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#

de
tre

Los estudios

el

Instituto

Pedagógico durarán
el Director, de acuerdo con el Cuerpo
Profesores, podrá prolongarlos hasta por un semes¬
más, cuando así lo exijan las necesidades de la ense¬

tres

en

años; pero

ñanza.
#

El año escolar durará desde el i.° de Marzo hasta

el 15

de Diciembre.

Se

suspenderán las clases en épocas fijadas por el
Consejo, para que los alumnos puedan efectuar trabajos
científicos ó memorias relativas á las materias de

su en¬

señanza.
#

El Instituto

manidades
#

se

dividirá

en

dos secciones: de Hu¬

Superiores, y de Ciencias.
no
podrá incorporarse á la

Un alumno

vez

á Irs

dos secciones.
#

derá

La sección de Humanidades
nueve ramos:

Superiores

compren¬

1.°

Filosofía;

2.°

Historia;

3.0

Geografía;

4.0 Historia de la Literatura y

Filología General;

5.0 Castellano;
6.°

Francés;

7.0

Inglés;

8.°

Alemán;

*

ramos
*

que

quiera

sección podrá elegir los

cursar.

Los alumnos externos de la misma sección estarán

obligados á seguir

lo

por

menos

las clases de

tres ra¬

los alumnos internos estarán obligados á seguir por

mos;

lo

y

9.0 Lenguas Antiguas.
Cada alumno de la primera

menos
*

las clases de

cuatro ramos.

No

podrá abandonar un alumno el estudio de un
el cual se haya inscrito sin permiso del
Cuerpo de Profesores.
#
La Historia de la Literatura y la Filología Gene¬
ral serán obligatorias para los alumnos que se dedicaren
al estudio de cualquiera idioma.
#
El programa de Filosofía comprenderá los siguien¬
ramo

tes

para

puntos:

Primer año:

Lógica

Teoría del Conocimiento.
Segundo año: Flistoria de la Filosofía.
Tercer año: Etica y Sociología. Filosofía Moderna.
y

r

A las clases de Filosofía

Semana
#

tes

en

se

dedicarán

tres

horas por

cada año.

El programa

de Flistoria comprenderá los siguien¬

puntos:

Primer año: Historia

Antigua, Griega y Romana.
en la Edad Media;

Segando año: Historia de Europa

—
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Historia del

siglo de los descubrimientos, de las colo¬
España en América. Historia de Chile.
Tercer año: Historia Moderna y Contemporánea.

nias de
/

A las clases de
por

Semana

*

en

Historia

se

dedicarán

cuatro

horas

cada año.

El programa

de Geografía comprenderá los siguien¬

tes

puntos:
Primer año:

Geografía del Asia

y

de los regiones

del Mediterráneo.

Segundo año: Geografía de Australia, África, Améri¬
especialmente de Chile.
Tercer año: Geografía de Europa, con
excepción de
las regiones del Mediterráneo.
Geografía Física Uni¬
ca, y

versal.
/

A las clases de

Semana
#

en

Geografía

se

dedicarán dos horas

por

cada año.

El programa

de Historia de la Literatura y de
Filología General comprenderá los siguientes puntos:
Primer año: Definición de la Filología;- Fonética
General, Historia de la Literatura Antigua.
Segando año: Gramática comparada del Latín y del
Castellano; Métrica comparada, Historia cle la Literatu¬
ra

de la Edad Media.
Tercer año: Gramática

comparada de las lenguas in¬
doeuropeas; Mitología General, Historia de la Literatu¬
ra

Moderna.

Á

las clases de Historia de la Literatura y

de Filolo¬
gía General se dedicarán dos horas por Semana en cada
año; pero los alumnos de Castellano y Francés que no
hubieren estudiado anteriormente Latín, tendrán ade¬
más dos horas semanales dedicadas á este ramo en los
años

primero

y

segundo.

6

—

#

El programa

—

de Castellano comprenderá los si¬

guientes

puntos:
Primer año: Estudio razonado de las partes

de

que se

compone el discurso, consideradas separadamente.—Co¬
rrección de palabras y frases viciosas, y
ejercicios escritos.

Segundo año: Estudio razonado de las palabras
mutuas

relaciones

en

en sus
el discurso.—Idiotismos del Cas¬

tellano.—Retórica General y Poética Castellana.
Tercer año: Historia de la Literatura Castellana.—•
Lectura y comento

de los principales modelos de la len¬
gua castellana en todos los géneros literarios.—Ejerci¬
cios prácticos de Crítica Literaria.
Este curso se desempeñará tres veces á la semana en
los años primero y segundo, y seis veces en el tercero.
La Ortografía y el Diccionario
que invariablemente
usarán

se

Real
#

tes

en

el

Academia

Curso de Castellano serán

los de la

Española.
de Francés comprendará los siguien¬

El programa

puntos:

Primer año: Gramática

práctica del Francés.—Tra¬
del Castellano al

ducciones del Francés al Castellano
y
Francés.

Segundo año: Gramática histórica del
tura

de obras

clásicas.—Composiciones
lengua francesa.

Francés.—Lec¬
por

escrito

en

Tercer año: Historia de la Literatura Francesa.—Lec¬
de obras
clásicas.—Composiciones por escrito en

tura

lengua francesa.
A las clases de Francés
Semana
#

en

dedicarán

cuatro

horas por

cada año.

El programa

puntos:

se

de Inglés comprenderá los siguientes

Primer

Inglés.
Segundo
tura

práctica del Inglés.— Fra-

Gramática

a Tío:

ducciones del

Inglés al Castellano

y

del Castellano al

Gramática histórica del Inglés.—Lec¬
clásicas.—Composiciones por escrito en

ano:

de obras

lengua inglesa.
Tercer año: Historia de la Literatura
tura

de obras

Inglesa.—Lec¬
clásicas.—Composiciones por escrito en

lengua inglesa.
A las clases de

Semana
#

tes

en

Inglés

dedicarán cuatro horas

se

por

cada año.

El programa

de Alemán comprenderá los siguien¬

puntos:

Primer año: Gramática

práctica del Alemán.—Tra¬
del Castellano al

ducciones del Alemán al Castellano y
Alemán.

Segundo año: Gramática histórica del Alemán.—Lec¬
de obras clásicas.—Composiciones por escrito en
lengua alemana.
tura

Tercer año: Historia de la Literatura Alemana.—Lec¬
de obras

clásicas.—Composiciones
lengua alemana.
tura

A las clases de Alemán

Semana
*

en

se

dedicarán

por

cuatro

escrito

en

horas por

cada año.

El programa

de Lenguas Antiguas comprenderá los

siguientes puntos:
Primer año: Gramática

práctica del Latín y del Grie¬
go.—Traducciones del Latín y Griego al Castellano y
del Castellano al Latín y Griego.
Segundo año: Gramática histórica del Latín.—Lectu¬
ra de obras clásicas latinas
y griegas.

—

ra

8

—

Tercer año: Gramática histórica del

Griego.—Lectu¬

de obras clásicas latinas y
griegas.
A las clases de Lenguas
Antiguas
se
o
o

dedicarán

/

cuatro

horas por
*

Por

Idiomas

Semana en cada año.
regla general, sólo se admitirá en las clases de
Modernos y Antiguos á alumnos que ya tengan

nociones de los mismos.
*

Serán

á todos los alumnos de la

primera
Semana de estudio de los princi¬
pios generales de Derecho Constitucional, de Adminis¬
tración y de Economía Política
y dos horas por Semana
comunes

sección dos horas por

cle estudio de
*

tes

Psicología y Pedagogía.
de Derecho comprenderá los siguien¬

El programa

puntos:

Primer año: Derecho Constitucional.

Segundo año: Derecho Administrativo.
Tercer año: Economía Política.
*

El

programa ele Pedagogía comprenderá los si¬
guientes puntos:
Primer año: Antropología, es decir Fisiología de los
sentidos, Psicología empírica, Teorías sobre el desarro¬

llo individual.—Metódica de la Enseñanza.

Segundo año: Historia de la Pedagogía.
o

O

O

Tercer año:
—Lecciones

*

Pedagogía de las Escuelas secundarias.
prácticas.

La sección cle Ciencias

se

dividirá

debiendo cada alumno optar por uno
1.° de Historia Natural;
de

Química y Física;
3.0 de Matemáticas.
2.°

en

tres

de ellos.

cursos,

—

#

El

curso

9

—

de Historia Natural

comprenderá las si¬

guientes clases:
Primer año: Sistemática y

Morfología de las faneró¬
Semana.—Anatomía de las plan¬
tas; una hora por Semana.—Historia Natural de los ver¬
tebrados; dos horas por Semana.—Anatomía comparada
de los animales; una hora por Semana.—Ejercicios de
determinar plantas y animales; una vez por Semana.—
Excursiones botánicas y zoológicas; cada dos Semanas.
Química inorgánica; dos horas por Semana.—Crista¬
lografía; una hora por Semana.—Mecánica y Acústica;
dos horas por Semana.—Matemática Elemental; dos ho¬
ras
por Semana.—Ejercicios químicos y cristalográficos.
Antropología, es decir, Fisiología de los sentidos,
Psicología empírica y Teoría sobre el desarrollo indivi¬
dual, Metódica de la Enseñanza; dos horas por Sema¬
na.—Derecho Constitucional; dos horas por Semana.
Segundo año: Sistemática y Morfología de las criptógamas; dos horas por Semana.—Fisiología de las plantas,
una hora
por Semana.—Historia Natural de los everte.
bracios; dos horas por Semana.—Anatomía del hombre;
una hora
por Semana.—Ejercicios microscópicos de bo¬
tánica; una vez por Semana.—Excursiones botánicas y
zoológicas; cada dos Semanas.
Química orgánica; dos horas por Semana.—Petrogra¬
fía y Geología; una hora por
Semana.—Óptica y Teoría
del Calor; dos horas por Semana.—Matemática Elemen¬
tal y Geografía Matemática; dos horas
por Semana.—
Ejercicios químicos y cristalográficos.
Historia de la Pedagogía; dos horas por Semana.—
Derecho Administrativo; dos horas por Semana.
Tercer año: Biología de las
[dantas; dos horas por Segamas;

dos horas

por

—
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mana.—Geografía de las plantas y de los animales, una
Semana.—Higiene; una hora por Semana.—
Ejercicios microscópicos de zoología; una vez por Se¬
mana.—Excursiones botánicas y zoológicas; cada dos
hora por

Semanas.
Electricidad y

Magnetismo; dos horas por Semana.
—Geografía Física; dos horas por Semana.
Filosofía

Moderna; dos horas

por

Semana.—Pedago¬

gía de las Escuelas secundarias; una hora por Semana.
—Lecciones prácticas de Pedagogía.—Economía Polí¬
tica; dos horas por Semana.
*
El curso de Fásica y Química
comprenderá las si¬
guientes clases:
Primer año: Mecánica y Acústica; dos horas
por Se¬
mana.—Química inorgánica; dos horas por Semana.—
Cristalografía; una hora por Semana.—Ejercicios de Fá¬
sica, Química y Cristalografía.
Sistemática y Morfología de las
fanerógamas; dos ho¬
ras
por Semana.—Historia Natural de los vertebrados;
dos horas por Semana.—Excursiones botánicas
y zoo¬
lógicas; cada dos Semanas.—Ejercicios de determinar
plantas y animales; una vez por Semana.—Matemática
Elemental; dos horas por semana.

Antropología,

es decir Fisiología de los sentidos, etc.
Enseñanza; dos horas por Semana.—
Constitucional; dos horas por Semana.

Metódica de la

Derecho

/

Segundo año; Optica y 'Peoría del calor; dos horas
por Semana.—Química orgánica; dos horas por Sema¬
na.—Petrografía y Geología; una hora por Semana.—
Ejercicios de Física, Química y Cristalografía.
Sistemática y Morfología de las
criptógamas, dos ho
ras
por Semana.—Flistoria Natural de los evertebrados;'

—

dos horas por

II

~

•

Semana.—Excursiones botánicas

y

zoo¬

lógicas; cada clos Semanas.—Matemática Elemental
Geografía Matemática; clos horas por Semana.
Historia de la Pedagogía; clos horas
por Semana.

y

Derecho Administrativo; dos horas por semana.
Tercer ano: Electricidad
y Magnetismo; clos horas
por semana.—Materias selectas de Química y Cristalo¬

grafía; clos horas por Semana. — Ejercicios de Física,
Química y Cristalografía.
Excursiones botánicas y

zoológicas; cada clos Sema¬
nas—Geografía Física; dos horas por Semana.
Filosofía Moderna; clos horas
por

Semana.—Pedago¬

gía de las Escuelas secundarias; una hora por Semana.
—Lecciones prácticas de
Pedagogía.—Economía políti¬
ca; clos horas por Semana.
*

El Curso de Matemáticas

comprenderá las siguien¬

clases:

tes

/

Primer año:

Algebra Superior, Geometría Analítica,
elementos del Cálculo Infinitesimal; seis horas
por Sema¬
na.—Matemática Elemental; clos horas
por Semana.
Mecánica y Acústica; clos hora por
Semana.—Química
Inorgánica; dos horas por Semana—Ejercicios ele Física
Experimental.
Antropología, es decir Fisiología de los sentidos etc.
Metódica de la Enseñanza; clos horas
por Semana.—■
Derecho Constitucional; clos horas
por Semana.
Segundo año: Cálculo Infinitesimal, Teoría de la Cur¬
vatura,

Mecánica Analítica; seis horas por Semana.—•

Matemática Elemental,

Geografía Matemática; clos horas
Semana,
Optica y Teoría del Calor; clos horas por Semana.Ejercicios de Física Experimental.

por

/

Historia de la
Derecho

Pedagogía; dos horas

Administrativo; dos horas

por

por Semana,—
Semana.

Tercer año: Geometría Sintética, materias selectas de

Matemática
ras

por

Superior

de Física Matemática; seis ho¬
Semana.—Geografía Física; dos horas por Se¬
y

mana.

Electricidad y

Magnetismo; dos horas por Semana. Ejercicios de Física Experimental.
Pedagogía de las Escuelas secundarias; una hora por
Semana—Lecciones prácticas de Pedagogía.—Econo¬
mía Política; dos horas por Semana.
De los exámenes.

Habrá

cada

de

promoción anual
general al concluirse los estudios.
Los exámenes de promoción comprenderán los ra¬
en

curso un examen

y uno
#

mos

cursados durante el año ó los años anteriores.

El

general versará además sobre la preparación pedagógica
del alumno y sobre su aptitud para enseñar.
#
El alumno que salga aprobado en el examen gene¬
ral recibirá un diploma del Supremo Gobierno que acre¬
dite
#

su

título de Profesor de Estado.

En la sección de Humanidades

Superiores se dis¬
tinguirán dos grados en el diploma de Profesor de Es¬
tado. El primer grado se concederá á los alumnos que
hubieren sido aprobados en el examen de cuatro ramos
por lo menos, y el segundo grado á los que lo hubieren
sido en el de tres ramos por lo menos.

