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ANA DÍAZ

GARCÉS

La reputaciôn que no sôlo en los países americanos, sino también
en Europa ha tenido la mujer chilena, se debe en gran parte a la formaciôn dada por las Congregaciones Religiosas en sus colegios y en sus
escuelas

a

las ninas de todas las clases sociales.

La formaciôn del corazôn, la pureza de costumbres, el respeto a s1
mismas y a la.autoridad, la abnegaciôn, el espíritu de sacrificio y de ca-

ridad para con sus semejantes, es lo quelasreligiosas, además de los estudios, inculcan a las alumnas confiadas a sus cuidados. iQué tarea más
noble y más apropiada para esas mujeres que lo han dejado todo por
amor a

Dios

y

a sus

semejantes,

que el ir desarrollando armoniosamen-

te la inteligencia y modelando y cultivando en esos corazones juveniles
la delicadeza de sentimientos, el amor a la virtud, a la belleza y al bien,
haciéndolas conocer y afrontar la responsabilidad de sus actos, respetándose a sí mismas para poder ejemplarizar a las demás y ser útiles
a

la sociedad!

De ahí proviene la belleza moral de la mujer.
Las primeras escuelas que se establecieron en Chile se debieron a
la iniciativa de las congregaciones religiosas. En todos los tiempos la
Iglesia Catôlica se ha preocupado de la instrucciôn y educaciôn del pueblo y puede decirse can toda verdad que ha cumplido exactamente el

precepto del Divino Maestro: "Id y ensenad a todas las gentes" y no
sôlo se ha concretado a la ensenanza de la Doctrina Cristiana y del

Evangelio, sino

a

todas las

ramas

de la ciencia humana

allegado a la ciencia por los
monjes y misioneros, portadores ambulantes de la Palabra de Dios, que
ensus viajes por paísesapenascivilizados, alir ensenandolaDoctrina de
Cristo, van investigándo y coleccionando cuanto puede interesar a las
ciencias y a las artes, como pudimos constatarlo en la magnífica ExpoPrueba de ello

es

el inmenso

siciôn Misionaria realizada

en

concurso

el Vaticano el

ano

1925.
20
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Prueba de ello son las Universidades antiguas y modernas levanta
das y mantenidas a sus expensas; los laboratorios, escuelas, institutos,
observatorios y academias; los maestros, sabios, investigadores y artistas que han

salidoy van saliendo de los claustros y congregaciones, alde
ellas
fundadas expresamente para dedicarse a la cultura integunas
lectual y moral de los pueblos.
Es muy difícil investigar el verdadero estado de la instrucciôn feen la época colonial y en la que le
siguiô inmediatamente.

menina

Revisando antiguas crônicas encontramos que en 1568 existiô en
Osorno un monasterio conelnombre de "Las tres Isabelas". Sus fundadoras fueron: dona Isabela Landa, dona lsabela Palenciae Isabela de Jesús. Se ocuparon de la ensenanza de las ninas espanolas e indígenas y
pretendían ser el primero que se fundô con tal objeto. Después se trasladô

Santiago sirviendo de base al Convento de las Agustinas, que esorigen dedicado a la instrucciôn.
A fines del siglo XVI fundaron en Santíago el primer colegio para
senoritas de las principales familias de la capital y tuvieron también un
asilo o internado, en que recibían a las ninitas pobres o huérfanas desde
a

tuvo

en su

los siete

anos de edad. Les era prohibido recibirlas de más edad. En un
asistencia llegô a ser de 300 alumnas, cosa extraordinaria en una
época en que se creía que la instiucciôn era perniciosa para la mujer y
no se avergonzaban las senoritas de sociedad de no saber firmarse.
No tan sôlo las Agustinas sino otras religiosas se de.dicaron a ensenar a algunas ninas en cuanto
leseraposible para que llenaran susdeberes de duefias de casa y desempenaran en sociedad el papel corres-

afio la

pondiente

a su

rango.

Refiriéndose a ésto dice el Jesuíta Vidaurrs al tratar de la época
colonial: "Las mujeres no quedan sin cultura en Chile; los
padres les
dan una educaciôn conforme a su sexo. Las hacen
aprender a leer,
"

"

escribir, contar, algo de baile,

"

como
"

vocal, pero

en

un poco de música,
así instrumental
lo que másse empenan es enel gobierno de la ca-

manejo de los negocios domésticos. Cuando las casan, ya saben
hilar, coser, bordar, tejer, cortar un vestido y hacer cuanto pueda
ocurrir en una casa bien gobernada". (1)
El primer monasterio dedicado exprofeso a la educaciôn de las
jôvenes fué el fundado por el Obispo don Manuel Alday en el ano 1730
en Mendoza, sobre la base de un
legado de terrenos hecho por dona Juana Josefa de Salguero,
"para que se fundase un convento de religiosas
say

"

"

para

laensenanza". Fué Vicaria

y maestra

de novicias dona Alfonsa

Vargas Lazcano y maestra de educandas dona Teresa de Sotomayor. El
monasterio dispuso de buenas salas de clase, se desarrollô en condiciones normales y alcanzô a estaren buen
pie. Sôlo tuvo doce monjas y casi
todas

se dedicaban a la ensenanza.
En 1790, el Párroco de Peumo estableciô

(!) «De la Historia Blemontal de la
tioz H.

en su

Pedagogía

Parroquia

una con-

Chilena. de don José Mu-
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que

dedicô

se

contar, parece que

a

la

ensenaron

ensenanza

música y

a

y fuera de

hacer flores

mano.

Una escuela que durô muy

poco

f ué la que estableciô

la Parro-

en

quia de San Lázaro el Cura don José Ignacio Zambrano. Fué ésta casi
una escuela mixta, pues la hizo f uncionar en un local contiguo a la escuela de nifios; esto debe haber chocado con las costumbres de la época,
porque hubo de cerrarse por la escasa asistencia. En cambio la de ninos
fué la más

concurrida

de

Santiago

a

pesar

de

su

aislamiento: esta-

ba ubicada al lado de la lglesia, en la Alameda de las Delicias,
la calle de San Miguel y rodeada de sitios eriazos.

cerca

de

principios del siglo XIX había escuelas primarias anexas a casi
todas las parroquias. Se ensenaba a leer, escribir, contar y ortografía;
en algunas se ensenaban Ias cuatro operaciones, elementos de latín, e
historia sagrada; pero muy pocas de estas escuelas eran para nifias.
Sin embargo, la instrucciôn femenina en el último período de la CoA

lonia y

durante la

Independencia, hizo notables

progresos.

En

los

colegios de religiosas y en algunos particulares para sefioritas, que entonces existían, además de la aritmética, gramática, catecismo, latín,
historia sagrada y literatura, se daba grande impcrtancia a la ensenanza del ingléá y del f rancés.
Muy sôlida debiô ser la cultura intelectual de las mujeres que hicieron tan destacado. papel en la época de la Independencia y que tan
admiradasfueronporsu valormoral, entre las cualesdescollô Javiera Carrera,habilísimay discretaconsejera de Ia conspiracion libertadora, dofia
Paula Jaraquemada. Luisa Recabarren deMarín, quefuéla única maestra de sus hijos; Rosario Rosales, Mercedes Fontecilla, Agueda Monasterio, María Cornelia Olivares y la incomparable doiia Antonia Salas de
Errázuriz, que debiera ser el modelo y ejemplo de la mujer chilena por
su abnegacion y caridad.
Más tarde hubo también mujeres que se interesaron por la instruc-

cionpública.Vicuiia Mackenna nombrô visitadoras

de escuelas

en

los ba-

rrios en que vivían a las senoras Nicolasa Correa de Toro, Carlota Vergara de Tocornal, Luisa Recabarren de Foster y algunas otras. En ese
tiempo (1873) una directora de escuela ganaba 30 pesos y tenía casa, la

ayudarita sôlo ganaba 20 pesrs. Casi todas las escuelas eran elementales; sôlo tenían tres cursos, pero había obligaciôn de permanecer dos
cadauno de los dos últimos, y, al final del tercero, salían lasnipreparaciôn suficiente para ingresar a cualquiera ocupaciôn
liberal o a la Normal, que estaba bajo la direccién acertadísima de las

afios

en

iias con Ia

Reiigiosas del Sagrado Corazôn, direcciôn

que continuô

en

sus

manos

durante treinta afios.
En 1837, a solicitud del Ilmo. Sefior don Manuel Vicuíia, llegaron a
Valparaiso doce religiosas de los S.S. C.C. Muy pronto abrieron unaesouela gratuita y poco tiempo después un internado para senoritas, el

primero en Chile regulado por una congregacion extranjera. Este colegio en poco tiempo adquiriô grande importancia, acudiendo a él alum-
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del Perú, Bolivia y la Argentina. Algunos afios más tarde vinieron
Santiago y luego a provincias; en todos sus colegios daban especial importancia a la ensefianza y práctica del francés.
El 14 de Febrero de 1852, siempre preocupadas de la instrucciôn
del pueblo, se fundô la Casa de la Purísima en el barrio ultra Mapocho;
se la dedicô a asilo y escuela gratuita y en muy poco tiempo el local se
había hecho estrecho para llenar su objeto.
En 1879, iniciada la guerra del Pacífico, el Sr. don Ramôn Angel
Jara, movido a compasiôn por la suerte de las familias de los soldados
caídos en los campos de batalla, dedicô la Casa de la Purísima para asiIo de las "huérfanas de la Patria". Poco tiempo después, el Gobierno
quiso tomar parte en esta obra de gratitud y caridad, la subvencionô y
pidiô se formara otra secciôn para las hijas de oficiales de alta graduanas

a

ciôn. A.sí

se

hizo y

se

confiô la direcciôn de la

de la Inmaculada

manas

Concepciôn,

que

casa a

agregaron

las
a

Religiosas ale-

estas

otras

una

Escuela Profesional.

granLiceo e Int.ernado, queactualmente tiene exámenes válidos
lo trasladaron después a su propiedad de la calle Bellavista. La mayoría de las religiosas son tituladas en Alemania y algunas en el país. En
todos los Liceos que tienen prestan un especial interés a la ensenanza de labores y arte decorativa que, junto con la economía doméstica,
completan los conocimientos de una buena duefia de casa.
La necesidad de formar mujeres instruídas y comprensivas de sus
deberes fué lo que indujo al Arzobispo Valdivieso a traer a Chile a las
Religiosas dcl Sagrado Corazôn en el afio 1854. Esta congregaciôn fué
fundadaenFrancia por Santa Magdalena Sofía Barat, especialmentepara dedicarse a la educaciôn de las senoritas de la aristocracia, necesidad
El

que

hacía sentir

se

en esa

época

en

que las cortes europeas

se

hicieron

tristemente famosas por la disoluciôn de sus costumbres. Se trataba,
pues, de dar a la nobleza, además de una cultura refinada, el conoci-

deberes para ejercer una influencia benéfica en la socie
hogar.
Muy luego se distinguieron las Religiosas del Sagrado Corazôn colas mejores educacionistas, fama que no se ha visto nunca desmen-

miento de
dad y
mo

en

sus

el

tida. El ser cultas
grado Corazôn.

y

virtuosas

es

el distintivo de las alumnas del

Apenas abierto el Colegio de la calle Maestranza, vieron afluir

Saa

él

las hijas de las íamilias más distinguidas de Santiago. Y a pesar de
que sus programas de estudios difieren de los de los Liceos del Estado

a

y por lo tanto

quieren
mitido

no son

en sus

a

válidos sus exámenes, los conocimientos que se ady la preparaciôn excelente que se l.es da, ha per-

colegios

muchas de

peas y hacer

un

sus alumnas distinguirse en Universidades
papel brillantísimo en la sociedad y en las letras.

euro-

constituciôn están obligadas las religiosas a costear de su
propio peculio una escuela gratuita para las nifias del pueblo junto al colegio para sefioritas. Es así como en la calle Marín tienen una magnífica

Por

escuela

su

en

que también dan el almuerzo

a

las 150 ninas que allí

se

edu-

COLEGIOS

y otro tanto hacen

can

En

sus

escuelas

se

en
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las Casas de

educan 450 ninas y

Valparaíso, Talca y Concepciôn.
en sus colegios 800, según la ma-

trícula de 1927.
En 1861 el Presbítero don Blas Cafias f undô una Sociedad para establecer escuelas primarias en distintos puntosdel país. La primera fué
la de la Casa de María, donde f undô una Congregaciôn Religiosa para
asilar y educar a ninas de familias decentes a quienes sus padres, por
algún motivo, no pudieran educar cristianamente. Actualmente tienen
3

o

4

casas en

Santiago

y

provincias.

A fines del afio 1869, se reunieron en Santiago algunos caballeros y
jôvenes con el fin de estudiar las bases de una sociedad que querían

fundar para preocuparse de la ensefianza cristiana y gratuíta en favor
del pueblo. Fué ésta la "Sociedad de Escuelas Catôlicas de Santo Tomás

Aquino", que obtuvo la aprobaciôn canônica en Abril de 1870 (1).
"El pensamiento ideal y como la formula pedagôgica característica que
inspirô a los primeros directores de la Sociedad de Santo Tomás yque

'de
"

"

ha practicado constantemente es: ensenar educando. Es decir, forhombres sanos de cuerpo y alma y en condiciones de emplear
sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio y de sus semejanse

"

mar

"

"

"

tes, haciéndose dignos por la ciencia y la virtud delfin para el cual
han sido creados, y de la sociedad a que pertenecen".
Esta sociedad que, como hemos dicho, fué creada para educar graa la nifiez desvalida,
se ha
mantenido durante 57 anos; al

tuitamente

principio únicamente, gracias a la caridad privada, y después ha sido
ayudada por el Gobierno con subvenciones a sus escuelas. Pero icuántos
afios de penalidades contínuas, de sscrificios y esfuerzos incesantes para
llegar a mantener 17 escuelas! Las siguientes son para mujeres:
Matilde Echeverría, Carolina Tagle, MaríaLuisa Santander, Isidora
Huneeus y Magdalena Vicufia.
Es interesante mencionar el hecho de que en Mayo de 1888 la Escuela de Nuestra Sefiora del Rosario de la Sociedad de Santo Tomás de

Aquino presentô,

por

primera

vez en

Chile,

a

la "Exposiciôn de artícu-

los para escuelas", abierta por D. José Abelardo Núfiez, trabajos manuales hechos por 64alumnas; de esto se diô cuenta elogiosamente en
el Primer

Congreso Nacional Pedagôgico de 1889.
a
la Comuna de San Miguel llegaron las Religiosas
de María Auxiliadora, estableciendo inmediatamente una escuela gratuita y un oratorio festivo para los Sãbados y Domingos, obra que no
puede faltar en ninguna Casa Saleciana. En la actualidad cuentan con
las siguientes escuelas en el país:
Hace 33 afios

Escuela San Miguel

Santiago
Santiago

Dolores Lopehandía
María Auxiliadora
(1) De la memoria de la Sociedad
Presidente, Monsefíor Palacio Varas.

Los Andes
de Santo Tomás de

Aquino,

escrita

por

su
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Nuestra Sefiora del Tránsito.

Molina

María Auxiliadora

Talca

María Auxiliadora
Marcelino Leôn

Quebrada Verde
Yáquil

Santa Cruz

María Auxiliadora

Porvenir

Magallanes

María Mazarello

Puerto Natales

Santa Familia

Punta Arenas

,

En estas escuelas
sas

Valparaíso

se

educan gratuitamente 6,718 niiias
se han distinguido las Religioson el espléndido resultado de

En la ensefianza secundaria también
de María Auxiliadora; prueba de ello

los exámenes

en sus Liceos de María Auxiliadora en Avenida Matta, José
Infante
Miguel
y el Centenario, y las encomiásticas notas que han dejado los senores profesores de Estado en estos establecimientos.

En

1879, la sefiorita Rosario Fernández Concha fundô

un Colegio
algún motivo no pudieran acudir a los internados
existían. Fué un coieg:o sôlo para externas y sus profeso-

para sefioritas que por
que entonces

grupo de

caballeros

y sacerdotes distinguidísimos. Afios más tarReligiosas del Buen Pastor, que aún lo dirigen. Más adelante se publica una monografía de él.
Otra de las congregaciones religiosas que más se ha dedicado a
la instrucciôn del pueblo es la de las Educacionistas Suizas, de la Santa
Cruz. Vinieron al país en 1901 y aquí, como en su patria, principiaron a
trabajar con todo entusiasmo, que la alegría de la religiosa está en el
res un

de cediô este

colegio

a

las

cumplimiento de su deber y de su vocaciôn: el am .r a Dios y al prôjimo. iY no se prueba el amor al prôjimo socorriéndolo en sus
necesidades materiales y espirituales?
Ancho campo donde ejercer su caridad encontraron las Religiosas
de la Santa Cruz

en

el Sur de Chile. En 1901

se

establecieron

en

Río Bue-

primera escuela gratuita; igual carifio encontraron en las Madres Ias chiquitinas rubias y morenas, hijas de alemanes y chilenos; hijas de araucanos también acudieron al llamado, cuya lengua tuvieron
que aprender las Madres para poderlas ensefiar. Luego fueron a Puerto
no con su

Saavedra donde abrieron una escuela para indígenas y casi en seguida
Stella Maris, en medio de las rucas de los indios, al lado del mar y
en la misma desembocadura del río
Imperial, contemplando un paisaje

en

de ensuefio, abrieron
nas araucanas que

una

adoran

escuelita y
a

ias

un
asilo para las pobres chiquitiMadrecitas que cuidan de ellas con tan-

to carifio.

Sabiendo ya el idioma, se fueron internando en las selvas para lleotros indiecitos la limosna de la buena doctrina y de la civiliza-

var a

ciôn; en todas partes les van ensenando a amar a su patria y a respetar
la autoridad; todas las escuelas son gratuitas y todas las nifias son internas. Ya tienen escuelas en Cunco, en Purolôn, San Juan de 1a Costa,
Quiĩocaín, Panguipulli, Villarrica, San Pablo, Loncoche y Victoria y la
gran Escuela Técnica Hogar de Santiago.
En educaciôn secundaria los establecimientos más importantes son:

COLEGIOS
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Liceo en Victoria que está en muy buen pie y tiene numerosa asistencia y ei Liceo Santiago, situado en la Calle Nataniel de Santiago. Los
exámenes son válidos y la preparaciôn de las alumnas, excelente, pues
un

las

religiosas son todas pedagogas tituladas en las Universidades deFriburgo y Menzingen en Suiza.
Las Relígiosas de Santa Verônica sostienen seis escuelas gratui-

tas: dos

en

Valparaíso

y cuatro

en

Santiago.

Las Religiosas del Purísimo Corazôn de María tienen cuatro escuelas con un total de 500 alumnas, fuera de los asilos y dos colegios en
Santiago y Rengo. Esta Congregaciôn, netamente chilena. se ha dedicado especialmente a educar nif.itas del pueblo y en su asilo de la calle
Gálvez tiene una secciôn para los nifios que quedan solos mientras sus
madres están enfermas en el hospital.
Las Reluiosas Protectoras de la Infancia, además de los hospitales
dirigen, mantienen también escuelas en Santiago y Valpa-

y asilos que

raíso

con un

total de 600 alumnas.

Hermanas de la Providencia, radicadas en el país desde tanto
tiempo, dirigen doce escuelas en Santiago y provincias, siendo la más
importantela de indígenas de Temuco. En la Exposiciôn de Actividades
Femeninas tuvimos ocasiôn de ver trabajar a algunas de las alumnas de
Las

la escuela de Temuco, las que se manifestaban felicescon las atenciones
y carifios con que las ensefian las Hermanas. En estos últimos afios, !as

Hermanas de la Providencia han estado dando exámenes para recibirse
de normalistas y ya son muchas las tituladas, habiendo establecido en
sus escuelas los métodos nuevos de enseiianza. La asistencia total pasa
de 2,000 alumnas.
Las

colegio
que

Religiosas de la Buena Ensenanza tienenen Santiago

en

gran escuela

gran

con

gratuita.

Las Hermanas de la Caridadcomo

publica

un

exámenes válidos y ya s'on muchas las niiias
él han recibido su título de bachilleras. Tienen, también, una

sefioritas,

para

más adelante,

verá

dirigen varias escuelas

muchas de las hermanas

son

la

monografía que se
Santiago y provincias;
normalistas recibidas. En el Colegio de la
se

en

en

Santa Familia hay un curso de comercio que tiene gran asistencia.
Las Religiosas de la Preciosa Sangre tienen un colegio para sefio-

ritas, el Liceo "Santa Cecilia"

con exámenes vãlidosy varias escuelitas
Santiago, Nunoa y Constituciôn.
El Colegio Universitario del Salvador es dirigido por las Religiosas Pasionistas. Algunas de las religiosas son tituladas y varias prof esoen

ras

de Estado preparan

a

las alumnas para rendir

sus

exámenes ante

comisiones universitarias. El inglés es obligatorio en todos los cursos.
Entre los colegios congregacionalistas fundados en los últimos
afios, se distingue el Instituto de las Religiosas Carmelitas de la Caridad. En los exámenes rendidos ante comisiones universitarias se han
distinguido por su espléndida preparaciôn las alumnas de este Colegio,
situado

Espafia.

en

la calle de la Catedral. Las

religiosas

son

todas tituladas

en
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Esta congregaciôn tiene también colegios en San Felipe, Vifia del
Mar y Melipilla.
Las Religiosas de la Companía de Santa Teresa, tituladas algunas
en el Instituto Pedagôgico y otras en
Europa, tienen un curso y pensionado de estudiossuperiores, muy útil para las estudiantes universitarias. Dirigen también un Kindergarten y colegio que sôlo alcanza al'
cuarto afĩo de humanidades, por su reciente fundaciôn.
Las Religiosas Eselavas del Sagrado Corazôn de Jesús, tan cono-

cidas

en

la

Argentina, Espafia

y

modernas, por la instrucciôn
educandas, han tomado con el
tas

Francia como las mejores educacionisy educaciôn moral que saben dar a sus

mayor acierto la direcciôn del Colegio
Universitario Inglés de Santiago.'Estecolegio fué fundado por la distinguida educacionista graduada en Inglaterra, sefiorita Elizabeth Weber,
para dar a las nifias la formaciôn y educaciôn inglesa netamente catôli-

los

mejores colegios de Londres. El delicado estado de su
en esta noble tarea, pero escogíô para
que la reemplazaran a estas distinguidas religiosas, escogidas por ella
misma en Europa y que, dada la preparaciôn que poseen, pues todas
son pedagogas tituladas, no dudamos harán
luego del Colegio Universitario Inglés uno de los mejores de Santiago.
Las Religiosas de la Providencia de Grenoble dirigen el Colegio de
Jeanne dArc para sefioritas, que ha tenido grande aceptaciôn, pues
ca,

como

salud

no

en

la permitiô continuar

cuenta

con numerosas alumnas. Todos los estudios se hacen en francés.
Las Misioneras Franciscanas de María tienen un gran Liceo en San
Felipe y en Santiago una Escuela Profesional y escuelas en diversos
puntos del país.

Entre todos estos colegios y escuelas resalta la labor educativa y
social que desarrollaTa Escuela Normal Santa Teresa. Desde 1905, aûo
en que fué fundada por el ilustre caballero
que fué don Eduardo Ed-

wards, ha sido dirigida por su hija, la seficrita Adela Edwards Salas,
trabajadora incansable y abnegada que lo ha dado todo por la Escuela,
que ha sido su vida. Talento, instrucciôn, salud, fortuna y carifio de madre para cada una de las chicas, tanto de la escuela Primaria como de
la Profesional y Normal, y desvelos por la formaciôn intelectual
y moral
de alumnas y maestras han sido las características
que ha puesto la sefiorita Edwards al servicio de la instrucciôn. No queremos referirnos a
la labor pedagôgica ni a la colaboraciôn prestada a las escuelas fiscales
con el ensayo de los métodos activos
y otros progresos en la enseiianza:
de esto se trata en el capítulo "Escuelas Normalesde Maestras" pâg. 183
Sôlo queremos hacer notar la excelente preparaciôn científica y moral
de las alumnas de "Santa Teresa", que las permite cumpíir fielmente
los deberes de la buena educadora. El renombre de esta Escuela ha tras-

pasado ya los límites de la patria; se la conoce y se la aprecia en Brasil
Argentina. De ella ha dicho el Inspector Técnico de Escuelas Normales de Buenos Aires, sefior don Julio Picarelli: "La ciencia y el sentimiento rigen los destinos de estas Escuelas, al calor de la fe redentora;
y
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inmensa

en

la restau-

raciôn de las almas".

Las religiosas Mercedarias

Santiago

tienen

un

Liceo y algunas escuelas

en

provincias.
Las Domínicas dirigen
y

una buena escuela en la
calleEsperanza, en
la cual dan almuerzo y vestido a las ninitas de uno de los barrios más
populosos y necesitados de Santiago.

Al Patronato de San Antonio pertenece la gran Escuela de Santa
con una asistencia que no baja de 500 alumnas.
En fin, muy larga y pesada se haría esta resefiasi pretendiera nombrar todas las escuelas y colegios dirigidos por religiosas, sacerdotes o
sociedades catôlicas en Santiago y más aun en todo el país. Baste saber
que muchos Patronatos y casi todas las parroquias sostienen escuelas
para nifios deambos sexos, fuera de los catecimos dominicales que exis-

Isabel,

ten hasta

en

la última parroquia de campo y que,

en

la única instrucciôn que reciben los nifios que viven

muchas partes,
en

es

lugares aparta-

dos de toda poblaciôn.
La Universidad Catôlica,

a
iniciativa de su Rector, Preoendado
Monsefior Don Carlos Casanueva, ha creado en Santiago la última obra
para extender y perfeccionar la cultura femenina, abriendo un Curso
SuperiorMe Estudios. Senoritas de todas las clases sociales y de cual-

quier credo religioso han acudido en gran número a los cursos de Comercio, Literatura, Filosofía, Psicología Experimental e Idiomas. La
matrícula en el ano 1927 pasô de 800 alumnas, lo que demuestra el ardiente deseo de instruírse que tiene la mujer hoy día, algunas por el
sôlo amor al estudio, otras por la necesidad de ganarse la vida y sentirse capaces de desempenar con correcciôn ocupaciones
que antes parecían reservadas

a los hombres.
La instrucciôn que ha recibido la nifia en los colegios y Liceos Ie ha
hecho sentir la necesidad de profundizar esos conocimientos y de llegar
a

lo

posible una nociôn
desearán seguir una carrera,

poseer

cas

en

ciôn necesaria para interesarse
el arte, en el progreso de su

en

forma

exacta de todas las

ciencias. Muy poquerrán tener la ilustraIa opiniôn púbiica, en la literatura,

pero muchas

en

país

y

del mundo entero. Ya

las frivolidades que llenaban la vida de la mujer;
cultivado la hará cumplir inteligentemente sus deberes en el
con

no se con-

espíritu
hogar y en
su

la sociedad, porque sabrá clistinguir y apreciar el talento y verdadero
mérito, y, entre los pobres, porque sabrá mejor ensefiarles, ayudarlesy
servirles. Etienne Lamy en "La Femme de Demain" dice: "Una nifia
a quien el cu'tivo de.sus facultades le ha
formado una atmôsfera de
"

pensamientos justosy sentimientosnobles, puede medir mejor el valor
de las personas y de las cosas, adivinar y gu^tar las virtudes
y ceder menos al capricho del momento.
Las cabezas bien llenas son las más difíciles de dar vuelta".
exacto
"

sôlidas, los méritos durables

Mucho, muchísimo debe, pues, la mujer a la lglesia Catôlica. Ella
la dignificô, la librô de la esclavitud servil en que viviô por tantos siglos. Ella fué Ia primera en instruírla, educarla y hacerla comprender
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mucho más que por su billeza corporal, podía ser admirada y respetada por la belleza moral y las virtudes que podía adquirir. Ella le

que

abriô y le mostrô los horizontes infinitos a que podrá llegar su espíritu
libre de lasamarras de la voluptuosidad y los placeres; purificá su corazôn, levantô su mente, desarrollô su inteligencia para que en vez de
ser adorno y juguete de las pasiones, fuera compafiera abnegada, madrevirtuosa, capaz de instruír a sus hijos en la verdad y en el bien. En
la sociedad.
detallan la labor
continuaciôn
monografías
realizada por algunos establecimientos de educaciôn secundaria.
Me refiero también más adelante a lasescuelas de primeraenseíianuna

palabra, laconvirtiô

za,

en

mujer útil

que se insertan

Las

advirtiendo

a

a

proporciones de

que, dadas las

este

artículo,

no

puedo

presentar un cuadro completo de las obras catôlicas, sino una resefia
que permita formarse idea de la cooperaciôn de las congregaciones reli-

giosas

a

la educaciôn nacional.

COLEGIO DE LASRELIGIOSAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES
La Congregaciôn de los Sagrados Corazones, fundada en Francia
durante la gran revoluciôn, por el R. P. Coudrin, y la Rda. Mdre. Enriqueta Aymer de la Chevalerie, tiene por objeto reparar, por la adoraciôn
perpetua del Smo. Sacramento, los crímenes del mundo y restaurar la

sociedad por la educaciôn cristiana de la infancia y de la juventud.
Naciô la Srta. Aymer el afio 1767, en el castillo de laChevalerie, en
el Poitou (Francia), y, muy joven aun, fué elegida canonesa de Malta.
Su posiciôn social, sus ventajosas cualidades exteriores y su raro talento, la hicieron el alma

y encanto de la

nobleza; de ahí

que

su

juventud,

aunque cristiana, fuera más del mundo que de Dios. Habiendo recogido
su familia a uno de los sacerdotes proscritos por la Revoluc:ôn, madre e

hija fueron puestas en la cárcel y condenadas a muerte. Pero Dios que
tenía designios particulares sobre la Srta. Aymer, quiso que la caída de
Robespierre en 1794 les abriera las puertas de la prisiôn.
La inminencia del cadalso había inspirado a la joven Enriqueta saludables reflexiones:

apenas

libre resolviô abandonar el mundo

para

reparar los dafios de la Revoluciôn. Por un
consagrar
concurso feliz de circunstancias, se encontrô bajo la direcciôn espiritual
sus

esfuerzos

a

del Abate Coudrin, digno sacerdote que había recibido del cielo la misiôn de fundar un nuevoinstituto.
Hallábase en 1792 en un estrecho e incômodo desván, en donde debiô
permanecer oculto 5 meses, privado de aire y luz para escapara las pesquisas revolucionarias. Estando un día en oraciôn se viô transportado en
espíritu a un vasto campo y rodeado de obreros evangélicos vestidos de

blanco y destinados allevar

cia había

un

a

todas partes la luz de la fe. Acorta distancon ropaje de igual color, cuyo fin prin-

cortejo devírgenes

cipal sería secundar por la oraciôn a sus hermanos en el apostolado, y
completarsu obra por la educaciôn cristiana de la juventud. Fuéle mos-
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pudo

aun

la

menos

casa

que

debía

nuevas
a

una

de la

ser cuna

de reconocerla cuando

sidencia para las
Obedeciendo
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nueva

1797

en

se

religiosas.
inspiraciôn del cielo,

familia religiosa, y

tratô de

no

una re-

estas dos almas tan puras

y penitentes creadas para un fin análogo, unieron
proyectada obra de restauraciôn.

sus

La Congregaciôn de I03 SS. CC. tratô de realizar
de grandes dificultades, estableciendo

adquirir

sus casas en

su

esfuerzos
ideal

a

en

la

través

Europa, América

y

Oceanía.
En 1837, a solicitud del lltmo. Obispo Don Manuel Vicufia, llegaron
Valparaíso doce religiosas bajola direcciôn de la Madre Cleonisse du
Cornier, Superiora, y en el acto abrieron allí una escuela gratuita, junto
con un Internado para sefioritas, el primero en Chile regentado por una
Congregaciôn extranjera.
Este Colegio adquiriô gran importancia, acudiendo a él, en sus 30
primeros aftos, alumnas hasta .del Perú, Bolivia y Argentina. Unidos
a

más tarde

a un

Exterftado ha tenido

una

asistencia media de 270alum-

nas.

Esta primera fundaciôn fué seguida de la de Santiago, en 1841.
Llamadas por el Sr. Don Alejo Eyzaguirre, las religiosas de los SS. CC.
establecieron en la capital, con autorizaciôn del Presidente de la República, Excmo. Seftor Don Joaquín Prieto, y del Iltmo. Sr. Manuel Vicufta, la Casa de la calle Santa Rosa con una escuela gratuita para nifias

pobres, al mismo tiempo

que abrían

un

Internado para la clase elevada

de lasociedad. La Rda. Madre Cleonisse que habíadejado una reemplazante en Valparaíso, gobernô esta casa hasta 1848, época en que pasô al

Perú,

para la fundaciôn del

colegio de Lima.

un principio con la decidida protecciôn
civiles, y toda la aristocracia no vacilô
en confiarle la educaciôn de sus hijas. Es así como en sus 87 afios de
existencia, el Colegio de las Religiosas de los SS. CC, destruído hace

El

nuevo

plantel

de las autoridades

contô desde

religiosas

y

dos afios por un incendio, ha visto pasar por sus aulas a cuatro generaciones y formado el corazôn de innumerables nifias, que han llegado a
ser adorno y modelo de la sociedad. Con una asistencia media de 160
alumnas primero, y de 250 desde hace 25 afios, este Colegio, dirigido por
maestras tituladas especialmente en Francia, ha procurado mantenerse
siempre a la altura de los adelantos de la ciencia; el actual programa de
estudios está al nivel de los programas oficiales, pero se da atenciôn

preferente a la ensefianza de los idiomas extranjeros, siendo obligatoria
práctica del Francés desde los cursos inferiores, y los textos de estudio, de los meiores autores franceses.
En 1848 ía Congregaciôn fundô en la Serena una tercera Casa, en
donde hasta hoy van a educarse las jovenes, no sôlo de Coquimbo, sino

la

también de todas las

provincias vecinas.

El decreto de Combes contra la ensefianza religiosa, que en el.transcurso del afio 1804 privô a la Francia de tantos profesores distinguidos
e ilustrados, favoreciô a Chile con dos nuevas fundaciones. Mediante los
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auxilios llegados, la Casa de Valparaíso pudo establecer, a fines de ese
mismo afio, un Externado en Vifia del Mar, el primero que poseyô el
Balneario y que no tardô en ser muy floreciente, contando hoy 200 alumAl mismo tiempo se creô una escuela gratuita cuya asistencia es
de 100 nifias.
La 2.a f undaciôn de eta época se efectuô en Santiago. La Casa de
nas.

Santa Rosa abriô

611;

este nuevo

en

1905

un

Externado para sefioritas,

Colegio ha visto

aumentar

en

calle Merced

rápidamente el

número de

alcanzan hoy a 300; sigue el mismo programa. de estudios que el internado.
El Convento de Santa Rosa estableciô también desde 1916 un Kinsus

alumnas,

que

degarten para nifiitos, el cual funcionô
fines de 1924, fecha del terrible incendio.
Prôximamente

senoritas, destinado
vo

estiblecimiento,

todos los adelantos

se

abrirá

en

con

NUNOA

numerosa

un

asistencia hasta

espacioso internado

para

reemplazar al que f ué presa de las llamas. El nuesimilar de los mejores colegios europeos, contará con
a

modernos,

y

será el

primero sui generis

en

Chile.

Las nifias grandes tendrán su dormitorio particular con su sala de
baíio contigua y podrán aprovechar la gran Biblioteca con ur.a lindísima

terraza situada sobre el

pôrtico del establecimiento.

Los patios son espaciosos, las galerías amplias y abrigadas y para
el verano las avenidas de castaíios, los jardines y arboledas harán de
este sitio de estudio el más agradable reereo para las ninas que quieran
educarse

con

las Religiosas de los Sagrados Corazones.

Internado de las

Religiosas

de los SS. CC.

—

Santiago (Nunoa)

COLEGIOS

CONGREGACIÔN

317

CONGREGACIONISTAS

DE LAS RELIGIOSAS DEL SAGRA DO

CORAZÔN

En 1853, a solicitud del Iltmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, Dr. Don
Rafael Valentín Valdivieso, por intermedio del Rector del Seminario,
Pdo. Don Joaquín Larraín Gandarillas, la fundadora de la Congrega-

ciôn del Sagrado Corazôn de Jesus enviô a Chile, para abrir en Santiago
un Colegio de alumnas internas, a la Rvda. Madre Ana du Rousier con
dos
de

compafieras.queiluego vieron reunírseles varias colonias venidas

Europa

y de Estados Unidos.

El 19 de Marzo de 1854 fueron recibidas -las

primeras alumnas

en

la Casa de la calle de.-San Isidro,
El l.o de Mayo, á peticiôn del Supremo Gobierno, se inauguraba la
primera Escuela Normal de Preceptoras que hubo en Chile, y cuya direcciôn guardô el Sagrado Corazôn durante 30 afios.
Casi al mismo tiempo, se abría una escuela gratuita según la norma de conducta legada por
Santa Magdalena Sofía, que exige que, a
menos

de

imposibilidad absoluta,

al lado de cada establecimiento dedi-

alumnas pudientes, se tenga otro por cuenta de la Congregaciôn,
las
para
hijas del pueblo.
Poco después se empezaba otra de las obras propias del "Sagrado

cado

a

Corazôn", reuniéndose el primer grupo de Sefioras Hijas de María que
cuentan, entre sus fines principales, el acercamiento de las clases sociales por el ejercicio de toda clase de obras de caridad.
Desde los primeros días de 1861, el Colegio se trasladaba

a

la calle

de Maestranza, donde las diversas obras ya mencionadas, alcanzaron
rápidamente su completo desarrollo.
De las

de Santiago salieron sucesivamente las fundadoras de
Sagrado Corazôn de Talca, Concepciôn, Valparaíso y Chi-

casas

las Casas del

llán.
En 1885

se

abría

una

segunda Casa,

para alumnas

mediopupilas

en

la Alameda de las Delieias.
El fin que se proponen estas religiosas en la obra de ia educaciôn, es formar mujeres capaces de llenar su misiôn en la sociedad y en
el hogar, dándoles aquella comprensiôn profunda de sus deberes con
que más tarde podrán adquirir sin dificultad la influencia que están llamadas

a

ejercer.

Por lo tanto entran
más

propios

en su

programa de estudios

los conocimientos

para este fin.

El método que se emplea en las clases preparatorias es el intuitivo. A medida que la inteligencia de las nifias se desarrolla, se usan de
preferencia el inductivo y el deductivo y se las somete a un trabajo personal y razonado acentuándose cada vez más elcaracter eminentemente

literario de la educaciôn del Sagrado Corazôn.
Los 4 últimos afios son hasta cierto punto decisivos en la formaciôn
intelectual, moral y práctica de las alumnas. En ellos siguen un curso

completo de filosofía,

que,

junto

con

las letras,

según lo afirma

un

au-

COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZON
'.

Santiago (Calle Maestranza)

Externado

Santiago (Alameda

de las Delicias)
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torizado educacionista, "es lo que más poderosamente influye en el armonioso desarrollo de todas las facultades",
Estudian la Historia de la Edad Media, la Contemporánea y la Universal, tan fecundas en variadas y útiles ensefianzas; la Historia de las
"

Bellas Artes y de la Literatura nacional y extranjera; los elementos del
Latín, precioso auxiliar en el aprendizaje del idioma Castellano; alcanzan un conocimiento más completo de las Ciencias, conforme a los adelantos que éstas hacen cada día, y también reciben lecciones prácticas de
Economía Doméstica y de todas las materias que pueden ser útiles a la
en donde deberá descender hasta losúltĩmos pormele exige. y ser para el esposo la compafiera abnegamisiôn
que
da y fiel que, en prôspera y adversa fortuna, compartirá con vivo interés todo cuanto a él le pueda interesar.
Uno de los principales medios que en el "Sagrado Corazôn" contri-

mujer

nores

en

el hogar,
su

buye a la realizaciôn de su fin es una extricta disciplina, la cual mantiene el respeto y el orden exigiendo Ia culturay distinciôn en los moda;
les, elocuentes distintivos de una alta educaciôn.
Se las inicia igualmente

en

las cuestiones sociales, que habrá
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Uno de los

patios

de
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Huerto del Internado

CORAZÔN

(Calle Maestranza)

la mujer de mafiana, despertando su interés hacia el pobre, al
cual más tarde sabrá proporcionar socorros valiosos de orden material

conocer

y moral.

Respecto a las Escuelas gratuitas, la instrucciôn que se da en ellas
comprende todas las asignaturas de la ensefianza primaria, según el
programa de Ias escuelas nacionales y se emplea de preferencia el método intuitivo.

COLEGIO UNIVERSITARIO 1NGLE3
Este Colegio fué f undado
ta Elisabeth

en

Santiago el

Weber, quien regresaba

afio

1914, por la sefiori-

Chile después de haber rendido
Local. Sugiriô la idea de su fundaa

Cambridge High
Agustín Edwards, entonces Ministro de Chile en Londres,
quien propuso a la Srta. Weber fundar un Colegio para senoritas según
los principios de la educaciôn y formaciôn inglesa.
sus

exáménes

en

el

ciôn el Sr.

Fiel

idea, la Srta. Weber reuniô un pequefio capital de $ 500
obra, siendo secundada por su Sra. madre, y por los
Sres. Pbro. don J. F. Fresno, J. E. Tocornal e Iltmo. Sr. Arzobispo don
a

esta

para comenzar su
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Juan Ignacio González, El Colegio pudo abrir sus puertas el día 16
de Marzo de 1916 en calle Catedral 1289, con una matrícula de 40alumnas que pronto llegô a 90, sin contar las de cursos especiales.

Bajo la direcciôn de la Srta. Weber, y con un distinguido cuerpo de
profesores, en el que se contaban grandes escritores y educacionistas
notables, y supervigilado por una Junta de caballeros, el Colegio adquiriô pronto gran importancia social y educativa.
En este primer afio hubo tres cursos de preparatorias y seis de humanidades. Además se comenzaron por primera vez en Chile los llamados "Cursos sueltos", que consistían en ramos de estudios superiores,
idiomas, etc, en los que se matriculô un gran número de jovencitas que
iban a perfeccionar o ampliar sus estudios escolares. De estos cursos
se abrieron cinco: Latín, Literatura, Castellano, Francés e Inglés. Diôse, también, auspíciado por el Colegio, un curso de Conferencias a las
madres de las alumnas, que tuvo gran éxito y numerosa asistencia.
En seguida, el Colegio se trasladô a más amplio local y la matrícula
ascendiô a 200 alumnas. Trasladôse por último en 1921 a Alameda, en
matrícula de 290 alumnas y asistencia
media de 180. Actualmente la matrícula es de 290 y la asistencia media de 219.
El número de alumnas graduadas bachilleras cada afio es de:
donde continuô hasta 1926,

1924

3

con

1925

...4

1926...

7

hubo bachilleras por haberse comenzado
en 1921). Anteriormente se siguiô un
educaciôn
de
independiente e inclinado al sistema inglés que
plan
diô resultados como sistema de educaciôn pero no de inítrucciôn.
El número de profesores habidos desde su f undaciôn es de 50, de

(Los

con

afios anteriores

no

exámenes válidos únicamente

ellos 45 han sido titulados y 5 sin título.
Desde 1921 hasta el presente, los programas
los oficiales y obligatorios para todas las alumnas.
Los exámenes

son

válidos desde 1921,

ano

en

son

extrictamente

quelse presentaron

exámenes válidos 60 alumnas, creciendo su número con la matrícula
del Colegio afio a afio, hasta 1926, en que se presentaron 100.
a

fines de 1926 está a cargo de una Congregaciôn redenominada
"Esclavas del Sgdo. Corazôn de Jesúa", quien lo
ligiosa
adquiriô de la Sociedad anônima a la cual había sido transferido en 1924.
Su material de ensefianza, por esta misma razôn, no es completo, aunDesde

que bien tenido.

Constituyôse

el

Colegio

en

Sociedad Anônima el

ano

1924,

a

cau-

del déficit financiero que arrojaba desde que terminô el arriendo en
la calle Catedral N.o 1575, y que generosamente cubría el arzobíspado y
por tener que cambiar a local más costoso. Los padres de familia,
sa

encabezados por el Sr. don Ricardo Valdés, y secundados por los Sres.
Julio Philippi, Carlos Balmaceda, Emilio Valdivieso, José Alfonso, Dr.
21
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Rodríguez Barros,

y

Pbros. Sres. Enrique Browne y Francisco Fres-

reunieron y echaron las bases de una Sociedad Anônima, con la
cual, tras generosos esfuerzos adquirieron el Colegio, y lo sostuvieron
hasta que por imposibilidad de la Srta. Weber para continuar dirigiénno, se

dolo, fué transpasado el ano 1926 a la Congregaciôn religiosa
hoy lo regenta con especial talento y abnegaciôn.
Desde

entonces

las

Religiosas

han seguido

con

que

el Colegio dándole

desde luego el sello de estabilidad que tienen sus obras y encaminándoIo seguramente hacia la realizaciôn de los programas que se proponen
desarrollar de acuerdo
en

los

con

numerosos

establecimientos que tienen

partes del mundo.

otras

Fundada la Congregaciôn de Religiosas "Esclavas del Sgdo. Coraen Madrid el afio de 1877, desarrolla entre otros fines la

zôn de Jesús"

formaciôn
social.

intelectual

moral

y

de las nifias de

cualquiera condiciôn

fundaciôn contaba ya con 8 casas, y entre
primera Casa-Colegio. La finalidad que las Esclavas se han proel principio en sus establecimientos, esante todo, formarel
desde
puesto
carácter de las alumnas, educando su voluntad y preparándolas para que,
conscientes de sus deberes y de la responsabilidad de sus propios actos,
Diez afios después de

ellas

su

una

sepan

Uenar, primero

en

el Colegio, y más tarde

en

la vida social,

los

deberes que la eleyada misiôn de mujer les impone. De ahí que para
esta tarea educacional no pueda darse un programa general, sino que,
basada en un profundo estudio psicolôgico de la alumna, haya de especializarse tanto cuanto diversos sean los elementos aprovechables o defectos que haya de corregirse en cada individuo.
Y de ahí también que la Esclava edueadora respete siempre las iniciativas individuales de las nifias, reservándose el dirigirlas hasta que
Ia misma educanda venga a tomar parte activa en su propia educaciôn.

las religiosas obtener ese íntimo conocimiento de sus alumnas, pues éstas no ven en ellas a la maestra severa e inflexible, cuyo
rigor las atemoriza y hace que concentrándose en sí mismas oculten en

Fácil

es a

su corazôn sus secretos infantiles y se conserven siempre a gran distancia, sino que para ellas el colegio es un hogar y en las religioías encuentran a las madres solícitas de su bien, abnegadas e infat'gables; a las

compafieras de sus esfuerzos y tareas,
íntimos; y la religiosa que las observa

a

las cônfidentes de

sus secretos

expansiôn del recreo y en
el esfuerzo de la clase y del estudio, en los impulsos nacidos de su temperamento y en los hábitos que son resultado de la educaciôn anterior,

puede reunir
de base

a su

los

preciosos

e

en

la

indispensables elementos

que han de servir

labor.

A la educaciôn física han dado también toda la

importancia

que la

époea actual exige. En los extensos parques que siempre forman parte
esencial de sus colegios puede verse a las educandas, quienes jugando

partidade tennis, quienes en un campeonato de hand ball; otras manejan el eroquet, la cuerda o los patines; más allaalgunas se disputan el
una
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-premio en carreras de bicicletas o bien ensayan el manejo del
<el colegĩo tiene con ese objeto; ya dan espansiôn a su actividad
libres
nen

o en

representaciones cômicas,

de manifiesto

inteligencia

su

y

que, escntas también por
son

una

prueba de

sus

auto que

juegos
ellas; po-

en

progresos

•escolares.

Se cultiva también la gimnasia con todas sus reglas y marchas rítmicas; el estudio y clases a! aire libre, etc etc. No poco sirven también
los cultivados jardines. para despertar en las niiias el espíritu de observaciôn, el amor a la naturaleza y el sentimiento de lo bello a que tanto
,

prestan. De la educaciôn intelectual los programas admiten toda la
«voluciôn que la sociedad en sus diversos cambios y necesidades exige.
Así, destmándose ios de las Esclavas de un modo especial a la clase social elevada, en sus comienzos dieron más importancia a la educaciôn
se

y después de la primera instrucciôn tenían cursos especiales
de ampliaciôn de cultura, tales como literatura, idiomas, etc. Con el
progreso de los tiempos ha sido necesario ampliar también la cultura de
la sefiorita y actualmente su plan de estudios es vastísimo y se adaptaa
las necesidades de cada país. La Congregaciôn, que cuenta sôlo 50 afios

esmerada,

de exiãtencia tiene ya 38

casas

distribuídas

en

Europa

y las 2

Américas.

En Madrid, Salamanca y otras ciudades de Espana, terminada con el
baehillerato su instrucciôn secundaria sigue la universitaria, preparán-

dose para el doctorado
preparan para
y

gabinetes

a

carreras

fin de

modo que les permita

ciencias o en letras; en Champino (Roma) se
universitarias. Cadacolegio tiene sus bibliotecas

en

que la ensefianza
su

aplicaciôn

en

sea

experimental y práctica de
Unas se especializan en

la vida.

y en la teneduría de libros; otras buscan
de los idiomas que se enseiian en el colegio: inglés, francés, espanol, alemán, italiano, latín y griego; algunas se perfeccionan en las labores femeninas y en la economía doméstica, a la que
se da gran importancia o en el dibujo y pintura, pudiendo obtener en

mecanografía, taquigrafía
■el perfeccionamiento

todo diploma oficial.
Elcultivo de la música ha merecido siempre una atenciôn especial
y tanto en el piano como en el arpa y violín han recibido las alumnas,
en

diversos conservatorios nacionales, los diplomas de profesoras

cøn-

certistas.

MONJAS ALEMANAS
Esta obra fué fundada por el Iltmo. Obispo Morisenor Ramôn Angel
Jara. Terminada la Guerra del Pacífico, su espíritu apostôlico, inflamado de celo y patriotismo, comprendiô la apremiante necesidad de proteger a las hijas de nuestros héroes, y con el concurso de la "Comisiôn de
Donativos", fundô un establecimiento destinado a dar seguro asilo y
cristiana educaciôn a las "huérfanas de la patria". Después de vencer
muchos obstáculos, logrô confiarlo a la direcciôn de las religiosas de la Inmaculada

■de

su

Concepciôn, quienes

se

Fundadora Madre Paulina

hicieron cargo de la obra
Mallinkrodt.

von

a

la

Uegada
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"MARÍA INMACULADA"

Internado.

Santiago.

—

—

(Calle Bellavista)

En Febrero de 1880 el establecimientoofrecía

acogida

a

las

hijas de

los soldados caídos en el campo de batalla, y en Abril del mismo ano, a
instancias del Gobierno, se creô una seeciôn especial para atender a las
hijas de los oficiales de alta graduaciôn. Esta secciôn especial fué trasladada más tarde al gran Colegio que las Religiosas de la Inmaculada

Concepciôn Ievantaron en 1894 en la quinta de "Los Castanos".
El Co'egiô quedô a cargo de 5 religiosas de la orden.
En 1886 hubo 3 cursos: inferior, medio y superior.
Asistencia media anua! desd? la fundaciôn:
1880

a

1894

90

1894

a

1914

130

1914

a

1927

170

alumnas internas
a

180

Actualmente hay 4 Preparatorias y 6 afios de Humanidades.
Desde su f undaciôn hasta hoy ha sido atendido el Pénsionado por
personal idôneo, titulado en Alemania, y ayudado por profesores y profesoras chilenas, igualmente titulados.
Se siguieron los programas de los liceos de Alemania hasta el
en esa fecha se adoptaron los programas fiscales de Chile.
Los exámanes válidos se implantaron en 1927.

ano.

1915;

Todas las alumnas rinden los exámenes reglamentarios.
EI Colegio está situado a las márgenes del Mapocho, y a 11 cuadrasde la Plaza de Armas. Su vasto edificio y el espaeioso terreno cubierto^

MONJAS ALEMANAS

$L ■'■$&&

Internado d'e la Inmaculada

Concepciôn (Concepciôn)

MONJAS ALEMANAS

Colegio

de la Inmaculada

Concepciôn (Puerto Varas)
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MONJAS ALEMANAS
'
■

:

Colegio

de Ia Inmaculada

Concepciôn (Osorno)

de arboledas de variadas frutas y hermosas avenidas,
contribuyen a
a las alumnas todas las comodidades
y ventajas, en especial
las de un aire puro y saludable.

proporcionar

El fin de este instituto es proporcionar a las jôvenes una esmerada y cristiana educaciôn, acomodada a las necesidades del
tiempo, de
manera que su instrucciôn y educaciôn las
preparen para ocupar dignamente un puesto en la sociedad.
EI estableeimiento, por su organizaciôn, dotaciôn de
está

material,

la altura de las exigencias modernas,
con lo útil. lo hermoso con lo necesario.
a

La matrícula

Santiago,

en

los colegios de esta

sabiendo armonizar Io

Congregaciôn

Colegio María Inmaculada

Purísima
San Bernado, Externado

Curicô,

'

externado

Concepciôn, Internado
Talcahuano, Externado
Valdivia, Internado y Externado
Osorno, Internado y Externado
Puerto Octay, Externado
Puerto Varas, Internado y Externado
Puerto Montt, Internado
Puerto Montt, Externado
Ancud
Internado y Externado
,

la

siguiente:

150

alumnas

es

185
100

Internado

Cauquenes, Internado y
Concepeiôn, Externado

240

180
450
105
260

'

ameno

270
175
75
240
80
150

200
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LICEO SANTIAGO Y ESCUELA TECNICA DEL HOGAR
La Congregaciôn de las Religiosas Educacionistas de la Santa Cruz,
en
Menzingen, Suiza, por el célebre sociôlo-

fué fundada el afto 1844

Teodosio Florentini. Muy pronto se extendiô el instituto en Europa, Africa, América del Sur, y en las Indiâs Orientales. En Marzo de
1913 la Sociedad de Instrucciôn y Habitaciones para obreros de Santiago

go P.

confiô la direcciôn del Liceo Santiago a dicha Congregaciôn.
E[ edificio situado entre las calles Nataniel, Huemul, Santiago y
Victoria, está construído con todo lo neeesario para el objeto que debe

llenar; espaciosos salones, grandes dormitorios con anchas galerías y
patios, tiene cabida para 100 alumnas internas y 150 externas.
El establecimiento adoptô desde su fundaciôn el plan de estudios y
los programas de Preparatorias y Humanidades, aprobados por el Con-

extensos

para los Liceos del Estado. Vino afundarlo
Desde el afto 1925 todas las alumnas esTeresa
Straesle.
María
Sor
válidos ante comisiones universiexámenes
rendir
tán obligadas a

sejo de Instrucciôn Pública

tarias

en

el mismo establecimiento.

El afio 1913 hubo 5

cursos

con

El afio 1927 hubo 9

cursos

con

214 alumnas
229 alumnas.

RELIGIOSAS SUIZAS DE

Grupo general

LA^SANTA

de alumnas internas

CRUZ

(Victoria)
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RELIGIOSAS SUIZAS DE LA SANTA CRUZ

Curso

Las profesoras
tuladas

en

Superior

son

Friburgo

y

en

clase de

gimnasia (Victoria)

todas religiosas de la Santa Cruz, pedagogas, ti-

Menzingen (Suiza).

En provincias hay también varios colegios y escuelas dirigidos por
las mismas religiosas, el más importante es el de Victoria con 250
alumnas.
LICEO MARIA AUXILIADORA
La fundaciôn de este Liceo se debe al celo emprendedor del
Iltmo. Obispo Don Miguel Leôn Prado. protector de la nifiez desvalida,
quien, a instancias del docto salesiano chileno, Pbro. Camilo Ortúzar
Montt, concibiô el proyecto de traer a Chile a las Hijas de María Auxiliavista de la obra educadora que el instituto realiza en medio de
juventud. Auspiciado por este benefactor, el 29 de Septiembre de
1903 se abría en el amplio local de la Avenida Matta 730 de esta ciudad,

dora,

en

la

los siguientes establecimientos:
Una Escuela Normal; un Kindergarten para ninitas y ninitos de 3a
6 afios, externado y mediopupilaje; una Escuela Profesional con interna-

do, externado y mediopupilaje; un oratorio festivo, externado dominical, gratuito, destinado a las ninitas de la clase proletaria; más tarde se

RELIGIOSAS SUIZAS

DE

LA SANTA

CRUZ

m
-

Escuela

en

Escuela

Puerto

en

Saavedra

Panguipulli
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Camino de la Escuela de Cunco

agregô

una
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Escuela Elemental y

una

Academia Obrera, ambas gratui-

tas.

ron

Loĩ ingentes gistos que demandaba la instalaciôn del colegio pesasobre el iniciador de nuestra obra en Chile, Iltmo. Obispo Don Mi-

guel Leôn Praao, ayudado
don Francisco

riz

por

González Errázu-

Sra. Lastenia Leôn

de Gon-

Manuel Eguiguren, Ricardo Lyon, Sras. Dolores Correa, Sr, Leoncio Palma,

zález, los

sefiores

Sras. Edelmira E~pínola de Letelier, Delia Ovalle de Correa, quieun puesto de honor
de
la obra.
el Album

en

afto de

su

nes

ocupan

Desde el

primer

fundaciôn se siguieron los programas fiscales y se rindieron
exámenes ante comisiones uni-

versitarias, siendo regido el Colegio por la distinguida Madre
Adriana Gillardi, secundada por
un selecto grupo de profesoras
fundadoras. En
vos se

los aftos sucesi-

instalaron

clases

de mú-

sica, pintura, flores artificiales,
labores, pirograbado, etc. secom-

M. ANGELICA

SORBONE,

Visitadora de los Colegios de las
de María Auxiliadora

Hijas
normales y se
diô mayor ensanche al local,
Afios más tarde y a peticiôn de las familias de las alumnas, se transformô el curso Normal en los cursos de humanidades y correspondien-

pletaron los

tes

cursos

aftos

.

preparatorios, contando hoy

matrícula de 446 alum-

con una

y una asistencia media

de 312.
Desde el afio 1920 se gradúan anualmente de 8
entre ellas varias religiosas del Instituto, y cuentan
nas

a

10 bachiileras, de

ya con 6

profesoras

de Estado, 15 normalistas, 3 farmacéuticas y 4 contadoras. Algunas cursan leyes en la Universidad del Estado y otras en la Catôlica; muchas

siguen

sus

estudios

en

el Instituto Pedagôgico,

en

la escuela de

Medicina,

de Bellas Artes; varias, gracias a suesmerada preparaciôn, ocupan puestos de importancia en las reparticiones fiscales. El mayor número de
ellas

ocupa, con rara

capacidad, el lugar

que

la formaciôn de hogares modelos.
Paralelos al Liceo y al curso profesional,

mentario
tar

su

o

de

perfeccionamiento

formaciôn doméstica,

se

creô

un

a

la mujer

curso

en

comple-

alumnas deseosas de compleespeciales de religiôn, castella-

para îas

con cursos

contabilidad, francés, etc; durante el día
te, confecciôn y bordado, música, pintura,

no,

corresponde

se

y

dedican
con

a costura, corclases semanales de
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Liceo' "María Auxiliadora"

economía doméstica coadyuvando, así prácticamente
verdaderas duefias de casa.

a

la formaciôn de

En 1913 se formô la Uniôn de Ex-alumnas que cuenta con más de
500 miembros perfeetamente organizada, y consta del Consejo y Centro local, de un Consejo Diréctivo Nacional que imprime rumbos a los
demás Golegios. Estos centros tienen

un

ôrgano de publicidad denomi-

nado "La Voz de las Ex-alumnas".
La finalidad del Ex-alumnado

es

altamente social. Entre ctras acti-

Academia obrera femenina, donde se dedican los
Sábados y lamafiana del Domingo a ensenar labores, música, taquigrafía, idiomas, contabilidad, moral, etc. a un centenar de niftas y muje-

vidades sostienen

una

algunas analfabetas, contribuyendo eficazmente a elevar el nivel
mujer proletaria.
Algunas de nuestras ex-alumnas ocupan altos puestos en la sociedad y en la ensefianza, como la Srta. Evangelina Donoso, Directora del
Liceo de Nifias de La Serena, Amanda Sanhueza, Directora de la escuela Profesional de niiias de San Felipe. Amelia Secci, profesora de Cien-

res,

moral de la

cias y examinadora en los Liceos de nifias de Santiago, !a Srta. Ana
Luisa Escobar, profesora de Matemáticas, la Sra. Ernestina Besimoni

Fernández, Corresponsal del Diario Ilustrado de Buenos Aires donde
ejerce además otras actividades.

de

La matrícula y asistencia media de este establtcimiento ha ido creciendo desde su fundaciôn, siendo actualmente de4l6 alumnas y ia asistencia media de 312. En el Oratorio festivo la matrícula es de 350 alumnas y la asistencia media de 248.
El local, afio tras afio, ha ido ensanchándose y adquiriendo los aparatos y material didáctico necesario y cuenta

toria Natural, gabinetes de Física y

Química,

hoy
una

con un

Museo de His-

Biblioteca importante,

COLEGIOS

333

CONGREGACIONISTAS

espacioso Salôn de actos, y bellísimos patios para recreaciôn de las
alumnas. La gimnasia, lamúsica, las representaciones dramáticas y las
excursiones escolares, son los factores más poderusos de la discipîina y
un

aprovechamiento de las ex-alumnas, junto
de nuestras superioras Europeas, eximias
nen a

comunicarnos Ios tesoros de

su

con
en

las visitas extraordinarias

el arte de educar,

que vie-

pedagogía.

CONGREGACION HIJAS DE MARIA AUXILIADORA

Este Liceo pertenece a Ia Sociedad de Instrucciôn y Habitaciones
para Obreros. Está ubieado en Avenida Brasil 915.
Deseosa esta Sociedad de extender el reinado de Dios y atender al
bien de la humanidad y de la patria; convencida de que uno de los mejores medios para obtener este fin es la educaciôn sôlidamente cristiana
de las hijas del pueblo y de la clase acomodada para que s-^pan más tarde difundir los principios que ban aprendido y practicado, construyô con
estefin, en 1908, en un sitiode su propiedad ubicado entre Brasil, General Mackenna y Almirante Barroso, unvasto edificio que comprende los
siguientes establecimientos de instrucciôn:
1 Un Liceo para senoritas. Internado y Externado.
2 Una escuela Profesional. Internado.
con un Oratorio Festivo anexo.
El conjunto de estas obra« filantrôpicas se denominô "PATRONATO DE LA INMACULADA CONCEPCION", y su direcciôn interna e
inmediata fué entregada a la Congregacioa de las HIJAS DE MARIA
AUXILIADORA fundada por e! venerable Don Bosco.

3 Una escuela Primaria
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El Director General de la Sociedad de Instrucciôn y Habitaciones
para Obreros, Pdo. Don Horacio Campillo, estambién el Director de los

establecimientos mencionados, representante del Consejo Superior
ôrgano oficial.

FUNDADORES ORGANIZADORES DE

LA SOCIEDAD

DE

y su

INS-

TRUCCION
Iltmo. y Rmo. Arzobispo de Santiago Sr. Juan Ignacio Gonzãlez E.
Dean de la Iglesia Catedral Pdo. Don Alejandro Larraín.
Pdo. Don Pedro José Infante.

Sres. Daniel y Javier Ortúzar.
Sres. José Miguel y Juan E. Ifiiguez.
Sres. Cosme Campillo, Fernando Irarrázabal, José Domingo'Cafias,
Director General de la Sociedad Pdo. Don Horacio Campillo Infante.
Tesoreros Don José Francisco Fabres y Don Enrique Campillo I.
Secretario Pbo. Don Juan Francisco Fresno.

Cooperaron eficazmente a la obra y desarrollo de la misma Sociedad
distintas damas de nuestra capital, las cuales merecen profunda gratitud y recuerdo imperecedero. Damos el nombre de âlgunas de las

LICEO

JOSÉ

MIGUEL INFANTE

Clase de física
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más distinguidas: Srta. Antonia Portales, y Sra. Emilia Santa María de
Sánchez, Presidentas honorarias; Sra. Adela Pérez de Balmaceda, Presidenta efectiva; Srá. Teresa Infante de Campillo, Carolina Eguiguren
de Eguiguren, Mercedes Fernández de Irarrázabal, Berta Sánchez de
Covarrubias, y otras más que supieron desplegar admirablemente su
generosidady celo a favor de estas obras sociales.

Fundaciôn y
desarrollo
del l.iceo

De aeuerdo

con

el Consejo General,

se

nombrô

a

la R- M. María Castelli Directora del Liceo.
E-l 16 de Marzo empezaron a funcionar las clases

con
3 Preparatorias y 3 afios de Humanidades. Las
alumnas recibieron desde los principios una instrucciôn
análoga a la de los Liceos del Gobierno cuyo sistema y plan de estudios
se había adoptado. Serecibieron internas, externas y medio-pupilas y la

matrícula del primer afio de su funcionamiento llegô a 195 alumnas con
asistencia media de 162. Los Exámenes finales fueron reglamentarios hasta 1917.
En losafios sucesivos se completaron las Humanidades; se abrieron
nuevas clases de estudios, de labores, música y pintura; seinstalaron en
una

los gabinetes de Química, Física e Hístoria Natural valiosos aparatos,
aplicaciones completas de la fiora local, y numerosos ejemplares de mi-

LICEO

JOSÉ

MIGUEL INFANTE

Museo
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objeto de contribuir al conocimiento que las alumnas
de los productos y riqueza del país. El presente afio el Li-

neralogía

con

el

deben tener
cuenta tarnbién

ceo

con

una

Biblioteca

para las alumnas de las clases

superiores con valiosas obras de religiôn, filosofía, literatura, idiomas,
historia, ciencias, etc. y una secciôn de obras amenas. Hay también un
salôn-teatro con capacidad para 800 personas, reservado a las conferencias escolares y academias músico-literarias por fin tiene anexo un espacioso huerto, con árboles y parrones, que las alumnas de los cursos
superiores aprovechan, después de las vacaciones de Septiembre, para
ir a.estudiar y prepararse para los exámenes finales.
Para el prôximo afio estará listo el local destinado para la ensefianramo importantísimo para la
za práctica de la Economía Doméstiea,

educaciôn de la mujer y factor indispensable para el bienestar de las
familias.
A los 10 afios de su fundaciôn, el Director de la
Sociedad, viendo el notable desarrollo del Liceo y esperando nuevas actividades, quiso que se solicitara la

Nuevas actividades
Liceo.

el

en

validez de losexámenes finales

con

Comisiones Univer-

sitarias en el mismo establecimiento.
ser éste el pnAllanada3 leves dificultades que se presentaron, por
una Congregaciôn religiosa,
que pemer Liceo de ninas, regentado por
de Instruc.
del
solicitô
Consejo
Directora
la
tal
favor,
día al Gobierno
unanimidad el 9 de
ciôn el referido permiso, el cual !e fué otorgado por
Octubre de 1917.
Enestemismo período

se

f undô

y

organizô el "Centro Ex alum-

ellas los recuerdos del Colegio, esnas" con el objeto de
alumnas y maestras y
trechar los vínculos de carifio y gratitud entre
sus
múltiples actividades,
caridad
la
bajo
realizar los nobles ideales de
especialmente en f avor de la clase proietaria.
conservar en

ElCentro tiene su DirectorioyserigeporunReglamentopropio.disel mismo establecimiento, con Biblioteca,
pone deun local reservado en
de200
saladelabor, etc.Las ex-alumnas, sociasefectivas.asciendenamás
las
en
que se
y sesiones particulares
en asambleas

generales

y se reunen

nuevas obras
dacuenta de la labor realizada por el Centro y se proponen
noble
misiôn, la
con tan
y los medios oportunos y eficaces para cumplir
recual se realiza mediante fiestas y paseos escolares, clases activas,

premios, de vestido y de alimento, conferencias culturales,
atendiendo
espíritu generoso y abierto a las múltiples nececon
sidades de la clase proletaria, fomentando en ella con la palabra y
con las
las obras, la instrucciôn y la economía, procurando que junto
a nuestra religiôn,
amor
el
nuestro
en
aumente
pueblo
energías físicas

particiôn

de

con

que se propone y las actividades que
es como una rama del mismo LiEx-alumnas
de
desarrolla, el Centro
de
su
aetividad, germinada en el risuefto pensil
ceo; una parte esencial
con
energía en el extenso campo de la vida
del Colegio, y desarrollada
a

la

patria

social.

y al

hogar. Por el fin
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La matrícula y la asistencia media han ido creciendo de afto

en

afto

desde 1917, época de la validez de los exãmenes hasta 1927.
Liceo

Matrícula

1917
1927

...

Escuela Primaria

Asistencia media

295

234

316

287

Matríeula

Asistencia media

.

1917

228

122

1927

524

384

presentaron las primeras alumnas (8) para optar al título de bachiller; al presente son 74. Entre éstas contamos 6 profesoras
de Estado, 12 normalistas, 7 farmacéuticas, 4 contadoras, etc. Otras
tantas siguen sus estudios en la Universidad, en el Instituto PedaEn 1920

se

gôgico, en la Escuela Dental, en Bellas Artes, etc Algunas, por su
competencia, lograron bien remunerado empleo en oficinas fiscales;
otras fueron nombradas directoras de Escuelas o profesoras de colegios, o elegidas como miembros efectivos de Sociedades filantrôpícas o culturales. Por fin un buen número de ellas ha ido ocupando el

LICEO

JOSÉ

MIGUEL INFANTE

>■

.

m

Biblioteca
22
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puesto que más ie corresponde, el de duefia de

un

hogar; allí desempe-

fia su noble misiôn de esposa y de madre.

Al terminar esta breve resefia, no debemos omitir uno de los facmás han contribuído al desarrollo de este Liceo, a saber, la

tores que

palabra alentadora de los eximios personajes que se han dignado visitar
plantel de educaciôn desde sus albores; personajes que ocuparon la
Presidencia de la República, que rigieron los altos destinos de la Iglesia Chilena; personajes que dieron y dan su precioso contingente de
virtud y saber a las grandes obras sociales; personajes de nuestra patria y del extranjero que ocuparon y ocupan puestos elevados en el Gobierno, cargos honoríficos en la sociedad, y que, sinembargo, no han tenido a menos descender de esas alturas para visitar un Colegio, entretenerse con las jôvenes alumnas, interesarse por sus estudios, porque
ellos han comprendido y comprenden el gran poder que ejerce sobre la
juventud entusiasta una palabra, una mirada o un elogio.
oste

LICEO

CENTENARIO

La Escuela Taller "Apôstol Santiago", situada

en

Santiago

en

ca-

lle Antonio Varas No. 240, regentada por las Hijas de María Auxiliadora, fué fundada por el Pb. Dn. Samuel Sandoval, Cura de la Parroquia
del Apôstol Santiago, el 5 de Marzo de 1907.
Abriô el establecimiento laR.M.Sor Bárbãra Turroni
cuatro

con

otras

religiosas.

Iniciôse la escuela con los 5 cursos elementales y talleres de Moda,
Bordados, Lencería, Flores y Sastrería. El resultado de los exámenes
finales fué siempre satisfactorio, y desde 1903 un buen númerc de alumnas recibían anualmente su diploma de competencia. Muchas de ellas
ganan hoy su vida honradamente y forman la felicidad de muchos hogares catôlicos, educando a sus hijos en el santo temor de Dios y en el amor
a la patria.
En el ano de 1911 afiadiôse a la ya citada escueia un Liceo denominado Centenario, haciéndose cargo desde esa fecha de la direcciôn general del establecimiento el Pdo. Dn. José Horacio Campillo. Perte-

ambas obras a la Sociedad de Instrucciôn y Habitaciones para
Obreros.
De 1911 a 1924 funcionaron en el Liceo los Cursos Preparatorios, y
2 de Humanidades, y desde 1925 creôse un tercero de Humanidades,
necen

dando anualmente

profesorado,
a

tanto

cargo de las

magníficos resultados
en

las escuelas

re'.igiosas,

parte de ellas tituladas
En los dos períodos

en

los exámenes finales. El

los Liceos ha estado siempre
Hijas de María Auxiliadora, siendo la mayor

en
se

Los exámenes válidos

como en

Europa.
siguieron los

programas oficiaies.

implantaron

en 1919, para cuyo efecto las
la Universidad del Estado. En 1926 vinieron
Comisiones Universitarias a recibir los exámenes al mismo Liceo.

alumnas

se

presentaban

a

se
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Huerto

Según los informe de los Srs. Visitadores, el local es adecuado, y el
material escolar ôptimo y de acuerdo con los últimos adelantos.
La matrícula y asistencia ha ido en aumento afio a afio y es en la
actualidad:
Matrícula 335, asistencia pjedia 208, en Apôstol Santiago y en el
Liceo Centenario-te-matrícula es'de 198 y Ia asistencia media 181.
En el Liceo Centenario háiî rendido exámenes válidos durante el
último ano 90 niftas en Prepa r'atorias y 57 en Humanidades.
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COLEGIO ROSA DE SANTIAGO CONCHA

este

La senorita Rosario Fernández Concha concibiô la idea de fundar
colegio para poder dar educaciôn gratuita a Ias jôvenes cuyas fa-

milias no contaran con los
de su posiciôn social.
Para llevar

a

cabo

su

recursos

necesarios para dárselas

empresa, la Srta. Fernández

a

la altura

Concha,

con

la

constancia y firmeza que la caracterizaban, se dirigiô a varios profesores dereconocida competencia a fin de que la ayudaran. Estos aceptaron

se

y

una

hicieron cargo de las clases sin remuneraciôn alguna. Se buscô
adecuada y en Mayo de 1879 el colegio abriô sus puertas con

casa

el nombre de "Universidad de Nifias".
La fundadora

reservô la

se

direcciôn de él, secundada por

algu-

profesoras de confianza que llevaban las clases inferiores.
Un cuerpo de profesores, entre los que figuraban sacerdotes y caballeros de lo más distinguido de Santiago, se hicieron cargo gratuitamente de las clases superiores.

nas

El Decano de la Universidad visitaba con frecuéncia y con el mael colegio.
interés
yor
Este ha funcionado sin interrupciôn desde el mes de Mayo de 1879.
La matrícula actual es de 122 alumnas y Ia asistencia media de 89.
el establecimiento profesores titulados en número de 11
los diferentes cursos de Preparatorias y Humanidades.

Hay

en

en

Hastael

ano de 1913 siguiéronse en el colegio los programas del sisantiguo de la Universidad y después los del sistema concéntrico.
Los exámenes válidos fueron implantados desde el afio de 1918,

tema

sôlo para las alumnas que voluntariamente lo querían e iban a renEn 1924 los exámenes válidos se hicieron oblia la Universidad.
gatorios y se enviaban las alumnas a la Universidad.
Desde 1925 viene Comisiôn Universitaria al Colegio.
Hasta la fecha han rendido exámenes válidos en este establecimiento 172 alumnas.
pero

dirlos

El local

es

propio

de la

Congregaciôn del Buen Pastor

y adecuado para las necesidades del establecimiento. El

material de ensefianza
Desde

su

son

y es suficiente

mobiliario y

igualmente suficientes.

fundaciôn el Colegio cuenta

con

internado, medio-pupilaje

y externado.
La Directora exigiô de las alumnas mucha modestia enjel vestir, a
fin de que no se estableciera diferencia alguna entre Jãs... lumnas pu-

dientes y las que
caciôn, y las que

no

lo eran,

es

decir entre las que remuneraban

lo hacían, y con este objeto se estableciô
llo uniforme azul que les valiô el nombre de las "azules".
no

un

su

edu-

senci-

La senorita'f undadora, para dar más.estabilidad a su obra, la confiô
Congregaciôn religiosa. A la muerte de su sefior padre, don Pedro

a una

Fernández Recio, acaecida

en
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1883, ella invitô

a sus

hermanos

a

consagrar

paterna, de tan dulces recuerdos para ellos, a la benéfica obra del
Colegio, y pidiô a las religiosas del Buen Pastor que se hicieran cargo
la

casa

direcciôn.
Sus hermanos consintieron gustosos en lo que les proponía, siendo
todos ellos fundadores y bienhechores de la Congregaciôn. Dos de sus
de

su

hermanas habían

ingresado

a

ella. La donaciôn

se

hizo por escritura

pública, con fecha l.o de Agosto de 1883.
El Colegio cambiô el nombre de "Universidad de Nifias" por el
de "Rosa de Santiago Concha", en memoria de la ilustre madre de
la fundadora.
El afio de 1901,
anual de $ 4,000

con

el

Supremo Gobierno le concediô

derecho

a

una

subvenciôn

becas. Esta subvenciôn ha sido

aumen-

tada y disminuída en diversas épocas conforme al número de becas.
El establecimiento cuenta con un centro de estudios científicos,
histôricos y literarios formado por las ex-alumnas, que se reune men-

sualmente. En estas reuniones se han leído trabajos que merecerían ser
publicados. Se celebran también actos literario-musicales para conmemorar diversos acontecimientos. El último homenaje que se rindiô a la
ilustre fundadora fué uno de estos, y tuvo lugar poco antes de su muerte, acaecida el 6 de Julio de 1909, siendo llorada por la sociedad entera,

especialmente

por los

pobres, quienes perdían

en

ella

un

apoyo y

una

fuente de consuelos y recursos.
El número de educandas que ha pasado por el "Colegio Rosa de
Santiago Concha", desde su fundaciôn hasta el presente ha sido de

6,208.
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COLEGIO DE MARIA 0 BUENA ENSENANZA
La acciôn social y religiosa de las mujeres en el cristianismo ha
sido siempre una de sus glorias más preciadas. Fiel a esteelevado ideal,
la bienaventurada Madre Juana de Lestonac fundô, en 1607, en 7 de

Abril, la Compafiía de María, (Buena Enss-fianza).
Fundôie este establecimiento en Santiago de Chile el 15 de Mayo
de 1869, por cuatro religiosas argentinas, y su matrícula actual es de
300 alumnas; es Rectora la Reverenda Madre María Luisa Labbé.

siempre de profesoras las mismas religiosas, pero, desde que se implantaron exámenes válidos, hay profesoras seglares.
En el Colegio hay una Clase Elemental, 3 Preparatorias, seis ãfios
Han st^rvido

de Humanidades.
Desde la Clase Elemental hasta el 6.o afio se ensefia religiôn, Dibujo, Gimnasia, Canto, Labores Femeninas, Economía Doméstica, a las
alumnas del 5.0 y 6.o afio de Humanidades, y a ioias las que lo solicitan se les ensefia piano e instrumentos d« cuerdas.
La asistencia media anual
En 1924

1925,

y

en

se

1926

es

de 2 0 ninas.

recibieron de bachilleras
se

6 alumna?,

recibieron 7.

COLEGIO DE LA BUENA ENSENANZA

Algunas

alumnas de 6.° Ano

otras

tantas

en

COLEGIOS
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COLEGIO DE LA BUENA ESPERANZA

Clase de

gimnasia

Hacen las clases del Colegio 15 religiosas,

y

15

profesoras seglares

tituladasRinden exámenes válidos todas las alumnas que hay en los cursos
de Humanidades, con bastante satisfacciôn de las Comisiones examinadoras que vienen a recibirlos ai mismo Colegio.
En cuanto al local, estando situado el Coleglo en e! extremo Oriente
de Santiago, y siendo de gran extensiôn, goza a la vez de las comodidades de la capital y de la salubridad del campo.
En este Colegio se trata de dar a las alumnas una educaciôn moral
miembros
e intelectual que las capacite para ser mujeres ilustradas y

útiles de la sociedad y de la familia, sin omitir para ello sacrificio aiguSon centenares las nifias salidas de este establecimiento que han
no.
formado más tarde hogares modelos, y que honran con su conducta
la instrucciôn.
y su manera de ser el Colegio en que recibieron
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COLEGIO FRANCES
El
afio

"JEANNE D'ARC"

Colegio Francés "Jeanne d'Arc"

para

sefioritas fué fundado el

1920.

A pedido de un grupo de caballeros y damas de la sociedad de Santiago y de la Colonia Francesa, el Reverendo Padre Cipriano Gouelleu,
asuncionista, se empenô en f undar este plante1 de educaciôn femenina.
Su fin principal era dar a las séfioritas, conforme con-las grandes tradiciones del espíritu latino y los últirnosadelantos déía pedagogía moderna, unaeducaciônsôlida que debía prepararlas moral, intelectual y prác-

ticamente

para la vida.

Para poner

práctica su idea, el' fundador llamô a algunas de Ias
religiosas establecidas muchos afios atrás en el sur de Chile, dedicadas
a la ensefianza en los colegios y en las escueias superiores.
El Colegio se abriô en Marzo de 1920 en la calle Santo Domingo
en

N.o 1569. Actualmente ocupa los números 1569, 1585 y 1591 de la misma calle.
A fin de

fundadores

poder realizar de

una

manera

más eficiente la idea de los

y dar una formaciôn máá

completa a las educandas, se recibiô
de alumnas y todas de corta edad.
El Colegio se compuso en 1920 de dos cursos: una clase infantil y
una primera preparatoria. Desde esta fecha el Colegio ha aumentado
cada afio un curso. es así como, para realizar su programa de trabajo,
el primer afio

un

número reducido

tiene hoy, fuera de la Clase Infantil, diez afios de estudio: cuatro
preparatorias, y seis afios de humanidades. Por lo tanto el establecimiento alcanzará su completo desarrollo en 1928, puesto que sôlo entonces las primeras alumnas, ingresadas en 1920, harán su sexto afio de

humanidades.
La ensefianza

se da en Castellano y
en
Francés. El programa es,
combinaciôn
de
los
pues,
programas de los Liceos de Chile y de los
Colegios de ensefianza secundaria de Francia.
El sistema usado en el Colegio es el concéntrico.
Si el Francés es obligatorio, el Castellano lo es más y su estudio se
hace con esmero, utilizando muy especialmente la relacion que hay en-

una

tre las dos

lenguas.

Además

se ensefia el inglés desde el primer afio de humanidades.
Actualmente el Cûlegiocuenta con cuatrocientas dos alumnas. Este
número prueba cuanto gusta a todos su ensefianza.
Todas las profesoras francesas, chilenas e inglesas son tituladas.
La Direcciôn del Colegio, estimando que la mujer moderna debe
unir a la ciencia teôrica mucha ciencia práctica, no ha tenido a bien imponer a sus alumnas las exigencias de Ios exámenes válidos, pero sí deben rendir exámenes ante comisiones formadas por los mismos profesores

del Colegio. Para

ser

promovida

una

alumna al

curso

inmediata-

COLEGIOS

mente superior, no sôlo se
trabajo escolar durante el

Las notas

rante la

o

toma

en

cuenta

su

nota final sino también

su

ano.

de

uno a diez. El
día Lunes de cada semana las
menciôn correspondiente, quepuedeser de primera,
tercera clase, según el número total de puntos obtenidos duson

alumnas reciben

segunda
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su

semana.

Al fin de cada mes, las alumnas reciben

un

más del término medio total de puntos obtenido
que ocupa en el curso.

Se ha notado que este sistema de

alumnas,

que

siempre trabajan

con

boletín que indica, adeen eada ramo, el puesto

notas sirve

de estímulo

gran entusiasmo hasta

a

las

conseguir las

más altas notas.

sôlida instrucciôn científica, moral y religiosa, con numeroprácticas de gimnasia, trabajos manuales (costura, tejido,
bordado, corte, confecciôn, manejo de la máquina de coser, trabajos
domésticos, cocina), y en el sexto afio cursos de apologética, filosofía
eontabilidad comercial, dactilografía, etc, el colegio forma a la joven
para desempefiar su papel de madre de familia y duefia de casa, para
brillar en sociedad por su cultura intelectual, para manejar su casa y
hasta parasubvenir a las necesidades de su familia, si fuere necesario.
Para completar su labor educatĩva y cumplir el fin social de la educaciôn, el Colegio tiene durante el afio algunas reuniones de carácter patriôtico, religioso, social, literario y musical:
L
Hay sesiones literarias en que las alumnas leen sus trabajos escritos, elegidos entre los mejores que ellas han elaborado sobre diversos
Con

sas

una

clases

—

temas.

II. -Representaciones dramáticas de piezas clásicas, comedias,

mo-

nôlogos.
III. -Fiestas organizadas por Ias alumnas mismas con algún fin cacomo ayudar a Sociedades de Beneficencia, Misiones de la Arau-

ritativo,
canía

y otros

del país.
IV.

fines análogos, de acuerdo

con

las necesidades de Ia vida

Cinematôgrafo para contribuir a la formaciôn integral de la
personalidad de las educandas.
Hé aquí los ideales que el Colegio "Jeanne d'Arc" se ha propuesto
y procura alcanzar. La Divina Providencia se ha dignado bendecir esta obra, pues desde 1920 el Colegio se ha desarrollado rápidamente yya
se puedecomprobar en las alumnas el fruto de ia formaciôn que se ha
procurado darles.
—
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COLEGIO

"JEANNE D'ARC", 19201927
DATOS

Aiíos

ESTADÍSTICOS

No. dealumnas

Cursos

1920 Curso Infantil y l.a Preparatoria
1921 Curso Infantil l.a y 2.a Preparatorias

120

1922 Curso Infantil

179

l.a, 2.a, 3.a

y 4.a

49

Preparatorias

1923 Curso Infantil l.a, 2.a, 3.a y 4.a Preparatorias, y I
Afio de Humanidades

233

1924 Curso Infantil l.a, 2.a, 3 a y 4.a
II Anos.,.de Humanidades

282

1925 Curso Infantil 1

a, 2.a, 3.a y 4.a

Preparatorias, I

y

Preparatorias, I, II

y III Aftos de Humanidades
1926 Curso Infantil l.a, 2.a, 3.a y 4.a Preparatorias, I, II,
III, y IV Anos de Humanidades
1927 Curso Infantil l.a, 2,a, 3.a y 4.a Preparatorias, I, II,
III, I V y V Afios de Humanidades
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COLEGIO UNIVERSITARIO "EL SALVADOR"
REGENTADO POR LAS RELIGIOSAS PASIONISTAS
AVENIDA

La fundaciôn
las

proporcionar
pudieran educar
a

a

DEL

SALVADOR

de este establecimiento obedeciô
familias de este barrio
sus

un

a

la necesidad de

colegio catôlico

en

donde

hijas.

Esta obra fué fundada por el Iltmo. Sr. Arzobispo Dr. Dn. Juan
Ignacio González E. y por el Pbo. Sr Arturo Silva.

Estableciôse el Colegio en 1915, siendo Superiora y Directora de él
Ia Madre Sor Catalina del Smo. Sacramento, ayudada por otras dos religiosas. Colaboraron también en esta obra varios sacerdotes y algunas
sefioritas.
nuevo plantel de educaciôn iniciô sus trabajos con un KinderPreparatorias
y Primer Afio de Humanidades. Siguiôse el sisgarten,

Este

tema

concéntrico,

y hubo comisiones universitarias para. tomar los exá-

menes.

Cúrsase

en

En 1926

se

él hasta 6.0 afio de Humanidades.

graduaron las dos primeras bachilleras.

COLEGIO UNIVERSITARIO "EL SALVADOR"

Grupo general

de

alumnas

INDICE
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