw fen6menos vitales de las plantas tratadas, tambien de las
mas f r e c u e n h enfermedades de hs plantas i de %.us autorei.
Lo mas necesario de la mrfolojia, anatamfa i fisiolojh de B
plantas.
En zoolojia: Conocirniento del sistcma de 10s vtrtebmd
ewrtebrados; coaociiniento del modo de vivir i de Ia reparticion
jeOg5fica de 10s aoimales mas notabls, conmimieatode la
estrnctun d d c u q o human0 i de las tmrias ?as impaasntes
del cuictado de la d u d (hijiene).
t
m

.

-

I

.

mente dhtinguibles i fmtos.
Descripcion de importantes’ mamiferos i aves, res
particularidades esteriores i de detalles caracterfsticos d
leto (segun ejemplares i lLminas a la vista), comunicacione:
sobre su modo de vivir, su utilidad i su daiio.
Ejercicio en el sencillo dibujo esquematico de lo observado,
lo mismo que en las clases siguientes. Elementos de Fisica i
Quirnica.
S e p d aiio, 3 Aoras.-Tratamiento minucioso de 10s 6rganos esteriores de las plantas foner6gamas con relacion a la
descripcion de ejemplares presentes i a la comparacion de formas afines.
Descripcion de importantes vertebrados (segun ejemplares i
laminas presentes) con datos sobre su modo de vivir, su utilidad
i s u dafio. Elementos de Fisica i Quimica.
Tercer am,3 koras.-Descripcion cornparativa de especies i
jtneros de afines de plantas foner6gamas, segun ejemplares presentes. Esposicion del sistema de Lineo. Primeros ejercicios en
la dasificacion de las plautas.
Repeticiones i ampliaciones de las materias zobl6jicas de las
clases anteriores respecto del sistema de 10s animles vertebradas. Noclones de Fisica i Quirnica.
&art0 a&, j Aoras semana~es.-Descripcion i comparacion
de plantas con estructura de la flor mas cornplicada i de algunas
plantas cript6gamas. Con relacion a esta ampliacion i profundizacion de 1as nociones morfol6jicas i biol6jicas. Las familias rnas
importantes de las plantas fonercjgamas. Elementos del sistema
natural.
Ejercicios de determinar o clasificar.
os insccAnimales articulados con especial considera
tos i SPS 6rdenes.
Repeticiones comprensivas de toda la materia tratada hash
aqui. Animales inferior-.

por tales cuestiones.

=

mas fiiciles.

,

f

Histunk
,
Objotivo jeneral:
Conmimiento de 10s sucesos de historia univ

hecho epoca, precisando su lugar i tiem
historia de Arn<rica i de Chile, en la conexion d
efectos, i educacion del entendidento hist6rico-

Makria de

P k e a,
~ I &oras
S e g d o a&, I ko

a

--Biografffas de la historia pstria.
tos de la mitolojfa de la antigee-’
dad clhica i de la hi:toria mas antigua, I s s pueblos orimtales,
los griegq hasta Solon i 10s romanss hasta Pirro.
Tcrcrr &, 2 koras.--Wistoria griega hasta la mwerte de Alejandro el Grande, con algnnos apuntes mbse la Cpoca de la%
&&iocos, historia romana hasta la muerte de Augusto.
El tratamiento del t i ~ p oanterior a S l o n i a la llegada a

s romanos
Estados. La Edad Media, hasta-su fin, en sws ras
terijsticos, sin entrw en detalles lnirruciosos
, moderna de 10s pueblos europeos hasta la
E p c a de 10s descubrirnientos i conquistas tr
palmente ;n Amtrica.
Inculcacion de fechw corn0 antes; repeticiones de la historia
segun an canon de fechas memoriales.
a u k t o &, j hras sewLcanaks.-Historia europea d e 164b
hasta 1815 , con especial atencion a la revolucion fmncesa i sus
efcctos sobre Ia marcha jeneral de la historia.
Historia de America i de Chile, durante el eo1oniaje.i g u e m
de independencia, reducjendo en lo psible la historia d e las
otras coIonias para*dejar tiempo a1 tratarnienio prolijo de la.
historia patria. Repeticiones i apaendizaje de fechas.
Sa& am, j koras.-Historia
europea desde 18r 5 hash el
p r m t e , dedicando especial atencion a\ desarro!b social i econ6mico en Europa i AmCaica. Historia -de AmCrica i especialmente de Chile, durante el PeriodQ de la independencia. Recapitulacioa de toda la materia 1Zist6rica, espcialmente en seladon
a 10s progreos de 12 politica i cultura. Repaso de fechas memo-

rb.afesq u a A n o n propuesto.
Esl todas partes hai q
forme al progrew de b

.-

r Ia materia i esponerla con-.
ia de 10s alumnos.

.J%ofi-ufia

L

r

Obje’tivojenclal:
C)ontempfacion comprensiva de la naturdeza ambiente i dl
fieas, conocimiento d e la csndicjon fisica de

.
,

leograffa jeneral, con relacinn a 10s
primera induccion alentendimiento del glob0 i de 10s m

induccion a1 entendi
rpkjen -del relieve

con escepcioh de Chile. Bosq
ria i cn cuadernos.

Los mas conocidos caminos del
Dibujo de mapas, como Pates.
Sesto &,I ham.-Recapitulaeion
d e toda la materia estu-,
diada. Continuacion d e la jeografia fffica i la hidrbsfera la
abnbfera; algo d e etnografia. jeografia matem;itica, apoygnrrdose sobre lo que se trate -en malematicas a ffsica. Revista comparativa de ios mas importantes caminos comercia!m.
Conforme a1 objetivo de esta ensefiaba i apesar de la importaucia de la jeografia como ciencia natural debc atenderse ante
todo h la utilidad prictica del ram0 para Ioialumnos.
La jeografia fisica no & b e ser preferida, p o r principio, a la
polftica, mas bien dmbas debes ponerse en combinacion intima
. dentro de la description de 10s paises.

.

4 *a

~

I

i

introduceion a laq obras @ticas mas
Materia de ensefianza.
Pnkwtraiio; 5 boras seiaanalrs.-Gratnitica: Eas p a r p de la
oracion, inflexiones del sustantivo, la conjugaxion; distincion de
formas irregular= i regulares. Teoria de la p r o p i c i o n simple i
de la puntuacign necesaria para ella.
Ejercicios ortografia en dictadps semanaliles.
Lectura de poesesias i troms en prosa (cumtos, fdbulas, n a m ciones de la historia patria, cuadros de la natmleza i de la jeo-

grafia).
Reproduccion otal de trozos narrados i leidos. Aprmdizaje
'a i, en lo posible, recitacion correcta de podas.
(n30, 4 b r a s . - G r a m i t i c a : L
a propsicion simple
amplificada i lo mas aecesaria de ia p r o p i c i o n compuesta c&
h puntoacion correspondiente cuya cotnexiw i n k o r ~ r ) nla
estructura d e la p r o p i c i o n d e k acentuarse en todas p-.
Dictados sernandes para el aprendizaje de la ortclpifia i de
la puntuacion o mprsdacciones por esrito.
Lectura de poesias i trmm en prosa (cuentm de la mitolojfa
e historia aatiguas), por lo demas C O ~ Qen e1 primer &io.
Reprduccion eraf, aprendizaje de mefflona i, eni b p d b k ,
corrects recitacion de paesfas.
Tpm d
c
s
z
r
o
t,4 b a s . - GramPtica: La proposkkn cornpuesta
i t r a t d i e a t o siskrnitico de I= reglas sobre la puntu;fum. La
mas senciYlo de la etirnolojia.
Ejmdcios de ortografia i libres reproduccione p r escrito de
lo leido o tratado en cIase; cada 4 semanas un trabajo domnbtko.
Ledam d e p d a s i tmzw pro4cm (plobre todo descrip+
ties i r e t o s , narmciones de la historia griega i rmaama].
de

@ticos, en cuanto son necesarios para 1s espliracioa de lo kido.

Ayrendizaje de memoria, etc., como dntes.
Q ~ & t oa,
5 koras umamdes.-Instruccion prictica para la
redamion de cornposicioaes por ejercicioa en la invmcibn i disp i c i o n de la materia.' Composiciones fkciles o disertaciones,
I

del aAa datm bien reclucidos sobre la literatura arcaica, despues

'

.

I

Obligatoria d e b - ser Ia ensefianza de &a l e n p a p r vat+&
razones. En primer lugar, ya que no existe en nuestros liccos
la ensefianza de la lengua latina con su irreemplazahle valor educativo, la dnica lengua que por su naturaleza puede entrar en su
lugar es la francesa. En segundo lugar, necesario es que! todos
10s ciudadanos cultos posean este idioma, cuya literatura se abrc
mas fAcilmente a1 entendimiento de 10s pueblos latinos que Ias
obras escritas en ingles o aun en aleman. Por mas estudioso que
haya sido un alumncj d e ingles o aleman, no llegad nuns a la
facilidad con que, bajo iguales circunstancias,, el ahurnno de frances leer6 10s libros escritos en e s h importante lengua. En tercer lugar, el caricter mismo de la nacion chilena siempre se
acomodari mas a las cualidades caracteristicas de 10s francescs,
sin que por est0 necesiten despreoiar las grandes ventajas que
por el contact0 fntimo con las ptras dos grandes naciones d e
cultura, redundan para el progreso del pais.
A esto hai qde agregar que cualquiera obra importante que
apareee en Inglaterra o Alemania, luego suefe salir traducidar
en frances, quedando, por consiguiente, a1 alcanco de todos 10s
chilenos, si el estudio del frances e3 obligatorio. E n cambio, por
la dificultad de los idiomas citados, h lectura de las obras francessas en taduccion sed siempre dificil.
Para 10s estudios universitarios es conveniente tambien que la
preparacion de los alumnos sea mas o m6nos unifome. Ya en
10s clusc~ssuperioes del limo se hara notar grandemente la fdta

n d y ~ m p o c o .Los tiernpos

'

felizkente han pasado, i la jente s
la ensefianza linguistica que no la
d'hbtel. I asi queda luyar paq
otros ramos, sobre todo la de 1
tancia debe llamarse serbment
fetes,pera para ctlrar las enfermedades no
el srganismo.
Las ottas dos lenguas, la inglesa i la aIe
el etudio de una de ellas, permitido el d e
cipiarsc imultineaaente en el segundo afl
hoas respectivamente. Ad d fin del tercer aiio o a1 t&rmino
del primer ciclo 10salumnos que se retiran para entrar a la vida
pictica o para scguir en establecimientos tkcnicos, tendrin la
base suficiente para la continuacion te6rica i p
Fasamos ah0r.a a esponer la estension i el d
dio de 10s tm idiamas.

,

I

aqentuacion marc

axiomas de cla

-mndo la materia. Importancia especial de ejercicias de cempoSjcion i conversacion como en el alio aaterior.
' fkg2S-s
Objetivo jeneral:
Entmdimiento de las mas importantes obras literarias desde
Shakespeare i ejercicio en el us0 oral i escrito de la lmgua.
Materias de enseiianza.
/
&&hBc1IwuddaB PS, 4 &omssmmales.-Estudib de
la
ia regular e irregular, con estension a 1;ns ley= sinticticas necesarias para la esplicacion de hs formas i el entendimiento de la materia de ledura.
Adquisicion de una correcta pronunciacion por*jerciciospdcticm. Ejercicios de lectura, primeras ensayos de conversadon
en eada claw. Apropiacioo de un m&ico tesoro de vocables.
Traducciones por m r i t o u orales del libro &mental i de lecb r a o ejercicios
OS en la o r t o g d n .
T k ~ wa%a a2
, 4 limaF-ContinuacfoQ de loap
tzjercicias de lectura i conversacion en cada clast i ampYiacion

imea de 10s vcrbsr
del hfinitivo, del jeruadio i

3 hiwas.-Lmtura de p&

fddk

i alpnos poemas. Sint;ixis del artieu8q sutantiwh, p ~ ~ t i y o ,
pronmbre i adverbio. Lsls ~ p o s i c i o n e sm5 importmterr, Re
*
peticion de la materia mterion.

I

A

I

Creo couvimieate dividir 10s estudim de h
ciclo?; de tres &os cada uno, a fin
10s estudios t€cnicos i el segundo
variando en cada uno de estos ciclos, fa
la enseiianza solo en cantidad i en esteusion.
Ell prograrna vijente de Ciencias T4
division de 10s estudios en dos ciclos,
10s primeros afios mayor n h e r o de horn. a esta e
La hijiene no d e b desarrollarse de
sino que debe tratarse dentro del pr
les, como una aplicacion del estudio de 10s me&s fkiccrs i de
las funciones o@nicas a la uonservackn de la d u d .
Valparaiso, setiembre 28 de 1903. ’

education nmiond. +s
1.0

.

p

Organization unifome i

truccion S c u d a r i a de Ia Re
2.0 Planes de estudio en loa cuales se cqnswfte ana educacioq
met6dica ik dC una mset'ianza CorrespondienW a las nk~eidades del pais;
3.0 Personal encargado de Ia educacion.

problemas aritmttisos i jeatmbic
i vollimenes.’
Ymmh’u.-(Una hora scmanal). De ostracion pr&
teoremas fundamentales detkrminados. edicion en el
de lineas, ingulos i terrenos ficilcs.

%

SEGUNDO CICLO

‘

~cornc&ia.-(T’ms horas semanales). E s h l i o ordenado de la
Planimetria: i p l d a d de ingufos i ingulos suplementarias; rtlaciones entre 10s elementos del triingulo; congruencia de triingulos; teoremas del triingulo is6ceIesl distancie de un punto a
una recta; paralel6gramos; circunferencia, dngubs inkritos i
polfgonos regulares; medida de las ireas, tmrema de Pitkgoras;
linea proporcionales i figuras smejantes, area del cfrculo.
&bru.-(Tres
horas wmanales). Las operacioncs fundamentales:ndmeros negatives, potencias, estraccion de raiq ecuaciones de primer grado.
-

Q ~ t iasesh

I

&

‘ Conforme a 10s programas vijentes.

S

En resdrnm, crea que en cas0 de una reforma, debe deja*
para el cuarto afio el studio de 10s tmrernp aljebr&cas i jeom k i c o s se~a~adcx
en 105 acttales propmas papil el segulldo i

&bar una lei de m s o s , etc,
ieps que imitar de p i s e s
CWQ medidas disciplindriasde g a wdar d&e suprimirse el
servids de inspectore para ser hecho por'losprobores m-q
i reernplazar entre 10s profesores de la misma a3igrn&um, 91 sistema de profesores swesivos at de profesores por curses."
Valparaiso, 3 0 de setiembre de 1903.
PEDRO

LARRARAGA.

.

nto de 10s educa

que de grande importancia p r la -relacion que time Eon o
ram-.
es, ea mi bumdde w e p t o , una de las.refanaas que se
b c e santir en 10s actuales programs, i que ha U&nado ahora
tan vivamate la atmcion del hanorable Cons+ de Instmccion
Nacional.
De Ud. A. i S . S . .

LEONARQQELZZ,
Fro-

ertp.tbsrc .I)d

L*

de vupmiia,

,

se ve frecuente

la Iagua a la voluatad de 10s alamms,
produce dificultadts en la bvena marcha del estal-$eWemtca d .
principio del afio escolar. Si el pmgraina actual se contimuam,

I

tres aiios cada uno, a fin de que el primero preparar

Como consecuencia, la enseiianza se daria con fttmbo mas
pr5ctico en el primero de s b s ciclos, i can rumbo mas litemrio
i cientifico, en el segunndo,
En b&n a laweformas de 10s prograrnas de cada mignaturn,
~ C ~ S
convendria,
Q
en el primer &lo, dedicar mayor ndmero de
horns a la contabilidad i a 'la aritmGtica, dar algunas lmcjoones
.
de quimica i fisica mui dementales en el 1 . 0 i 2.0 ab-, restsinjk
d conoeimiento de la historia i ampliar el de la jeograk, dw
irngmrtancia preferente P la lectura razonada i a 10s dictadm i
csmpasiciones ea la clase de castellano, para que 10s alwmsos
aprendiesen la gramgtica por el idiom, i no el idioma p r la
gt.amaitica.
Siendo el frances por su orijen latifio, m a lenma de facilisino
cab0.cimiento para 10s que poseen como idioma nativo d casteez convendria el aprendizaje de aquCl
cosnercio no deja de recl+marIo;pro,,
el progreso i la cultura, p r q w casi t d a s Las obras de a
Valm intelecsual1811vsrtidas id fiances.

- .

la hijiene en el primer cic
darroll&ndoladentro del programa de ciicncias n a t u d e s cotry~
una aplicacion del estudio de 10s medios fisicos i gas fuaciones
orghicas a la canservacion de la d u d . En el segundo ciclo se
podria dar a & n h s asignaturas m carkder sistemdfico.
Los alumnos del primer ciclo podrian tener 30 horn semanaks de claw en c&a aao del curs0 de hmanidades, o sea 5 h e
ras de clase a1 dia, las que unidas a I hora 2-0 minutos, a I hora
40 minutas i a 2 horn de estudios o tareas en el 1.0, 2.0 i 3.'
de humanidades, darian ufl n&imurn de trabajo total diaria
de 4 b r a s 20 minutos, 6 hosas 4.0 min
a&o de mps.8, r e s ~ ~ e n t lo
e :qwc
mente no =ria demasbda.
Wra 10s educandos
inen su 3.' a o de hamaaidades.
en e! U C X O i pal3 tOd
os que, pdvio exzinren, fwren
consideradm aptos, pr.estarie manifibto utilidadkel funciommiento de un cugso de aplicacian prictica (iadustrial o merqntil) que 10shbilitara p a n &arse ~avi&.
.Pidimdo escuaas por las deficiencias que hubiera en esta
breve espmicioo, tengo el honor de ponela en manos de Ud.
para que, por su digno condudo, sea ekvada 61 Honowbk!
Corasejlo de Instruction PdbEa.
EW fperde B Ud.

SANTIAGO
ESCXJTI
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L4cdOrAes dccoma
WM......

:

.

es de la literatu
a r i a en 4.O a60 con el
’

frase, casi siempre corta; la sencillez de las ideas; e1 ningun ‘peligro de 10s temas, por lo jeneral, para la educacion moral de
jbvenes, i la facilidad para notar la evolucion de 10s ’ jhneros li
rarios i el desarrollo del idioma. Las esplicaciones de GramAtica
histbrica, dando interes a las clases, contrarrestarian la dificultad
de las voces anticuadas.
Consider0 mas codorme con el desenvolvimiento de la literatura espaiiola la distribucion que de ella ha hecho el seiior Hanssen en el 4.0, 5.0 i 6.0 a5os que la del seiior Lenz. Soi de parecer,
pues, que se pase a l 4.O aiio la materia que ahora se trata en el
5.0 i vice-versa, i se conserve sin variacion la del 6 . O aiio.
Tendriamos entbnces:

’

-

/

1

4.0 aiio

5.0 >>
6.0

D

................................. Edad Media

.

................................. SigIos XVI i XVII
.................................
Siglos XVIII i XIX

m m d p f ~ Lbji
&
qui?no deb2 lTcaq$mte con

njpras la parte come
eria mui convenient;
de &ichaC&&
ner en 10s srltmos tres aiios s o l a ~ de
t ~dos b r a s
para perfecciollar el idioma c&
q x e d i z a j e ~e cornem6 en
primer aiio.
Se hace necesario, ademas, considerar mmo ram0 principal czda
idioma para 10s efectos de la promodon i n6 como sentm&wio,
como sucede actualmente.
La esperiencia adquirida en 10s das Gltimas a&s ha manifestad0 que la ensefianza intensiva de un solo idioma produce resultados mucho mas satisfactorios que 10s que se obtenian cuando se'
estudiaban dos conjuntam&te.
~

I

;Ciewius Naturales

I

La distribucion del tiempo vijenk en>&+
liceos d d c a d a b
sernanales de c l a w para cada uno de 50s d i o s st& esta mignsotun.
Las programas e s t h confeccionadm
corn
tres horas semanaIes. Hai, pus, n&d
tma
. tercwa parte, o paca m&nm7
~a
materia que
&.
&be indicarse eon prdsioa la parte que debe ser supirni&
pues, dejando al p r o f e r esta hcultad, r e & a d $ran dh&rmidad en la materia que se tmte en los difiieates lieas.

,

en el 4.0 aiio, i la voltaka en el 6.0
tiempo $e un aiio sin tocar este im
no al reanudar una materia que, debia estar mas ligada haciendo
su estudio ea 5.0 i 6.0 f i f i o , por ejempIo.
4.0 Para salvar este inconveniente podia colocarse alguna otra
parte de la fisicg, calor o m h i c a , en el 4.O aiio i pasar al 5.0 el
studio de la electricidad d t i c a , aumentando en una hora semanai el tiempo dedicado para el 4.' aiio.

La pr5ctica ha demmtrado que fa enseiianza de este ram0 =lamente en 10s dos Ikiimos sibs no es tan efiicaz en los limos prose& si se enseiiara met6dimente desde el pri35114-0, el niiio ejemta d d e pequeiio pr5cticas u operaciones
emaminadas a un fin exlwivamente hEji&ico, p r o de cuyo alcance
no sc d9 cuenta.
De casi tsdm Eos fenbmenos fisicos pveden deducirse aplicack
rmes o reghs hijiknicas de las que e3 conveniente instsuir at niiio.
Todavia: vemw 'abandonar l a aulas n u m e r w alumnos dr
range el 3.' i 4.' aao. Estos niiios, p r su edad i por 10s. otms .
Eonwimimientos adquisidos a las aulas, deberian tener nociones
era scameras, de los grandes preceptos de la hijiene. Sden,
bargo, del ILeo, sin paseer siquiera'rudirnentos al respecto.
d v o uno que Otto adquirido casualrnente en Tas otras asigna
ESWram0 se pmsta admirablanente p a el desarroflo intensivo, PO kai que canfesar el escollo de la fdta de tiemps. iMnde
se c o ~ ~&ei aaprendizaje, ya que no es
atmentar el

3
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número de horas de trabajo diario? ¿Podría restablecerse el antiguo
plan con tres horas semanales i dedicar una a la hijiene en los
cuatro primeros años?
Creo que no es de mi incumbencia pronunciarme al respecto.

Moral
¿Conviene crear una clase de moral?
Hai perfecto acuerdo en dar a las humanidades como objetivo
jeneral el desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales i físicas, para dejar al individuo en aptitud de luchar con
éxito por la existencia.
Las humanidades enseñan todo aquello que contribuya directamente al cultivo de la raZ0n, pero sin especializar nada; proporcionan conocimientos enciclopédicos, pero al mismo tiempo elementales.
Dentro de esta concepcion del carácter de las humanidades, la
existencia en ellas de una clase de moral estaría perfectamente
justificada: la moral es uno de los estudios que mejor preparan
para la vida, ya que procura educar la voluntad i encaminarla por
el sendero de la justicia· i del deber.
En la época actual parece necesaria en nuestros Liceos la enseñanza sistemática de este ramo.
Parece cierto que el país empieza a sufrir una decadencia moral.
Basta dar una mirada a nuestra vida social, política i económica
para vislumbrar este hecho digno de la mayor consideracion i que
debe preocupar a la enseñanza qne indudablemente es la llamada
a procurar la reaccion, pues si ésta no abre campaña es difícil que
por otros medios se opere una modificacion favorable.
Hoi clia la enseñanza moral de nuestros liceos dista mucho de
ser completa i ele producir los resultados que de ella deben esperarse.
El desórden de que adolece coEtribuye a ese estado de cosa~;
pues la moral se enseña rudimentariamente en distintas asignaturas, desde diversos puntos de vista i con fines superiores dife
rentes.

el e x h e n de 10s actim que han producido mseeuencias conside.
rables, i, en jeneral, ias lecciones deducidae de 10s inagotables

en la formacion del

,

nuevaq per0 salvo el r a - m de hbtoria
no creen posible 4 introduccitm de
actuales programas.
2.0 Crco que 10s proycctos de programas que
i las deliberaciond del Congreso de Ensefianea
mihdose contestan de una manera satisfactoria.
3.0 M w k a . - L i m i t a r
el iljebra en tercer aiio a a l p n a s
nociona jeaerales i tratar un poco de contabilidad$ cuentas
corrientes, etc., corn0 aplicacion prictica de aritmttica sin entrar
en ningunos detalles comerciala. El estudio sistemiticodel
dljebra 5e iniciad en el cuarto afio, la teneduria d b librod; etc.,
pertenece a 10s establecimientos comerciales.
4.0 CipnciaJmzttlrsalcs.--En el primer ciclo p m l e c e el estudio
dwcriptivo de la naturaleza en jeneral. E1 estudio sistemitico
de fisica i qutmica se comenzara en euarto ai'io. En cafnbio debe
agregarse oportunamente el tratamiento de las principales maximas de hijiene cada tez que la materia de la clase de historia
natural lo permita.
5.0 Histovia ijeografh.-Ka
historia se separa de la jeografta.
Principal atencion se dedica a la historia de Chile i de ArnCrica
en jeneral, estudiando la historia de Europa d e d e 1500 en
cuanto haya tenido relaciones con el desarrollo de historia amerieana. Por lo demas, 10s principales datos de la historia de la
antigiiedad i Edad Media se juntan con el estudio de la jeografia
1paises, sin entrar en muchos detalles. Mas irnparta

, I
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' importante es no deyuictar el dictadoi la mmposicio

tareas para I a s cuales no bastan tres hozas en primer &io.
Segundo dclo: estudio de la litaratura eastellma i de sus rei*
cion= con las demas literaturas del mundo, basado en cuanto se
pueda en la lectura de obras i troaos pero nb en biogt-afias i cdticas literarias. En quinto i sestd aiios, algo de la Ibjica, en SP estension-=gun el plan actual.
7." Ia5oma.e &os.--El plan de 1g01traeria graves dificultades administrativas por exijir la creacion de numerosas clases
con pocos alumnp.
&versi&d de idioma principal haria
imposible que 10s alumnos sigan sus estudias en otra rejioa del
pais que la en que I a s principiascm. Creo por est0 que debera:
mantenerse en todas lcrs liceos lul mismo idioma principal i obligatorio que a$nas puede ser otro que el frances por ahora, aunque no se me m i t a que el estudio del ingle o d a m traeria
no wlo mayores ventajas pl.;icticas para 10s alumnos que despues del tercer abo se dedicau a1 comercio o a la industxia, sino
tambien tendria notables ventajas pedagdjjicas. L a aeeesidad
de no descuidar el ingles en el norte i el demw eo el sur del
pais, se consvtta perfectamenk em el plan de 1897. Bun p d r i a
aumentarpe un p ~ c oe1 ndmertl de horas de 108 idiomas jerm&inicm en esm rejioaa, sin dejat de mano el frames.
La esperiencia ha comprobado que con seis h o w selaanzieu
so10se al&a
p w o mas que con cuatro respecto a la estertiion
del @studio;d e consiguiente se obtime mejor resultado d j a n d o
en el primer eido 10 boras al,Fmces i ocho 4 ingles o ateman
que estudiando uo. sola idioma con 18 horn.
De tsdos mados, ningun meglo d a d a 10s alumnos que a h a donan el lima desdel tercer aiio, un conocimiento pe rFecCo
6

I

,'

2.0

/

a 6.0 aiios.

En el centro en jeneral convendra preferir el ingles si'no se
pueden enseiiar 10s dos idiomas; 2.O i 3." aiios.
8.0 La lcjjica se conserva con el programa actual. La filosofia'
de las ciencias no se puede enseiiar de una manera uti1 a niiios
que no conocen todavia ninguna ciencia lo bastante para comprender el conjunto de las relaciones.
9.0 ApCnas habrd tiempo para la historia jeneral de la litera
tura. Esta puede darse en res6men de 10s hechos mas impor
tantes cuando se habla del desarrollo intelectual i social de 10s
pueblos en clase de historia i con la lectura de autores castellanos i estranjeros en clase de idiomas.
1 0 . 0 No se le dari cardcter sistemitico sin0 se tratara como
io insin~ala circular en su segunda parte. En moral e hijiene lo
unico que vale es la prdctica, la teoria importa poco. I la practica debe observarse en todas las clases i todo el rkjimen escolar. Per0 en Bmbas materias la escuela alcanza poco si no es
ayudada por la casa paterna.
I I .O El primer ciclo tendri treinta horas semanales, de las .
cuales las dos horas de relijion son voluntarias. Sera posible
aumentarlas hasta treinta i tres si un alumno desea aprender
ingles i aleman. Per0 el permiso de asistir a las clases de Ambos
idiomas jerminicos se retira cuando 10s progresos del alumno
no son normales en todos 10s ramos.
El segundo ciclo tendra tambien treinta horas semanales, como
base, que se pueden aumentar en las mismas circunstancias como
en el primero.

.
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Pam las tareas domesticas &be bestar una horn
dos boras en las tarcoir seis horas escolares, pueden
des libres i el dia damingo, de
horas semanales. En el segundo ciclo
aumentar hasta 12 para los alumnos de capacidades normales.
Reglamenntacion a c t a es imposible; solo hai que tener cuidado
que no coincidan varios trabajos escritos en un solo dia.
I 2.0 Seria ventajoso restableer el primer afio del c u m preparatorio para dar ad mayor unifomiilad a la preparacion de lcrs
nifios; p r o tambien se podria pensag en afiadir un curso supnor a las preparatorias que antiicipara una parte de las materias
del actual primer afio de humanidades sin introducir nmos que
no se em&an en los establecimientos de instfllccio~primaria.
As$podria completarse un pcco mas la materia tratada en el
primer &lo, sin e-&r demdado trabajo a 10s alumnos.
&to es cuanto tengo que d k r en contestation a la circular
del 31 de agosto.
Dim guarde a IXd.
R C I W Q LEN2
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&eamente.
8.0 Que el rndximumde trabajo -a
f
primer cicb de 5 hwas dkrias i de 6 WI
tareas dorn&icas no presenm
de UQBL h
dia en el primer ciclLi dos hams en el
ber j a m s de estndio en el. establecirniento.
9.0 Que seria conveaiente que rae estableciera em 1

tres afios graduados de estudios.
Elevo a su conocimiento 10s siguientes trabajos presenbdos

en virtud de&acuerdo de4 n h . 2:
Uspogyuww para un curso completo preparatoria, por el
profcsor don Felix Alegrfa.
0 b s r n m b . w ~sobre la asignatura de caligrafia, por el pmfesor don Ramon Loval.
ObsdrmaCMnes sobre la enseiianza de idiomas, pdr 10s profeSores -ores Duran, Herrera i-Fiistenberg.
~bsmaa'mprssobre la ensefianza de castellano, por el profesor don Clemente Barahona V.
h f l a m z de matekxctticas, por el prof-r
cribe.
Dios guarde a Ud.

del ram0 que sus-

/
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primer0 se daarrolla un aprendizaje

on ninguha, per0 sf dejdndolo apt0 para seguir cualesquie
ellas. AI rnismo tiempo queda el alumno, a1 final del primer
bastarse a sf mismo en las vicisitudes de la vida ordinaria.
.
En el segundo ciclo, con las mismas materias del primero, se
prepaea una ensefianza en la cud Ia teoria metirdicir, cierifffica i
filodfica tiene todo el desarrollo conveniente para que sirva de
base fundamental a las carreeas profesionales.

UneaS rectas i plauas; ;ingrd~~;
de
~-ibpllas;
casos de igualdad de bs tri
dos AnguIos i el lado comprendido iguales;

Iv. Cuadrilaiteros; constmcciones fundamental-.
V. Circulo; diaimetro; cuerdas; arcos. PosiCiones relativ& de
dos circunferencias; medida de 10s aingulos.
VI. USOde la regla, del compas, del trasportador i de la escuadra.
- ,
Trazado de perpendidares i paralelas.
Haem F a r una circunferencia por trks puntos dados.
Trazar una tanjente a una circunferencia por un punto dado
sobre ella i por un punto fuera de ella; una tanjente comun a
dos circunferencias.
Colatrrbp(idQd.--I. Idea jeneral de contabilidad; compra, venta,
cambio de r n e r d pagos, jiros, planillas, recibos, cuentns, etc.
II. Libro de Caja.
Libro Mayor.
Las operaciones que se escriban en estos librm deben scr seni como simple preparacion para 10s aeios siguientes. Las
operacianes que se pueden desarrollar en ellas serin refiritndase
a 121s entrahs igastos de una casa particular o de un pquefio
negocio, para que Im nifios principien a familiarizarse con el
i W e de dichos libros.
IV. Un peqwflo balance para dcterminar el saldo existente

a

m.

I

ni&, c m o a m i d o de casa, m
a
s
t
y de rnereaderlas, cmm de cbmn
de moral pueden darse indirectamente, redvieado
relatives a las sumas que se pierden cumdo 10s obmas d e j a
de trabajar; pkrdidas a consemencia del vkio de la bebida i del
juego, i por fin, resoldendo prablemas a k u a d o s se pondrrln de
relieve las utilidades del ahorro i de la economh.
II.- Yeomeh’a.-Esta ensefianza d&e ser eseneiatmente p r k tica, asf 41 profesor no debe contentarse con e n d a r a ttaz;ts
Ifneas rectas en d p k ~ nsin0
, que en 10s patios dhl est&&imiento o fuera, ensciiarii a trazar lfiueas r e c t a por &io
de
piguetes, midi&n&ks en seguida con la c a h a mWica. Ejecutad esperidas con el hila, a plomo en b
$e dase; del
rnismo modo hari alg.cmasesperiencjas c a t el Itivd de Iwrhja
para esplicar lo que es UQ plano horizontat.
En la parte tedrica ejemitalr;i. a lcrs alcrnrrtas con teorernas
senciilos eomo 10sque se refiem x c0mpiwacio-ncie im hgu10s formadm pot 8- paralehs cortadas p r ma trawersak que
Ias wms de rorS Qgrrlos dyacgntes es
a dm reckeas; que
la suma de 10s tres Angulos de un tridngvllo es igtral a des rectos.
No d e b tslvicbrse el p r e f h r que las -mnstmccb de b
psiciones rehtivas d e h c i m k m u a i el tr;iudo de tmjmtes son co
mes de importmcia si se atimde a cpe estos
estudicrs sm prguan;rtorios para Icw d n w a que se daticarrin
mas tarde a la cirrpinterla, a la mxinica, e k .
IU. C&i&.-Se
imajiaara la cmtab;ilidad de una casa
particular o urn de aqodos MI que 10s mistnos dusnnas waa

.

IV. Regla de tres simple i compuesta.
V. Nociones preliminares i cuatro operaciones fu
les de iljebra, de un modo mui elemental.
Nociones dementales sobre las Antidades negativas. .
11. ~ m ~ ~ t t i a .Llneas
L I . proparcional&s. TeiAngulos set~~ea
'
jantes; caws de semejanza. Polfgonos semejantes. Relacion entre 10s lados de.loe trihgulosi Consmccionb jeomCtricas diyidir una recta en partes propordonales a n ~ m e r o dads
o rectas
dadas; hallar una cnarta proporcional a tres rectas dadas.
11. Polfgonos regulares cuadrado, exkono, trihgulo equilitm0.

'

III. Medida de la circunferencia. 'Valor de at (pi, simple mundado).
TTd. Medida de las Preas del recthgulo, del paralel6gram0,

Snperfrcie del drcula.

VI. Nociones del levantamiento de'planos.
#

,

Cuentas Cofrientes; .

. B Balances. ,
Las operaciones en estos lihras deben estendcrse mas
balances semestrales.

I

Aritnrktica.-En la repeticion de las fracciones, deben
tarse riunierosos ejercicios para la reduccioa a .un comun
minador i sobre tudo en la parte relativa a valom~quebrFdtdos
en uttidades de especie inferior. En las conversiom m6tricas se
h a r h namerosy aplicaciones a las medidas s u p % c h k i de
vo16men. En las razones i proporciones se d a d n neciotzes de
Lljebra reemplazarrdo 10s guarismos aritmkticos por caract&res
aljebrdicos i estableciendo identidades e igupldades en las que
se haran ejeroicios de cambiar cantidades de un miembro a otro
hasta adquirir verdadera pkctica en despejar la inc6gnita d e
una ecuacion, desarrollando a1 mismo tiempo las nociones de
Lljebra indicadas en el programa. ,
~eom&ia.-La medida nueva de este aiio es la medida de
las areas i las figuras planas semejantes, tridngulas i polfgonos, que conducen a1 fevantamienio de planos. La mayor parte de
la materia e s p r consiguiente de aplicacion priictica. En esta
sitMacion el p r o f o r harri frecuentes escprsioaes>on sus alum' nos para ejercitarlos en las medidas d e superficies diversas, fa- miliarizlindolw con el llso de la cadena m&rica i algunos o t r a
apargtos de precision, si 10s tiene, como grafhetro, e3cuadr-a
de agrimensor, etc., ek. Las medidas i operaciones ,kchas on

-

3.= do. Debe acostumbrarse a 1- alumnos d &den i Em
de SUI cuadernm, 1 0 s que
ben llevar adenas 10s alumnos un caademo de fotmul&.i09
el mal consignarb modelos de recibos, pagarCes, planillw,
inventarios, etc., etc.

(5 horsg: a decuircebtica, 2de

Ar&&h.-I. Re& de inters ejmcicios relativus
pm&lemasque se derivan de la detemniaacim dcl Meres,
tal, hato p r ciento i
tanto p r ciento. .
111. Cambio intMmaeiona1 i ricargcls.
N.Regla de particioaes prqorcionales i aligacisn, deter;

'elem%xtales sobre 10s Idgar4
gadtmos de cuatro o cinco
interes cornpuesto.
II.-~.otnebrig.-'ringulo
de do6 rmtas en el espaclo;
perpendicular a TJFIplano; vertical i horizontd, plan0 v s
plano horizontal. Angulo diedro; planos perpendiculares.
nicion de Angulos triedros i poliedros.
. Reglas para determinar 10s voldmenes del prisda, de la Fir&
rnide i del tronco de la pirimide. Del cilindro, del con0 i del .
tronco del cono.
Esfera: circulos rnixirnos, circulos rnenores. ApIicaciones a1
globo terrestre, a1 ecuador, paralelos i meridianos, lonjitud i
latitud de un lugar..
Reglas para determinar la superficie i voldmen de la esfera.
CoMabiZidad-Nociones mas cornpletas de contabilidad. Plantear la contabilidad de almacen por menor, por mayor, contabilidad agrfcola. Docurnentacion. Cuentas corrientes con interes i
mCtodos usados para llevarlas. Sociedades o compafiias.
Libro borrador, libro diario, libro de cumtas c o r r b t e s , libro
de ventas, libro de compras, libro mayor, Iibro de balances.

a

El tercer afio del primer ciclo de aplicacion prictica en 10s tres
ramas a que se refiere el programa.
Las reglas de aritmetica se refieren todas a la vida civil del
niiio a1 abandonar el colejio, de modo que debcn d a m numerom ejcrcicios i problemas sobre cada una de ellas, hasta que
adquieran su conocimiento cabal, facilidad i rapidez-en el calculo.
Las nociones de aljebra deben darse de una manera mui elemental, solo para detenninar las f6rmulas jenerales:

.
.

'

..

a 10s volfimenes de barricas, barrlles, fudres, etc., efc. A1
de las secciones de la esfera i de la lonjitud i latitud t e n
. deben esknderse las esplicaciones a la forma de la tierra, a sus
movimientos, a1 movimiento diu+o de la esfera celeste, a la
posicion de la tierra en el sistema solar, et?
En cuanto a la contabilidad debe plantearse en 10s libros la
de una emprcsa mercantil cualquiera- i desarrollada con diverss aplicaciones hasta llegar a1 balance final, determinando las
ganancias i pkrdidas.
SEGUHDO CICLO

(4 h o w semaaales: 2 de Bljebra i

2

de jmmetria)

Alje6va.--I. Repeticion de 10spreliminares i de las cuatro
operaciones fundamentales, amplificando las mismas materias
estudiadas en el primer ciclo.
11. Proporciones.
III. Potencias i raices.
IV. Ecuaciones de primer grado con una sola incdgnita.
Ycorpletvia.-I. Lineas proporcionales.
11. Triangulos i poligonos-semejantes.
III. Razones entre areas, comparacion de las areas.
IV. Cdlculos de 10s lados de 10s poligonos regulares por medio del radio.
V . Rectificacion i cuadratura del circulo.

~
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estraordinarias.
111. Progresiones&r diferencia i por cuociente; m n , valor
de un tCrmino cual+tiera; tkrmino sumatorio.
YrobIemass,c m o Ius antesiores, escritos eg cundenros limpi-, cada 1 5 dias.
3km&-ia.---l[. Repeticion de la materia del afio anterior,
m la parte de Ia comparacion de
A r e a s i en las
amplidndola t
construcciones fundamenta,Jede trmsformacion.
11. Constmdones de valores aljebriiicas (AEjebra con complem e n m de jeometria).
111, Nwiones elernentales de trigonornetria rectilinea. For&cion i u w de tablas txiganomdtrks coa cinm cifras decirndes.
Resolncion de tridqgulos, Ejecucion de ejercicios praicticas en el

La tiena; forma i dimemiones; rotation;
rneridimos, pwaklos; Ionjitnd i tatitud.
€1. La 4unq movimiento; coosti~ciomflsics
el sol; dmensiones; distancia a la tierra.
m. siConsSltdon Disica, mnchas; rotadom.
.--I.

IV. Reatas i amor

tronco del cono, del d i n
Cosmugrufia.-I. Los cometaa
11. .Nociones sobre la atraccion universal.
111. Lcyes de Kepler.
IV. La via lictea; nebulckas.
ilas pmi&icas. Estrellas filanks; %lidos; aerolitos.
VI. Distancias estelares.
1
PROGRAMA PARA UN CURS0 COIUPPLETO DE PREPMUTORLA,

PRESENTADO POR EL PROFESOR DEL RAM0

Seiior Rector:

En virtud de lo indicado en la circalardel Consejo de Instruc-

a). Nornbre del animal o c o s .
6). Aspecto, forma, tamafio, color, cubierta, etc.
c). Partes i propiedades.
a). Utilidades.
.
c). Ensefianza de una regla de moral o hijiene.
C&u.-Relacionado
con la leccion objetiva.
a). Marracion por el profesor.
Si. Prepntas sobre lo tratado.
G). Repetition por part&, h e c h por los niiios.
d). Recapitulacion jeneml.
e). Formacion de sentencias morales o reglas de urbanidad o
hijiene.
Ml#&.-Sobre la palabra tratada en !a Ieccion objetiva.
a). Pronunciacion pausada por el profesor i los niflos.
b). Descornpssicion de la palabra hablada, individualmente i
en coro.
G). De las d a b a s en sonidos,
4. Pronuncincion del nuevo sonido.
t
)
. Ejerciclos prdcticos, para encontrar el sonido tretado.
@mai.;os I cst/.itPlra.-a). El profesor escribe el modelo.
alumno lo haee en el aire, banca (sin Upiz), ejercitando
Escaitura en el maderno a conpas i sin 61.
p i c i o n d& &a Ietra con la impresa (letras movibles

Sobre la rtri%ma palabra tratada.
letm para formar la .sllaba
Ias dabas para formar la pahbra.

1
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f). Lectura razwada.

~

dudosa ortografia.
6). E s c r h r a de krases morates formadas por 10s dumnos
las 1eCciones objetivas.
c). Correccion de palabras o frases i Iectora individ
coro.
06smm*rn-Hai otro punto de capital importancia pa
Ame-rkm i es que inicia a1 nine0 ea Eos
por 22 Le&
mientos de la letra derecha, que es la que debicra em&arse. e
10s establecimieatos de instruccion, por cuanto no solo la r
miendan ilustres pedagoga, sin0 tambien afamados d w t
que consagran su atencion a la msefianaa de la juventud.
Puede emplearse tambkn con veotajas el Iibro de don Fan
VeIasco: LOS sezi c l s m p b - ~ ~para
s , la lectura corriinte que empieza mas o mCnm a mediado de agato. He tenido wasion de
emplear dicho Iibro i me ha dado magnificas resultados, sobre
todo paw la lectura en coro. EI tip de l e h es tambien de lo
mas clan, que p e d e haber, r q u S t o indispensable para t&os
de &a e&d.
Los cantos c o n v i a e que sean de 10s mas infantiles pasibles i
al mismo tiempo mui cortas.

Aqui mtra la descompwicion de 10s ndmeros. Ejercicios de adicion i sustraccion alternados. hfultiplicar i dividir. Cond,mientos de lzps fracciones 4, 4. Iniciacion del Sistema MSICtrico.
~
Q
s para ~Ia formacion
&
~de las
~ representaciomes
de los ndmeros de I a IO.
~+~L-&ss:
I. -a). Por m d i o de objetos distintos (I .a Utiles
de lii sda de claw. 2: D i h j o s de objetos i letraq i 3P Objetos
ausentes conocidds de 10s nifios).
8). Sin htuiciotr.
2.*-u). Reconocimiento de 10s ndmcras tratados, por 10s
alumnos.
8). hmostracion de 10s n h e r o s conmidos por las Jumnos.
E). Aplicaciones.
3-"-a). Agregacion sucesiva de la unidad hasb la representacioa del ndmero, concreta i abstractamente.
bl. Contar hasta la representation del n h e r o : I.* con intuicion; a . ' s i ~intuicion.
4.0 Tarea escrita.-a). Repremtacion.

.

8). Comparacion.
Adkion suwsiva.
O&smm'm.- Tengo m barrador la materia que c b r r w p n d e
a1 primer aiio de preprataria. &de decirse que las c h estda
6
)
.

-

'

10s estremcrs o vice-versa. Formar la posicion
al frente. Flancos: dewcho, que se hari por
e izquierdo, que se h a d en la punta de 10s pi
se ensefiard por Ambos lados. Absir la fila de a 2. Juegos.
Colocacion de las manos en caderas. Flexion de las brazos.
Pi& a 10s lados, flexion lateral del tronco, flexion del tranco
h k i a atras. Elevacion sobre la punta de 10s pi&. Separat 10s
pi& oblicuamente hicia adelante (en 450). Esteqion de brazos.
Elevacion de 10s pi& con las piernas abiertas. Flexion del tronco
Mcia atsas i adelante. Separar lrrs pi& oblicuamentei elevam
&tension de 1sobre la punta de ellos. Flexion de la cabbrazos a1 frente i arriba. Tonion del tronco. Eleradon en la
punta de 10s pi& i flexion de las rodillas. Flexion de la ca$eza
hicia atras. Torsion i flexion lateral de la c & w . Juegm senci:
110s apropiadas a 10s ejercicios tratados en clase.
Obsrm/&m.~ _He culocado 5 horas en esta asignatura, porque
asl mmo en 10s a h a de hurnanidades se ha a m a t a d o el 06mer0 de horas, p r a m p s a t e1trabajo intektual, <concuiinta
mayor razon no &be haceersc est0 en 1- primer- &os de estudio, cuando es la &oca en que el trabajo material debiera sef
mayor que el intelectuall
En csda ejer&o que se trah conviene dar un momento de
dsscanso a 10%nifios, para mantenerr de &a manera d &den i
entwiasnro p r la clhw. Asimfsmo cmviene intercalar juegos
-seacillosi eortcs, mmci#z& al pk,que et? un ejercicio indirecto de f o m a d m i que las ninos sin cornprmdedo IQ ejcrcitan
eUtUShSllZQ.

'.

I

.

En e

e atis desaparecen las lecciones de cosas pam for
una asignatiua especial.
El libro de lectua sed &ora la base de esh easefian~a,
61 se sacadn 10s ejemplos para el eetudio de las makriars que
compnen trsta aerignatura. Despues de 1 0 s ejercicios de l d w a
m d i c a i razonada se ha15 el d i s material de
tratados. Disthcion entre lm n o m h de personas i n
objetos, entre &os i nombrm de a n i d e s . El articulo corn0
esclugivo accrmpafiantede 10s n m b r i d Conacimientos del gustantivo i adjetivo i a d m a s palabras que e s p r e n acciancs con
d&nicicmnes sencillas. Del jhero i cmjug;rcioade algutkos v e r b
regulares en el presente, pret6rito i futuro. Distincion p & & a
de los oambtes propim i nombres commies.
El puntto i gignos de interrogacion. La coma para separar
Camposiciones Mciles i corhs sobre las matetias de
de cow. C q i a s i dictados f i d e s de frases formadas
por b alumnos. Aprendiije de pcpias senciUas i recitacion.
Ohm&:
Y o distribuiria las horn destinadas a este ram0
de
ma0es;m: una b r a paw ejercicios de compkcion i dieado, que versarim sobre lo tratado m letxiones de objetos i
1% emtso hsras restimtes, para lecturo can cjercicios gramaticakes i aprdizaje de p m s b hfantiles, A &e respecto did,
aunque mmidero que lo mJlyoda de & m $ w Kace 10 m*kno,
el aprcndizaje en core me hadado siempre mui bmos resnltad-, sobre todo en la dax de castellano d tratwse de una p m sfa. Jamas ha qu&do un alum116 que zw) h a p apreadida.

l

J
t

'

.

luego llamo dos, tres, una fila (0 dos)' i por tiltimo la repiten
todos. De modo que cuandd quiero hacerla recitar individualmente, ni 10s mas dkbiles han quedado sin aprenderla.

B

-An2mbtica

Ejercicios j m a Z e s m Za s&ie oatera del I LC zoo.--Conocimiento de 10s nlimeros. Sumar i restar: a) dentro de la misma
decena, 6) pasando de una decena a otra. Adicion i sustraccion
alternadas: a) dentro de la misma decena, 6) pasando de una
decena a otra. Ap1icaciones.-Continuacion de Ias fracciones:
+, 6, 4, 9,+.-Operaciones dentro del circulo tratado i con
fracciones sencillas de un mismo denominador.-Conocimientos
de 10s dkcimos.-Continuacion del sistema mktrico: decimetro i
centimetro.-Las monedas.-Comp1ejos.-Los
nlimeros ordinales i romanos hasta 20.

A,

C

\

a

- Leccims a2 a6J'eZs

Estudio de algunos representantes de 10s tres reinos: mineral,
animal i vejrtal. El hierra, vidrio i madera (comparacion). El
hombre: descripcion jeneral i particular lo mas sucinta posible.
-Algunos temas sobre hijiene del cuerpo: baiios, etc.; sobre 10s
ojos, nariz, boca.-Levantamiento del plano de la sala de class,
del patio, de las calles inmediatas a1 co1ejio.-Estudio de la ciudad: sus paseos, calles, monumentos, establecimientos de instsuccion, industria, beneficencia, etc.-Qcupacion de SLIS habitantes.
-Los puntos cardinales. Se enxfiar8 si es posible en el patio
lo que es isla, lago, peninsula, etc., haciendo el dibujo sobre el
terreno. (h
esmrsi0ne.s campestres prestan a este fin importantes servicim).
Historias referidas en lenguaje infantil sobre algunos personajcs de nuestra patria: O'Higgins, Carrera, Arturo Prat, etc. Movimiento aparente del sol. La luna i las estrellas. La neblina,
lluvia, hielo, escarcha, nieve,

_

Flexion,de las rodillas con cambio de posicion de las
a la cintura, a la nuca, etc.-Estension de 10s brazos ar
frente, a 10s lados, etc , en 4 tiempos.4alto en su lugar
adelante.-Juygos.
b) Repeticien de 10s cantos aprendidoa en el primer curso.
La escala cantada con la silabs Za. Luego cantada con
arregladas al efecto, como: Vivoen Santiago de Chile.-A
--Cinco o seis numos cantos apropiados para este afio.
4

-.

C-&&mafia
Ejercicios de letra derecha: a) min&culas (segun el 6rdm
jenktico arre&do p r el profew). Con cada nueva letra formar
una palabra en que entren las lctras ya escritas. A1 terminar la
materia se escrilren palabras s e g m el &den alfawico. Las cifras segun este 6rden: 147,069,53, 28:
6) maybsculas. Con cada letra que se escrika una palabra
corta (nombres histdriccus o jeo&ficos). AI terminar el afio s&
formarin sentencias relacionadas con la materia tratada m €as
demas asignaturas .
0 b s - b ~ Los ejercicios se h a d n con letm p n d e en cuadernos especiales. En cada horn no cvlnvieae escribir mas de 4
a 6 renglones. Lw ejercicios se ha&
a compas contando el
p r o f a r lcls tiempas principales o un dumno. -

NWa-No he colocado, para &e aeio, una hora espqial
para moral, por cuanto la prkctica me ha ensefiadu que es la

.

I.

I

tribuidas como sigue:

Castellano:

a) W u r a , recitacion i dictado

S) G o m ~ & o n m
.................

G d : b i c a.......................
a) Asitm&ica ........................
CJ

MatmndtiitiC;ts:

b) gm
,e

.........................
............

8) Cimcias.natudes*.............

...

....... .......... :.-.
...............................................
........................................................
Cali@
&jo
............................................................
Moral i urbanidsd.
...............................
C)

&JlCXML...-

\s hm.
I

E

I

’

I m

z
2

s

I

I)

6 .I)
3 ’
2

m

I

*

*

d a , reprqiuccion de uzt tmm
Ampliacian de un cuenb CQ
carta familiar, un tema de lecciones de CBSWS,
gaseo que hayan verifieado, etc.
c,' Gramktica.-Las partes de Irr oracion mui susci
Nombre propio; ndmew, de 10s sustantivos
cion del plural de 10s sustantivos que terminan en
nante. Las palabras segun el naimero de
gustan tivo "gun el artfculo con que se cons
de 10s adjetivos. Pronombres personales, posesivos i demostrativos. Conjugadon de v e r b s regulares i de 10s auxiliares haber
i ser. Algunos v e h s transitivos e intransitivos. Palabras simples i compuatas. A d i s i i de la sentencia simple

Aritm6tica.-Opemciones con 10s nfimeros de I a 1,000.
IO U.; la centena = 1,000 U.; btc.- Operaciones:
adicion, wtraccion, multiplicacion i division. Combinacion de
operacionej. CPlculo oral i exrito, considerando las cifras
%gun el Iugar que wvpan. Operadoms con nlimeros enteros.
Adicion i sustraccioa de fracciones un mismo denominador.
Ncmeros mistas. Adicion de fracciones de con enteros o mistos. ,
Smtraccion de fracciones de enteros o mistos. Tiansformar
mistos en impropios i vice-versa. El centbimo i el mil+imo.
Adicion i sustraccion con nfimeras decimales (tarea escrita).
Continuacion practica del Sistema M h i c o . Nfimeros csmplejw:
laS 4 operaciones. Aplicaciones i o n nrimeros cuyo resultado ,
pase de I,W (problemas pricticcus).
S) Jmmetria.-El c u b i estudio del cvadrado i dngulo,recto.
El prima recto de base cuadrada i el r e c t b ~ l o El
. tetraedro,
0.

La decena=

i

i
ri

.

u) Historia i Jeografia.-Colon.
Viajes, de
divia a Chile. Primitivos habitantes de este pais.
Santiago. Hernando de Magallines. Declamcion de la i
dencia de Chile. Batallas de Rancagua, Chacabuco i
Combate de Iquique i toma del tHltas&r*. Estudio d e la ciudad
en plano i formacion de Cste. La provincia, sus habitantes, limites, orografia e hidrografia, industria i comercio, productos
importantes i vias de comunicacion. Chile: limites, provincias
con sus capitales. Sus rios i montaiias principales. Sus primeros
puertos. Continentes i Oceanos. Polos i Ecuador terrestre, paralelos i meridianos (estudio en globo). Eclipses. Temblores i
terremotos (sus causas). Pruebas sobre la redoBdez de la tierra
(la partida de un buque, viajes a1 rededor de ellas, etc.) Movimientos de la tierra. Tiempo que demora en dar una vuelta
completa en torno de su eje i en trasladarse de un punto a otro.
El dia i la noche. Repeticion de la materia del aiio anterior.
6) Ciencias naturales.-Animales, plantas i minerales mas
coIiocidos en la provincia. La brujula. Los cuerpos sblidos,
liquidos i gaseosos: sus propiedades. Esperimentos sobre la
dilatacion por el calor de estos cuerpos. El barbmetro, term6metro i pluvibmetro. Repeticion de algunas materias del aiio anterior.
c) Hijiene.-Las
sustancias alimenticias i bebidas. Condimentos. La circulacion de la sangre (funciones del corazon). El
estbmago, 10s pulmones i dtros temas tratados de una maqera,
fiicil e interesante.

D- Jimnaszk i canto
n) Repetir i ampliar 10s ejercicios de 6rden del aiio anterior.
-Flexion del tronco con un brazo vertical. Flexion de 10sbrazos por delante. A fondo con 10s pies cerrados, adelante. Esten-

las rodillas. I
+
pi6 con
del pit. Abduccbn de
pierna h k i a at-.

Juegos.

has& SOL! i las que s u h hasta &. Valor de las notas.

El m-0
pmcedimiento 'empleado en el 2.' aflo, con la dife.
rmcia de que ahom sc ha& ejercicios con letra mas pequefia.
(Cuahnou especiales).
Ohmwz&m.-Conviene
hacer en 10s trps afios de preparato- .
ria frecuentes ejerciciou con la mano izquiexda, de E a 2 renglones en cada cIase.
Tambien si el tiempo alcanzg i si la mayorfa de 10s alumnos
ban dcanzado a obtener una buena forma de letra, se les puede
dar algunas leccimes de Ietm redonda francesa que tiene mucha
semejanza con la derecha Un poco de baena voluntad de parte
del profewr i todo se consigue.

F-D*&

,

rectas: vertical, horizontal i obl(cua: El cuadrado,
rectiingdo i triingulo equiktero, etc. (la materia h t a d a en jeowetria). Rguras en el cuadrado i tria;llgdo. Aplimcion a las

artes.

I

’

a) Conducta en la m e l a . con sus padres. h b e r e s q u e
dial la mentira, la sd$erbia, etc., son defectas. @wwr prwerbios adecuados a1 tema de que se trata). El Vicio d e la
guez. Analiza? frases -mordes como &ita: #Elhombre que
modera sus pasiones sefi arrastrado a lamentab% precipicimw.
6) EI aseo en nuestra persona. MdaIos en
d k i en ka
casa. Maneras de conducirse en sociectad. Respeto a rtuabus
semejantes i superiores, etc. Tratas tocasiarxales qwe son
los que mas dectos produrn en el &io.

la

f

e

La introduccion del trabajo manual en este aiio de preparatoria, ya sea en carton o en madera, seeria de qrande u
prdctica p a hs n i b s , porque.puedm p r e p r a m kw werpas
que necesitan para la clase de matemiticas, como asf mismo
hacerse una coIeccion de cajas para insectas (que le servirian
para las c u w s superiores), reglas, escuadras, etc., i una infinidad
de irtiZes que a cada pwo est& necesitando. ‘Para est0 no habria
necekidad de aumartax el ndmerc de horas, Tyorque se po&h
dedicar dos Q tres de la jitnnasia.
Un taller de trabajos mmwles no solamente
titi1 p;rm
este d o de prepnratoria, sino tambien pira 10s airios de humanidada 1 wbre todo ahom que se desea que la msefiarraa sea
‘de !o mas prictica pmible., para preparas, desde luego, hombres

I

’
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Sefior Rector del Liw de Sant

ALGWAS OBSERVACIQNES SOBRE
LA ENSESANZA DEL CASTELL.%?K9 POR EL PROFESOR DEL R A M 0

Santiago, 23 de s c k e du rpqt.

Seiior Rector:
En mi humilde sentir, habria alguna conveniencia en que el '
profesor de castellano procurase, sistem6ticamente1que sus discfpulos pongan atencign en todo lo relacionado don el lenguaje
popular, despertindoles el interes respecto a a q d a s jenialidades en que, gin menoscabo de la decencia, se manifiesta el
espiritu peculiar de nuestro pueblo; inducikndolos a que despliep e n afan en el esfuerzo aidadoso de todos 10s vicios de pro.
nunciacion i de ortografia, i, por dltimo, inculciindoles de pas0
principios que miren, a p t e de la correccion, a la delicadeza i
pulcritud en el deck. ,
La discreta habilidad del profesor le sujeririi medios, aunque
no fueren ostensibles, de que esta ahijiene, del lenguaje popular
comprenda, en la ensefianza de la lengua materna, hacikndolos
fractificar desde temprano, fines educativos i morales, que eviten.
el bochorno prcxlucido por el parlotear desenvuelto i a rnenudo
precozmente malign0 o grosero que, no correjido a tiempo en
las charlas de los patios escolares, sale a exihibirse con desenfado en las calles i paseos p6blicos.

Una prurdente selection de 1- modismos pintoreseos q a s s6
carridas del pueblo, de aquellos que, mvolviendo referencias i ,
noticim curiosas de la vi& lugarefia i de hechas' lGst6ricos;
muestran la Oliosofia retonona de 10s individuos de !as bajw

:

ofrecerfi a.I profesor puntos' 6t

que puede ir tomando en
contiene, de las &wiartaF

ho incremento si

decadrntirfus en

un material que pervierte i descarria 10s anhelos juveniles de 19s
que ze sienten con fuerzas para'trasmitir a 10s demas sus pensamientos, se infiltra en la juventud el menosprecio mas irrisoriopor 10s cinones i por las producciones clasicas del siglo de or0
de la literatura hispana. i dan alas a un prurito de inventip, de,
innovaciones girrulas i de neolojismos birbaros, que a la pastre
puedm sumir las letras chilenas en las rimas de pretendidas elegancias, p r o pernicioscls deslices del culteranismo sin valladares.
iSed tiempo de poner atajo a este vicio aparentemente inofen0
sivo, que adql-liere cada dia proporciones mas contajiosas? i
escaparia 61 a la accion aunada i tesonera d e 10s profesores de
catellano? 2
0 se reservaria el combatirlo finicamente a la ciltica
en el peri6dico i el libro? i
0 bien deberi dejarse franco paso a
m poco apacible corriente, que no es la de Castalia i en cuyas
q u a s no fueron a abrwar, para sus lucubraciones, 10s disdpulos
de 10s insignes maestros Lastarria, Barros Arapa i Arnmitegui?

Par6ceme sprtuno apuntar aqrrf, con la mnoidon que requie-

ma e t a s simples ideas, que cob to& modestia i =nos m6dles
emita, la psitiara necesidad que existe, en mi entender, d e que
se abra allgun espacio en la emefianza del casteIlamc Q la paremiolojf%la cad, por SEE enlace lntimo con la-hisbria, h filol
la f i l o d h , las cimncias f d a s , time una vasta i r d i a c i o n en el

'

preciable continjente pa
ducta individual i de la c

La &bi&yia 02lac Naciows, observa, con sobra de verdad, que .
cautores calificados han sostenido que la instruccion de 10shombres debiera empezar por estas breves sentencias moral&, dictadas por la esperiencia de 10s siglos, .en las cuales con notable
precision vienen trazadas las reglas de conducta que han de
I

la vidas.
I agrega:
cEsta manera especial de espresar las ideas e instruir a 1as
jentes, ha sido comun a todos 10s pueblos, lo mismo en el estado
natural que en el de la civilizacion, i con tal respeto se ha mirad0 este sistema. de enseiianza, que a l a coleccion de sus mixia &APS,
i entre nosomas se la ha llamado La s a b i W u dc L
tros Los pvallJaebz'm
BBien es verdad que a l e n o s de 10s antiguos proverbios o
modismos no tienen en el dia aplicacion, porque dcsaparecieron
o cambiaron las causas o cosas que Eo habian promovido; pkro
no por esto deja de sar m h o s cusiosa su historia.
BAveriguar, pues, el orijen, la etimolojfa i la razon histbrica
de muchos de lca psoverbios, refranes i modismos, nos ha parecido una ompacion digna, cuyo resultado puede ser no d o
curioso, sino tambien dtil i de provecho. Curios, porque venimos con ella en conocimiento de noticias remotas i peregrinas
que tienen relacion con los usos, leyes i costumbres de jeneraciona que pasaron ya, i de wtilidad porque recardihdonos preceptos i consejos provechosos para el CU~SQde k vida, con su
aweripacion, conwemos su oportuna aplicacion, i evitamos en
conversciones i en escritos despropjsitos en que sin este e x u drifimiento es mui ficil incurrir, corn0 desgraciadamente la
aperimcia nos Eo demuestra todm 10s dias, hasta en personas
que por sus estwdios 1 posicion social parece que no podian teestos dedices,.

.

Omito referirme, por redundancia, a otros puntos respecto de
10s males hub0 un pronunciamiento esplfcito i mui acertado en
el Congreso Jeneral de Ensefiaiea, a que el aiid dltimo invit6 a1
cuerpo docente de la Rep6blica el malogrado sefior Rector de
la Universidad doctor don Manuel Barros Borgofio, que tan
firme i sabiamente trat6 de enderezar 10s rumbos del majisterio'
nacional i de la formacion de la juventud.
Pero, aun cuando ello Sea sup&fluo, estimo congruente con
10s planes de hacer del todo fructifera la enseiianza de ram0 tan'
importantfsimo como el qstellano, el terminar estas ideas con
la copia de la conclusion 7." acordada en el referido Congreso,
que dice:
aDebe recabarse, por todos 10s medios, el que se restituyan
a la asignatut-a del castellano las cinco horas que se le han quitado, i sin las cuales ningun programa racional podrd desarrollarsed.
En efecto, con la reduccion del tiempo en las clases de la
asignatura del castellano, quedan espuestos a esterilizarse en
parte 10s esfuerzos del profesorado, i no se obtendsdn Eos resultad- que son apetecibles, sin 10s cuales 10s j6venes educandos
recibirin un instrumento que no sabdn jamas manejar con mediana suficiencia en el curso de su carrera tecnica o profesional
superior.

f. C. BARAHONA
V.
Seiior Rector del Liceo de Santiago.

nos,’ haciendo retialtar lo que habia de pernicioso i re
buena; la relacion de las epidemks que 10s di
-plomo spafiol, demostrando que ellas fueron

abusiones, que la tradition ha perpetuado enjendM& pr
ciones populares que hai que estirpar de rair.
Sin violencia, poddn ernanar de todo esto las feferencias cQmparativas con l a pueblos M h r a s de la antigtiedad i desarrollarse
de seguida, las deducciones 16jicas hasta preskntar el quadro de la
constitucion de las que fueron la cuna civilizadora del mundo.

-

I

En la manifestation de la cultura i gandeza de Grecia i Roma

‘

i wu derrurnbamiento c o l d p h - 5 el p r o f d r e
cayuntura para espner a la considemeion de 10s jbvenes cbmo +
han j e n m d o nuestras idtuciones p6blicas i q d puntos de cono existen con h que hiGieron Rorecer a aquellas nacionep, de&ndasemui prtiwlarmente a infundirks el resgeto a las kyes
i determinar SIB ventajasl mmo tambien dirijir a la
vea Ias-mentes al concept0 cabal de d e s cawas eficimtesoriji-’
aaron la p t r a u o n i la rwina, por la relajacisn d e las castumbre,
k
delsenfrenada de hjo i las p e r m intestinas que devoraron .
.
10% p d m w s organ’mlas.
\
No d tiempo padido e l que se mnsagre a la educacion civics\
de h juventad, a eneader de este d o su mor patrio, a dtos por h autoridades wnstituidas i a pintar con

-

/ .

,
En una perfecta educacion civica, que corresponde mui yn par-

,

ticdar d 40
de 10s profesores de jeogJaffa e historia, estA la base

de nqestra vitalidad polftica futura.
Si d wnocimiento de las variadas fuentb de auje-comercial e
indusqial que puede dcanza~el pais, aprovechadas que fueren,
por efecto de nuevos rurnbos en la iniciativa particular i de buenas leyes econ6micas, la riqueza del suelo, la h e m hiddulica de
10s rios, la estension de la casta i los demas factores que son susceptibles de concurrir aI mkrno fin, si, ademas de todo esto, w
agrega el conocimiento siquiera mmario de la Constitmion i las
leyes, de lop derechos i 10s d e k e de 10s dudadaiivs, se h a b d
logrado uno de I d mejorw propilsitos jenerales de la e n s e h z a
de la juventud.
A este respecto, hai en Sud-h&-ica un ejemplo vivo i patente
de las consecuencias de la ignorancia en materia que es de suyo
esencial en el movimiento de las wciedades. El Paraguai es un
pais que se gloria, con harta jwticia, del heroism0 espartano de
sus hijos, demostrado en cien connbates en la guerra a que fu6
arrastrado oon tres mciones coligadas. I, sin emhrgo, ese pueblo
de valientes estuvo sojuzgado medio siglo por tiramuelos que n:uerdan Em p r e s tiempos del so
io terror de R o w imperial.
@mo pudo suds este mntrzlste?Esplicabalo elocuentmente
:n un dis&m pronunciado en el Ateneo de ta Asuncion, el 25 de
wtltlsre de 1886, un juir5a.w hombre de btras del propio Paragwai, qirien de&
~ Svalor,
U su enerjfa, su co
su sukirniento en la guerra
E plan h e e b Iefendaricis; si pues ha consentido timnlas, se ha
bdicado de las $erwhas de pueblo libre, deben buscame en otra
.(

&e

1-

estudim h d a s puede dedudrse que la principal de

b c a u w que ban dado ese raultadq no es otra que la falta d e
iliustracirn, que la ignorantia de sus d e r e c h i d e k r e s en la ma-
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MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

yor parte de los ciudadanos, que la abstencion de tomar parte activa
en los negocios públicos, que relajan paulatinamente los resortes
de todo gobierno, hasta convertir a los mandatarios en déspotas
i a los ciudadanos en ilotas.
<<El factor de todas estas desgracias que hemos esperimentado
en cabeza propia es la ignorancia en la mayoría de los ciudadanos
i puesto que tan cara nos ha costado la esperiencia, debemos con
todo afan tratar de propagar los conocimientos humanos, tratar
de difundir las luces, tratar de familiarizar al pueblo con la ciencia del Gobierno, que así conseguiremos no solo imposibilitar
nuevas tiranías sino dar lustre a la patria i ostentarla engalanada
entre sus hermanas de Sud-América>>.

Las anécdotas biográficas, especialmente aquellas en que puede
ponerse de relieve, mas que el valor físico de los guerreros, el
temple moral desplegado en las adversidades i obstáculos que
erizan el sendero de los sabios, de los descubridores, de los inventores, serán un elemento de trascendental importancia en la enseñanza de la Historia.
Dentro de la índole democrática de nuestras instituciones i
hábitos, aun no bien acentuada en la práctica, convendría que el
profesor se esmere, toda vez que el caso se ofrezca, en patentizar
cómo la humanidad de oríjen, antaño tan menospreciada, no ha
sido óbice jamas para la elevacion de los hombres de jenio superior, quienes han sabido, valiéndose de su solb empuje i pese a
una atmósfera de necias preocupaciones, engrandecerse ellos,
labrar a sus familias una alta posicion social i dar lustre i blason
al pueblo de su cuna. Que se trate de imbuir en la juventud, desde
esos floridos años en que se despiertan las esperanzas i ambiciones
i en que se amolda el carácter, de que únicamente la virtud i la
ciencia tienen derecho a constituir aristocracia entre nosotros i en
todo pueblo que aspire a su mayor apojeo.
El estímulo a la lucha por el bien desvanecerá el apocamiento
que, en jóvenes de oscuro linaje, marchita i malogra casi en su
jérmen nobles ideales; i la exhibicion de los atributos del mérito
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personal, de los que son hijos de sus obras, ya vistan tosco traje
u ocupen modestas situaciones, les hará cobrar bríos para aspirar
a las cumbres ele la vida, del poder, de la gloria, por los medios
lícitos que a otros exaltaron . Esto, al propio modo, será un sedativo para la altisonaocia de los apellidos i para los que cifran su
vanidad en su sangre azul, sin esmerarse en hacerse dignos de la
herencia nobiliaria que les cupo en suerte recibir. Con esto se
habrá dado un saludable paso en el sentido de llegar a la confraternidad ele los individuos de todas las castas, que es el desiderátum perseguido por la sociabilidad moderna.
En relacion con este tópico i con el de la educacion cívica,
creo oportuno trascribir en seguida lo que dice un sabio doctor
aleman, don Luis Büchner, en su bello libro La Aurora del
Siglo XX, refiriéndose a su patria:
«Los graneles éxitos alcanzados sobre los campos de batalla no
han sido favorables a su educacion polftica. El entusiasmo guerrero de r 870 ha sido sustituido por un descorazonamiento i una
indiferencia completa respecto a la política interior. Las personas
ya viejas que se acuerdan de los sentimientos ele que estaba animada la juventud alemana a mediados de siglo, por la libertad i
por la unidad de la patria, ven con pena el estado de estagnacion
actual. Gracias a esa indiferencia i al servilismo hácia el poder,
la burocracia i el parlamentarismo son los únicos que se han aprovechado de las trasformaciones de que se enorgullecía Alemania.
Nuestra juventud en lugar de entusiasmarse con un ideal no tiene
sino un solo fin: llegar lo mas p!"onto posible a una posicion remuneradora. En cuanto al pueblo, los cuidados de dia en día mas
grandes ele la vida cotidiana, no le dejan lugar para preocuparse
ele las cosas de mas relieve.»

La paremiolojía es tambien mui del resorte del profesor de
jeografía e historia, para grabar las deducciones morales i hacer
que ele ellas emane la excelencia en el comportamiento ele las
personas.
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La enseñanza de la Caligrafía en la forma que se da actualmente (3 horas semanales, una para el primer año de humani·
dades, una para el 2. 0 i una para el 3. 0 ) tiene que dar resulta·
dos completamente nulos. Los conocimientos que de este arte •
adquieren los niños en los cursos preparatorios son insignifican·
tes, ni pueden ser mayores dado el tiempo de que disponen los
profesores. Resulta de esto que al pasar los alumnos al primer
año de humanidades hacen malamente la letra minúscula, un
poco peor los números i no saben absolutamente cómo se hacen
las mayúsculas, los signos de puntuacion (admirativos, interro·
gativos, etc.), ni los que se emplean en la enseñanza de la Arit·
mética (c., @, qq,, $, ±;). Todo esto le consta al señor Rector,
como asimismo que no es posible hacer algo de provecho en un
ramo que exije tanta práctica en el alumno para perfeccionarlo
i utilizarlo mas tarde, con una sola hora a la semana (40 horas
en todo el año, sin contar con que algunos dias pueden resultar
feriados ni con los casos de enfermedad).
Otra medida que redundaria en beneficio de la Caligrafía seria
la supresion de los dictados rápidos en las clases científicas. En
jeneral, los alumnos no necesitan tomar por escrito las lecciones
del profesor, puesto que se les obliga· a comprar toda clase de
libros de estudio i en ellos encuentran condensados los conoci·
mientas que en la clase esplica el profesor con mayor latitud.
Esta escritura rápida perjudica notablemente al niño, pues no
presta ninguna atencion a la forma de la letra por preocuparse
solo de alcanzar a escribir lo que va diciendo el profesor, lo cual
tampoco puede obtener, resultando que no aprovecha ni la lec·
cion oral ni lo que ha escrito.
Ruego a Ud., señor Rector, que al contestar al sefíor Secretario de la Universidad la circular de 3 r de agosto próximo
pasado, se sirva enviarle estas observaciones orijinales.
Tengo el honor de decirlo a Ud. en respuesta a la circular
enviada a los profesores del Liceo Santiago con fecha ro del
presente mes, i de repetirme S. S. M. Atto.

R. A. LAVAL.
Señor Rector del Liceo Santiago.

.ys:
Y.

R

hombre que ha de entrar clf la socieda$.
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Si a veces eo necesario dar a lm alumnos conocimientos e§- .
samente para cortseguir el proprjsito deseado
de que el individuo sea educadd para la sociedad. Asf, par
ejjemplo; pueden e n a a r s e , en una rejion esRnciaImente minera,
q~
educando
e
baya $e
algunas noeicsnes de mineria, no p ~ ~ r d
dedicarse precismente if mta clase de estudioG sino porque ha
de vivir en una sociedad en que continuarnmte se h a b l d de

otra park, p 5 m a p m p i n a r acertadamente sobre la elecCion que h a d el alumno d e una carrera especial? & ~ L W porque
una persona vive en IUI pueno comercial, se ha de dedicar ne-.
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cesriamente al comercio?
Que se funden el mayor nhmero de establecimientos esp;tcia:
k s es ur~fin mui laudable; per0 EIQ se pretenda desnaturalizar la
nm setunaaria para hacerla servir wlusivamente a la
f

i&s secundarias en das ci&s, el
p r o g m a de castellano de 10s tm primaflos de Ramani&des no debc d r i r albacion fundamental, pues con la fonna
iesc afacG&id para habfar i e&bir c o r n taimmte la l e a p matma, en euantnt~Io exije Ta vi&- cornun,
mder composiciones f5,ciles que wta SO& merim

jaeral. B
alg~aaobmvacion mereced sad p
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que pasan de un establecimiento a otro.
Seria de desear qw se agrtgaran algunas otras materias de
importancia, tales como el estudio de 10s prefrjos i safijos; palaEras sinhimas, etc.; per0 como dentro de la consulta que se
hace, no se puedm hacer observaciones de esta naturakza, me
abstengo de entrar en mas labs consideraciones.
3.-El program& de historia-disc en la pajha 202 que el
pr'ofesor de& dar a conocer I@ mornbre i biografias' sumarias
de 10s mas ilustres rrscrit0res.s Ef programs de ingies (pdj. 64)
habla del stratamimto de las puntos m a impartantes de la
historia literaria i las b i o g s a h comepondlentes. Todos 10s
u l t i m a tornos. de I@ RayaL Readen tienem notas biogr&ficas
cortas, que pveden bSsis
aa
&
se r
quiem
,
&r tan& etamion a
cia literaria., En Ia $jim 71, el autor del pr&grama de
aleman, dice: <El profem distard apuntcs en d a m sobre 10s
principle petfadm de laliteratura ala~asanai sabre la vi& de
d p o s autore.3.9.
Est0 es lo h i m que m ~ u i z ~ t i xsobre
s
la casetianza de la
historia de la literatam en 1as 5 3 " > $ ~ a wvijentes, Nas refer;mas, p r survupuestc?, a la cppafioh
aci ne dquirir5 dno e s c ~ conoci~ ~ n
a de Las literatwas a-ntiiguras i de h Edad
M d a , yr%Q" el program de b*oria J e d e3 tan m b m

claws de aleman, ingPes i
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debe referirse solo a la posesion de
ae 10s principales autores, sino tambi
las distintas CDOCS de la literatura
comparar estos periodos literarios con 10s de otras na
necesario que el educando tenga cabal idea de la infl
la literatura de un pais ejerce en 10s demas. En una palabr;h,
debe el alumno comprender c6mo el resurjimiento o estagmcion de un pais influye a veces considerablemente en 10s demas:
&to lo hari ver que una nacion n o puede mirar con indiferencia lo que en esta materia pasa en las demas naciones.
Existe una poderosa razon para que se estudie en el ram0
respectivo la literatura correspondiente: podria asi emplearse en
la enseiianza el mCtodo inductivo, haciendo que 10s niiios, por
el pasaje pertinente de una obra dada, seiiale las bellezas i defectos, tal como debe procederse en la literatura espafiola con
sus principales autores. Per0 ni siquiera esta ventaja produce el
mktodo actual, pues el educando no puede juzgar una obra esxita en lenguaje literario, porque apCnas posee-i no puede su:eder otra cosa-el vocabulario de la conversacion corriente del
dioma estranjero.
Es, pues, de conveniencia que se Cree una citedra especial
para la enseiiarlza de la historia jeneral de la literatura i el arte,
en el 5.0 o 6.0 aiio de humanidades.

A mi me tom pronunciame solo en mi asignatu
seria que todo el estudio de CIencias se hiciera, en

EEijiria objetos selectw de las diversas ramas de las-cien
curaria d e j a preparsdo al alumno a qwe se vdga por

la o h a c i o n i que sep consultar, cuando .needie,
que mnm lcrs eon&cimimtos humanos.
Para el segundo dclo dejark todo lo aistem&ticoi metodizado.
Bun d
o no me &ncierae pronunciame F b r e l&i ramos de
jima&a, canto i dibajo, estimo oportuno recordade, seiior Rector,
que actwhente hemos exajemdo mvchs la importancia de esm
M

raws.
Si de jimnash trata i queremos que esta claw sea de juegos
~ a l t ~ ~ ~ lbso&osram&
~ a s c con
~ recrem
&
p r profexires de jirnnasia? ,
0 bim k r la dasc de jimnasia eonjuntamente con la de canto,
ts dwk, que f~ dedique eta t'dtiba a1 apmdizaje de aarchas
patrih,oiea9 o moral&,
He ~ u isgiiar
,
Rector, h idea que he @id5
reunir i que
" m g la
~ boan de tramnitirk.
Espcmndo gue tmgiamos an bum &to, me a grato aprove~port~nidad
para ~lludarloi susd5irm.ede Ud,
I
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dwrse, ya sea estableciendo 10s dos ddos a que la
r&ere, o ya mnfeccionamdo p m j p . d
~& ~ ~ ~
de 2.0 brden. Se o b j e t d que m ~ e mque.
en un Liceo de q n d a
sus estadids para u& carrera liberal.
un go$, a lo mhos, de 10s alumnos que en un Liceo de 8.'
brden se ducan, cursados 10s tres afios, se iep m F ~ OOWpake ya de estudios i dedicarse a asuntos de otra n a t w h .
2 Q d un 10%desea seguir sus studios? Ahf est& IUS
mientos de primera dase a 10s cuales-les dan derecho a
10s wddios de fortuna de que esk 1096, si
pone. De dos males el menor.. I entre perjudicar a un c
p 51: i bewiiciar el resto, la elecdon no es dudosa, ya que 151 Estado tiese
el d e b de educar e instruir el mayor
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bitantes.

En cuanto al &tudio de la contabilidad, ed su forma rnw prktica i sencilla, debe figurar como ramo independiente de la aritdtica, es decir, con horas aparte. Tmpoco &ta p e d e apra- .
derse i practicarse en seis meses, pues las alumnos, en su vida
escolar, tienen que dedicar p a n parte de su tiempo al aprendizaje
ramos. Pienso, pues, que el estudio debiera e m p e a en
do aiio i concluir en el tercero. Est0 e5 suponiendo 10s '
programas de 10s Liceos de 2;" brden difkrentes, o con relacion a
10s ciclos que se piensan establecer.
Las razones por mociente deben incluirse ya en el segundo

,

der0 laberinto en la ensefianza.

,

I

*

/
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Comparando la ensefianza de 6 horas con la de 3 e n d ramO
de ingles, por ejemplo, he podido comprobar que no es gran
cosa lo que se adelanta en el primer caso. El niiio de primer aAo,
lleno de preocupaciones, no p e d e en realidad asimilar mas de
10 que necesariamente se. enseaaria en cada idioma con 3 hbras
semanales (con mayor razon si se trata de un curso numeroso).
Con el programa de 1897 10s alumnos tienen al-fin del tercer
aiio 10s elementos necesarios para continuar aprendiendo 10s dos
idiomas que elijieron a1 empczar humanidades.
En cuanto a1 lugar, esteasion i desarrollo de la ensefianza, yo
prefiero en todo el programa de 1897.
Mucho ayudaria la creacion de una asignatura especial para
el etudio de historia de la literatura jeneral, psro est0 no debiera desterrar por completo esta ensefianza en la asignatura d e
idiomas.
Tales Son mis ideas, sefior Rector, en lo que a mi ram0 se
refiers.
De Ud. SI mas Atto. i SS.

M. FLORESF.,
Profssol de in&.a dtl h
alanmael Bur& Ehg&ho~

~

del total de 10s alumnos continha sus estudios en 10s dltimos
afios de humanidades; el resto, que forma casi la totalidad, entra
a la lucha por la vida provisto de 10s conocimientos que proporcionan 10s tres primeros afios i solo parte de ellos.
Es forzoso, tanto, selectar cuidadosamente las materias que
correspnderian al primer periodo d e 10s estudios secundarios,
sin descuidar, naturalmente, el eslabonamiento que debe existir
entre &e i el periodo final.
Dentro de este criterio, las asignaturas de historia i jeografia,
matematicas, ciencias fisicas i naturales i castellano son las
que sufririan principalmente alteraciones, las tres primeras en
sus programas i la dltima en su horario.
La historia i jeografia chilenas i americanas deberian ser el
punto de partida de esta asignatura, asi como el conocimiento
hist6rico i jeografico de la Europa formaria el coronamiento d e
esta enselianza en el primer ciclo.
El programa de matematicas se concretaria a la enseiianza
(esencialmente prictica) de la aritmktica completa, de la contabilidad i del dibujo, i solo de las nociones m a s necesarias d e
Aljebra i de jeometria.
El programa de ciencias fisicss i naturales no podria ser dnico
en to& la Rephblica para el primer ciclo: deberia estar en
armonia con las exijencias i necesidades d e las diferentes zonas
del pais.
En cuanto al programa de castellano, estimo que no debe
sufrir alteraciones sustanciales en 10s tres primeros afios; pero,
para que pueda ser cumplido debidamente, es urjente, a mi
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El profesor de Matemiticas es el que cpn mas frecuencia debe
imponer estos trabajos; 10s dard diariarnente 0, a lo mhos; 3
veces por semana; el de castellano, I o z semanales; 10s de Ciencias Ffsicas i Naturales c Historia i Jeografia, I semanal; 10s d e
idiomas estranjeros, I quincenal.
L a manera de hacer i co&jir 10s trabajos exritos deben ser
uniformes. Convendria fijar 10s praedimientos por reglamentos
especiales. Tengo entendido que al Consejo de Instruceion P&
blica se han presentado proyectos sobre la materia.
5.0 Bnneficiaria a 10s Liceos i a 10s ahmnos la creacion de
un nuevo afio en el curso preparatosio: a 10s bltimos, porque
conviene iempre que un nifio visite,ef menor ndmero psibIe
de establecimiwtos, pues cada cambio le significa un atraso; i a
1- primeros, p r q u e siendo de este modo la preparacion mas
homojbea i segun un plan en armonfa con el de humanidades,
la ensehnza se haria sirr las dificultades que &ora presmta la
desigualdad de conocimientos de 10s nifios que v i a e n d e eseuelas primarias o de colejios particulares myas programas i procedimientas metodol6jicos son commmente distintm.

L. BANDERASLE
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pix adquisicion de librcw i de-

n mantenner 18, 2 2 i 24 ho
10s aiios primero, segundo i tercero,

graduados de curso preparat.orio con las
firma de 10s seiiores Diego Barros Arana
Dim guarde a Ud.
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Liceo de Rancagua
Ramagnu, 3e d.sefimke dt.193.

N ~ m 68.
.
En sesion de 5 de setiembre el Consej; de pro
Liceo acordB:
Que h a b i conveniencia en dividir la^ estudios de h
des en dos ciclos de tres afios cada.uao.
Eb sesion de 23 de setiembre de 1303se trataro
puntos de la circular de 31 de agosto del pr
I. (QuC naturaleza d&e tener la
rQu6 materias debe ?ibascar cada asigpatura?
9 acord6 que, en el primer ciclo, la ensefianza d
cialmente prictica, utilitaria i oportuna i debe
todm las ramm del saber humano: art- ofici
fsiones. En el s e p d o ciclo debe ser sistemada i
a ~ r e ~ a r profesionales
ar
o especialiitas en a1
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frecuente. Se indicarin i deduei
de analojta i shtixis, ejercitrind
mente el oido.
,En m&ma.tu
se @emtar& problemas pdcticos i comzetos.
con enteros, fraceiones i decimdes, par el m+todo de ~i~i~cScTcp0
a la unidad Se d e t e m i n a r h 'Areas, capacidades i ~ ~ b i c a c i c p s
especialmente las que se relacionen con rnmsnras de terrem.
Se enetiiarii a trazar Ifneas, stmar, restar i wpim &guIos, levantar perpendicdares, construction de figuras jeemdtpicas, poligo'
nos i estrellas, se ensefiarA a sumar, restar, m-uttipbcar i dkidir
rnonomios i se ejercitad a las alumnos en la resoluciun de pmblemas que en aritmCtica se rauefven por la regla de P a b a s pskiones. En el tercer afio se indicadn si&em&icamente las
reglas destinsdas P problemas espeeiales. Se les iniciark en la
construction d e planos i mapas. Con a t e objeto el &or Venegas recomienda la aritmCtica del mor jteysserne que, a juicio
deLcitado profewr rqune todas I a s condidones i n d i d a s anteriormente.
Pjeapafiir em el primer ciclo deberii haeerse un
id de la jeqpffa de Ami)ricra I ma; partictdwm t e de Chile, M relacion em la historia, pan 10 c u d se aprovecharh 10s viajes i esptdiciones d e 10s conquistadores.
historia de @le d e w ser lo mas comple& p i b k ; Ia de Anakrica
en forma mCnw irrkensa. Ademas se hat6 un btuaio de la J-grafia Universal i nwianes de la historia
M la* pimi
ma3 rehciones
+ocas, principdmerrte de aqwUos que
amerciales e industrides can Chile.
&$six se hark esperimentos para dedueir la3 pdmiples

as

ley= de hidKlbtiitica. achtiica, calor, luq magnetisme dectricidad i meeanica.

rada de 10s vertebrados.

morfolojia vejetal, conforrnacion de herbarios.
c d djj&.-Los
~
cantos deben, tener base patri6Oka i
moral, en lo posible & combinarb con la jimnasia. Esta & i m a
w hari con aparatos movibles i dedicad particularmente al'ejercicio al aire libre i al desarrollo de las fuerzas ffsicirs.
.
C d g a f b i di6gjo.-Por unanimidad se acord6 recomeqdar
la letra derecha, sin perjuicio de qwe se enseflaran todas las demas formas. Se daria al dibujo de embaldosados, plantas i animales que se dedyeran del tri&nplo, cuadrilsitero i cfrculo. Eh
el tercer aiio .w e o m e w r i a el dibujo de ornamentacion.
En el w a n d o ciclp, todos 10s ram= indicados se estudiarian
de una manera sistematica, incluso 10s idiomas, la relijion i ios
tsabajns manuales de que no se ha hablado Antes. Ademas se
gnwfiarian nocioncs de C O S ~ Q
lbjica, hijiene i moral, economia politica i dombtica i b
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III. jJhben ensefibarredos idiomas dmuldneamente 8 uno solo

'
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m el primer ciclo? Lugax, estensbn i desaarollo que debe d a m a
10s idiomas. La mayoria del c o w j o se pronumi6 que debia mM a s s e uno solo, con et voto en cmtsa del w ~ o Escudero
r
que
appinaba p o x la ensefiaw d a dos. La rnayqa acepta el sistema
eshtblecido de enseiiar frames en el centro, i n g l e em eI norte i
al-am en el sur, con el vote en contra de1 sefior Esu$ero que
opind debia, enseiiarse el frames en t d e s lw Liceos de la Rea
pliblica. Fa eJ primer ciclo se enseirarri a leer corree-ente,
escribir, traducir i hablar con reguIaridad. En las cl;kaes, profesor

\

~

que el cstudio de la filosofia j e n e d de-las ciemias se hiidera &I
cumos espwiales.

V. Historziz j m d de h hi~cztwaid ark.-% e m a r i
en rdacion con c a b ramo, ya &a ciencias, idiomas, etc. ~aBrri'
una claw especial eq el p h r o i sesto &io. 2
3 seficrr OSttbr f d '
a clase~de caste, de opinion que esta clase se continuara en L
llano e histaria universal.

e) Ademas de 10s apuntes de clases se deberian dar tareas
cortas con la regularidad que iadica el rector. En c l a m de
idioms i en matem4ticas pueden hacerse tar& en la m k m a
clase.

WI. Hai conveniencia en volver a1 sistema de 10s tres cursos
preparatorios. Por unanimidad se acord6 que si.
Como medio de aumentar la poblacion escolar.
Para mejorar las ccmdiciones de hijiene, aseo, mCtodo,
disciplina i aprovechamiento. Los programas para 10s tres
cursos preparatorias serian 10s m h o s aprolrirdos en el Mo
1897, con el agregado de los trabajos manual&.
El alumno que se incorporara a1 primer afio de humanidades
debcria tram nociones c l a m i bien definidas i debe poseer los
conocimientos siguieates:
1.0 Saber leer, escribir i hablar regularmente.
2.0 Saber las cuatro operaciones con enter%, fracciones i
decimales.
3.0 P o s e r las naciones orogrificas, hidrogdfi-,
top&&ficas necesariae para el estudio de la jeogmh’a.
4.0 Poseer nociones de Jeografia Fisica i Descriptiva de
Amtrica i de Chfe.
”:5 Powr nocioncs de Historia de Chile.
1.0

2.0

’

OBSSRVAClONES AL PBOGBAUA BE JEOGRAFIA E HISTORIA

Los estudiots de jeografh e historia deberian guar& mas rela- ,
&n con 10s que se hzcen en la s&on prepamtoria. As;, en a1
primer a h de hurnanidades, se dekria e n s e k Chile
fish, pditica e hidricamente. En el kgundo, losdemas
ainericanos i la h&oria de AmCri~a.Es. el tercer a50 d JGejo
Mundo i
rhioners con el Nuwo. Acontecimientas moderni contempo&neos mas importantes.
El alumno mi prepmado en 10s trcrs priberm aiios de h d dad- Ikvaria a? cuarto aiio un caudal hmportante de conocimkntw que le perian suRcfentes para la vida pdctica en cam de quh
no mntinuara sus estudias de humanidades.
A.

oI DUNOVAN.

rir en las eseuelas superior= i
Iguales observaciones heron aprobadas en el llltirno C o n g ~ w
de Ewiianza Phblicq por contribuir las nocixrnes de %b
e hi- .
jiene descriptivas a completar &cazmente la ensstianaa que reciben
lcw alumnos hash terminar el tercer Z6Q de hu-idades;
en el
mismo aiio conchyen sus estudias c s i &doe Ios e d a d o s de
nuestros liceos.
I
FRANCISCO
FWENTES
M.
San Fernando, setiernbre 24

de rgo3.

f

estudios te6ricos deben- tener su natural cabfda, to*&
eaos son indispensables para 10s que se han de ,&&car
a &;.
ras profesionales superimes. Por lo querespecta
que la ense6anza debe a-bnnear en las d
me refiero a las observaciones de ca$a p
en el punto siguiente:
III. El profesor de matemiticas estima que contabdidad,
como ram0 que ?repara al nifio, mejor que muchos otros, para
ganarse la vida, debe ensefiarse en el 3." a&. Agrega que a fin de hacer que la ensefianza de esta asignatura sea lo mas hteresante i benefica posible en el primer ciclo, conviene hacer ver
a) alumno por medio de aplicaciones pricticas la gran importancia que para kl hai en la adquisicion de este jCnero de conocirnientos. Para lograr este objeto es indispensable que 10sLiceos
cuenten con algunos aparatos de injenieria, i que se obligue a
10s profesores del ram0 a que den a 10s alumnos algunas nociones de nivelacion, de mensura: (en el terreno) i de levantamiento
de pequefios planos.
El profesor de ffsica, dice que a su juicio el programa de
G c a para el 3." afio, es deficiente, i que converidria que abarcara mayor cantidad de materias i que fuera mas jeneral.'
El profesor de qufmica observa que la ensefianza de este ram0
debe ser hecha en el primer ciclo, con tres horas semanales
para cada aflo, modificando, en consecuencia, el actual pragrama para el 3." aflo, de modo que se adapte a las necesidades
pdcticm de la industria en 10s tres aflos de que consta el primer
ciclo. Cree que el programa del 4.0 afio es deficiente i considen

Chile.
EI infraschto; ' p r su pgxte, se permite goanifestar la'conveGencia que hai maurnen- QQ una las horas de dase de b&aria i jaografla en 10s afios, 3 . O i 6.3 so&
todo en este lktide. la Jeograffa Ffsica.
hacer separadamente

que es iadispepable

&.totia,delde la jeo-

Finalmente, el profesor de castellano opina que ea el primer
ciclo la ensefiania de este ramo ha de ser absolutatnente p&tica, de modo que a1 fin del tercer afio el a l u m o pu* ha& i
escribir con relativa correccion. Con este fin, el estudia del castellano ea este ciclo d e b concretarse a la lectura; i an&*
terial de escojidoe trozcus i a ejercicios ordenrdos de ortograffa
i redaccion, quedando r e d u d a s las reglas gramatides a aqae
llas que el alumno deduzca naturahente de 10s miemos ejercicios.
IV. El profesor de frances Cree que el aprendiaaje de h
lenguas estranjeras de& empezar dede el segundo aiio de preparatoria i con toda intensidad, a fin de que d terrninar d primer ciclo 10s niitas maaejen el idioana que apreadan con e t e r a
facilidad.
e
'
ma ensefianza, en Io p i b l e , debe seguir el &irrm camino
que el de la lmgua patria. A &e re$wxto obswva que iaspro.
gramas actuales dejan muchs que des ea^ asf en lcfs primems
atlas de aprendizaf'e de idiornas estrmjeros se exijen matmias
gnmalicaks que se tram en 10s bltimm en ta en~eaanzadel
castellaruo,
.

--

1

es anos c
tomaron en cuenta, para tomarpeste acuerdo, las T
por 10s @darks de la no division en dos ciclos,
del Congrew Jeneral de En'seknza de diciembr
w o n capital de ese acuerdo fub la siguiente: la instruction secufidaria, por su naturalem i por sus fines, debs estar enteramentt
separada i desligada de la enseiianza que se da en institutes PACtisos especiales, de carActer industrial o comercial.
Sobre este punto, me permito hacer presente. a Ud. que mi opinion es favorable a la idea de la division de 10s estudios de Humanidad& en dos ciclos, de tres aiios cada uno, +afin de que el
primer0 prepare a los @studiostknicos i el segundo a las cameras
ptofesionales $uperiores,u como estl indiqado en el nhm. I de SO
nota del 31 de agmto, que tengo el honor de contes?
Con esta
division i dwposicion se conseguirian, a mi juicio, v a r h fines: se

suprimiria a la enseiianza de 10s liceos el carActer =mente t&nico i literario son que 10s viene, justa o iniustamente, serialando
la opinion phblica; se abririan nuevos campos a la iniciativa de la
juventud, la cual, despues de estudiar 10s tres primeros a5os de
Humanidades en un liceo, podria ingresar, convenientemente preparada,'a un establecimiento pdctico, agricola, comercial, industrial o tecnico, de distinta naturalem, segun las disitintas rejiones
de nuestro pais; se disminuiria la fatal tendencia de la mayoria de
nuestros alumnos de Humanfdades hlcia 10s empleos pitblicos i
hicia las profesiones de abogados i mirdicas, que ya son bastantes
para nuestro Chile; se facilitaria a 10s jbvenes aprobados en el 3."
ai50 de Humanidades el ingreso, con buena preparacion, a las
exuela Militar i Naval, a la de Art- i CMiUas, a la de Aspirantes
a injenieros de la Armada i 'a otras. Hai que tener presente, por
hltimo, que, aun los liceos de I . ~clast, en que hai estudias oompletos de 10s seis aiios de Humanidades, la gran mayoria de 10s
alumnos se retiran al terminar el 3.e' aiio, para dedicame a ganar
la vida en el cornercio, en la agricultura; en algunas otras indus-

de la primera.
3. R E S ~ C ~
de1
Q estudio de Iabjica, se resohi6 que
ckcuns&&se al programa actual, sina wstenderse a la
j e n e d d e Ias ciencias, para dar a conocer sus retciones
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Liceo de Concepcion
Concepcion, 18 de noviemMe de I'JOJ.

Núm. r16
Señor Secretario Jeneral:
En cumplimiento de la circular de US. referente a las reformas
que convendría introducir en los programas i en el planjeneral de
los estudios secundarios, he consultado la opinion de los señores
profesores del establecimiento, i al efecto remito a US, la copia
adjunta del acta respectiva en que se' contiene dicha opinion.
Ademas remito a US. los tres pliegos anexos que por separado
han creido conveniente presentar los profesores de Matemáticas,
de Ciencias Naturales i de Frances de este Liceo.
Dios guarde a US.
TEMÍSTOCLES ROJAS.

Al señor Secretario Jeneral de la Universidad.-Santiago.

SESION CELEBRADA POR EL CUERPO DE PROFESORES DEL LICEO EN 29 DE
SETIEMBRE DE 1903

Se abri6 bajo la presidencia del señor Rector don Temístocles
Rojas i asistieron los señores profesores Basso E. Nemesio, <;:oddon Alberto, Contreras Arturo, Espinosa Marcial, Fritis Ricardo,
García José M., Larénas Alfredo A., Loos Teodoro, Molina Enrique, Melo Abraham, Oyarzun Benjamín, Oyarzun Enrique, Sílva
Francisco D., Stevenson Heriberto i Parada Benavente Julio,
secretario.
AcTA.-Fué leida i aprobada la de la sesion anterior.
De conformidad con lo ac:ordado en la sesion anterior, el Consejo pas6 a ocuparse en el estudio de los dive~sos puntos de que
habla la circular de 31 de agosto último dirijida por el Consejo
de Instruccion Pública a los Rectores de Liceos:
'I. 0 El Consejo, dado el hecho suficientemente constatado de
que la gran mayoría de los alumnos de los Liceos abandonan las
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aulas al terminar el tercer año de humanidades para ocuparse en
el comercio, la agricultura u otra industria, i tomando ademas en
consideracion que los programas vijentes no dirijen los estudios en
un sentido tan práctico como seria de desear, estuvo ele acuerdo
en contestar afirmativamente la consulta primera, esto es, declaró
la conveniencia de dividir los estudios de humanidades en dos
ciclos de tres años cada uno a fin ele que el primero prepare a los
alumnos a los estudios técnicos i el segundo a las carreras profesionales superiores.
z.o Acepta la idea de dividir los estudios de humanidades en
dos ciclos en la forma indicada; los señores profesores discutieron
la naturaleza de la enseñanza que debe darse en el primero de ellos
i se manifestaron acordes en los siguientes puntos:
a) En Matemáticas se estudiará Aritmética completa, dedicando
el último semestre del tercer año a nociones ele contabilidad; Jeometría completa (estereometría i planimetría) en forma práctica i
Aljebra hasta las ecuaciones de primer grado, inclusives.
b) En el grupo de las ciencias físico-químicas se recomendó el
estudio de nociones fundamentales de mecánica.
e) Quedó acordado que se dedique atencion preferente a la
enseñanza de la cosmografía, de la jeograda física i de la jeolojía.
El Consej~, tomando en consideracion el hecho reconocido por lqs
señores profesores de la asignatura en órden al recargo de materias que se observa en los programas de Matemáticas, reconoció
la necesidad de disminuir el tiempo que al presente se dedica a
estos estudios, tiempo que podría dedicarse con ventajas a la cosmografía, jeografía física i jeolojía. I teniendo en cuenta que los
programas vijentes de matemáticas obligan a los alumnos a hacer
estudios demasiado largos i difíciles que aprovechan solamente a
aquellos que sigan la carrera de injeniero, se acordó solicitar la
vuelta al antiguo sistema de bifurcacion de los estudios de matemáticas en el cuarto año ele humanidades, en forma de que los
jóvenes puedan prepararse a su arbitrio para obtar al grado de
bachiller en cualquiera de las dos facultades que elijan, en la de
humanidades o en la de matemáticas.
d) Para los efectos de ajustar los programas de jeografía e historia a la enseñanza en dos ciclos' no será menester introducir en

intensiva de un lengua en el primer ciclo.
Que& convenido y e 10s seiiares profs&
presentarb un
memorandum esplicativo- de 10s cambios o alteraciones que, en
concept0 de ellos, deban introducirse en 10s programas 'actuales,
a fin de ajustar la ensefianza de las lenguas estranjeras a1 nuevo .
sistema de dos ciclos.
4.m En &den a la tnseiianza de la Ibjica, el Consejo fuP de
opinion que debia hacerse estensiva a1 estudio de la filosofia jeneral de las ciencias para dar a conwer sus relaciones rqhtuas, su ,
historia i 1 s leyes de su evolucion.
Se reconoci6 como necesario el estudio de noc;ones fundam
tales de psicolojh como introduccion a1 studio de la 16jica.
5.0 Dbpues de oir ias esplicaciones dadas por el seiior Oy

'

demas seiiores profesors mlicitar la creacion de U M asignatura
especial en que se enseiie la historia jeneral de la literatura. Tado
lo cual .debe entenderse sin perjuicio de que 10s seaores profesores de idiomas etranjeros den tambien las notisias que estimen
convenientes sobre 10s autores i obras de que hablen en sus respectivas clases.
6 . O Tocante a la enseeianza de la moral, el Consejo fu& de parque debia hacerse por todos 1.0s profesores considedndola

cion de Ias ciencias.
Respecto a la ensefianza de la hijiene, se ,estinrb convenientc
I

s d n r mayores trasformaciones para llenar el fin
puwto a1 bifurcar 10s estudios de humanidades.
Si se quisiera aplicar 10s antiguos programas al est
de las lenguas vivas, &as quedarian encuadradad e
preparaciones te6ricas para 10s estudios literarios i nada mas
literarios.
Ademas seria menester otra reforma encaminada a evitar
mal que en todos 10s liceos se hace notar.
No es una novedad decir como en mil ocasiones se ha hesho
',
que debe irse directamente a1 idioma rnismo por el metodo Ha- ,
mado intuitivo; entrar de lleno a manejarlo, acostumbrando el
oido al sonido i la boca a hablar el idioma. Per0 es menester tambien que se sepa aprovechar como es debido esta base tan fructifera i se le de el Bmpio desarrollo que merece. Es decir, que la
enseiianza de 10s idiomas no caiga en el peligro de pasar a ser
rutinaria; esto es, que el alumno aprenda, sobre una cantidad reducidisima de ternas mui trillados, un n6mcro de palabras i frases
que despues de repetirlas tantas veces llegan a ser sacramentales.
No diria nada si esos ternas estudiados fueran 10s que se usan
por lo comun'en la vida diaria, i esas irases fueran las invariables
de toda conversacion; pero se elije justarnente todo lo que no
puede servir fuera del colejio.
No se da un paso mas alld de este marco estrecho i poco pro, vechoso. A este defect0 se debe en gran parte que el alumno
sacado de la clase se convierta r n un ente nulo que ni oye, ni
comprende, ni contesta cuando se le habla en el idioma que ha
estudiado.
I

,

cuidados.

podria hacun curso de conversation
en que ehtren 1% siguierrtes materias: la
3us partes interiores ~ a m oser eF_corm
e€ lice0 cop sus h a w de clase, ram

No se e r a que es un recargo de trabajo. Se puede estudiar
bien est0 i algo mas en el cur& de I& cinco meses &rites de seEl estudio de Em d r o s no debe hacerse con la limitacba
que se hate jeneralmente. M profesor no ge conbntad con eeas

qw.con et vocabulario aprendido 10s n i i h den atras

mnidos pos separado i tambien c
frecwntemente que el

Los trabajm writes deben mnsistir en p*er

lugar

a l ~ m nque
~ ~est& mui atentm a la pronunchion d d profesor
para que ad puedan paw a la eScritura 10s sonidos dictados; pmr-

.

que no sob debe ef)seiiarse la ortografia por la retencim en la
memoria de-& palabra escrita, sino tambien d e w ens&trascriBir ortogriihmente lo que se oye fonbticamente, por supuesto que solo en 10s casos que est0 ~e puka. Por ejmplg.
Bgbe hacerse mmprender a1 a1-V
que en el cas0 que el profebop dicte Ze, a debe esnibir le i no Zes que cormpnderia al .&
&X&tiCO.

,

Se insistid muchisirno en la termination de 10s t i m p i F sonas de 1- verbs, ya que est0 p r ser impclrtmti?irno para e].
mejom.iento de la ortografla en lm aiIos Superiorra, c9 una materia vdua de e n s e k .

.

,

I

mos.calificarla como suelta i que se ha principiado
e3
aiio. Los temas ya estudiados s e r h la base para los de -&io,,
dhdoles naturalmente mas desarrollo i agregamdo
comiguiente, la conversacion en el segundo
de ser e l 6
mental i se entrad a la formacion de frases
truccion no tan wncilla. Pueden dedicas* dos a trep horas de las
seis segun 10s mesa del aiio.
En gramhtica se seguid tratando la morfolojia en jemral, per0
siempre pdcticamente. Debe dame preferencia a 10s verbos regulares i a las formas fundamentales de 10s v e r b irregulares mas
usados; nociones del prticipio conjugado con &re; la negacion
ne-pas, ne-point, etc., comparacbnes irregulares de adjetivos i
/
adverbios, etc.
Lectura de la parte correspondiente en libro de lectura. Ya en
este aiio se dari mas libertad a los niiios en la preparacion de la
lettura, para cuyo efecto el profesor, despues de leer bien en clase
podrh dar mmo tarea dombtica el repaw del trozo. N6tese que
en la kctura el profesor debe ser mas exijente en este aiio que en
el ahterior. Debe insistir hasta que 10s niiios puedan reproducir
fielmente sonidos que no existen en castellano. Ejemplos: z, zh,
dh, etc.
El material de exritura s a l : dictados, traduccion de frases con
las formas verbales estudiadas anteriormente, narraciones cortas
i fhciles.
Tcirccp
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OBSERVACIONES AL PROCRAMA DE

%ot

Retor:

MATEMATICAS

.trrdo--sgda m

.

.
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o p-ra el estudi~de la
mas elemental i prictica que fuera p i b l e . Para alcazar este
qzsu~tadoie suprinairi%en jeymetria todw a q u e k teoremas que

,

linicwente sirven de fundamento para sstudios p6sterioreS.
En el segundo cicko se mntinnarla la emsefianza de las matemdticas en la forma qtle se da actudmente sin otra madificacion qne intrducir el estudi@.sbtem&tko
de la cosmogda en
el 5." i 6." aBos en Iugar de contabilidad.
A contieuacim tenemw el honor de d d l a r hs modifica~o-

.

--
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X. Ecuaciones de primer

7ruut.&-la.-Completar la

'

i

'I LmRAmA.8

tres Elases sobre cada uno d e 10s capitulos de flsica,

.

,

rian-de repaso i amplificacion a la materia de 10s afios anteriores. En cuarto afio se ensefia electricidad estitica’ i m a g n e t h o ,
per0 seria convenient repasar 10s conocimientas de fisica adquiridos en el primer ciclo, agregindose una o dos clases nuevaS
sobre cada una de esas materias, es decir, sobre mecAnica, luz,
calor i sonido, pues electricidad i magnetism0 se tratan con
preferencia este &io. E n quinto i sesto afio encuentro mui bien
la distribucion que el sefior Beutell ha dado a la materia, ensefiindose en el primer0 e1 caror, la mecinica i la accstica i en el
segundo la 6ptica i el galvanismo.
En qiencias naturales (historia natural, biolojia e hijiene), me
parecen bien las ideas ernitidas por el sefior Yohow en el Con- ’
greso Pedagbjico sobre reducir la materia del tercer afio, principalmente 10s animales artrbpodos, pasar a este afio la materia
del cuarto reducida, a1 cuarto la del quinto i a este la del sesto,
dejiadose este dltimo para un repaso sistemitico de lo que se
ha estudiado en 10s afios anteriores. 0 tambien, yo creo, que
podria dejarse el testo para tratar la teoria de la evolucion i
para repasar lo de 10s aiios anteriores; a1 quinto pasaria lo restante del sesto; a1 cuarto una parte del quinto i a1 tercero, reducido, la mayor parte del cuarto.

-

,

to de algunos
conoc
oportunamente, tanto en las clases d e histaria natural como en
las de ffsica i quimica.
Tambien se pueden aprovechar las clases de historia' naturJ
para dar a su debido tiempo, nociones de jeolojia; respecto a
10s conocimientos de palentolojia eso est& indicado ya en 10s
programas de 1893 i en 10s que en 1899 confeccion6 el sefior
Iohow, en estos ultimos se han suprimido 10s trabajos por escrito, lo que encuentro rnui aceptable.
Es cuanto puedo de
Dios guarde a Ud.

Casillero,...... .......,...........

. 3c%,
Angol, zg de octu6re de 1903.

En cumplimiento de la circular de fecha 31 de agosto pr6ximo pasado, remito a US., en el mismo &den en que tuvo a bien
pedirlas el seiior secretario jeneral, las observaciones i reformas
que convendria introducir en 10s programas vijentes, cuya remision esti ya acordada. AI hacerlo, el infrascrito ha tomado mui
en cuenta, tanto la opinion particular de cada profesor, como
las observaciones jenerales hechas en el Consejo de Profesores
de este establecimiento.
Dios guarde a US,
awo C W M ,
,

Al !&hr
1
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El infrascfito aprueba la id
dos ciclos, a fin de dar a 10s
un rumbo pdctico que facilit
establecimientosde enseiianza tgcnica. Es &a
dwde much0 tiempo atras, la de aumentar el
se dcdican al comercio o a la industria. 4 causa
ndmero de profesiondes, se ha formado entre nosotros un proletariado ilustrado que fomenta la empleomania i dificuita el de+.
rrolIo de la industria
En cuanto a1 segundo punto, Cree el infrascrito que requiere
para su aceptada resolution, un conocimiento cabal de la enseAanza que se da en las establecimientos t h i c o s .

. -

.
En los program& de cada asignatura el profesor j u q i t conveniente se introduzcan las siguientes rnodificaaches:
'

. .
I.' Como albas profesores de 10s limos de primera c
exijen a 105 alumnos del tercer curso una cantidad de thninbs
eiendficos sobre clasiiicacicln de 10s Artr6p&s, mntmidos tn

'

d1 test0 de Meyer i Man, convetidria hjar mqor la par
&ea
que d e k mnsel6arse.

. ' ,.
.. G
- . /
i .
A,',

'

I
,

tercer atio.

..

/
-

, .
Eisica i pI6inica, teycer

am

\

En el tercer aiio conviene, a'mi juicio, tratpr (en 10s liceos
provinciales) el hidrbjeno, ya que se estudian Sl oxljeno i el
agua. I en fisica, se pofiian estudiar elementalmente, 10s siguientes aparatos, -cuyo us0 es frecuente i vulgar: el sifon, el alcoh6metro, una pila (Leclancht u otra) i el timbre eltctrico.
Ademas, Conviene tener presente que en la actualidad la%
horas de clase destinadas a1 estudio de Ciencias Fisicas i Naturales, se han reducido de I O a 8 horas semanales en 10s liceos
de 2.a clase, i que por consiguiente hai que arregbar 10s #rogra- mas en conformidad a1 tiempo qu6 ahora se dedica a esta ensefianza, pues la materia indicada en 10s programas auu en vijencia no alcanza a tratarse sino mui someramente en 10s cursos de
1 . O i 2 . O afios que cuentan &lo con dos horas semanales para la
ensefianza de dicha asignatura.

El infraxrito Cree que en 10s programas de esta asignatura
son de lo mas claro i piecis0 en la materia como que son debidos al distinguido profesor del ram0 del Instituto Pedag6jic0,
e l o r don August0 Tafelmacher, quien, adernas de haber redactad0 10s programas respectivos, ha escrito instmccione metodol6jicas que los completan, destinadas a servir a 10s profesores
de matematicas de 16s liceos de la Rep6bliga.
Creo, no obstante, que, divididos 10sestudios de humanidades
en dos ciclos, de tres-afios cada uno, habria convenimcia en

.

.
I

!

5
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Se ha podido notar que la enseiianza d e la historia i kografia
en una misma clase, como se hace actualaiente, perjudica el estudio de este Gltimo ramo.
A pssar del enlace estrecho que existe entrc el estudio de la
historia i de la jeografia, no es conveniente su aprendizaje simultineo; mas bien puede decirse que I? ensefianza -de la historia
presu$one el conocimiento jeogrifico de 10s paises i lugares en
que se ha desarrollado cada uno de 10s acontecimientos que se
quieren estudiar.
Es conveniente, por tanto, sefiarar el estudio de la jeografia
del de la historia, sin que ello signifiqbq que imbos ramos Sean
servidos por distintos profesores. Por el contrario, hai ventaja
en que imbas clases esttn a cargo de un solo profesor, porque
asi le es mas facil armonizar la enseiianza, dando oportunamente
a sus alumnos la nocion jeografica necesaria ppra el estudio de
determinada materia hist6rica.
En el programa de historia de 10s dos primeros afios de humanidades hai materias cuya colocacion Se presta a serias dudas.
. .En el primer afio, dicen, el estudio debe ser sumario i elemental i por medio d e esplicaciones orales el profesor enseaarri
el objeto e importancia de la historia, la manera c6mo se ha formado. el orfjen de las sociedades humanas, pasando de la familia a la tribu, de Csta a 10s pueblos i de 10s pueblos a las nacio;

e-

-

ces considerablemente.

aiios superiory.

Tales materias deben rekgarse- P 10s
,

Puede afimarsq ademas, que la materia sefialada para e1
primer afio es demasiado esteasa. Padria mwi bien ser n d d d a
considerahlemente, agreg5ndole alpma, materia7de tea @empas
nos, verbi gracia, Barha, M&la;nrS4
CortesiRmrxq
tambien profundila historia rtacional coa San WZartin i O'Higgins, Lsntaro i Caupolican.
En ouartto ai proyeto de p r o p m a para el priafer a& cle
humanidades, que comprende'el &U&Q de 10s rasps fgsiccas i
xstumbm notabks dc cierko nLberQ de psebk k&bres, ekeji&s entre Icy que mejor p u e h =vir para compreader lirs
fases m b importantes p r q u e ha p d o la .chii.iePc6iaat per
akora es dificii ponedo ea prbctica a czusa'4e h CartnCIa a b
luta de laminas ademadas que, d a h la nataraleza de la m&&r
son indbperzsables.

k.
Rodolfo I-,
pr&sor de GramLtica Razonada
Iastituto Pedw&jico, encarece en est&. terminos la importan
del castellano:
(La enseiianea del castellano es el ram0 m%s importan
instruction Icundaria. En ella se adiestra a1 alumno en d

literaria de su ptria en papticular ide todm las pueblos del habla
snstellana en jeneral, por la lectura de bqmos auto- el &hno

DO en la Ibjica prictica, debe dnde kociones Ii,temrias
i formar SY czxr&c&r. Memas, el ram0 de castelkno, por la lectm,
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matemhticas, dE6 importancia princip4
un idictma estranjero i fij6 en seis el n
de jimnasia @ra cada mm.

'

'conrespondencia, o adqdrki spi9 conocimientos i manikstd su
t;il€?nto pdctico.
. Es sobre todo en el primer period0 de 1% instrumion donde-fa
. hace notas de un modo tan grave, que
, insufieiencia de horas w
impibilita materialmen
dgun desarhh
a la mseiianza d d caste11
Por las ramnes arribs
t6 tree que debe
llevarse a la pr$ctica la conolusion a que arribb el relator del terndZmenanza detidiotlla patrio,, en et Congresa Jez~eralde EW
*
%nza Ptiblica de didembre de 19302,
apraba;ta por la Secscion d

.

.

/

-

u7.0 *be
recabse por todo% 1as-medios el qae SRr e s c i r ~ ~
a la asignatura de cacltelho las 5 horn que se le hatl quitada,
i - i a 1as cwdes ningun p r o p m a r a i o d Podrg desarroE1y~.*
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se consigue que una gran parte de 10s nlumnw (me par
mayoria de 10s de nuestros liceos), que interrumpen su
a1 teaminar el tercer afio de humanidades, adquieren ciertfis cond
cimientos de dos idiomas que pueden serles mui &tiles en la vida
cualquiera que sea el jiro que quieran dar a su actividad.
Estimo que con lo anterior dejo contestada la parte del primer
punto referente a€lugar que ha de darse a las lenguas vivas. Greo
de ’utilidad comience el estudio de dos de ellas en el primer ciclo,
estudio que se completarg en el segundo.
Respecto a su estension i desarrollo, es materia sumamente lata,
cuyo tratamiento me parece no cabe dentro de 10s limites de las
presentes observaciones.

ya la revision del dltimo en cuanto a la reparticion de las materim5sin alterar la estension i desarrollo de ellas sino lo estrictamente necesario para darfes conveniente cabida dentro de 10s aiios
de hurnanidades, condensando en seis aiios la materia que, segur

sos ramos de humanidades.

'

Por el contrario, dadas las deficiencias i vacios de que neeesariamente adolecerk la ensenanza -sandaria, es provechoso que el
@,en, al llegar a1 fin de sus estudios, consiga comprender con
claridad el enlace de las cieocias unas con otras, determinando sus
relaciones de subordinacion, observando 10s mCtodos empleados
en el estudio cientifico, conociendo la estension de 10s conocimientos adquiridos i. cOmo dice el doctor Schenider, dhdose cuenta
de lo mui POCO que se sabe ante lo que hai que aprender.
0
Tal es la importancia i objeto de la lbjica, cuyo estudio est6
establecido en nuestros actuales programas.
El infrascrito Cree que n a debe darse a la lbjica mayor estension
que la que se le asigna en 10s programas actuales; pero si debe
agregirsele el conocimiento, siquiera sea elemental, de la Psicolojia,
no engolfhdose como Antes en el estudio de abstractas twrias
acerca de la existencia i de la naturaleza del alma, sino de 10s
fen6menos psiquicos mas importantes, sus relaciones i sus causa.
Tales nociones de Psicolojia, ademas de su positivo interes cientifico, son el complemento necesario del estudio de la Lbjica.

.
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tion. Hoi por hoi, la ensefianza de la Historia Literaria
ducida a la Literatura Espafiola, la francesa i disyuntiv
la ingiesa i alemana.
h t r o de las actudes programas, el alumno que ha terminado sus humanidades, es decir completado su instruccion jeneral, ignorarb casi coglpletamente que existen obras maestras
dentro de la literabra inglesa (0demana, segun l w casos), de
i lo que es mas p v e , el
la italiana, rusa, danesa o
j6ven bschiller no tendrP
e las someras que caben
dentro del estudio de la h
respecto de lasliteraturas griega i romana, que fueron bases de las Iiteraturas modemas
i que poseen obras m)ia perfmion ao ha sido supwada hast..
nuestras dias.
La Historia Jeaeral d e la Literatura, enseiiada sistanbtia
mente,nos Ererpnite a b r ma m a sola mirada el espectACul0
festadsnes del espfritu
&a pmgr&Va i c6mo
hm iduida en

bYm,

FOS importante e intdectuales que ellas sea, solo n m
permitir;i ver aaa paste azd reduei-& de este CaEadrO.

%
! ha soattettido -mas de

.u"

un nfimefo de horas de clase que en+t k i t t o me& es .siempte
superior d de nuestros liceas.
'
En efecta, 10s jirnuasios almanes, o &a 10s k e a de ernemu dish, tienen un &era de h a s semandes de cIase que
excede de geinta, i n cosltar un ndmera cmSi&r;fble d e
de asistencia facultativa, simdo de notar q w dichm estabhd~ m t o cuentan
s
con meve aam de humnidades, tiempo 6cjeaty para desarrollar un propama de trabajos que ,e1 dmni
podria ejecutar con notable desahogo.
Lar csswlrrs re& sq&wbres, con who
de hnrrt;tnida&z
tienen UQ ndmero de h o w que p r ttrmino medio, son 32 Qcma
&s
por curso i las cswslas r e d s werimes que son k~
mademos que mas se accrcan a 10s numtros, tieaen ua drmino
modi0 tamMerr de 32 hotw semanalas.
Si se cornparan estos nlirneros eon el t&miao medio,de boras
scnanales de los litem de Chile: 26.66 (0 3 I , conhndo Ias 36
horn de jimnasia) puede afimarse que el nhmero de haras de
t&jo
de nuestras escuelas secundarias no ea exeesivo eorno se
ha W o ; per0 sucede que 10s alurnnas ea cuanto Jlegana sqi
casas, a las 3 o 4 de la tarde, se van a jagar, sin que rmi e!kq mi
pa&@ o apderadas se preohpen de las tareas dom6sticas.
E1 resultado e~ que, dejando sus tareas para UtinZa hora, los

segciida, cosa que pasa principalmhte en las cla
i -jeomafia.
(El ideal seria que solo 10s profesar
-,e idiomas dieran tareas dorqhtjcas).
. Que& dicho, pues, que el trabajo del alumno es mucho
yor en Alemania i Francia, sin que se’crea que la salud de
alumnbs se ksiente por el recargo de habajo.
De lo dicho se desprsnde que hoi por hoi es 2
de horas semanales de clase en nuestros liceos, pues est& 16jos
de acercam a la cifra d e 10s jimnasios-i escuelas reales alemanas i de 10s liceos franc-.
Seria, pues, un total conveniente de horas de clase el de 26
para el primer0 i segundo afios de humanidades, distribuidas en
esta forma: 5 horas en 10s dkis ldnes, ju6ves i d b a d o (3 en la
mafiana i 2 en la tarde); 4 hhoras en 10s dias mktes-i vikrnes (z
en la mafiana i z en la tarde), i 3 horas (en la ~mafiana)10s dim
miCrcoles, sin ninguna en la tarde.
Para el tercer0 i cuarto afios de humanidades, 28 horas =manales, en esta formaf 5 horas diarias en 10s dias lhes, mirirtes,
jukves i sdbados i 4 horas 10s dias mikrcoles i vikrnes.
Para el quinto i .sesto afios, zg h o w : 5 por dia, escepto los
miCrcoles con 4 hsras.
En cuanto a la reglamentacion de las tareas escolares, Cree el
infrascrito que es un punto de importancia considerable. Por
medio de un buen rkjimen en esta materia se consigue distribui
con provecho el trabajo escojar, de manera que (el alumn
pueda, sin grandes esfuenos) nunca llegue a acumdarse una
suma excesiva de t
aue Dor el contmrio
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pr8par&ot%

'

La division d d c u m preparatorio en t r a afios graduados fuC
establecida en 10s programas de 1893, hash h 30 de junio de
1897, fecha en que un decreto supremp suprimi6 un curso.
'\Fuk'desspues de dicha feeha cuandb mejor se pudo notar en
ate lice0 la ventaja del &ado de ccr5as anterior a Ia supresion..
Esta no ha sido provechwa en la pricrica Los padres de familia no q w ~ d a np, r Io jmerd, -para colocar a sus hi-jos en el
liceo, a que hayan compIctado su instruccian en Ia m e l a pri-

maria.

De aqui i-esdta que las mifios llegan d cam prepratorio con
m
n mui defificiente, i que es mui distiuta de un alumno
sumdia tal eosa cuando el lice0 d a h la preparad o n elemental i unifome requerida para itrgwsar a1 que es hoi
primer eram de preparatoria.
El infiasezito, ai dar su opinion en 'sentido favorable nl estae trtrg &os gmdaados en el mrsa p r e w b r i o ,
a& w i r sirviado sin incanveniente los p r o p p r el .Wior fsrje Enrique S+neider*
01, zf de mtubre de 1903.
m
0
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En las ciencias naturales se daria mayas mplitud de
da hoi a la qufrnica i a la fisica. En las maitethiiticas a 1

nos, etc. En la asignatura de castellano, sin olvidar el

del ramo,que es cornprender fa lenguk, hab\arla i d
rrectamente, se atenderian de preferencia sus partes mas
bles a la educacion agricola, comercia1 e industrial, como gon
10s fundarnentos de la &&is, la ortogrda i la correspondencia
epistolar.
Se completaria esta r d o m a agrekando a la asignatura d e ciencias naturales dgunas materias de agricukura, o bien creamdo'una
clase especial de este,ramo, por ser tal industria la ocupacion
preferente de 10s habitantes de la rejion.
E&a clase tendria su continuacion lbjiq en 10s cursos de aplicacion pdctica i encaminarfa la tendencia de la mayor parte de
loseducandos al aprendimje cientifico del ramo; lo que es de todas
maneras preferible a que se dedquen a ocupaciones diversas o a
tareas rutinarias de esta esplotacion.
Pensar en fundq esablecimientos de ensesanza tknica sin la
base de 10s liceos, es ir con seguridad a un fracaso, por escasez de
Amnos, por falta de locales apropiados i por tantas otras circunst;uicias;desentenderse de la evolucion en que n& hallamos, es presentai a la lnstitucion como estkril en sus resultadqs i dar d r j e n

