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La Direccion General de Proteecion de Menores desea dar a conoeer grdficamente algunos de sus servicios y
especialmente la forma en que ellos han sido organizados.

Han transcurrido ya seis afios de labor -constructiva.
Ajena a toda publicidad, tras de la cual a menudo no existe una obra real, ha permanecido durante ellos en

sileicio.
Pero han sido anos de aquel Silencio Activo de que nos habla Maeterlinck; nunca ha dicho, fuera del Gabi-

neti del Ministro, lo que va a hacer, lo que piensa hacer o lo que debe realizarse.
Hoy quiere mostrar algo de lo que ha realizado,
Es posible que su obra, incompleta e imperfecta como todo lo humano, sea desconocxda en el pais.
Pero este folleto va dirigido especialmente a los que desde lejos la alientan y a los que desde lejos inspira-

roxisu existencia misma. No seria necesario para los que, de cerca han facilitado la labor.
Escrifores, profesores, medicos, jurisconsultos, diplomaticos americanos y europeos han visitado algunos es-

tatecimientos y los han dado a conoeer en sus respectivos paises con palabras de aliento y de carino.
Desde alii se nos solicitan datos y documentos graficos.
Aqui van algunos.
Este pequeno folleto llegara hasta la redaccion de las revistas que honran nuestro Boletin con el canje de sus

pulicaciones. Llegara a la Direccion de establecimientos similares de B&lgiea, Italia, Alemania, Francia, Brasil,
Reublica Argentina, Uruguay, Peru, etc. Llegara hasta la mesa de trabajo de muchos maestros de la sociologia
y el derecho.

Esperamos con vehemencia su juicio y su critica sobre nuestra obra.
Y esperamos esta critica con tranquilidad de espiritu porque la Direccion ha fundamentado en este pais las

nuvas dootrinas sobre la proteecion de la infancia abandonada y delincuente.

f,



Los anos transcurridos han sido anos de lucha, pero tambion de satisfacciones espirituales.
No digamos sin embargo que de triunfos.
Aun se fundan y pregonan los asilos.
Aun se adaptan cuarteles en desuso para acumular ninos por centenas, mostrandolos a los visitantes en dsfi-

les rigidos y faustuosos durante los cuales se mantiene, como en cada momento, la prudente distancia materU y
moral entre los que desfilan y los que presencian el desfiie, entre los que d'irigen el establecimiento'y los pequfios
que viven alii formando un numero y enterando una gran cifra.

Y tal cosa no constituye, por cierto, la proteccion de la infancia abandonada y que delinque:
El nino proletario no necesita solo qu'e se le alimente y se le vista. Es necesario llegar hasta el intima'mafe,

es necesario oirlo y escucharlo cuotidianamente, es necesario resolver sus problemas emotivos y formar su persna-
lidad deprimida y aplastada por la vida.

Y tales cosas no pueden efectuarse entre el hacinamiento de ninos ni puede dirigirse desde la oficina confcta- •
ble y calefaccionada. '

Aquello es una ficcion.
Y es una ficcion deplorable, porque se convierte, a poco, en la explotacion del nino proletario por humaas

vanidades personales y egoistas.
No desmayemos' en la tarea de continuar en la siembra de la nueva simiente. Y triunfaremos!
Per aspera ad astra.
Evoquemos la grande obra de Jaspar, de Van der Welde, de Paul Kahn, de Arenaza y Jorge Coll.

Dr. H. Lea-Plaza,
Profi de la Fac. de Medicina

Director General del Servicio de Proteccidn de Menos
Abandonados y Delincuentes.



La Direccion General de Proteccion de Menores y algunas de sus actividades

Antecedentes de la La rama de la educacibn que tiende a la reha'bilitacion y- proteccion de menores delin-
Ley N.° 4447 cuentes, vagos y abandonados, .comenzo'.en Chile con la promulgacion de la Ley N.° 4447,

sobre Proteccion de .Menores, que entro en vigencia el 1.° de Enero de 1929, la cual impuso
el sistema y cre6 el primer establecimiento necesario para llevarla a cabo. Con anterioridad existia la llamada Es-
cuela de Reforma, .que tenia capacidad para 115 menores, en donde se recluia a los que delinquian con el objeto de
cumplir las penas impuestas por la justicia ordinaria, en general de corta duracion, despues de haber permanecido
en la Carcel durante la substanciacion del proceso respectivo. El paso por el establecimiento-era efimero y en con-
secue'ncia, sin ninguna ufcilidad..

Objeto de la Ley N.° La Ley de Proteccion de Menores, enmendando rumbos, se refiere a la proteccion
4447 . de menores irregulares hasta la edad de 20. alios a la proteccion y reeducacion de meno-

res delincuentes,' en su totalidad si son menores de 16 anos y en parte a los mayores de
esta edad y menores de 20. Esta Ley ha modificado pues, disposiciones del Codigo Penal con respecto a la edad
limite de irresponsabilidad penal.



Direccion de Protec- A cargo de la aplicacion y supervigilancia de esta Ley en todo el territorio esta la
cion de Menores Direccion General de Protection de Menores, encargada de organizar tecnicamente los

servicios, crear los establecimientos necesarios, dictar las normas generales de su aplicacion
y que aspira hacer extensivo al mayor numero de menores los beneficios de esta legislation protectora y pre-
yentiva. ' -

Representantes de la En los demas departamentos de la Republica y como Representantes de la Direc-
Direccibn en Pro- cion General del Servicio, actuan mandatarios designados por esta, elegidos principal-

vincias mente entre el profesorado y profesionales: abogados, medicos, etc., mandatarios o repre-
sentantes ad-honorem, cuya desinteresada labor es digna de todo encomio. Actualmente

representan a la Jefatura del Servicio 78 representantes diseminados a traves de todo el pais y en contacto cons-
tante con la Direccion del Servicio.

Jueces de Menores Encargados del conocimiento de los asuntos relacionados. con el problema de los me-
nores, a la vez que investidos de la facultad de hacer oumplir las resoluciones que en tales

casos recaigan, se encuentran los Jueces especiales, denominados Jueces de Menores. Junto con promulgarse la Ley
se establecio un Juzgado de Menores, cuya jurisdiccion corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago, y du-
rante el ano 1934, el Supremo Gobierno did un gran impulso a este Servicio, creando por Decreto N.° 2272 de 7
de Septiembre de 1934, el Juzgado de Menores .de Valparaiso. Se hace absolutamentd indispensable continpar la
creacion de estos Juzgados de Menores, especialmente despues de la d'ictacion de la Ley sobre abandono de fami-
lia, cuyos beneficos resultados, desde el punto de vista de la reconstitucion de los hogares, ya estan a la vista, como
lo demuestra el gran numero de pensiones alimenticias decretadas y que se pagan hoy puntualmente. La Ley N.°
4447 ordena que haya un Juzgado de Menores en el distrito jurisdiccional de cada Corte de Apelaciones, situacion
que sera necesario alcanzar, continuando esta obra por uno de los que se hace sentir con mas imperio, como es el
Juzgado de Menores de Conception.

Por lo que respecta al Juzgado de Menores de Santiago, durante el ano 1935 tuvo el sigliiente movimiento: Ci-



taciones, 5,692; audiencias, 1,487; ingresos, 5,760; detenidos, 2,000; sentencias, 600; y por concepto de pensionesalimenticias se recibio en dinero la cantidad de $ 110,651.17.

Base tecnica de la La base tecnica de la reeducation y protecci6n de menores esta constitulda por elproteccion y ree- examen individual de cada uno de ellos y por el Servicio Social, llevado hasta el seno de laducacion de meno- familia.
res El examen individual comprende un informe psicologico, un informe pedagdgico, uninforme medico-antropologico y un informe sobre el acto delictuoso que el menor haya co-metido, todo ello complementado con el informe social. Estos. diversos mformes determinan el grado y naturalezade la irregularidad de un menor, su grado de reeducabilidad y el procedimientO que habra de adoptarse a fin denormalizar la situacidn moral y social en que se encuentre.

Casa de Menores Todo este estudio se hace en las Casas de Menores, que representan el establecimiento
de observation en donde es conducido el menor desde el momento de su detencidn o desde el

momento en que sus padres lo solicitan por cualquier motivo. Actualmente existen solo dos establecimientos de
esta indole; la Casa de Menores de Santiago y la Casa de MenOres de Valparaiso, que ha comenzado a llenar susfines desde la creation del Juzgado de Menores de ese puerto, o sea desde Septiembre de 1934 y cuya organiza-cion, en los aspectos administrativos, educational y vocacional, han sido objeto de especial consideration de par-te de la directiva del Servicio, habiendose logrado ya el mejoramiento del local y sus dependences a fin de hacer-lo apto a los fines que se persiguen. Durante el aho recien pasado en la Casa de Menores de Santiago se ha conti-nuado el plan de edification y al efecto se eneuentran ya en uso los banos tibios de lluvia, que sirven asimismo pa-
ra los alumnos de las Escuelas Publicas del barrio, un gimnasio, a fin de dar a la education fisica la importancia
con que el Servicio se preocupa de ella, la casa para Inspectores y los diversos talleres para el estudio vocacionalde los menores. S61o faltan instalar en forma definitiva el Pabelldn de Psicologia, lo que se hara en el curso del
presente ano.

A la Casa de Menores de Santiago han ingresado desde que se initio su funcionamiento h^sta Abril del pre-



sente ano, 17,188 menores, de cuya situation se ha hecho un detenido estudio, aplicandoseles las medidas, sea de
internacion, ayuda a la familia, colocacion familiar, etc., que el caso ha requerido.

La capacidad actual es de 250 menores en la Casa de Santiago y 200 en la de Valparaiso.

Politecnico Ele- La Ley y su respectivo Reglamento establecen que la reeducation de los menores.
mental «Alcibiades debera hacerse en ambiente familiar, sano y sencillo, para formar y corregir conveniente-

Vicencio» mente la personalidad de los menores. Dentro de estos principios crea el Politecnico Ele-
mental de Menores «Alcibiades Vicencio», el mas importante de los establecimientos. con

que cuenta en la actualidad el Servicio, a.base de un plan general de ensenanza industrial y agricola, comenzan-
do por un ciclo de instruction primaria.

En la actualidad cuenta con una poblacion de 416 menores, desde 10 anos, venidos desde todas partes del pais,
mediante una orden de ingreso del Juez especial de menores o de otro Juez, previa autorizacion de la Direction Ge-
neral de Protection de Menores, y permanecen en el el tiempo que el Juez determine, de acuerdo con el Director del
establecimiento.

El Politecnico de Menores «Alcibiades Vicencio», que recibe menores de una analoga situation psieo-social', se
encuentra ubicado en el Fundo Cerro Negro, proximo a la ciudad de San Bernardo, con una extension de 80 cua-
dras para, cultivos agricolas, mas 30 cuadras de cerro. Esta dotado de buenas construcciones, que obedecen a pianos
estudiados con detencion, en los cuales nguran talleres industriales, escuela, hospital, teatro, casa de ingreso, can-
chas de sport y establo modelo, etc. En el ano proximo pasado se dio termino a la edification definitiva de la Es-
cuela y de otro pabellon para dormitorios. La poblacion ha llegado ya a mas de 400 alumnos y sera elevada duran-
te el presente ano al maximum de lo que permite el Reglamento, o sea, 600 alumnos, para lo cual se encuentra ya
dotado de catres y ropas.

Talvez la parte mas importante del establecimiento es aquella que se refiere a los Hogares familiares dentro de
el, de los euales hay ya cinco en funciones con un total de 125 ninos.



Agrupaciones fa- Se han fundado tambien agrupaciones familiares de menores de. 7 a 14 anos, con ca-
miliares pacidad para 30 ninos que siguen sus cursos en las Escuelas Primarias y dedican las horas

restantes del dia a las labores propias del Hogar; a los juegos indispensables a la edad de la
pre-adolescencia y a pequenos trabajos manuales. De ellas hay tresen Santiago: Hogar «Javiera Carrera», para ni-
nas y «Camilo Henriquez» y «Francisco Bilbao» para hombres, y dos en el Sur del pais, Hogar «Puerto Montt» y
«Paula Jaraquemada», ambos en la ciudad de Puerto Montt.

Es un vivo anhelo de la Direccion crear muchos de estos establecimientos, pues han dado espl6ndidos resulta-
dos desde el punto de vista reeducacional, ya que este sistema de pequenas agrupaciones para considerar a los me-
nores, es el mas aconsejado por todos los tratadistas.

Settlements y Clubs Se ha inaugurado tambien esta forma de proteccion con muy halagadores resultados.
de-Ninos

Colonia Hogar Un legado dejado por el senor Carlos Van Buren ha permitido crear tambidn una Colonia
«Carlos Van Buren» de menores en Villa Alemana, que cuenta ya con su organization definitiva y con una ca-

pacidad para 130 ninos, que se dedican a las labores agricolas y reciben su instruccion pri-
maria en las Escuelas vecinas del establecimiento. El ano recien pasado se continuo el plan de edificacibn, el que
ya esta totalmente terminado, con todas sus dependencias consultadas.

Asimismo se ha logrado la instalacibn definitiva de los talleres de herreria,' encuadernacidn, cesteria y zapate-
ria, a fin de completar el estudio vocacional, que unido a la ensenanza agricola e instruccion primaria, constitu-
yen las diferentes dedicaciones de los alumnos del establecimiento..

Escuela - Hogar La Escuela-Hogar «Gabriela Mistral», situada en Limache cuenta con 200 alumnas
«Gabriela Mistral» enviadas por los Jueces de Menores, las cuales en un ambiente de plena familiaridad hacen

su curso primario completo y adquieren conocimientos de oficios femeninos.
En la actualidad se encuentra en construccion un pabellon sanitario, de lavanderia y de otras dependencias
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y se ha adaptado un gran patio para el juego de las alumnas. En el ano proximo pasado han quedado definitiva-
mente en funciones los talleres de lenceria y bordados, modas, corte, confeccion, flores y sombreros* economia do-
mestica, tejidos a maquina y telar.

Estos talleres han confeccionado durante el ano 1935 todo el equipo de vestuario, abrigos, ropa interior, ves-
tidos, delantales, ropa tejida, ropa de cama, etc., para mas de 200 menores.

Por su organizacion y por la calidad del personal docente, esta Escuela-Hogar, puede clasificarse como una
de' las obras sociales mas interesantes del pais,

Para la reeducacion femenina y proteccion de ninas abandonadas, se cuenta tambien con la Tercera y Quinta
Casa del Buen Pastor en Santiago y con algunas secciones de la misma naturaleza en provincias. Se ha implanta-
do en estos establecimientos, en toda su intensidad el Servicio Social, que pone en contacto a las ninas con sus
deudos, a la vez que el Servicio Sanitario; y gracias a la ayuda prestada por el Ministerio de Education se. ha- po-
dido introducir la educacion primaria. , .

La Direccion General del Servicio subvenciona a estos establecimientos en numero de 24 en todo-el pais, a fin
de cooperar a la atencion de las menores.

Establecimientos A fin de ir extendiendo los beneficios de esta Ley de Proteccion de Menores, es que
en formation en el curso del ano pasado, se ha dado comienzo a los trabajos de la Colonia «Valentin Le-

telier», en la ciudad de Puerto Montt, para lo cual se cuenta con terrenos adecuados proxi-
mos a la ciudad, donde la labor de instalacion se realiza por los mismos colonos y proximamente de esta capital se-
ran enviados algunos menores para ingresar a dicha Colonia.

Establecimientos Asimismo se presta la ayuda fiscal a otros establecimientos, los cuales estan al
subvencionados servicio de la Direccion General que les imprime su rectiva moral, y a ellos los Jueces en-

vian los menores cuando lo estiman conveniente. Tales son: La Escuela-Hogar «General
Basilio Urrutia», la Pre-Maternidad, la Cruz Blanca en Santiago, la Escuela-Hogar «Arturo Prat» en Valparai-
so, la Escpela «Rosario Guerrero de Roldan» y el Refonpatorio de Ninos de Antofa^asta. En total los estable-
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cimientos que subvenciona la Direccion General alcanzan al numero de 47 con capacidad para 3,316 menores, los
que agregados a 1,477 de los establecimientos fiscales, da la cifra de 4,793 que corresponde a la capacidad total del
Servicio.

Entre estos establecimientos subvencionados figuran dos Clubs de Ninos con 400 socios cada uno, obedecien-
do a un modernlsimo concepto de proteccion al nino.

La colocacion familiar se hace venciendo todas las dificultades que opone el medio social, mediante el pago de
una pension de $ 40.00 mensuales.

En provincias la Direccion General ha esbozado un plan que propende a estimular y a organizar la iniciati-
va privada, mediante Asociaciones Protectoras de Menores con personeria juridica, a los cuales se les presta ayu-
da fiscal, a fin de complementar la donation particular, puedan desarrollar de este modo la obra que se.proponen,
sin que el recargo de compromisos y obligaciones, desmoralice o meiigiie el entusiasmo de sus sostenedores. Es asi
como se han creado Asociaciones Protectoras de Menores en Rancagua, San Fernando, Conception, Talca, Linares,
Coquimbo y Magallanes, todas ellas de acuerdo con las posibilidades economicas de que puede disponer el Servicio.

El entusiasmo e interes demostrado por sus organizadores, a la vez que la cooperation prestada por otras au-
toridades hacen que estas Asociaciones contribuyan eficazmente al plan general de Proteccion de Menores abando-
nados, ya que siendo utilisima la iniciativa privada, se hace necesario coordinar sus esfuerzos bajo la directiva de
un plan comun, que permita el mayor rendimiento.

Si esta es a grandes rasgos la labor practica cuyo objetivo se persigue, la regularizacion y reeducation de los
menores abandonados, vagos y delincuentes, podemos decir que no es menos interesante la labor de orden cientffi-
co, pues de cada menor queda un documento completo, social, medico, psicologico, pedagogico, que resume toda
la personalidad y que sera origen de muy provechosos estudios.

Asi lo que se refiere a la constante preocupacion del Servicio por perfeccionar sus medios, especializacion del
personal, introducir las reformas que la practica ha aconsejado en la legislation por la que se rige, reformas que
consideradas ya por el'Supremo Gobierno son en la actualidad materia a tratar en el Congreso y habran de traer
mayor elasticidad en la labor que desarrolla este importante Servicio de Estado.

Todo el esfuerzo desarrollado hasta este momento no representa sino una parte insignificante de la obra que
debe desarrollarse si se desea hacer una efectiva labor social, sin querer referirnos a los medios indirectos cuya base
es la elevation del standard de vida popular desde el punto de vista economico, moral e intelectual y que repi'e-
senta un factor indispensable en la proteccibn de la infancia abandonada y delincuente.



■HHIH *35!®

:.3:.C;CC
5Sg®8f ■■■

ii:

iis

aai

- •' ^ "r -- '••• .'i:').; ■:: ?' ;|4p .■■; - -.; a.- ■.-•

30 ., .i J;: S'.'.f.'i: 3r< «'"C ;,t;
"XV XX . < "iC-rC

V- .; ... .
. 33 3 ■ 3i.: 3.; i

... V •• ,; •: .-y-■ . •;• •>t.J ! i Vv-.vl fM -:• \ W!<Vt :_;;;

3-33.3.-

: o.rr •- .... r> 043

.;.'::: : j 333..:- :
,rx3u4-'3:;:.x: . J V-J';:; IX ,.'. j *3 33 .

. 3 -...xd '-.i - 33 ..;?■ :;.» a.: : i .■ . . . .-I

:fa< i-ii,

:-c....:.) : 3 0i3 ;£V:3

«■> < ~ — ■

:o 'i-: r: i 3 . . .. ' :J

~CB j ■ ?'r I 3; t ; .....: >i

. C. .j-. -' . J ::■.? ri-m ,Ca:3Sxi
v- ::: :3 £>

:3 r.; x. .;X.4..:333 vi a;, ± a ao v. .'• a i <i.

x'CCo r.; YiO t .J 'ICG 3 33-;_0.' Z'SiOL-

: ;;•£ :■ vr:< 3.:.33

L-caa ■3 '.. '

..; r . ) Oi . C,A

r.3 ' I.'":.-. y 3. 337:0 ; 33•:.: 3'3 '

r .i•:3 ■ -'
33 ,T '

.... _■ •#. -V; V.C C 333

,0 ;.i ;3 £•:. <3.3.3, iiz-'ct *; ■
- -

•:V i ..-a
13 9m

~ ■ (Y ' '•1 J 33 .'3,

'



OASA DE MENORES DE SANTIAGK)

Fachada
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La cocina



 



Director, Altoirante clon Carlos Andonaegui, personal y alumnos de la Casa de Menores de Valparaiso



 



 



 



En el Politecnico "Alcibiades Vicencio

Presentacion de .; gimnasia.



 



La banda del estableciniiento

Alumnoa en desfile



 



Los alunmos brindan honores a la bandera
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Una seccion de apicultura



 



 



 



 



 



 



 



 



 



■Mgg■■
111

—

mm.
111!

■
■■■■■



 



 



* *j

33quipo de. football



 



 



 



 



Interior de nn pabellon del sistema oongregado
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El Almirante Andonaegui agradece a lo's alumnos la
guracion del Pabelldn que lleva sit nombre

man-



Agradeee al alumno que leofrecio la manifestacion



 



 



Una sala de elases de la Escnela Central



 



 



Hogar El Progreso. Un dormitorio



"El Rosal". Ho gar de los alumnos jardinerosHo gar



 



Ho gar "Las brisas". Alurunos encargados del Establo
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fett LA COLQNIA-HOGAR CARLOS VAN BUREN

En Villa Alemana. La Colonia Hogar Carlos Van Bnren en formation
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El cultivo de la quinta
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En. "'el*'taller, de tejidos. de :clarcs

LA ESCUELA-HO&AR ''GA.BRIELA MISTRAL
(LIMACHE)



 



 



 



 



 



 



La lenfermena



 



 



 



La Escuela-Hogar "Arturo Prat", de Valparaiso. Numerosos
ex-alumnos han ingresado a la Armada Nacional

ESCUELA-HOGAR "ARTURO PRAT (VALPARAISO)



 



 



 



Un dormitorio del Hogar "Camilo Henrfquez

HOGAR "CAMILO HENRIQUEZ Y "FRANCISCO BILBAO (LOS GUINDOS)



 



 



Hogar "Camilo Henriquez".. El conuedor N.s 1

'

* •}
;

|



 



Cosecha de manzanas



 



 



 



 



 



 



Oianza cle patos en el Hogar "Catnilo Henrlquez



 



La cocixia de los Hogares "Camilo Henriquez y "Francisco Bilbao



SETTLEMENT N.s 1 (LOS GUINDOS)

El momento de la lectura



 



 



 



 



 



 



 



Comedor

HOGAR "JAVIERA CARRERA



- Trabajos manuales



 



 



El Ministro Duran inaug'ura el l.er Club de Ninos

v.



LO QUE ERA Y LO QUE ES EL LOCAL

Aspeetos de la fachada aides de la refaccion
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Patio refaccionado



 



 



 



En juego

Cancha de juego hecha en el patio interior



La inscription



 



 



Ajedrez

Partida interesante
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Paseo campestre



La acogedora y hermosa Prematernidad "Refugio del Amor
Misericordioso



 



Sala de curaciones

BIBLIOTECA NACIOWMi
•fcCClON CONTKg*./
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