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\ ~·~ \\. El afio I 893, fui honrada par el Ministro de I nstruc-
~ ~ion Publica, en esa fecha, senor don Maximo del Cam
. . '\ po, con la comision de formar un plan de estudios para 

. ~J" un Liceo de Nifias que el Gobierno creia necesario i te-

~ nia el proposito de crear en la ciudad de Santiago. 
0:, • 

~ El senor Ministro me creyo preparada para este tra-

~ bajo, tanto por haber dirijido dos Liceos de Nifias en 

; ~~~~\mi p.ais nat~I (Alemania), como porque yo h,abia tenido 
~\ .. ~cas1on de tmponerme del estado en que se hallaban en 

. \ "' esa fecha Jos colejios de nifias de la Republica, tanto los 

~~~ parti~u]a.r~s coma Jos que el Gobierno · sub~e~cionaba. 
' :'> Habta v1s1tado personalmente estos establec1m1entos en 

\ 

\ mi caracter de inspectora de Liceos de Nifias subvencio-
"·'· . 

'; \;A:::.nados por el Gobierno, puesto que desempefiaba desde 
- _,~~\., ~\afio I 890. , "' 

·\·,\>-... A continuacion doi copia del decreto de dicho nom-
>'·,~ bramiento: 

··, 

co 
.--( 

> 
0 
z 

'> 

Hoi se decreto lo que sigue: 

11Num. 892.-Considerando que pordecreto de 22 de 

F ebrero proximo pasado se ha reglamentado la co nee-

601581 



sian de subvencianes a las colejias de instruccion secun· 

daria p~ra senoritas, i 
11Que se hace necesaria queel Gobierna tenga informes 

propios acerca de la mar.cha de dichos establecimientos, 
. coma asimisma de la conducta i aprovechamiento de las 

alumnas agraciadas con becas, 

11Decreta: 

11Comisi6nase a dona Juana Gremler para que tenga 
a su cargo la inspeccioh i vijilancia de los e.stablecimien
tos de instruccion secundaria para senoritas subvencio
nados por el Estado. 

11 La senorita Gremler iuformara cada tres meses al 
· Ministerio de Instruccion Publica acerca del estado en 
que se encuentre en esos establecimientos la instruccion 
queen ellos se de, indicanda al mismo tiempo, el grado 
de adelanto de las alumnas agraciadas con beca por el 
Gobierno. 
. 11 La comisionada gozara la 'renrnneracion de dos mil 
cuatrocientos pesos, co{llputados a 34 penique,s por peso, 
en conformidad a su contrato de directora de escuela 
normal, aprobado por decretq supremo de 3 de Marzo 
de 1888; gozara ademas de una subvencion de mil ocho
cientos pesos anuales para pago de casa habitacion, luz 
i lumbre a que tambien tiene derecho en virtud de dicho 
contra to. 

11 Deduzcase el gasto del item 1, partida 28 del f>re
supuesto de I nstruccion Publica, debiendo abonarsele el 
sueldo de dos mil cuatrocientos pesos a contar desde el 
1.0 de Abril proximo, i la subvencion de mil ochocientos 
pesos a contar desde el 1.0 del actual. 

i:aa1ea 
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11 Refrendese, t6mese razon i comuiquese.-BALMACE
DA.-Lu£s Rodriguez Velasco.11 

Lo trascribo a U d. pa1~a su conocimiento. 
Dias guarde a Ud.-Domz'ngo AmmuUegui.-Ala se

norita ] uana Gremler. 

De!ide esa fee ha hasta 1 894 pas~ ·todos los afios al 
Gobierno el informe correspondiente, i en cada uno es
presaba claramente todo lo que habia observado, hacia 
notar las deficiencias e indicaba las modificaciones que 
creia conveniente introducir. 

El plan que tuve el honor de presentar fue benevola
mente acojido par el senor don Maximo de] Campo; pero 
este sefior M inistro _no alcanz6 a pedir al Congreso la 
suma necesaria para fundar el Liceo; deja el Ministerio 
donde fue reemplazado por el senor don Francisco A. 
Pinto. 

Los senores don Federico Puga Borne, don Juan N. 
Espejo i don Domingo Amunategui Solar se encargaron 
ent6nces de hacer ver al senor Ministro que Ia creacion 
de un Licea de Nifias en la ciudad de Santiago era una 
necesidad que se ha.cia sentir en la sociedad. 

El senor Pinto. despues de varias entrevistas con la 
infrascrita, decret6 la fundacion de este primer Liceo i 
honr6me con el nombramiento de Directora, encargan
dome de organizar el nuevo plantel i de buscar un local 
adecuado. · 

Copio el decreto que me confiri6 este nombramiento: 



-6-

Sant£ago, illlarzo 2I de r894 

Hai se decret6 lo siguiente: 

11Num. 718.~Decreto.-Encargase de la organiza
Cion i direccion del Instituto de Senoritas creado por 
decreto numero 629 de 9 del corriente, a dona Juana 
Gremler, actual inspectora de establecimientos de ins

truccion secundaria para nifias. 
11An6tese i comuniquese.-MoNTT.-Francisco A. 

Pinto.,, 
Lo trascribo a U d. para su conocimiento. 
Dias guarde a Ud.-f. D. Amwuitegui R£vera.-A 

dona J u~na Gremler. 
Fu{ afortunada en la busca de un local, pues halle uno 

mui adecuado, que tuve· el honor de proponer al senor 
Ministro i que es la casa que actualmente ocupa el Licea 
mimero 2 de Nifias en la Alameda de las Delicias. 

Se firm6 el contrato de arriendo i se resolvi6 que el 
Licea comenzara a funcionar en ese local el 1. o de Julio 
del mismo af10, I 894. Los propietarios se apresuraron a 
desq,cupar la casa i me hicieron entrega de las Jlaves; de 
modo que yo veia ya segura la realizacion de mi anhelo 

, i con~aba con abrir el Licea al dia siguiente. 
Pero en la noche de aquel. dia, el anterior al de la 

instalacion del Licea en su local, un voraz incendio re
ducia a cenizas el edificio de la Escuela Normal de Pre
ceptoras de Santiago, i el Ministro senor don Federico 
Errazuriz E. decret6 que las alumnas de dicha Escuela 
fueran trasladadas al local que se habia destinado para 
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el 11 I nstituto de Senoritas, 11 nombre con que habia sido 
bautizado el primer Liceo de Ninas de Santiago. 

La ocupacion de dicho local debia . ser solo por un 
mes; pero posteriormente se acord6 que la Escuela con
tinuara en el hasta Ja reconstruccion de SU edificio incen
diado. 

Se retard6, pues, otro afio la apertura tan anhelada 
<lei lnstituto de Nifias. I parecia en esa epoca que las 
incendios se oponian al progreso de la educacion de la 
mujer en Chile, pues, poco despues del que retard6 
la apertura del primer Licea de N inas! la casa cons
truida especialmente para el I nstituto \Vaddignton, que 

estaba ya casi terminada, fue tambien destruida par el 

fuego. 
EI sefior don Federico Errazuriz E., Ministro de 

I nstruccion Ptiblica, en esa fecha, dej6, pues, sin efecto 
el decreto del senor Pinto para la creacion de un Liceo 
de Ninas; .de modo que esta no lleg6 a realizarse sino a 

princi pios de I 89 5. EI Congreso N acional acord6 la 
suma de 40,000 pesos para gasto~ de instalacion i admi

nistracion. 
El Ministro senor Renjifo fue quien decret6 la crea

cion par fin definitiva <lei Liceo el 5 de Marzo de I 895, 
i renov6 el decreto de nombramiento de la infrascrita 
para organizarlo i dirijirlo. 

El senor Renjifo opin6 lo mismo que el senor Pinto, 
respecto a la necesidad de hacer obligatorio el media 
pupilaje, a fin de evitar a las alumnas el salir tan ame
nudo a la calle. 

A fin de acreditar el nuevo plantel i vijilarh estricta
mente, el mismo senor Ministro nombr6 un Consejo de 
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caballeros de las mas honorables que debian prestijiar el 

Licea i velar par el. 
El siguiente es el decreto de dicho nombramien~o: 

Santiago, I5 de Abr-il de I895 

Hai se decret6 lo que sigue: 

uN.o 477. 
"En conformidad a lo establecido en el articulo <lei 

decreto fecha I 5 de Marzo pr6ximo pasado, 

11Decreto: 

"N ombrase una com is ion compuesta de los sen.ores don 
Vicente Reyes, don Luis Aldunate, don Alfredo Dela
no, don Javier Arlegui Rodriguez, don Pedro Donoso 
Vergara, don Gaspar Toro, don Rafael Echeverria Val
des, Dr. Felix Grohnerst, Dr. Adolfo Murillo, don Vi· 
cente Aguirre Vargas i don Washington Lastarria, para 
que atiendan a la direccion i vijilancia del Licea de 
Nifias mandado organizar por el citado decreto de I 5 
de Marzo ultimo. 

112. Los miembros de la Comision organizaran i distri
buiran las tareas de esta de la manera que estimen mas 
oportuna para facilitar i hacer eficaz su vijilancia. 

113. Aparte de la inspeccio~ jeneral del establecimiento 
correspondera especialmente a la Comision intervenir en 
la admision de alumnas i en su separacion, en la direc
cion de la ensefianza i en lo relative a la alimentacion i 
al servicio interior del Licea, cuidando de que se efectuen 
en las mejores condiciones posibles. 
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114. La Comision representara al Gobierno las nuevas 
necesidades a que convenga atender i demas medidas 
que estime oportunas i que reclamen la autorizacion de 
aquel. 

11 Refrendese, t6mese razon i comuniquese.-MoNTT. 
-0. Renjifo. 11 

Lo digo a U d. para su conocimiento. 
Dias guarde a U d. 

Tobias del Rz"o. 

A Ia directora del Liceo de Niflas. 

Ahora se trataba nuevamente de hallar, a la brevedad. 
posible, un edificio adecuado, pues seguia ocupado par 
la Escuela Normal el que se habia adquirido en pro~ 
piedad en la Alameda, el afio I 894, para establecer el. 

Licea.' 
Las casas habian comenzado en esa epoca a escasear. 

· i encarecer, de modo que mi cometido se hacia ahora 
mas dificiJ. Hice, sin embargo, lo posible por adquirir 
local adecuado, i recomende al Gobierno, coma el mas 
conveniente de los que se presentaban, el que ocupa ac: 
tualmente el lnstituto de Nifias, ( nombre que se di6 al 
fin al colejio en el nuevo decreto de creacion). 

La casa hallada no era mui espaciosa; ademas, las 
altos estaban arrendados; pero coma el Gobierno con ta· 
ha con poder trasladar el Licea al local adquirido en la 
Alameda para el, acord6 firmar contrato de arrenda-
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miento de esta casa solo por dos afios, pues se pens6 

fuera solo provisoriamente. 
Este contrato se firm6 en Ia forma i en el dia que 

puede verse por Ia copia del contrato de arrendamiento· 

COPIA DEL CONTRATO 

11Arriendo 

II En Santiago de Chile a veinte de Abril de mil ocho-
11 cientos noventa i cinco, ante mi i testigos comparecie· 
11 ran: el Senor Director del Tesoro, don Aliro Parga, 
11 en representacion del Pisco i dona Carmen Rosa Muni-
11 zaga viuda de Cruz, por si, de este domicilio mayores 
II de edad, a quieneS C0Il0ZC0 j dijeron: que Venian en 
11 celebrar el contrato de arrendamiento que consta del 
11 siguiente supremo decreto: Republica de Chile, Mi-
11 nisterio de J usticia e I nstruccion Publica, Seccion de 
II I nstruccion Publica, N umero seiscientos treinta. San. 
11 tiago, Marzo cinco de mil ochocientos, noventa { cinco. 
!t Hoi se decret<'> lo que sigue: 

II N umero trescientos uno. Decreto.-Autodzase al 
11 Director del Tesoro para firmar en representacion del 
11 Fisco con arreglo a ,las bases siguientes una escritura 
11 publica de arrendamiento de la casa de dofia Ca,rmen 
11 Rosa Munizaga viuda de Cruz, situada en la calle de 
II Companfa numero ciento veinte que se destinara 
11 para que funcione el Licea de Nifias de Santiago. Pri-
11 mero. El termino del arrendamiento sera de dos afios 
II forzosos para ambos contratantes. Segundo. El canon 
II Sera de OUeVe mil quinientOS peSOS anualeS, pagaderoS 
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~1 por meses vencidos.~El arrendatario esta ademas obliga-

11 do al pago de las contribuciones fiscales o municipales 
•1 que gravan la propiedad i de las que se establecieren 

11 durante el arriendo. Tercero. Se .entregara i recibira la 
~1 casa par inventario en el que se esprese su estado 

u actual especificandose la calidad de los papeles, pintu .. 

11 ras, decoraciones, etcetera, de cada uno de las departa· 

11 mentos. El arrendatario responde de todo deterioro 

11 que no provenga de uso lejitimo i del simple trascurso 

II del tiempo. Cuarto. Nose hara innovacion alguna en 
11 la forma i distribucion actual de la casa sin acuerdo de 

11 la arrendadora quien podra exijir que terminado el 

11 arriendo se deje el edificio en su forma actual. Quinto. 
11 Toda rriejoria que se haga en conformidad al articulo 

11 precedente quedara a beneficio de la arrendadora salvo 

11 que esta prefiera que la . casa le sea devuelta sin esa , 
11 mejora i en su forma actual. Sesto. El arrendatario 

11 estara obligado a comprar por su justo precio las lam-

11 paras que actualmente existen en la casa. Setimo. La 

11 casa sera entregada en el plaza de quince dias contados 
11 desde la fecha del presente decreto.-Torpese razon i 
11 comuniquese.-MONTT.-0 Renjifo.-Lo que digo a 

11 Ud. para su conocimiento.-Dios guarde a Ud.-To. 
11 bias del Rio.-AI Director del Tesoro.-Conforme. En 

11 comprobante firman con los testigos don Heriberto 

11 Cifuentes Cruzat i don Remijio Carrasco.-Doi fe.-
11 Carmen Rosa 1lfu11£zaga v. de Cntz.-A liro Parga.-
Ii H. Cifumtes Cruzat.-Remijio Carrasco llf.-Ante 

· 11 mi.-Florcncio J1Iarque:: de la Plata, notario.-En

" mendado, innovacion."""\ Vale." 
Conforme con su orijit)al dando la presente 'en papeI 

• 
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comun al I nstituto de Nifias.-Santiago, Enero 12 de 
189811. 

En Ia fecha indicada en el contrato, pude por fin entrar 
al local del Liceo i vijilar personalmente el arreglo de 
algunas salas para clase, que estaban aun inconclusas, 

'pues foe necesario hacer muchos cam bias para trasfor
mar en local apropiado para colejio una casa que habia 
sido construida para habitacion de familia. 

Habia todavia que comprar el material de ensefianza, 
el de las oficinas, i buscar el personal que formaria el 
profesorado. Todo esto se hizo con gran actividad en 
un mes, animada coma estaba por el entusiasmo de ver 
al fin que el exito coronaba mis desvelos por formar un 
buen plantel de ensefianza para la mujer. 

Se sefial6 una fecha para la apertura de las clases i 
todo estuvo listo para ese dia. 

La junta de vijilancia se habia reunido par primera 
vez el dia' 25 de Marzo en la sala de despacho del Mi· 
nistro sefior Renjifo i en esa sesion se ventilaron los si
guientes puntos: 

1.0 ~A qu~ fines servira el nuevo plantel? 
2.0 ~Alumnas de que clase social convendria aceptar? 

, , 3. 0 ~Que plan de estudios se adoptaria? 
4.0 ~Que profesores habia que contratar? . 
La primera cuestion tuvo la siguiente respuesta: a 

formar futuras buenas madres de familia, no a preparar 
para seguir una carrera o profesion. 

De aqui se dedujo Ia respuesta al segmzdo punto: se 
admitirian mas bien nifias de la clase acomodada, ya que 
Ios establecimientos de educacion de las monjas no eran 
bastante numerosos ni contaban ent6nces con un profeso-, 
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rado completo. Las Escuelas Primarias, tenian en. verdad 

buenas profesoras preparadas en las Escuelas N ormales, 
pero dichas escuelas no eran frecuentadas por las niii.as 

de familia. En cuanto a las institt..itrices que ven:an en esa 

epoca a Chile, no eran siempre competentes; al contra

rio, eran raras escepciones las institutrices buenas; Jo 

mas a menudo eran personas que habian venido de 
Europa sin la menor preparacion pedagojica, que nunca' 

alla habian pensado en dedicarse a la enseii.anza. 

Se acord6 tambien, a fin de que las alumnas no tuvie
ran que salir tan a menudo a la calle, establecer el media 

pupilaje. Esto ofreCia tambien ventajas para ahorrar, o 

£Ilejor dicho, para aprovechar el tiempo ~n tareas i pasos 
de estudio bajo la vijilancia de las profesoras; i ademas, 

facilitaba la practica de los idiomas estranjeros durante 

recreos i el almuerzo. 
3.0 En cuanto al plan de estudios, se acord6 adoptar 

el que la infrascrita habia presentado al Gobierno el afio 

1893, plan de que acompafio un ejemplar. (Este plan 
rij,e hasta hoi dia en mi Licea. pero ha sufrido en la 
practica las modificaciones exijidas por los adelantos al

canzados en la pedagojia durante los 8 aii.os de existencia 

del Licea).· 
Al tratar del plan de estudios, se renov6 la afirmacion 

de que en cste colejio no se prepararia para el bachille· 

rato, sino que se procuraria instruir e ilustrar a la mujer, 
desarrollar el amor al estudio i dar a las alumnas una 
idea clara de sus deberes; en una palabra, se trataria de 

hacerlas personas buenas, ilustradas i de educacion prac

tica. 
En el p'rimer aii.o de vida del colejio se resolvi6 abrir 

601581 
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solo 5 cursos, 2 preparatorios i 3 de humanidades. El 
maximum de alumnas que se aceptaria en .las clases infe
riores seria 25, i 15 en las superiores, caso de estar bien 
preparadas para las respectivas clases. 

Cuando se public6 el aviso de apertura de la matd
cula i de las c1ases del Licea, pudo verse cuanta falta 
hacia un establecimiento de este jenero, pues las padres 
se dieron verdadera prisa en matricular a sus hijitas. Se 
presentaron mas de 200 alumnas, que, previo un exa
men de admision, deb~rian distribuirse en los 5 cursos 
abienos. 

De las 200 alumnas quc se presentaron, Jos sefiores 
directores en se~ion de 5 de Abril de I 895, elijieron I I 4 
que quedaron distribuidas de la manera siguiente en los 
distintos cursos: 

I Prep. 

21 

II Prep. 

I 
I.Ano H. 

31 I 
II Ano IL 

22 

TOTAL •••••••••• ,................ 114 

III Ano II. 

I.., 
J 

La siguiente es la lista de las primeras alumnas del 
Licea: 

II IAiio de Humam"dades. 

Sta. Nieves Delano Frederick 
11 Adela, Alonso 

" 
II 

II 

11 

Mercedes ·Avalos 
Amelia Hostos 
Emma Delano F. 
Jenny Herz Niemoller 
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Sta. Laura Lastarria Cristi 
" Sara Riesco Echaurren 
" Rebeca Riesco Echaurren 
" Maria L. Toro Barros 
" Lucrecia Werth Bielefeld 

11 Dolores Ca'stelloA Bello 
11 Teresa Helfmann Reimers 

I I A 11o 'de Hmnanidades. 

Sta. Julia Alessandri Palma 

" 

" ,, 

" 
II 

" 
II 

II 

II 

" 
" 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Ines Aguirre Errazuriz 
Adriana Aldunate Echeverria 
Adriana Balmaceda Perez 
Victoria Bianchi Yanez 
Ester Delano F. 
Amelia Echaurren~Orrego 
Adriana Echeverria Reyes 
Clementina Carvajal Laurnaga 
Olga Castellon Bello 
Blanca Celis Z. 
Matilde Montero Moreno 
Elena Salamanca Iriarte 
Rebeca Toro Barros 
Luisa Riesco Echaurren 
Ana Reyes Cerda 
Maria Besa Foster 
Luci~ Zegers Renard 
Blanca Zegers Renard 
Berta Faure Pena 
Laura Gaete Fagalde 
Emma Vicuna Echaurren 
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I Aiio de Hzmzan£dades. 

, Sta. Victoria Garcia de la Huerta Ossa 
II 

II 

" 
" 
II 

" 
II 

" 
fl 

" 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

" 
" 
II 

II 

II 

II 

II 

Luisa Besa Faster 
Emma Castro' B. 
,Adriana Garcia de la H. Ossa 
Josefina Rojas Rojas 
Blanca. Canepa Pese 
Luz Cruz M unizaga 
Victoria Stahr Prieto 
Luz Eguiguren Perez 
Lucia Aguirre Emizuriz 
Ines Garcia Huidobro E. 
Ines Reyes Solar 
Luisa Bernstein Somarriva 
Laura Bernstein Somarriva 
Emma Lea Plaza Y enquel 
Ana Gaete F agalde 
Zumilda Cristi Prado 
Isabel Kirkmann 
Carolina Mac Quade Recart 
Rosario Merino Benitez 
Matilde Rojas Rojas 
Olivia Mandiola Grove 
Amelia Pinto Correa 
Marta Renjifo Zamudio 
Elena Zegers Renard 
Mercedes Cortes Allende 
Amelia Recart N ovion 
Nieves Vasquez Palacios 
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Sta. Raquel Pa~ga Rios 
,, Eujenia Parga Rios 
II Cristina Cruz Munizaga 

11 P1-epa1-atoria 

Sta. Raquel Delano Frederick 

" Ester Mundt Vasquez 
II Christel Grohnert Beger 
II Blanca Flores Echaurren 
II Mercedes Echaurren H erbos o 
II Luisa Echeverria Reyes 
II Salome Donoso Urmeneta 
II Artemisa Leniz Prieto 
II Laura Eguigtiren Perez 
II Amelia Stahr Prieto 

II Margarita Hirsch Salomon 

II Adriana Guerrero Mandiola 

II Ines Gliem es Blanco 

II Luisa Mac Quade Recart 

II Blanca Aguirre Erraztiriz 

II Marta Santa Cruz Ossa 

II Marfa Teresa Molinare Rencoret 

II Laura Castro B. 

II Laura Sotomayor Eguigtiren 

II Emilia Sotomayor Eguigtiren 

II Maria Lazcano Valdes 

II Clorinda Barros Fuerizalida 

II Cristina Ugarte Arrau 

II Domitila Palazuelos Buzeta 

II Blanca Palazuelos B. 
2 
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Sta. M. Luisa Canas H. 
11 Virjinia Perez Pena 

I Preparatoria 

Sta. Isolde Grohnert Beger 

II Raquel Echaurren Herboso 

" Carm~la Donoso Urmeneta 
II Fanny Murillo Reyes 

II Teresa Rojas Rojas 
II Ines Larrazabal Ossa 

" Elena Reyes Cerda 

II J eorjina Stahr Prieto 
II Berta Montero Moreno. 

" Luz Vial Gonzalez 

II Elvira de la Maza Cortes 
,, Corina de la Maza Cortes 

" Ana L. Mujica Barbe 

" Ester Mujica Barbe 

" J ertrudis Seckel 
II Cristina Santelices Rodrfguez 

" Rebeca Guerrero Rencoret 

II Zulema Guerrero Rencoret 

II Elena Zai?-artu Eguiguren 

". Graciela Leon Errazuriz 

II Sara Castellon Bello 

Como en este primer afio de su vida el Liceo no con
taba aun con el m.imero suficiente de profesoras, se acor
d6 confiar a profesores las clases de ciencias naturales i 
las de dibujo. mientras llegaban de Europa las profeso-
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ras contratadas por el Gobierno para dichas-asignaturas. 
· La siguiente es la lista del Cuerpo. de Prof~sores del 

Licea mim. 1 de Nifias en su primer ano de existencia; 
Directora, senorita Juana Gremler. 
Profesor de Relijion, Presbitero don Romulo Ga

rrido. 
I • 

Profesora de Castellano, dona Pilar Montecinos. 
Profesora de frances, historia· i jeografia, Carlota von 

Metzen. 
Profesor de ciencias naturales, don Ramon Bonn. 
Profesora de ingles, dona Adelina E. de Hill. 
Profesoral de labores, senorita Olga Beger. 
Profesor de dibujo, don Bernardo Kruessel. 
Profesora de jimnasia i matematicas, dona Rosenda 

Bargmam. 
Profesora de ca1igrafia,- i profesora de preparatoria, 

dona Enedina Goyenechea. 
Profesora e inspectora- de preparatoria, dona Doralisa 

Covarrubias. 
I nspectoras, senoritas Clara Scoble i Carlota von 

Metzen. 
La marcha del colejio en este primer ano fue tranqui

la, regul~r i sin ninguna interrupcion. 
Las, re1aciones entre las profesoras i las alumnas se 

estrecharon por media de juegos i .conversacfones du
rante los recreos, en 1os cuales )as profesoras, a la vez; 
que vijilaban a las nifias, aprovechaban )as conversacio
nes para acostumbrarlas a la practica de las lenguas es

trapjeras. 
A principios de Setiembre de 1895, tuvo lugar la pri

mera prueba de examenes del L\ceo. Asistieron · los 
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sefiores miembros de Ja Junta de Viji1ancia i los padres 
de ]as alumnas, retirandose todos mui satisfechos del 
resu1tado alcanzado. Se distribuyeron en seguida las 
certificados semestrales, en presencia de la Junta, i ei 
senor don Vicente Aguirre Vargas, mi em bro de e1la, i,. 
en sentidas frases, fe]icito· a profes9ras i al~mnas par el 
exito alcanzado, que era un estimulo para seguir adelan
te en el camino tan felizmente comenzado. 

Este primer afio de vida del Licea termin6 por una 
pequefia fiesta escolar, en que los padres pudieron ver 
los adelantos de sus ninitas en varios ramos, en especial 
en los idiomas: aleman, frances e ingles .. 

Despues de estas pruebas que eran muestra evidente 
del buen resultado alcanzado, vinieron ataques de la. 
prensa contraria al Licea. Felizmente, ellos no influye
ron en la vida prospera del Licea, que siguio tranquilo 
su tarea de progreso. 

II 

El ano 1896 se itiici6 con mayor mimero de alumnas, 
distribuidas como sigue en· 10s distintos cursos: 

I Prep. II Prep. I Ano H. II Ano H. III Ano H. 

' 35 30 :37 29 29 

alumnas alumnas alumnas a1umnas alumnas 

IV afio d~ H~manidades:: 
16 alumnas. 

Total: 176 alumnas. 
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Este ano, en media de su prosperidad, el Licea sufri6 
una primera decepcion con la entrega que el. seiio~ don 
Gaspar Toro, Ministro de lnstruccion par ent6nces, hizo 
de la casa de la Alameda que el Gobierno habia adqui· 
rido para el primer Licea de Nifias. El senor Toro la 
entreg6 para un nuevo Licea de Ninas, el mimero 2, 

que se cre6 ese afio, e hizo saber a las directores del mio 
que este tendria" que conformarse con la casa que ocu
paba, aunque fuera estrecha, i solo de arriendo. Afortu
nadamente, con algunos arreglos en el edificio i con una 
atenta distribucion de las salas, · se ha subsariado en lo 
posible este inconveniente. 

Este afio de 1896 fue el de mas rudos ataques para el 
Licea ntlm. I de Nifias. Fue tambien el de mayores 
carnbios internos. Si pudo resistir, fue gracias a las soli
das bases de su organizacion i a la imperiosa necesidad 
social a que se habia obedecido al fundarlo. I, hai que 
decirlo tambien, en media de sus vaivenes fue eficaz
mente sostenido par los miembros de la Junta de Viji
lancia, que defendieron jenerosa_mente al Liceo i a su 
Directora de las ataques que de todas partes, hasta de] 

pulpito, les llegaban. 
A pesar de] buen trabajo realizado en el Liceo, en 

Setiembre de 1896 el senor don Gaspar Toro hizo reem
plazar el puesto de Directora. Pero despues de una au
sencia de tres meses pude vol ver a el i terminar, e~ me· 
dio de mis alumnas, aquel accidentado afio escolar. 

Por esta misma fecha de mi temporal retiro, las miem
bros de la Junta de Vijilancia presentaron al Gobierno la 
renuncia colectiva de sus puestos. 

El senor don Federico Puga Borne, Ministro de Ins-
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truccion, nombro ·ent6nces una nueva Junta de Viji
lancia: 

Senor don Gonzalo Bulnes 
II 

'" 
II 

II 

don E uloj io Cortinez· 
don Ignacio Eguiguren. 

. don J 6aquin Fernandez Blanco 
do·n Maximo Flores 

" don Lisimaco J araquemada 
11 · don Joaquin ·Pinto Concha 
11 don Aliro Parga 
" don Juan ·Luis Sanfuentes 
11 don Ignacio Zanartu. 

III 

En las afios 1897, 1898 i I 8.99, .el Licea sigui6 su 
marcha tranquila, sin mayores cambios que el de aiiadir 
cada.afio un curso mas; de modo queen 1898 quedaron 
completados las seis ar10s de estudios de humanidades, i 
en 1899, conforme a lo_s ultimas adelantos, se ·a brio una 
seccion de Kindergarten (desgraciadamente sin jardin ni 
patio). Se agregaron tambien clases de tallado en ~a
dera, de pirograbado, de ecori_omfa domestica i de ins-' 
trumentos de cuerdas. 

El profesorado·que me acompana es comosigue: 
lnspectoras, senora Elena Richards i senorita Elsa 

Schneider. 
Secretaria i· profesora de preparatoria, senorita Esther 

Turpie. · · 

Profesora de preparatoria, senorita Soffa· W olnitskey.
Profesor de Relijion, senor don Juan L. Montes. 
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Profesora de castellano, senorita Dorila Gonzalez.· 
Profesora de castellano i de J eograffa e H istoria, se" 

fiorita Herminia Gonzalez. 
Profesora de frances, senora Elisa Castellain. 
Profesora de frances, senora Maria B. de Silva. 
Profesora de frances i canto, senorita Elena Lutz. 
Profesora de primer afio de humanidades, senorita 

Carmen Gonzalez. 
Profesora de historia, ciencias e hijiene, senorita Eva 

Quezada. 
Profesora de Economia Domestica e ingles, senora 

Adelina Howard. 
Profesora de aleman, senora Schneider. 
Profesora de dibujo, pintura e idiomas, senorita Lina 

Mollet. 
Profesora de Caligrafia e ingles, senorita Edith Blake. 
Profesora de matematicas, senorita Maria Gebauer. . 
Profesora de labores, senorita Olga Beger. 
Profesoras de labores, senoritas Evelina Cabezas. i 

, Eloisa Herrera. 
Profesora de mtisica instrumental, senorita Irene Mar

dones. 
Profesoras de jimnasia, senoritas Ed. von Zelewki i 

Emma Oyaneder. ' 
El. plan de estudios, que estaba conforme con los ade

lantos de la pedagojia el anode su promulgacion (I 893), 
ha sufrido modificaciones en parte para seguir los ade
lantos posteriores, en parte para adaptarse al 11 Regla
mento de Liceos de Ninas11 decretado por el Ministro 
de Instruccion, sefior don' Francisco Herboso, el ano - . 
1900. 
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Las modificaciones mas notables son las que se ban 
hecho en los planes de Dibujo, Aritmetica, Historia i 
J eografia e idiom as. 

En el afio 1900, el Gobierno me comision6 para tras· 
ladarme a Europa a estudiar los mas modernos adelan
tos introducidos en los establecimientos de I nstruccion 
Secundaria de Senoritas. 

Por este motivo, permaned ausente de Chile desde 
Abril hasta N oviembre de l 900, i~ durante este tiempo 
el Liceo qued6 bajo la direccion de una de las profeso
ras que _propuse al senor Ministro para reemplazarme ... 
durante esos 7 meses. . 

El resumen de las observaciones que recoji en Euro
pa respecto a mi cometido se halla condensado en_ el in
forme que presente al Gobierno sobre los adelantos de 
Ja lnstruccion que se da a la mujer- en las paises civili
zados de Europa. 

Luego que llegue, ~easumi mi puesto j presencie los 
examenes finales. 

En el afio l 901 t el numero de alumnas, seg~n puede . 
verse par el cuadro adj unto, subi6 hasta alcanzar la su
ma de 226, que mas o menos ha seguido hasta la fecha. 

IV 

Los gastos que ha tenido este Licea durantesus ocho 
afios de vida ban sido de 40,000 pesos al afio, sin incluir 
el arriendo de la casa. 

En este ti em po ban recibido educacion en el l '5 IO 

alumnas, lo' que da un gasto media de 210 pesos anuaJes 
por al~mna, cantidad mui pequeiia comparada con la 
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equivalente de los demas establecimientos de instruc
cion secundaria del Gobierno, es mas o menos lamisma 

que paga el Estado por cada beca en las estabJecimien
tos subvencionados, i menor que la correspondiente en 
los Liceos de Ninos hombres. 

Y hai que agregar que, con la misma suma i con solo 
dar mrlyor estension al local, podra aceptar el Liceo 50 
alumnas mas; de modo que con esta sola medida, i sin 
el menor aumento en los demas gastos, se podrian edu

car, en lugar de 200, 250 alumnas, i tener asi, un gasto 
menor todavia por cada alumna, de ·160 pesos al ano 
solamente. 

EI colejio cuenta con un escdente material de ense

fianza, de valor de $ 42,000, adquirido todo, escepcio,n 
hecha del Gabinete de Fisica i su estanterfa, con el dine
ro de los gastos jenerales de] Licea, i con la entrada so
brante que queda de las pensiones de las alunmas~ 

Debo afiadir que todos los arreglos, fuera de Ios que 
exijio la. casa al principio para hacerla adecuada 'para 
Liceo i fuera;de una cocina. que hizo construir el Go

bierno a principios del aiio 1901, i 150 pesos para_ arre
gfos de una sala, todos Ios demas arreglos, refacciones, 

composturas, etc., las ha costeado el Licea de su mismo 
esca,so presupuesto, pues el Gobierno no quiere gastar 
en una casa de arriendo, i Ia propietaria no quiere tam· 

poco gastar en interes <lei Licea. · 
De esta manera se ban construido una sala de dibujo, 

un galpon para jimnasia i una escalera para el segundo 
piso en el primer patio, a fin de no tener que subir por 
la de la calle; se ha pavimentado el segundo patio, se 

• 



han arreglado dos salones de clase de varias piezas pe
q uefia~; se han abier.~o claraboyas, pues en algunas salas 
la luz era insuficiente; se han asfaltado el callejon i todas 
las dependencias de la cocina; se ha puesto techo de 
zinc sobre el callejon, etc. 

I 

Tarpbien se construyeron cuatro piezas en altos con 
su _galeda en el segundo patio; pero este gasto no lo 
pag6 todo el Liceo, la mitad del precio corri<? de cuenta 
de la duefia de la casa, senora Cruz- de M unizaga. 

Se puede calcular en 20,000 pesos lo que se ha paga
do del presupuesto del Liceo, en arreglos del edificio; i 
en 20 o 22,000 pesos mas lo que gast6 el Gobierno al 
instalarse el colejio en arreglos de la casa, i todos estos 
gastos quedaran a beneficio de la propietaria. 

Seria, pues, de desear que el Gobierno adquiriera para 
el Licea una casa en propiedad. 

Esta necesidad responde, no solo a un fin pecuniario 
sina que, en el caso presente, tiene importancia tambien 
para la educacian de las alumnas. La falta de un local 
adecuado hace que las resultadas de la ensefianza seatl 
inferiores a lo que debieran, dado el celo del profesara
do i la habilidad, intelijencia i buen caracter de la jene
ralidad de las alumnas del Licea. 

Par la estrechez del local, no es posible dar lecciones 
de ramos cientificos en una sala de clase vecina al gal
pon de jimnasia en la hara en que en este se hacen ejer
cicias jimnasticos, pues _las alumnas se ponen nerviosas i 
se distraen, i este motivo insignificante al parecer, obli
ga a hacer cambios en el horario, a fin de dar a las alum
nas Ia tranquilidad necesaria para 'las ramos que exijen 
mayor esfuerzo intelectual. 
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La fa1ta de patios, de estension, hace tambien difici-
1es los juegos ffsicos, tan utiles coma ausiliares de la 
jimnasia, por el entusiasma que despiertan en los nifios. 

Esta estrechez del local del Licea de mi direccion es 
mayor de lo que aparece en realidad, pues hai tres salas, 
las tres de los altos que clan a la calle, que no pueden 
ser 'utilizadas para clase, pues Ia .calle de Compania es 
r:nui estrecha i, t_iene un gran trafico, tanta de carros 
electricos ca mo de caches, de mado que el funcionamien -· 
to de clases en dichas salas se hace impasible, por los 
esfuerzos .de voz a que se ven obligadas profesaras i 
alumnas, i por la inevitable desviacion de la atencion del 
nifto por. el ruido. 

El material de ensefianza para los. distintos ramos, 
como tambien el mobiliario escolar, es completo, segun 
puede verse del inventario, que 00 copio parque SU e~
tension ocuparia .· mucha parte de esta suscinta mono
grafia. 

Muchos de los muebles i utiles def Licea han servido 
de modelo, no solo para Jos otros liceas de niftas, como. 
el Licea numero 3, que imit6 nuestros bancos-escritorios, 
sino tam bi en para la Escuela Normal, que imit6 nuestros 
estantes para mapas, i el Institute Nacional i el lnter
nado N acional que copiaron las bancos-escritorios. 

En cuanto a organizacion interna, se ha alcanzado 
todo lo posible, dadas las lamentables circunst,rncias con 
que hai que luchar tod:ivia en Chile. Tales son: 

a) En primer lugar, el escaso concurso que presta a 
la educacionista la familia de la alumna. Esto. se nota 
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principalmente en la recojida de_ ~as alumnas al principio 

del afio escolar. Esta recojida es de lo mas irregular, 

pues los padres que tienen ocupaciones en el campo no 
pueden, por lo jeneral, llegar a tiempo a la ciudad, de 

don~e resulta que muchas nifiitas se incorporan a clase 
en Mayo i aun en J unio, de modo que se hace dificil la 
uniformidad de la clase. 

b) En segmzdo_lugar viene la falta de_ puntualidad con 
que se manda a las nifias a clase; un gran numero llega 

tarde, i la causa de esto esta en que los padres llevan a 
sus nifiitas a paseos i fiestas en la noche, aun durante el 

tiempo en que funcionan las clases, i las nifias, como se 

acuestan demasiado tarde, no pueden llegar tem prano a 

clase. 
Ademas, ·se acostumbra a las nifias a depender dema

siado de Ia servidumbre para ?a hora de levant~rse; i se-
, . ' 

ria mui de desear se les dejase mas iniciativa i se acos--

tum brase .poco a poco a las ninas a valerse por si mis mas. 
c) Las lluvias constituyen un tercer factor importante 

eri la falta de regularidad de las clases. La gran frecuen. 
cia de estas Iluvias hace inevitable la inasistencia de mu
chas alumnas durante muchos dias del invierno. El mal 
no seria tan grande si hubiera una casa adecuada, pero 

est:i hace dificil el funcionamiento de las clases e impide 
los recreos al aire libre. 

Tambien es un factor importante la salud delicada de 

las ninas, que no estan aun fortificadas por los ejercicios 

fisicos, i que ademas no van vestidas con trajes adecua
dos; cualquiera puede notar que estos, en jeneral, son 

mas 1ujosos que apropiados a la edad i a la estacion; pa-
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rece que Ios padres olvidaran a menudo que el tra
je de sus ni nas debe protejerlas a ellas i no vice
versa. 

d) Otro obstaculo a la educacion de la mujer en Chile 
es el poco tiempo de infancia que dejan los padres a sus 
niiias, las hacen grandes demasiado ternprano; las llevan 
a paseos de lujo donde se distraen i pier.den el interes 
por sus estudios. Es verdad que el nifio sano nece~ita 

distracciones, pero estas son mui distintas de las que 
necesita una persona adulta. Hacer gustar demasiado 
temprano estas distracciones excita el sistema nervioso 
del niiio, le vuelve enfermizo i puede aun llegar a la de~ 

' formidad. 
e) Crea tambien que se sacaria mayor fruto del estudio 

con ~na distribucion de los asuetos mas en armonfa con . 
el clima de Chile. Los mejores meses para el trabajo 
son aquf Agosto, Setiembre, Octubre i N oviembre. Sin 
embarg"o, el mes de Setiembre se pierde casi por com
pleto par las Jargas vacaciones de fas fiestas patrias, 8 
dias en lugar de 20 bastaria. 

I si a esto se agrega que muchas alumnas dejan ·de 
asistir a clase al fin 'deLano, porque sus padres se van al 
campo i las IJevan consigo, se ve que se pierden dos de 
los mejores meses para el estudio. · '. · 

En resumen, para que las alumnas. se in.corporen tern~ 
prano a clase i asistan con regularidad i puntualidad du
rante todo el aiio escolar, es preciso que los padres se 
penetren de que estas condiciones constituyen una n~ce
sidad indispensable para que la enseiianza i la educacion 
sean fructiferas. So]o cuando adquieran esta conviccion 
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podran secundar debidamente la tarea de la educacio

nista. 
Antes de concluir, quiero Hamar la atencion de las

personas que se i'nteresan por el progreso de la educa
cion de la mujer en Chile hacia una peligrosa tendencia 
que amenaza con desviar los Liceos ·de Nifias de su ver
dadero objeto~ Me refiero al escesivo ensanche que se 
va dando en elJos a los ramos llamados tecnicos. 

El tiempo que duran los estudios en estos colejios es 
de 8 afios. El afio escolar oficial es de 82

/
3 
.meses, quitan

do las vacaciones del verano i de Setiembre, hai que 
afiadir todavia los dias de Jluvia, de modo que,. en resu
men, el· afio escolar dz:ponible es de 8 meses mas o me
nos. Por consiguiente, hai que tomar de este corto 
tiempo el suficiente para las culturasJisica e intelectual,. 
i ~o recargar a las alumnas con ramos tecnicos que can
san i que pueden llegar hasta perjudicar · su salud. El 
principal objeto de los Liceos es dar a sus alurnnas un 
armonioso desarrollo fisico e intelectual i no una gran 
habilidad tecnica. Esta podran adquirirla mas tarde, con 
tiempo de sabra, en algun establecimiento especial o con 
un profesor particular, en tanto que la epoca del colejio 
es, en jeneral, la unica que se dedica en la mujer al cul
tivo intelectual. Mas tarde, la m~jer se ilustra, pero se 
instruye poco. 

. Para estos ramos tecnicos hai todavia la tendencia de 
. abarca_r _muchos ramos i de hacer en cada uno obras que 
exijen demasiado esfuerzo de las nifias. El escesivo nu
mero de ramos tiene el inconveniente de diseminar de
masiado la atencion, que se hace distraida i poco a poco 
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ociosa. El dar a las alumnas trabajo .de grande alien to 
es tambien indiscutiblemente un grave mal, pues esta 

en abierta cont.radiccion con una de las leyes que sirven 
de base a la Pedagojla moderna, cual es la de propor
ci_onar a las fuerzas <lei alumna todos sus trabajos fisicos, 
intelectuales i manuales. 

Asi, para la clase de vestidos, propondria la ensefianza 
como se hace en los colejios de Berlin, par media de 

modelos en pequefio, que forman el trabajo de la alumna 
durante una o dos clases por semana. En tanto que aqui 

se hace que nifias que no pasan. de 12 o I 3 afios hagan un 

traje grande. En algunos colejios se hace esta c1ase de 
costura de vestidos desde el IV afio, de Humanidades; 
es bastante hacerle en VI afio de humanidades. 

Para hacer un traje una obrera competente necesita, 
con trabajo de 8 horas al dia, una semana de trabajo; por 
consiguiente a la nifia, esto le toma las c1ases del ramo 

durante todo el afio. 
I esto que digo, como ejemplo, acerca de l~ clase de 

vestidos, podrfa repetirse respectb a todas las clases de 
· ramos tecnicos coma tallado, pirograbado, etc. Escusado 

es decir que no cuento en estos ramos el dibujo que es 
de suma utilidad i que sin'e en el aprendizaje. de otros 

ramos. 
Cuestion no resuelta aun es la del rumbo que deben 

tomar en lo futuro las ejercicios fisicos. La mayor parte 
de los pedagogos modernos son de opinion que· debe 
darse mayor ensanche a los juegos fisicos o ejercicios li
bres que deben completar la clase de jimnasia, por 
ejemplo Ios juegos de ]awn tennis, de la pelota, et9. 

'· 
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Pero desgraciadamente los edificios que ocupan actual
mente Ios Liceos no prestan la menor comodidad. 

Es de desear que el Congreso Pedagojico, del cual 
tanto espera el pais, se preocupara entre su~ trabajos de 
este importante problema de educacion. 

JuANA Girn~LER, 
Directora 

del Liceo N. 0 1 de Niiias de Santiago de Chile 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

