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DECRETO:
I.—De la educacidn
Articulo l.o La education

es

funcion

propia del Estado, quien la ejerce

por

medio del Ministerio de Education Pu-

blica.
Art. 2.o El Ministerio cuidara de que
los propositos de autonomia que en es-

Decreto

establecen no
sean desviados
por ninguna fuerza o
tendencia extrafia, por cuanto la edute

Organico

se

0

cacion, como tocla funcion al servicio
colectivo, tiene normas y finalidades
propias.
La ejecucion de las disposiciones
educacionales

se

confiara

a

las autori-

dades que se designen en
divisiones del territorio

las distintas
nacional, 110
solo con fines administrativos, sino con
el proposito de que la educacion se
adapte a las mracteristicas de la re¬
gion que sirva.
Art. 3.o La educacion tendra por objeto favorecer el desarrollo integral del
individuo, de acuerdo

las vocaciosu maxima ca-

con

manifieste, para
pacidad productora-intelectual
nes

que

nual.

Tendera

y

ma¬

formar, dentro de la
cooperacion y de la solidaridad, un
conjunto social digno y capaz de un
trabajo creador.
a

Art. 4.o La educacion
ra

de acuerdo

con

metodos basados

se

planes,

en

desarrolla-

programas y

la evolucion

psico-

fisioldgica del educando.
Art. 5.o La educacion

bacia los diferentes

se

orientara

tipos de produc-

cion, proporcionalmente a las necesidades del pais.
En sus ciclos iniciales, se desenvolvera dentro de un ambiente practicamente vivido de higiene, civismo y moral,
que pondere las virtudes de nuestra nacionalidad.
Art. 6.0 La educacion

sera

dada por

consideraran

lirofesionales

que

tuantes

mismo proceso y sera or¬

en un

se

ac-

sola unidad funcional en que la ensenanza se inicie, conti¬
nue y termine en armonia gradual con
el desenvolvimiento del nifio, del adolescente y del joven.
Art. 7.o La obligacion escolar durara
desde los siete anos cumplidos hasta
los quince anos de edad. Los Beglamentos podran extender o disminuir parcialmente esta obligacion, de acuerdo
gan izada como una

con

los medios edncacionales de que se

disponga en cada region o localidad y
podran, ademas, exigir su cumplimiento, para todos los escolares del pais,
solo en las escuelas del Estado, a medida que las circunstancias lo permitan.

Sera

preocupacion preferente del
Estado tender al mejoramiento de los
medios de Adda y de la reglamentacion
del trabajo, a fin de poder aumentar
paulatinamente en el futuro la edad de
la obligacion escolar.
Art. 8.0 La
ra

ensenanza

del Estado

se¬

gratuita. Sin embargo, podra esta-

blecerse

un

dereclio de matrxcula

a

par-

tir del

primer ciclo secundario.
El Estado debera, ademas, proporcionar, aceptar o recabar recursos para
el mantenimiento del equilibrio fisiologico y social de los alumnos del periodo
obligado, cuya situacion economica
asi lo exija.
Art. 9. o La organizacion de la escuela debe ser familiar y podra ser coeducativa en aquellos casos en que el
ambiente lo permita y la investigacion
%

cientifica lo recomiende.
Art. 10. Toda escuela

sera

conside-

rada y

organizada como una comunidad
organica de vida y de trabajo en la
cual
colaboren maestros, padres y
alumnos.
Los

padres

cooperaran a

los fines de

la

education,

sin intervenir directamente en los procedimientos empleados para realizarlos.
Art. 11. El Estado asegurara la fipero

nalidad de la funeion

educativa for-

mando el

magisterio nacional en las eseuelas de pedagogla y en los institutos
de las universidades, en conformidad a
lo que dispongan los reglamentos res*

pectivos.
Art. 12. La
ra

considerada

ensenanza
como

particular

actividad de

se¬

coo¬

peration al cumplimiento de la funeion
educacional, que es de direction y responsabilidad del Estado, quien, por tal
motivo, es el unico capacitado para
otorgar grados y titulos de ensenanza.
Estara sujeta a los princiioios fundamentales de la education nacional y podra contar

con

rantias que se

la

ayuda fiscal y las ga
estimen convenientes.

II.—Del

Ministerio, de la Superintendencia y de los Departamentos

Art. 13. El Ministerio y la Superintendencia de Educacion constituyen la

autoridad

superior, administrativa y
tecnica, de toda la ensenanza nacional.
Componeu el Ministerio los Departamentos que determina el presente decreto.

Componen la Superintendence el Miuistro, que es el Superintendente; los
Jefes de los Depart am entos; los Rectores de las Universidades
del Estado;
dos representantes de la produccion uacional cou participacion activa en ella,
design ados por el Presidente de la Republica y debiendo, a lo menos uno, ser
profesional egresado de las Universi¬
dades del Estado; y uno de los rectores
de las universidades particulares l'econocidas por el Presidente de la Repu¬
blics como cooperadoras de la educacion
nacional, y que el mismo designe.
Cuando la Superintendencia haya de
tratar materias relativas
za

tecnico-manual,

Jefe de la Seccion

Art.

cinco

14.

a

la

ensenan¬

integrara
respectiva.
se

con

El Ministerio constara

Departamentos,

a) Subsecretarfa

ministrativo;

o

a

el
de

saber:

Departamento Ad-

b) Departamento de Educacion Primaria;
c) Departamento de Educacion Se¬
cundaria ;

d) Departamento de Educacion Fisica; y
e) Departamento de Educacion Artlstica y de Extension Cultural.
Art. 15. La Subsecretaria o Depar¬
tamento Administrative tiene

a su car¬

administrativo de los servicios y organismos educacionales dependientes del Ministerio.
El Subsecretario es el jefe de este De¬
partamento y tiene las funciones que
determina la ley.
Art. 16. El Departamento de Educa¬
go
%

el

mane jo

cion Primaria

conoce

de la educacion de

la infancia y de la formacion
sorado correspondiente.

La

del profe-

primaria se desarrollara en un periodo de seis anos; sin
embargo, la ensenanza primaria rural
podra desenvolverse en un periodo de
cuatro anos. El reglamento fijara los
ciclos de estudio, segnn las regiones y
ensenanza

localidades.

—
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El reglamento establecera, ademas,
cuando sea necesario, un cicjo que tendra caracter de

especializacion vocacio-

nal.
Art. 17. La

educacion

primaria se
organizara segun los siguientes tipos
de escuelas, en consideration a las necesidades del alumnado y de la regi6n
localidad:

o

a) Escuela rural;
b) Escuela granja o de concentracion;
c) Escuela urbana; y
d) Escuela bogar para ninos indigentes, debiles y de inferioridad organica,
anormales y retrasados mentales.
Habra tambien secciones para parvulos y escuelas complementarias vesper-

tinas y nocturnas para analfabetos de
ambos sexos y para aquellos que, por
haber terminado la

obligacion escolar, deben completar su preparacion con
estudios practicos y teoricos relacionano

dos

con su

Art.

18.

oficio.
Las escuelas de

ensenanza

primaria deberan ejercer, dentro de sus
circunscripciones, una intensa labor de

-11

^

extension para perfeccionar la cultura
de las familias afectas a su radio.
Art. 19. Las escuelas
cadas

en

los campos y

primarias ubien los radios sub-

urbanos, se estableceran del modo siguiente:
a) Todo dueno de propiedad agricola
avaluada

en mas

de ocliocientos mil pe¬

poblacion escolar sea mayor
de veinte alumnos, estara obligado a
ceder gratuitamente al Fisco un edificio de capacidad snficiente para la po¬
blacion escolar, adecuado para escuela,
a juicio del Consejo Provincial de Edu¬
cation y con una extension de terrenos
no inferior a media hectarea, para pa¬
tio de juegos y campo de cultivos. La
escuela quedara ubicada en lugar de facil acceso y al lado del camino publi¬
co o vecinal;
b) En las regiones de concentracion
agricola, con caminos de facil acceso y
donde, a juicio del Consejo Provincial
de Education corresponda instalar una
escuela granja o de concentracion, el
Presidente de la Republica podra formar una circunscripcion escolar,
comsos

y cuya

prendiendo el liumero de propiedades
que se especifique, para satisfacer las
obligaciones educacionales de la
La escuela debera ubicarse

en

zona.

la pro-

dueiio cediere voluntariamente el terreno, y en caso de qne ninguno de ellos se aviniere a hacer esta
piedad

cuyo

cesion

o

la

la escuela

ofrecieren varios
ubicada

a

la vez,

la

propiedad
de mayor poblacion escolar. Esta es¬
sera

cuela constara de

una

en

extension de te-

cada caso fijara el Presidente de la Republica, oyendo al Oonsejo Provincial de Educacion.

rrenos

que en

•

_

El valor de la construccion de la

es¬

cuela, hecha sobre pianos aprobados por
el Gobierno, incluido el valor del te¬
rreno, sera cubierto por los duenos de
las propiedades que formen 1a. circunscripcion escolar, a prorrata del valor
de dichas propiedades. La instalacidn
4
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de estas escuelas

correra

de cuenta del

Estado;
c) Toda empresa industrial, minera,
salitrera, etc., en cuyos establecimientos se ocupen mas de ciento cincuenta
obreros y que tenga una poblacion es-

colar de veinte

alumnos, a los menos,
estara obligada a ceder gratuitamente
para escuela, junto con la instalacion

correspondiente, un local adecuado, a
juicio del Consejo Provincial de Educa¬
tion.

5'

d) En las regiones de concentracion
industrial, minera o salitrera y donde
a juicio del Consejo Provincial de Edu¬
cation, corresponda ubicar una escuela
de concentracion, el Presidents de la
Republica podra establecer una circunscripcion en la forma y procedimiento fijado para este tipo escolar en
las regiones de concentracion agrlcola,
sin considerar la extension del terreno

calculara el Consejo
Provincial de Education, atendiendo a
la modalidad economics y funcional de
estas escuelas;
e) Los duenos de propiedades agrfco¬
las y las empresas mencionadas en los
incisos anteriores, que esten obligados
a ceder locales para escuelas y que, requeridos por el Tntendente de la provincia, se negaren a cumplir con esta obli¬
gation civica, deberan integral' anualque en

estos

casos

rnente

trar
dad

las tesorerias

fiscales, mieuno cumplieren con la ley, la cantide dos mil pesos, suma que se desen

tinara al fomento de la educacion
servicio de

o

al

emprestito que haga el
satisfacer las necesidades

un

Estado para
educacionales.

El certificado del
conste la omision

Intendente,

en que

al

cumplimiento de
esta obligacion tendra, debidamente
protocolizado, merito ejecutivo; y se
concede accion popular para perseguir
las infracciones.

Art. 20. El

reglamento fijard los pla¬
nes, programas, metodos y procedimientos correspondientes a. cada modalidad
de la educacion primaria, de manera
que favorezcan el despertar y desarrollo de las vocaciones en que debe cimentarse la ensenanza especializada. El re¬
glamento fijara tambien la distribucion
y obligaciones unicas, alternas o multi¬
ples de las escuelas.
Art. 21. El Departamento de Educa¬
cion secundaria

conoec

de la adolescencia y

de la

ensenanza

de la formacion
del profesorado correspondiente,

Art. 22. Para

ingresar al primer ciclo de la ensenanza secundaria, se requerira acreditar la preparation y la
edad correspondientes a los seis afios
de la educacion primaria.
Art. 23. La educacion secundaria

impartira

se

dos ciclos de tres anos cada uno. El primer ciclo se dedicara a
desarrollar la cultura general del educando, y el segundo a prepararlo para
en

futuro

ingreso a la Universidad o
para el trabajo productor.
Art. 24. El segundo ciclo de la edu¬
su

cacion secundaria
t

se

dividira

en

tres

secciones:

a) Seccion de especializaciones tecnico-manuales
(comercial, industrial,
agricola, minera, profesional femenina,
curso de perfeccionamiento
para empleados);
b) Seccion cientffica preparatoria
para el ingreso a los institutos universitarios de este caracter; y
c) Seccion humanista, preparatoria
para el ingreso a los institutos corres¬
pondientes
El reglamento fijara el niimero de
.

establecimientos

espeeiales o integra¬
tes, su distribucion geografica, los pla¬
nes, los programas y la correlation de
la

ensenanza

Art. 25.

entre las tres secciones.

La seccion

de

especializaciones tecnico-manuales podra impartir
ensenanza de un grado elemental, preferentemente manual, conforme a los
principios pedagogicos y tecnicos que
la practica aconseje, destinada a formaloperarios o artesanos de los diversos
oficios, para alumnos que liayan terminado

satisfactoriamente

la

ensenanza

primaria.
Los

egresados de este grado elemen¬
tal, podran ingresar al curso normal de
grado secundario de la seccion a),
siempre que acrediten tener los conocimientos del primer ciclo secundario.
Art. 26. Las universidades

seran au-

tonomas y fijaran en sus
los institutos y escuelas

reglamentos
dependientes
de las diversas facult.ades, como, asimismo, todo lo inherente a su organizaeion, ubicacion y funcionamiento.
%

Las Facultades

seran

miembros docentes y

formadas

academicos,

por

y

s6-

lo tendran dcrecho

*

a

voto los docentes

ordinarios.
Para

ingresar a las escuelas universitarias, se requiere el titulo de bachiller, el que sera otorgado despues de
cursarse en

tes los

los institutos

estudios

correspondien-

necesarios.

En estos

institutos

habra, ademas, cursos de al¬
tos estudios y de ciencias puras, los
cuales capacitaran para optar al doctorado correspondiente.
Art. 27. El Departamento de Educa¬
0

cion Fisica

conoce

de la educacion fi-

sica escolar y

giene

y

post-escolar y de la biasistencia de los servicios edu-

cacionales.

Le

corresponde, en consecuencia, la
investigacion de los fenomenos psicofisiologicos propios y afines de la vida
escolar y la reglamentacion, el estlmulo
y el control de la gimnasia y los deportes. Tiene bajo su dependencia inmediata los servicios medico y dental escolares y el Instituto de Educacion Fi¬
sica, que tendra el caracter de un cen
tro superior de investigacion psico-

Todo

profesor de los grados primario
y secundario debera tener la prepuracion general suficiente para serviv la
asignatura de educacion fisica.
Art. 28. Corresponde al Departamento de Educacion Artistica y de Exten¬
sion Cultural atender

a

la

ensenanza

de

artes puras, de artes aplicadas y a la
extension
cultural, en las siguientes

condiciones:

a) Procurara especialmeiite el desarrollo de las artes aplicadas, por medio
de escuelas independientes o secciones
agregadas a la ensenanza tecnico-manual. Con este mismo fin sera obligatorio un curso de arte aplicado para los
alumnos de arte puro de la Escuela de
Bellas Artes;
b) En los terminos que fije el reglamento, tendrd ingerencia en la ensenan¬
za de canto, musica, dibujo y pintura,
que se iffiparta en todas las ramas de
la educacion y en la preparacion de los
profesores para esas asignaturas ;
c) Promo vera la extension cultural en
todas sus forinas, y con tal fin, se dejan
bajo su dependencia, a mas de las es-

(

cuelas mencionadas, los museos que no

exceptuen expresamente, el Decorado
Escolar y la Seceion Publicaciones del
Ministerio. El Departamento tiene facultad para solicitar ayuda directa y
se

oordinar iniciativas
todos los servicios y

de

extension

de

funcionarios de la

ensenanza;

d) Visara los nuevos monumentos
que se erijan en el pais o los que se
destinen al extranjero; velara por la
estetica del ornato publico y por la
conservation de los monumentos nacio-

nales.
Art. 29. La
las academias

ensenanza

de arte puro en

caracterizara por la libertad completa en la for¬
ma y metodos con que cada maestro
proceda con sus discipulos.
En las artes aplicadas se euidara de
o

escuelas,

se

cultivar formas artisticas derivadas de
elementos autoctoiios y de la naturaleza

del

pais.

En la Escuela. de Bellas Artes

y
V

en

el Conservatorio Nacional de Musica, el
cuerpo

tituira

de profesores de arte puro consun organismo con atribuciones

especiales para materias de su profesion. Ejercera cstas atribuciones con
prioridad Sobre todo otro organismo en
los asuntos tecnicos y asesorara al jefe
del departamento y a otros organismos,
cada vez que se le solicite. El reglamento determinara la forma en que deben constituirse esos cuerpos de profesores, su integration con otras personas
y sus relaciones con los demas funcionarios y organismos.
Las disposiciones anteriores son aplicables

las

asignaturas vocacionales de
la Escuela de Arquitectura.
Art. 30. Corresponde a la Superina

tendencia:

a) Mantener la unidad, correlation y
continuidad de todos los periodos de la
educacion;
b) Propender a que el cumplimiento
de la funcion educacional se ejeeute
dentro de los principios fundamentales
que informan este decreto;
c) Relacionar la funcion educational
con

los demas servicios del Estado que

deben cooperar
la ensenanza;

al exito

y

prestigio de

d) Fomentar el intercambio de profesoves, obras y publicaciones y mantener
lelaciones constantes

con

los servicios

lucacionales de otros

paises;
e) Promover la celebracion periodica
le convenciones o congresos general??
o regionales de todas o cada una de las
ramas

de la ensenanza;

f) Estudiar y fijar los tipos de edi¬
fication escolar;
g) Estimular la investigation cientlfica v la production literaria y artistica
del pais;

h) Velar
tos de
sus

los establecimienprivada encaniinen

por que

educacion

actividades dentro de las orienta-

ciones senaladas

esta

reforma;
i) Aprobar los planes de estudio de
la ensenanza particular, respetando sus
iniciativas y especializaciones educacionales y

a

profesionales, dentro de los
principios y normas de este decreto; y
j) Nombrar las comisiones do examenes para los establecirnientos de ense¬
nanza particular,
de las que formara
parte el profesor del curso respectivo.
Apt, 31, La organizacion y las atfb

»

buciones de los

Departament.os del Mi-

nisterio, asi como la planta del personal
especial y la distribution de los servicios, quedaran sujetas al reglamento
que dicte el Presidente de la Repiiblica.
Art.
a

32.

cargo
dera:

de

Cada
un

Departamento estara
jefe, a quien correspon-

a) La asesoria superior
la eficiencia de

en

lo relativo

servicio;
b) Proponer al Superintendente las
instrucciones tecnicas que deban dictarse para el cumplimiento de este decreto;
c) Informar sobre el cumplimiento
de las leyes y demas disposiciones relacionadas con su servicio;
d) Reunir las informaciones que los
consejos y directores provinciales deban enviar al Ministerio, con el objeto
de apreciar la aplicacion de las leyes y
a

demas

su

disposiciones

tecnicismo les
incumba, y conocer de las expeiiencias
adquiridas al respecto;
e) Proponer al Superintendente la sqcuyo

lucion cle los

problemas

nuevos que se

presenten en su Departamento; y
f) Fiscalizar documentos, inventarios, dependencias y cumplimiento de
funciones, en los servicios a su cargo.
III.—De los Directores y Consejos
vinciates de Educacion

Pro¬

Art. 33. La direccion de los servicios
educacionales estara, en cada

provincia,
de ios Con¬

de los Directores y
sejos Provinciates de Educacion, quie-

a

cargo

nes

tendran

inspectores

a

sus

ordenes el

numero

de

necesario.
obligaciones de los Di¬

que sea

Art. 34. Son

rectores Provinciates:

f»

a) Dirigir la divulgacion de las leyes
educacionales y los principios que informan las

nuevas

orientaciones de la

ensenanza;

b) Cumplir las instrucciones recibidas
del Superintendente;
c) Informar a la Superintendencia sobre las condiciones

en

desarrollar la educacion

cia;

que
en

convenga
su

provin¬

d) Supervigilar la organization y eficiencia de los servicios dependientes de
su

jurisdiction;

e) Recabar, por el conducto correspondiente, la cooperation de otras autoridades provinciales, para el mejor exito de su action;
f) Informar con regularidad al Consejo Provincial sobre la marcha de sus
servicios y las nuevas orientaciones que
estime recomendables;
g) Reunir al personal para informarse o

informar sobre las cuestiones rela-

cionadas

el

servicio;
h) Calificar el personal de su dependencia en conformidad al reglamento;
i) Guardar y distribuir el material de
ensefianza;
j) Presentar al Superintendente una
memoria anual, que debe ser previamente conocida por el Consejo Provin¬
con

•

I

cial.
Art.

35. Los directores

provinciales
autorizaran hasta por nn mes, en los
casos en que no proceda reemplazo, las
|icencias que por mofivos justifleados,

solicite el

personal de

su

jurisdiccion,

debiendo dar cuenta al Ministerio.
Art. 36. En la cabecera de cada provincia habra un Consejo de Education

constara de ocho miembros, ademas
del Director Provincial de Education,
que lo presidira. De estos ocho miem¬
bros, cuatro seran tecnicos en materias
docentes, tres representaran las- actividades economicas (comercio, agricultura e industria) y uno sera medico de

qne

$

la localidad.

El

reglamento indicara la forma en
que estos cargos seran provistos.
Cada Consejo tendra un secretario
elegido por el mismo Consejo de entre
miembros tecnicos.

sus

Art.

Son atribuciones del Con¬

37.

sejo :
a) Supervigilar la labor docente de
los servicios educacionales, publicos y
%

particulares, de la provincia;
b) Estudiar los resultados de programas, metodos y procedimientos en practica y las reformas e innovaciones que
se

necesario establecer;
c) Antorizar a los xpaestros m&s
creyere
}

®

•
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%

•

•

experimentar y poner en
practica nuevos metodos o regimenes
de trabajo en sus establecimientos;
d) Estudiar el plan de ubicacion de
las escuelas y el mejor aprovecliamiento
y distribution de los locales;
e) Senalar temas de investigation
dentro
del personal de la provincia
que sirvan para ayndar al Oonsejo en
sus orientaciones y de antecedentes de
calificacion para el Director Provin¬
cial;
f) Propender a la formation de gabinetes de investigaciones psicologicas y
fisiologicas;
g) Arbitral' los medios conducentes
para bacer efectivas la obligation escolar y la asistencia social al educando;
h) Servir como tribunal de apelacion
en las reclamaciones que haga el per¬
neos

para

sonal sobre

sus

calificaciones

o

sobre

medidas de que se

le baya hecho objeto por irregularidades en el servicio;
i) Considerar y resolver las cuestiones educacionales que sean sometidas a
su

estudio por

persona

oficial

cualquiera entidad
o

privada;

y

o

—
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j) Arbitrar o reeabar todos los medios
que tiendan al perfeccionamiento del
personal y al desarrollo de mi alto espiritu patriotieo y nacionalista.

IV. —Disposiciones

generates

Art. 38. Las Universidades del Estado y

las particulares, reconocidas co¬
co cooperadoras
de la funcion educacional, son personas juridicas de derecho publico.
Seran validas las asignaciones que, a
cualquier titulo, se hicieren a escuelas,
museos y demas establecimientos educacionales del Estado.
Las asignaciones a titulo universal
se entenderan siempre
aceptadas con
beneficio cle inventario. Las donaciones

titulo

requeriran, para ser
aceptadas, la aprobacion del Presidente
de la Eepublica.
El Estado vigilara y garantizara el
fiel empleo que se de a las donaciones
0 asignaciones
que tengan fines educfla

"

1
i

oneroso

'

cionales, en armonia con los deseos de
bien piiblico de los benefactores.
Art. 39. El Presidente de la Republica podra declarar la necesidad de
arrendar cualquiera propiedad para
destinarla al funcionamiento
blecimientos

de

de

esta-

educacion

publica,
siempre que la propiedad no la ocupe
su ducno en su uso particular
o para
instalaciones de cualquiera industria o
comercio propios.
Hecba la declaration, el propietario
queda obligado a arrendar la propie¬
dad, hasta por un plazo no mayor de
siete afios y por una renta hasta del
diez por ciento de la tasacion que sirve
de base al pago de las contribuciones.
Art. 40. Con el objeto de vincular
cada vez mas el magisterio a su profesion

y
V

.

de cuidar del caracter tecnico de

la ensenanza, los cargos directivos se
confiaran a funcionarios indicados por
los propios sostenedores de la f unci on,

oonformidad al reglamento y a medida que se forme en el magisterio una
en

nueva

conciencia

profesional.

Art, 41. Lob reglamentos "establecef

«

'

m

I
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sistema de calificacion y

escalafon que permita el nombramiento automatico del personal primario y secunran nn

dario.
No

obstante, los jefes de departamentos, los directores provinciales y los je¬
fes de establecimientos

tendran inicia-

tiva para proponer determinadas

per-

empleos que, por caalquiera
circunstancia, impongan responsabilidades especiales o requieran determina¬
das aptitudes.
3onas

para

Art. 42. Los Jefes de

Departamentos
t6cnicos, los Directores Provinciales y
los Consejeros de Educacion duraran
cuatro anos en el
desempeno de sus
funciones y podran ser nombrados para
un nuevo

periodo.

Art. 43. En los

planes de estudio se
mantendran clases de religion o de mo¬
ral, considerandose el derecho de los
padres o guardadores a exiinir de las
de religion a sus kijos o pupilos cuando
asi lo manifiesten al director del esta-

blecimiento.
Art.

44.

contraria al

Derogase toda disposition
presente decreto.

Art. 45. El presente
desde

publicacion

su

en

decreto regira
el Diario Ofi-

cial.

V.—Disposiciones transitorias
Articulo l.o Las

disposiciones conteliidas en el presente decreto, relacionadas con el reemplazo de organismos o
modification de su estructura, entraran
en vigor a medida que se creen los nuevos organismos
o se modifiquen los
existentes

en

la forma

que

determina
f

este decreto.

En

consecuencia, mientras los colegios integrales se organizan, los establecimientos de education tecnica que
se consideren iiecesarios mantendran su

actual, con las modificaciones que se estimen convenientes
para
adaptarlos a la orientacion educacional
estructura

senalada

en

este decreto.

Art. 2.o A1 iniciarse

podran

ser

refundidas

esta

en

reforma,
una sola diescuelas tec-

reccion las de los liceos y
nieas de una misma localidad

-

.

—
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Art. 3.o En el

periodo dc transicion,
los alumnos que estudien en las escuelas normales se concentraran, para su
graduacion, en la forma que lo deter¬
mine el reglamento. El mismo reglamento senalara el procedimiento que
debe seguirse para la graduacion de los
alumnos de pedagogia de las distintas
escuelas.
Art. 4.o Seran mantenidos los dereehos y

garantias de que actualmente
gozan los establecimientos de ensenanza particular
en
todos sus grados,
siempre que no Contravengan las disposiciones del presente decreto, las cuales
no se aplicaran a los alumnos que ya
hayan iniciado sus estudios universitarios.
Art. 5.o

A

partir del ano 1929, se
consultary en la Ley de Presupuestos
una suma equivalente al diez por ciento del total del presupuesto de educacion publica, para atender a la aplicaeion gradual de las disposiciones del
presente decreto.
Art. 6.o Las disposiciones contenidas en los articulos 19, 38, 39 y 5.o

transitorio, quedaran sometidas a su
ratification por el Congreso National.
Tomese razon, comuniquese, publiquese e insertese en el Boletin de las
Leyes y Decretos del Gobierno. — C.
Ibdnez C.— Eduardo Barrios.— Pablo
Ramirez.

