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Lei N." 3,654-Por cuanto el Congreso Nacional ha 
prestado su aprobaci6n a1 siguiente 

P R O P E C T O  D E  LEI:  

TfTULO PRELIMINAR 

((Articulo tinico. -La edu'cacicin primaria es obligato- 
ria. 

La que se d6 bajo la direccidn del Estado i de las 
Municipalidades serB gratuita i comprenders a las per- 
sonas de uno i otro sexo. 

TfTULO I 

De la obligaci6n escolar 

Articulo primero.-La obligaeicin que incumbe a 10s 
padres i guardadores de proporcionar la educacidn pri- 
maria a sus hijos i pupilos se cumplirs con arreglo a 
las disposiciones de la presente lei. 

A falta de padres o guardadorea, las disposiciones de 
esta lei se aplicarbn a las personas que tengan a su 
cargo el cuidado de menores. 

Art. Z.Q-LO5 padres o guardadores estbn obligados 
a hacer que sus hijos o pupilos frecuenten: durante 
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cuatro aiios a lo menos, i antes que cumplan trece afios 
de edad, un e3tablecimiento d e  educaci6n primaria fis- 
cal, municipal o particular. * 

E n  10s campos o lugares en que las circunstancias 
no permitan mantener escuelas permanentes i se creen 
escueias temporales, 10s menores asistiran a 6stas du- 
rante cuatro temporadas a lo menos. 

Art. 3.O-Los menores que hubieran cumplido trece 
aiios sin haber adquirido 10s conoeimientos de 10s dos 
primeros grados de la educaci6n primaria, deberhn se- 
guir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en 
las pruebas reglamentarias anuales, o hasta cumplir 
quince afios de edad. Si obtienen alguna ocupacidn de 
carhcter permanente, cont inuarh sometidos a esta 
obligacidn hasta 10s diez i seis afios de edad, debiendo 
satisfacerla en alguna escuela suplementaria o com- 
plemen taria. 

Art. 4. "-Se considerardn cumplidas las obligaciones 
establecidas en 10s articulo8 precedentes, si se propor- 
ciona a 10s menores en BUS casas la educacidn corres- 
pondiente a 10s dos primeros grados de la ensefirtnza 
primaria, con arreglo a 10s respectivos programas apro- 
bados por el Presidente de la Repbblica. 

El cumplimiento de la obligaci6n escolar en esta 
forma sera comprobado mediante un examen rendido 
anualmente ante una comisi6n nombrada por la Junta  
Comunal de Educacih.  

Art. 5."-La Direcci6n de la Educaci6n Primaria 
podrh comprobar por medio de 10s visitadores si se 
cumple debidamente, respecto de 10s menores que fre- 
cuentan 10s establecimientos particulares de educacidn, 
la obligaci6n en lo que se refiere a la estensidn de la 
enseiianza que  Ies corresponde recibir. 

Art. 6."--Las dnicas escusas que pueden eximir to- 
tal, parcial o ternporalmente del cumplimiento de la 
obligaci6n escolar, en la forma de 10s artlculos anterio- 
res, son las siguientes: 

a)  Que no haya escuela o no haya lugar vacante en 
las escuelas situadas a menos de dos kil6metros, o de 
cuatro si se proporcionaren medios gratuitos de tras- 
porte; i 
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b) Impediment0 fisico o moral. 
La indijencia no escusa de la asistencia escolar. 
Art. 7."-No podrtin ser ocupados en f%bricas o talle- 

yes, menores de dieciseis aiios que no hayan cumplido 
con la obligacidn escolar. 

Art. S.O--Para vijilar i asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones de este titulo, i sin perjuicio de las 
responsabilidades directas e inmediatas de 10s directo- 
res de escuelas, existira en cada comuna una Junta  de 
Educacibn, compuesta de cinco miembros elejidos por 
voto acumulativo, dos por el Consejo de Eduraci6n 
Primaria i tres por la Municiplidad de la comuna. 

Los miembros de esta Junta  durartin en sus funcio- 
nes tres aiios, pudiendo ser reelejidos. 

El director de la eseuela comuhaI, o donde hubiere 
mas de una, el director de escuela mtis antiguo, servi- 
rB de secretario de la Junta. 

Art. 9."-Correeponde especialmente a la Junta Co- 
munal de Educacibn: 

a) Levantar anualmente el censo escolar de la co- 
muna para anotar a 10s menores sujetos a esta obiiga- 
cidn, i estab!ecer ddnde i en qu6 forma reciben su edu- 
caci6n en conformidad a esta lei; 4P 

siones de maestros, presididas por un miembro de la 
rnisma Junta, a todos 10s menores que, segiin esta lei, 
deben asistir a las escuelas; 

c )  Imponerse personalmente de las condiciones en 
q u e  trabajan en fabricas i talleres 10s menores de die- 
ciseis aiios i exijir a estos, cuando lo estime conve- . 
niente, la comprobacidn de que han satisfecho la obli- 
gacibn escolar; 

d )  Comprobar las condiciones de salubridad e hijie- 
ne de las casas en que funcionen las escuelas fiscales, 
municipales o particulares, i denunciar a la autoridad 
correspondiente aquellas que consideren insaiubres i 
anti-hijihicas para que ordene las modificaciones del 
cas0 o su traslacibn 8 otro local; 

e: Cornprobar el correeto comportarniento de 10s di- 
rectores i profesores de las escuelas fiscales i munici- 
pales, i la correcta inversidn de 10s fondos que se des- 

I 

I 
I 

I 

I 

I b)  Inscribir anualmente por si, o por medio de comi- * 
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presidio en sa grado minimo, o multa de uno B treinta 
pesos, si, con el prop6slto de eludir ias nbligaciones 
que impone esta !ei o de lirnitar ei perjocio de ,YU c:-rn- 
plimientc, diere informaci6n falsn acerca de !P?, edad 
de S'P hijo o ;xipi13 en el momento de la rna';ricu;a. 

Art. 1S.--El director de escue!a particular o mimiei- 
pai que no  envie, en la foriiiz. requerida por esta lei, 
10s datos exijidos en el articulo 10, ser5 penado con 
veinticinco pesos de multq por cada infra-ccrbn 

El diwctor de escuela fisczl q u e  no cumpliere con 
esta obiigacibn, sa% denuncia6.o pnr la J u n t a  ConiunaI 
de EducaciBn ante el visitador escolar respectivo, a fin 
de que el Consejo de Educaci6n Primaria le aplique 12s 
sanciones que, para este caso, ee establezcan en 10s re. 
glarnen tos especiaies. 

Art. 14. - La misma pens sefialada en eI inciso pri- 
mer0 del articulo precedente sufririi e! director de f5,- 
brim ci taller que acepte corn0 trahajxdores a menores 
de tlieciseis aficvs que no hayan cumplido la obligaci6n 
escolar. 

Art. E.-Lss penas estahlecidas en este titu!o seran 
aplicadas a snlicitud de la J u n h  de Educacidn, par el 
aicalde respectivo, en conformidad a la Lei de Organi- 
zacidn i Atribucione. d c  fa6 lliiinicipalidades, i las mnl- 
tas ser6n cohradas por ei tesorero municipal i destina- 
das a1 forr,er,to de fa educnei6n primaria en la comuna. 

Art. l"o-La invtrocciGn ciacia en 13s escixeias prirna- 
rigs tenclrh por ohjeto la educaci6n fisica, la educaci6n 
moral i la educaci6n intelectual del rnenor. 

El plan de educaci6n que se distrilsuir5 en las diver- 
sas escuelas, segfin 10s grados de enselianza, con forme 
a 10s program88 que fijar6n 10s respectivos reglamen- 

l . tos, comprenderg las siguientes materias: lectura i es- 
critura; idionia patrio; doctrina i moral cristianas, hi- 
jiene; ejercicios jirnnQsticos i militares i canto; dfbujo 
lineal. jeorn6t:ico de ornarmntaci6n i rnoclelr je;  trxba- 
jos manudes para 16% !iombres i de pguja pay2 las M U -  
jerPF; r 4  lcuIoa, sistemn m&rieo i nociones e!sii.ectaies 
d e  ;Iri;nn6tiea, jecgrafia e histor.;a vatria8 i I ~jciones 
elernentales {;e hiptcri? i jeogra-iia jent.rs!w, 
nie?ii,e d:, j en 'pf ia  comerclxl e j ~ 6 ~ x t r k i ;  nocicncs 
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elemxitales de cienciscs n~tnrales‘ i  fisims; edircacirjn 
civica i nwicjnes elementales de derecho usual i de eco- 
nornla pc?!it,ica. 

Las ciencids naturales y fisicas ser&n ensefiadas de 
Zcii<’?’C() con las necesiriades econ6rnicas de is reji6n o 
est:ibir-cimientos quo funcionen en Ia rnisrna, de mane- 
ra. qu 2 el eclucandn p~ied:i cornprobar prhcticamente las 
1ece:o:les del rnacntro i servirse de ellas. 

Ea 1;s escuclas de primer0 j sPgLindo grado de la edu- 
primaria se ensefiiarh eartonaje i modehdo, res- 

mnente i en !as de tercer Sccado trabajcs en ma- 
da t t .  En todas !as escueias se eni‘e-fiariin, r,dwn%s. lm 
rudiment3s de ui l  oiicio manual, de  zcuer6o con el S ~ X O  
de! alumno i con ]as necesidades de las diversas zonas 
de1 pais. 

Los padres o guartiadclres p d r 8 n  esirnir de  !a clzse 
de doctrii,a cristiaria a ?us liijos o pupilos, manifes- 
t i n d o l o  Dcjr exsito a la 3unza Gomunal. 

Art. 17. -Se mai1tiene.l las famltades concedidas a 
10s ~ & r r o c o s  pcir el articulo 35 de ia, lei de 24 Ze No- 
ri m b ~ e  de 1860 i, cuando 6stos comunicaren 10s defec- 
tos de la ensefianza reiijiosa, el Consejo de Educacih 
PL%m:k pod:.& desigmr or,ro prcjfesor pzra que enseiie 

Los sacordotes que se ofrecieren para enseAar gra- 
tuitaamenre la doctrina i moral cris:tianar en m a  eseile- 
la. podran hzeerlo can la autorizacih del Ccnsejo de. 
Educaciiin Primaria. 

! ‘  
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TITULO I1 

. I  
De la Direccidn del Servicio de Educacion 

Brimaria 

Art. 18.-La educaci6n primaria estar5 a cargo de1 
Ministerio de Fnstrucci6n Pfiblica i s i i  vijilancia i di- 
recei6n imnediata serhn ejercidas por el Consejo de 
Edllcacicin Primaria en la fcrma que determina e&a lei. 

Art. 19.- El Consejo de Educaci6n Rrimaria ~e cam- 
pondrg: 
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Del Ministro de Instrucci6n Pbblica, que lo presi- 
dirh; 

De dos miembros designados por el Senado, en elec- 
ci6n por voto acumulativo, 

De dos miembros designados por la Chrnara de Dipu- 
tadbs, en iguai forma: 

De uti niiembro designado pop eI Presidente de ia 
Repbblica; i 

Del Director Jeneral de EducaciSn Primaria. 
EL Consejo designarh. en la primera sesi6n que cele- 

bre, un Vice-presidente. 
Lo3 miernbros electivos del Conscjo durarhn en sus 

funeiones tres m?~os, pudiendo ser reelejitlos. 
Las vacancias de consejeros que ocurran s e r h  He- 

nadas por la misma autoridad que design6 ai cmsejero 

Art. 2!L--Ei Consejo terjdr5 un secretario que serA 
nombrado por el Presidente de ia Repiabliea, a propues- 
ta e n  terna del mismo Ccmejo. 

Art.  21. -- El cargo de consrjero de educaci6n prin*:*- 
ria sera gratuito e incornpatib:e con el de miembro del 
Congresc, i el de secretario sera rentado. 

Loa conwj(Jrc,S tex:drgn pase libre Lis Ics Ferrocarri- 
les dei Estado i derecho a que se les a'oonen 10s gastog 
de viaje cunn?o practiyuen \isitas de inspecci6n a las 
escc?las de eduZaei6n p r i r m i a  fuera de Santiagr,. 

Art. 22.- Sun z.tribuciones dei C e n s ~ j o  de Edueacirjn 
Primaria: 

1.0 Proponer a1 Prwidrnte l e  13 Reptiblica 18 e r g % -  
nizacih de 91;s of'cinas i c'ictar 10s reglamentes para el 
rbjirnen interior d e  las rrtisrms; 

2.' Inforrrzr i presentar cfpcrtunamente a1 Frcsiden- 
te de la Repdblica el prbyeeto de presupuesto anuai de 
gastos de educaci6n prirn-ria; 

3.9 Reedver los piznes :le ediSc~ci6n escolar; sefialar 
10s puritos donde hayan de hzcerse las ccnstrucciones; 
i adquirir, previa autorizacih del Presidente de la Re- 
piiblica, 1.35 terrenos, edificics, campos d~ juego i de  
prhctica escolar para k s  establecimientos de educaci6n 
con 10s fondos destinadcs a eso8 objetos; 

4.0 Aceptar las asignaciones testamentarias i las do- 

I 
I que la produce. 

I 
i 
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naciones. eiempre q u e  no impongan eondiciones que 
I importen grav5meues para el Fisco, i las cesiones tem- 

pornles de edificioj para que funcionen escilelas u otros 
estnb!eeirnientvs, o de terrenos anexos a ellos; 

5 0 Disponer la creacihn, trasiacijn i supresi6n de 
escrieias i ~ t r o s  establecimientos de educacih,  i la crea- 
ci6i7 de nuevos cursos, esternados i cursos rBpidos en 
las Escuelas Norrnales, i la crwci6n de escuelas voca- 
cionales, suplementarizs i cornplementarias; 

6.' Tratar el arrendamiento de locales i campos de 
jueqSo o de prhctica escolar. destinadx a 10s estableei- 
mientos de educaci6n. 

Los cvntratos ~ O K  un t6rmino mayor de cinco aAos i 
cuya renta ani:al exceda de dos mil pesos, s e r h  some- 
t idos  a !a aprobaci6n del Presidente de la Repfiblica. 

N o  podr%n celebrarse contratos de arrendamiento 
por UR plszo nlayor de nueve afios; 

7.' Dictar, cot? agrobacidii del Presidente de la Xe- 
bliea i a propuesta del director jeneraI dc Educacihn 
Primnria, 10s planes d e  estudio i prosy-arnas a que ha- 
br8n de someterse los estabiecimientos a que se refiere 
esta lei: 

8." Adoptz:r psra !as eseuelas de Pducacicin primaria 
i normales librcs de estudio, mohiliario, lCltiles i mate- 
riz! de e*?sefianza, i cootratar la adquisici6n de ios mis- 
mos psra todo el servicio, sea en propuestas pfiblicas o 
dirpetawente con !as fabricas productoras en el pais o 
en 2f eqtmnjero o cn talleres fi,xales. 

Las adquisieiones qve importen m%s de diez mil pe- 
sos, deberhn someterse B !a aprobaci6n de! Presidente 
de la R<?pCiblica; 

9." Esiiet!ir 10s tifulos que habi!iten r s r a  ensefiar en 
ias escuelas prirnzrias i riorrnaleq de! Estado, en con- 
formidad a 10s rcplamentos aprobados por el Presiden- 
t e  d? ia Ztepi3tlic2,; i nombrar las cornisionw examina- 
doraq Que habrcin de recibir las pruebas de 10s aspi- 
ranter;; 

10. O Pronunciarse sobre iap: listas de admis ih  a1 ser- 
vicio i de ascensos del personal que le presente el direc- 
tor jeneral; resolver sobre las reciamaciones de 10s 
interesdos i velar porque ee cump!an, nor 10s funcio- 

I 

I 

I 

I 
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narios de s u  dependencia, las disposiciones legales i re- 
glainentsrias i hacer ai Presidente de la Repljblica las 
represmtaeiones que estime convenienlw: 

1 1 . O  Progoner a1 Presidente de ia Recfibiica. en ter- 
na3, las personas que hayan de desempeiiar lcs crnp:eos 
de directores, sub- directores i profesrjres 65 Escuelas 
Normales i de AplicaciBn, de visitadores del servicio 
de educaci6n primaria i normal i directores i iwh-direc- 
toms de escuelas primarias, eljjikndolos de una lista 
de seis nombres que, en cada cxso, pregentarj el direc- 
t o r  jeneral, formada con personas que reunan ios re- 
quisitos reglamentarios i de las cuaies 60s serjri indi- 
cadas por merit0 i cuatro por antigiiedad; 

12.0 Proponer a1 Presidente de la Reptiblica e! EOM- 

nes o estudios sobre cualquier materia tbcnica u ad- 
ministrativa relacionada con el servicio de educaci6n 
primaria; 

13." Declarar las fechas desde las cuales eorresponde 
a 10s empleados percibir las reniuneraciones que les 
acuerde esta lei, grevio el informe del director jeneral 
i comprobaci6n de kaberse llenado las condiciones i re- 
quisitos exijidns por ella, e inforrnar ai Presidente de 
la Repfiblica para que despache 10s decretcs corres- 
pond ien tes : 

14." Informar sobre las medidas dlseiplinarias de se- 
paracidn de empleados, suspensi6n hasta por cuatro 
meses, o traslaci6n de 10s mismos fuera del lugar de su 
residencia, siempre que el director jeneral lo solicite 
del Presidente de la Repixblica. 

El Consejo oir5 previamente a 10s inculcados. 
Sin embargo, el Presidente de la IZepGhlic:: podrA 

suspender, cuando lo estime de urjencia, hasta por un 
mes a dichos empleados, mientras se cspide el informe 
a que se refiere el inciso primero de este ntimero; 

15.' Presentar a la aprobaci6n del Presidente de la 
Repixblica 10s reglamentos jenerales o especiales de 
educacidn primaria i normal: velar por la correcta eje- 
cucidn de 10s mismos i de 10s programas i planes de estu- 
diol i llevar la estadistica jeneral del servicio; 

16.0 Proponer a1 Presidente de la Repdblica para que 

I 

I 

I 

1 bramiento de especialistas para realizar investigacio- 

i 
l 

I 
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comisione para el estudio de asignaturas i de  cuestio- 
nes educacionales de cualquiera naturaleza, en el es- I 
tranjero o en el pais, a 10s profesores o empleados de1 
servicio cie educaci6n primaria; 

17." Velar por el cumplimiento de la obligaci6n esco- 
lar; cuidar de la moralidad e hijiene de 10s estableci- 
mientos de educaci6n pitblicos o privados; pedir a1 Pre- 
sidente de la Repixbiica que ordene subsanar sus 
defectos i pedir aixn su clausura si hubiere peiigro gra- 
ve para la moralidad i vida de 10s alumnos o para el 
orden piltbiico. En todo caso, deberB proceder oyendo 
previamente a 10s propietarios o directores de 10s esta- 
blecirnien tos ;  

18.'' Pedir informe, por medio del directx jeneral, 
sobre el estado de 10s establecimientos o instituciones 
sometidos a su vijilrtncia i sosteriidos en tcdo o parte 

I 

! 

~ 

por el Xstado. 
T a m b i h  xmdr5. solicitar de las Municinaiidades, d e  

las eocieda&es privadas i de 10s pxticuiares que reaii- 
cen aIgi3~ trabajo educacional, 10s cl~itos que e s t h e  
convenientea para rnejarar la educacidn primaria del 
pais. L ~ Y  Jlunicipalidades. ias sociedades i 10s parti- 
culares estarjn obligados a propcrciocar tales infor- 
maciones; 

"1.'' I. en jenerai, informar i proponer ai Presidente 
de la. R;pixbiica !as medidas que sea11 rteccsariw para 
dilundir i mejorar !a edueacidn primaria, i para e! buen 
Bxito de Ias funciones de rijilancia i direeci6n que le 
enm?:'~ierida la presente lei. 

Art, 23 --El director jeneral de Educaci6n Primaria 
sera noi-t,brado por el Presidentc de la, Repixblica. 

SerB ernpleado superior para 10s efectos del niirnero 
10 del artlciilo 73 (82) de la Constitucidn Politica del 
Esrado. 

Art 2S.--%! : hec to r  jeneral de Zdui.aei6n Primaria 
tendrh la direcciii:~ i vijilancia inmediatag, en todo el 
pais, de la edueaci6n primaria i normal, de acuerdo 
con las resolueiones del Consejcl de Educaei6n Prima- 
ria. i dependerti de! Presidente de la Repbblica. 

E! director jeneral de Educaci6n Primaria ten&% 
bajo s u  dependencia las secciones de administracidn e 
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inspeccibn que se establezcan por la lei i por 10s regla- 
mentos respectivos. 

Art. 25.-Son atribuciones del director jeneral: 
1.0  Representar a1 Consejo de Educaci6n Primaria; 
2." Ejecutar 10s acuerdos del Consejo i firmar sus co- 

municaciones i disposiciones; 
3.0 Proponer a1 Presidente de la Repbblica la orga- 

nizaci6n i reglamentacih de su oficina i el nombra- 
miento del personal de la misma; 

4 O Formular 10s proyectos anuales de presupuestos 
para el servicio i someterlos a1 estudio de! Consejo de 
Educac ih  Primaria; 

5.' Proponer a1 Consejo la creacibn, t ras lacih o su- 
presi6n de escuelas o nuevos cursos de las mismas; 

6." Solicitar del Consejo la adopci6n de testos, mobi- 
liario, titiles i material de enseiianza para las escuelas 
primarias i normales; 

7.O Informar a1 Consejo sobre las listas de admisi6n 
i ascensos del personal; 

8.0 Presentar a1 Consejo, en cada caso, la lista de per- 
sonas con las cuales se han de formar las ternas para 
visitadores del servicio de instruccih,  directores, sub- 
directores i profesores de 1as Escuelas Normales i de 
AplicaciBn, i directores i sub-directores de escuelas 
primarias, en conformidad a las disposiciones regla- 
mentarias; 

Los dem53 nombramientos de empleados docentes o 
administrativos de 10s establecimientos de educacih 
10s har5 el Presidente de la Repbblica, a propuesta del 
director jeneral i en conformidad a lo establecido en 
10s reglamentos, salvo que disposiciones especiales 
atribuyan a otras autoridades estos nombramientos; 

9 0 Conceder permisos hasta por ocho dias i una vez 
a1 afio, dando cuenta al Consejo; 

10.0 Pedir a1 Presidente de la Repbblica, previo in- 
forme del Consejo de Educacih Primaria, las medidas 
disciplinarias de separaci6n de empleados, suspensihn 
i traslaci6n de 10s mismos fuera del lugar d e  s u  rmi- 
dencia cuando correspopda, segbn ias disposiciunes le- 
gales, debiendo cir al inculpado; 

11." Imponer las medidas discip1inaria.s de cemura i 

I 

I I 
I 

I 
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amonestacidn a1 personal de su cargo por neglijencia, 
mala conducts o mal cumplimiento de sus deberes pro- 
fesionales; 

1 2 . O  Proponer a1 Consejo, para su aprobacih,  10s pro- 
gramas i pianes de estudio que deban rejir en ios esta- 
blecimientos de su cargo, i dar, pcr intermedio de 10s 
visitadores, las instrueciones necessrjas para SG apli- 
cacidn o pronunciarse sobre !as que dieren 10s mismos 
visitadores; 

13.0 )?resentar a1 Coneejo 10s rcglamentos de carhc- 
ter jeneral o especial que deban rejir en 10s estableci- 
niicntos de sua cargo; 

14.' Velar especialmente por el cumplimiento de 10s 
planes de estudio, programas i reglamentos de 10s di- 
versns establecimientos de educacicin, i solicitxr 10s 
carnbioa quc: s s m  convenientes para la atencitin de 10s 
intereses educaciona!es; i 

1 5 . O  P rewnt r r  anualmente ai Presidente de In Repix- 
blica una memoria sobre la rnarcha del servieio de su 
cargo. 

Art. 26. - Ea insnwcidn i vijilancja inmediata del 
servicio d e  edueaci6n primaria eutarhn s cargo de visi- 
tadcjtes q:ie dependergn directarnente dei Director Je- 
ner2t! de Educaci6n Primaria, por orden jerhquico.  

Habr5 un visitador en cada provineix i visitadores 
auxiiicres en aquellos depzrtamentos en flue lo dispnn- 
ga el Presidente de k. Eepbb!iea, a s3hcitid del Con- 

para las exijencias del servici: . 
PodrB noxbrarse, tmilbi6ri, visitadores estraordina- 

rios por periodos dc  t:'cs meses, cuando el recargo de 
trabcjo 10s hagenecesariw o cuando ei Consejo de Fdu-  
eacicin Pr ikar ia  necesite practicar inuestigscioces de 

I cuestiones zdministrativk, pedaghjicps, dixipiinarias 
o econ6micas. Estos visitzdorcs estrraordjnarios grqce- 
der;ir indewndientemente (.:I. !:as visifx4crc-s pr01~i1-1- 

sttv q " f i . > ?  io 2ete-3-,ine 

b sejo de Edueaci6n PrimAria, c ia7do sea indispensab!e 

I 



T~TULO 111 

De las escuelas primarias I 

De las eseaselns fiscales I 

Art. 28. -La ensefianza prirnaris constar5 de tres 
grados de educaci6n jenerai, cornpiaestcs de dos aiios 
escoiares cada uno i de ura cuarto grad0 de educacibn 
vocacional euya duraei6n podr5 variar de uno  a tres 
aiios; i para 10s efectos de lo que dispcne esta lei, las 
escuelas se dividen en elernentales, superiores i voca- 
cienales. 

Rabr6 tambi6n escuelas supiementarias i cornple- 
mentarias para la enseiiacza de aduitos i escuelas o 
cursos de parvulos para 10s nifi-ios de ambos sexos que 
no hayan curnplido siete aAos. 

Art. 29. -Son escuelas de primera claPe o superiores 
aquellas que constzn de tres o rnhs grados de educa- 
cidn; de segunda clase. las elementales que conetan de 
dos grados de erlserlanza, i de tercer8 clase, las restan- 
tes. 

h n e x s  a cada una de Ias t r ~ s  c k ~ e s  de escnelhs po- 
drs estZbleccr%? U n 2  9eCZi6f$ de phrTt7U;G:!. 



nuales: comercio u otros ramos practices, de acuerdo 
con la rejidn o establecimientos que funcionen en la 

I 

I 
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misma. 
El Consejo de Educacidn Primaria podra autorizar, 

en escuelas de segunda o de tercera clase, el funciona- 
miento de cursos combinados en que se d6 la enseiian- 1 
za correspondiente a 10s grados superiorcs. 

Art. 30 -Se proveera a la educaci6n de 10s adultos 
de ambos sexos, que no hayan frecuentado 10s cursos 
regulares de las escuelas pdbiicas, por medio de escue- 
las suplementarias i complementarias que serBn noc- 
turnas o vespertinas, segdn las exijencias locales, i de  
la estensi6n escolar correspondiente. 

Las eecuelas suplementarias correspgnderan a 10s 
dos primeros grados de la escuela primaria. Se darii en 
ellas enseiianza de un oficio manual, de acuerdo con el 
sexo del alumno i con las necesidades de las diversas 
zonas del pais. 

El plan de trabajo de las escueias complementarias 
abarcarii el aprendizaje o perfeccionamiento en las ar- 
tes i oficios i, a la vez, la continuaci6n de la enpeiianza 
jeneral, principalmente en cuanto 6sta se relacione con 
las actividades tbcnicas. 

Art. 31.-En cada escuela primaria habra un direc- 
tor i el ntimero de profesores que exija el servicio i de- 
terminen 10s reglamentos. 

En  las escuelas de primera clase cuya capacidad i 
asistencia media alcancen a quinientos alumnos, habr5, 
ademas, un sub-director i lo habra tambiBn para el 
cuarto grado si las necesidades del servicio lo requie- 
ren, a juicio del Consejo de Educaci6n Primaria. 

P ~ R R A F O  I1 

De las escuelas comumales 

.Art. 32.-Las Municipalidades daran cumplirniento 
a lo dispuesto en el articulo 119 (1281 de la Constitu- 
ei6n Po!itica i en 10s articulos 27 (26) nGmero 9." i 72 
(70) ndmero 6.", de la Lei de Organizachh i Atribucio- 
nes de 12s Nunicipalidades, en la forma siguiente: 
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I En toda comuna habr& una escuela primaria elemen- 

tal de hombres i otra de mujeres para ca-da mil habi- 
tantes. Estas escuelas serAn de priniero o segundo gra- 
do de ensefianza i para detcrminar el nfimero de las 
que deban costearse con fondos municipales, se toma- 
r%n en cuenta las escuelas fiscales i las particulares 
que existm o debaii establecerse, en conformidad a las 
disposiciones de la presente lei, dentro del respectivo 
territorio comunal. 

En aquellas comunas en que no haya necesidad de 
nuevas escuelas elementales, las Municipalidades debe- 
r%n mantener una de adultos. 

Art. 33.-En las escuehs comunales se dar5 Ia en- 
sefianza que corresponda a las escuelas fiscales de su 
clase; i en !a educacidn practica se prefcrirhla que con- 
sulte las necesidades industriales de la comuna. 

Art. 34.-Las escuelas comunales estarjn bajq la 
supervijilancia del Consejo de Inskueci6n Primaria i 
sometidas a la inspeecidn de 10s visitadores. 

Los exgmenes de las escuelas cornunales podr6n ser 
presenciados por estos funcionarios. 

Art. 35.--Los profesores que las Municipalidades 
nombren para las escueias corriiinales deberhn tener 10s 
misrnos requisites sefialados oor esta lei i por 10s re- 
glamentos respectivos para desempefiar sus fiinciones 
en ias escuelas fiscales de tercera clase. 

El Presidente de la Replitbiica, a pedido del Consejo 
de Educacihn Primaria, podrh separar de S~JS ftrncio- 
nes a 10s directores i profesores de las escuelss cornu- 
nales cuando, eiendo manifiestamente incompeterites o 
habiendo faltado gravernente a sus deberes, no hiibie- 
ren sido cambiados pur la respeetiva A.lunicipa!idad re- 
querida al efecto por cl respectivo Consejo. 

Art. 36.-Los eriificios para escuelas que coastruyan 
las Municipalidades debergn someterse a planos apro- 
bados por el Consejo de Educacihn Primmia, 

Art .  37,-Las Municipalidades que no cumplieren 
con las obligaciones que les impone esta lei, entrega- 
ran a1 Estado el quince por ciento de sus entraclas de 
todas clases para e! foment0 de la educacidn primaria. 

1 
1 

I 





I 

gravado eon m5.s servidumbres de trhnsito que las axis- 
tentes. 

Art. 40.--Toda ernprestt industrial, minera, salitrera, 
boyatera,, fitbric?..s, etc., en cuyos estxbiecimientos se 
ocupen rnhs de doscientos obreros i que ‘ieriga kina PO; 
bIaei6n escoiau de veintc? alumnos, a 13 mencs. estara 
obligada a firritlar i sostenes una ecc:ue”!;, elementa!. 

Ar t .  4?.--Los d.ueRos de: fundos,  industria, etc qiie 
estCn obiiga.dos, psr I R S  disposiciones de e s k  lei, a 
manteae?: escuelas i que no curnpiiercn csta obligsclh,  
pagzriin ai Fisco u12a m u l t a  a~oa’i  de w: si i l  pesos. 

i 

I 
~ 

I 
I 

De las sabwen@Jones 

Ayt. 42.--Las Mucicipalidades qce, a jiiieio del Con- 
sejn de Zducaci6n Primariz. carcwxin de r e n t x s  sofi- 
cientes para el soster:irnien:;) del nBmero de cscueias 
comunaiesque !es corresponda mantene-, rec:sxz,:i c:el 
Estedo tiim sub ,ienc%n anuai hasta de veinti t inm >e- 
80s por aluzmo de asistencia media. Esta suis\.e::ciBn 
se &w$ por nxmauniidades reneidas, C G ~  grrpgTio B ia 
asistencia niedit del respective mes, dsbidmieate c o x -  
prckada. 

Art. d3.--EI es?;~c!o aj7udar8 tambi&n! con i.izz sub- 
vencl6c de veiaticinco pesos por aiumno de asisteneiz 
me?ia? pagadera en la forma establecida e n  el artic~.?lo 
42, a ios propietsrios i a los indi~sti-iale~ a que EF F&- 
r*e el p k r a f o  anterim? para, el swtenirnient,o de lsu es- 
cuelas que :a lei les obiig-s a mz.ntener. 

Art .  44.  -Los d e m h  estsblecimientos de educacidn 
primaria jeneral 5 vocacionai, sean elios sostenidos 
por instituciones de beneficecciz, por sociedades de 
cualquiera clase, por particulares o con emoiumentos 
de !os padres de familia, tendriLn derecbo a una  sub- 
venci6n anual de veinticinco pesos por alumno de asis- 
tencia media siempre que reunan Ias condiciones si- 
guientes: 

1 . 0  Que sean gratuitae; 
2.” Que se d6 en ellos como minimum Ia ensefianza 

.. . r - 

l 

i 

. 



13)r la. scI tn ia~&i  i permanencia en el eervicio 

Art. 46. --Para ser admitido a desempeiiar funciones 
de educacldn en las escuelas pfiblicas se requiere te- 
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graduado por el Estado, o tener un titulo del Estado 
que lo habilite para la enseiianza de ramos especiales, 
u obtener un certificado de. aprobscih para la ense- 
iianza, espedido por el Consejo de Educacidn Primaria, 
previos 10s exhmenes i condiciones que exijan 10s re- 
glamentos. 

Art. 47.-No podran desempeiiar funciones de edu- 
cacidn i, por lo tanto, deberhn ser separados de sus 
puestos: 

1.0 Los condenados x)or crimen o simple delito o por 
faita que importe hurtb o estafa; i 

2.0 Los que observen mala conducta o incurran en 
faltas que comprometan su honradez. 

Art. 48.--Podr&n ser suspendidos de sus funciones o 
separados de ellas !os que no cumplan con regularidad 
sus deberes profesionales, o demuestren incapacidad 
para la enseiianza de las a.signaturas a su cargo, o eje- 
cuten actos de indisciplina contra sus superiores jerhr- 
quicos. 

P ~ R R A F O  II 

Del mornbramiento 2 de 10s ascensos 
del personal 

Art. 49.-El nombramiento i 10s ascensos del perso- 
nal de educacidn primaria se h a r h  con arreglo a las 
disposiciones de 10s articulos siguientes. 

Art. 50.-Hnbrh tres escalafones o clases de profe- 
sores independientes entre si. 

Cada escalzif6n se dividir5 en cuatro categorias se- 
gGn 10s aiios de servicios, 10s titulos i la competencia 
en el desempefio del cargo. 

Cada categoria corresponder5 a un periodo de cinco 
aiios de zervicios. 

Para ascender de la categoria segunda a la primera 
de cada escalaf6n se requerir5, ademas de 10s aiios de 
servicios, rendir 10s extimenes i cumplir las dem5. ,, c m -  
diciones que fijen 10s reglamentos. 

A1 hacer el c6mputo de cada periodo se descontar5 el 
tiempo que el empleado hubiere dejado de servir POP 
licencias o permisos e inasistencias a la escueia, siem- 

I 
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10 54 que. despu6s de einco de servicios, rindan 
satiFjfactoriamente)riamente un examen de conpetencia que 10s 
habilite gara enoefiar en el teercer grado de educaci6n 
primaria. fcrmaran el esca'iafdn de p r o f e s ~ x s  de w i -  
mera. elnee i p2.m su nombrai-rrilento el Consejo (2s ZAG- 
cae:on Primstria forma~5 listas jxr z c n ~ s  s e g - h  eI re-  
g!amenr;o ~espectivo i ios nnmbramientos se harbr, 
S@Q el orc',en qtie eeupen 13s interesados ea e! eeca- 
iaf6n. 

iirt. 57.  os no.rma~&s c,"" !?ubieren oSteEi!:o al- 
ganz de las dos notas m& aitxs sc;fia.'!~,da~ en e! regla- 
mento de pronzocijn de !as Escueins Norma!a, ser5.n 
i n c o r ~ ~ ~ r a d o s  en la pen5jltirna categoria. de si? esealafbn. 

Art. 58. -%os snpieados ague se refieren ios wtieiz- 
10s precedentes que deseen iigumr en las iistas de ctra 
provincia (.I Zi"i7,il dietinta de aquella que  les corresp 
deria, r',eber&,n 217 I C  a la Direecl6n de ~ciu-cac 
Brimaria ant93 d.e iipoca que fijez 10s regiamentus 
para la coiifecci6a d.r las listas. 

.?&a dispzaiei6n sc aplica& ta.mbih, 2, ios c!irectn- 
yes i e  es.:u?las de segunda i tercera cle;.:e. 

A." c !,. 59. LPS ascensos de 10s prcfesnres a e r h  &or- 

., 

i? 

gulerites i k tas,  CCR ;as pereonas que 58 enum3ran: 
I.? Listas pii1-a director22 de escuelas de tercera c!a- 

se i escuelas de pB-fvulos. 
Pa,ra figurar en esta lista se necesits ser nsrmadista 

o ser profesor propietario con I??& d e  c k c o  zfios de 
ser17i~ios i rendir uri exarnen 62 cornpetencia; 

2.q Listas para directores ae escuelas di? segunsa' 
clase Q escueias saplementarias. 

Para figurar en esta Iista se necesita ser normalista 
con mAs d e  cinco afios de servicios, o ser nrofesor pro- 
pietario coli m& de nueve afios; en ambos CNSOS, ren- 
dir satisfactoriamente un examen de cornpetencia; 
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3.? Listas para directores de primera clase o de es- 
cuelas complementarias. 

Para Agurar en esta lista se necesita ser normalista 
con mbs de diez ados de servicios; o haber ciesempe- 
Aado durante cinco ados, por lo menos, e! puesto de di- 
rector de escuela de segunda clase o el de profesor de 
eseuela de aplicacidn anexa a una Escuela Normal, i 
rendir, en ambos casos, un examen de comuetencia: 
4. O Listas para visitadores de escuelas. 
Para figurar en esta lista se necesita ser normalista 

con mas de doce ados de servieios o haber desempe- 
Aado durante cinco ~ A o s ,  por lo menos, el cargo de di- 
rector de u n a  escuela primaria de primera clase, o de 
prnfesor de una Escuela Norrml, o d e  sub-director de 
escuela de aplicacidn durante el rnismo tiernpo; i ren- 
dir, adem&, en ambos casos, satisfactoriamerite un 
examen de competencia. 

Art. 6 I - h  lista para visitadores i la para directo- 
res de escueias superiores o de primera ciase. serkn 
jenerzles para toda la Repbblica. 

Las listas para directores de segunda clase, se for- 
maran por zonas. 

i a s  listas para directores de tercera clase, se for- 
r8n por provincias. 

El nbmer5 de personas que deban figurar en las lis- 
tas ser6 fijado por decreto del Pregidente de la RepG- 
b!ica, a lo menos con do8 meses de  anterioridad a su 
eonfeceidn, previo informe del Consejo de Educacidn 
Primaria. 

i a s  listas se preparar6.n pr?r el director jeneral de 
edueacidn primaria a principios del ado escolar, en 
conformidad con el respectivo reg!arnento, i s e r h  so- 
metidas a1 Consejo de Educacidn Primaria i ,  forma- 
das por 6ste definitivamente. se e l e v a r h  al Presidente 
de la Repfibliea para su aprobacidn. Estas listas rejirbn 
gor el t6rmino de do4 afios, a contar desde la fecha en 
que liayan sido aprobadas i mientras rijan no se torna- 
rbn nuevos exbmenes, ni se formarbn nuevas listas, 
salvo que se hnbieren agotado las existentes. 

Art. 62.-El Presidente de la Rep6hlica podrb escluir 
de las listas de ascensos, hastn por el t6rmino de dos 
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aiios, aunque cumplan con 10s demds requisitos, a 10s 
profesores que hubieren sido suspendidos del servicio, 
o que hubieren dado muestras de mala conducta o ne- 
glijencia en el desempeiio de sus funciones, siempre 
que ellas hayan sido comprobadas en conformidad al 
reglamento respectivo i previa audiencia de 10s intere- 
sados. 

PARRAFO I11 
I 

D e  10s sueldos 

Art. 63.--Los sueldos anuales del personal de la Di- 
recci6n de Educaci6n Primaria, ser6n 10s .siguientes: 

Director Jeneral de Educacidn Primaria.. $ 
Secretario del Consejo de Educaci6n Pri- 

maria ............................... 
Secretaric de la Direccidn Jeneral de Edu- 

cacidn Primaria .................................... 
Arquitecto-inspector de edificios. ............... 
Visitador de Escuelas Normales .................. 
Visitadores provinciales de Instruccidn Pri- 

maria ................................................... 
Visitadores auxiliares ............................... 
Jefes de secclon ......................................... 
Qficiales primeros i de partes .................... 
Oficiales segundos.. .................................... 
Qficiales terceros ....................................... 
Qficiales cuartos. ....................................... 
Ayudante-inspector de edificios ................. 
Dibu jante .................................................. 
Mayordomo .......... :. .................................... 
Porteros primeros ...................................... 
Porteros segundos ....................................... 
M6dico-inspector escolar jefe ..................... 
Seis mQdicos inopectores auxiliares, cada 

0 .  

uno con ................................................ 

20,000 

12,OGO 

9,600 
8,400 

12,000 

7,200 
6,000 
7,800 
5,400 
4,200 
2,400 
2,100 
4,800 
3,600 
3,800 
2.100 
1,800 
6,000 

3,600 

Art. 64.--El sueldo sefialado en el articulo anterior 
a1 Director Jeneral aumentarh en un diez por ciento 
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1 por cada cinco afios de servicios en el empleo, hasta 
completar el mrixirnum de UTI veinte por ciento. 

Los &mas sueldos esta blecjdos en el articulo ante- 
rior aumentargn en un d i m  por ciento sobre el suetdo 
inieia!, por eada cine9 afios d~ servieios efeetivos en la 
instrumi6n p6biiea del Estado, hasta enterar 10s veln- 
te afios i se tomar5 en cuents para# cornputar este au- 
rneiito e! t i ~ m p o  servido antes de la vijencia de Ia pce- 
sente iei. 

Art. 6L-Los profesores de educaci6n primaria ten- 
drhn lcs sigilientes sueidos anuales: 

I 

I.-PRQFESOR.ES DE TERCERA CLBSE 

Cuarta categoria, hasta cinco afias de ser- 

Tercera . .  categoria, de cinco a diez afios de 

Segunda categoria, de ciiez a quince a-iios 
de servicios ............................................ 

Primera categoria, . .  de m5.s de quince a f i ~  
ae Fervicios ......................................... 

. .  
VICIOS .................................................... 4 
serv1ei05 .......................... .:. .................. 

II.-PROFESOREB D E  BEGURDA CLASE 

Cuarta categoria, hasta cirnco afios de ser- 

Tercern categoria, de cinco a diez arios de 
servieios. ............................................. 

Segunda eategoria, . .  de diez a quiEce sfios 
de servic;os ........................................ 

Primera eategoria, de miis de quince afios 
de servicios .......................................... 

. .  v1c1os .................................................... $ 
. .  

ri2, hsstm cinco 233% dS SZY- 
iP ..................................... <> 

. .  
SerGiCiOR ................................................ 

2,dGU 

2,100 

3,000 

3,300 

3,000 

3,600 

4,200 

4,800 

4,200 

4,800 



Segund3 categoria, de diez a quince afios 

Primera categoria, de rnAs de quince aaos 
......................................... de servicios 5,400 

de servicios. ....................................... 6,000 

Para cornputw 10s aumentos por categoria so conta- 
ran aiios completos de 1.” de Enero a 31 de Diciernbre. 
El Clitimo aumento no se conceder% sino c?espu& de ha- 
ber reudido satisfactoriarnente el examei: reglamenta- 
ric a aue se refere el articuio 50. 

Para percibir el sue!&) ccrrespondiente a1 esca!afdn 
de primere clase se necesita haber recibido Bornbra- 
miento para ensefiar en el tercer grada de educaci6n 
primaria 

Los profesores de cuarto grado de eclucacidn prinm 
ria se comiderar5.n asimilados, para ios efectc~s Gel 
suelcio, al escalzfdn de primera c!ase si deserrpeiian 
fuiiciones perrna.nentes, o sea, si hacen veinte o m5.s 
horas semanales de clase; a1 esca!afdn de segund;: cla- 
se, si hacen quince a diecinueve hoTas de clafies; i ai de 
tercer& ci;tee, si Ixwen entre diez i catorce horas. 

Art. 65. -Lo8 directores de escccbs saperiores n d e  
primera clage tendr5.n, a m5s del sceldo que les corres- 
pmda segiin !a categoria que ocu?an en SY escnlLf6n, 
una zratiiicacidr anuai de ochociento? cuarenta pwos. 

Lcs directores de escuela de segunda clase g zargn, 
a m8s dei sueldo que les corrresponda segljn su catego- 
ria del escalafdn, de una gratificacidn anua! de seis- 
cientos pesos. 

IIAS directores de escuelas de tercera clase gnzaxiin, 
en la misma forma, de una  gratificacih anual de ciza- 
trocientos ochenta pesos. 

LOP directsres de escuelas especfales de cuernto grado 
de edncaci6n primaria con tres afics d e  ensefiasza, go- 
z a r h  de ia mima gratificacibn de 10s directorez de es- 

‘ s i  tnvieren menor n6lnerC de B B O S  
ratilieicidq ccrrwmcdienta a 10s 

djr tctz ’ rog r;p dc scgcnda ei:Aw. 
2 epzLp’: R pr;jr,p,rias ppzc - 2 ~  ?e 

cn?? 5.i ,‘ilect(jY 
!P P2ie;r:la F,s@i:&’:i. 
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Art. 67.-Los profesores de escuelas especiales de 
adultos tendran una gratificacih de trescientos pesos 
anuales, i 10s directores de las mismas escuelas una de 
seiscientos pesos anuales. 

Si la escuela de adultos funcionara como anexa a otra 
escuela primaria, esta gratificacibn ser5 de doscientos 
cuarenta pesos i de cuatrocientos ochenta pesos, res- 
pecti vamen te. 

Art. 68.-Los directores de escuelas a quienes no se 
proporcionare habitacidn reci birgn, como asignaci6n 
para casa, las siguientes subvenciones: 

a )  En poblacidn de mas de cien mil habitantes: l 

Anuales 

1,200 
960 
600 

Director de escuela de primera clase. . . . . . $ 
Director de escuela de segunda clase. . . . . . 
Director de escuela de tercera clase.. . . .. . . I 

b) En pob!aci6n de m5s de veinte mil habitantes: 

Director de escuela de primera clase.. . . . . $ 
Director de escuela de segunda clase. . . . .. 
Director de escuela de tercera clase. . . . . . 

habitantes: 

720 
600 
480 

c) En poblaci6n o localidad de menos de veinte mil 

Director de escuela de primera clase.. . . . . $ 
Director de escuela de segunda clase.. . . . . 
Director de escuela de tercera clase.. . . . . 

600 
480 
360 

TITULO V 

De la enseiianza n o r m a l  

Art. 69.-El Estado mantendrg escuelas norrmles 
para esternos e internos, destinadas a preparar gratui- 
tamente a1 personal docente para la ensefianza prima- 
ria en cualquiera de sus grados. 

Cada escuela normal dispondrh de las escueias de 
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aplicacidn i de demostracidn anexas que Sean necesa- 
rias, i se organizariin segfin 10s fines a que se destinen. 

En ias mismas escuelas funcionargn, cuando el Pre- 
sidente de la Repfiblica lo determine, oyendo a1 Con- 
sejo de Educaci6n Primaria, cursos especiales para 
que se gradiien de normalistas 10s que hubieren rendi- 
do satisfactoriamente 10s exgmenes correspondientes 
a quinto ado de instruccijn secundaria. 

Mientras el Estado no pueda estahlecer escuelas nor- 
males en ndmero suficiente, mantendrii en las mismas, 
cursos estraordinarios, destinadw a formar profesores 
de escuelas elementales. 

Anexas a las escuelas normales de mujeres funcio- 
nariin, adem&, cursos destinados a la preparaci6n de 
maestras de piirvulos. 

Art. 70 --En las escuelas normales para hombres se 
ensedarh. a mas de 10s ramos sefialados para las supe- 
riores, elementos de derecho pfiblico, de jeornetria, de 
cosmografia, de fisica i quimica, historia sagrada, de 
America i en especial de Chile, dogma, fundsmentos 
de la fe, xfisica vocal, elerhentos de agricultura, vacu- 
naci6n i pedagojia te6rica i prgctica. 

En las destinadas a preceptoras se ensedarg, ade- 
m%s del dibujo lineal, de la Constitucih Politica, de la 
economia dcm&stica, costura, bordados i d e m h  lebores 
de aguja, elementos de cosmografia i de fisica, histo- 
ria sagrada, de America i en especial de Chile, dogma 
i mora! relijiosa. mfisica vocal, horticultura, dibujo 
natural i pedagojia te6rica i priictica. 

A 10s ramos designados en eate articulo se ag-rega- 
ran ios que fueren necesarios, segfin las circunstan- 
cias. 

Art. ?l.-Los requisitos para el ingreso a 10s cursos 
ordinarios i estraordinarios de las escuelas normales, 
asi como su  duraciSn, 10s planes de estudios i progra- 
mas i en jeneral la organizaci6n de las rnisrnas seriin 
determinados por el Consejo de Educacih Primaria, 
con aprobaci6n del Presidente de la Repfibiica, i no 
podrim ser modificados sin0 en igual forma. 

Art. 72.-EI personai de las escuelas norma!es se di- 
vide en directivo i docente. 

I 

I 

I 
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Los sueldos anuales del personal directivo serhn 10s 

siguientes: 

a) Director de Escuela Normal.. .......... 
b) Sub-director .I de Escueia Diurna de Apli- 

c) Sub-director de Escuela Nocturna de 
Aplicacidn.. .................... 

d) M6dico. ............................ 
e )  Capellan ............................... 
f )  Secretario, archivero i bibliotecario.. . .  
g) Contack. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . .  
h )  Inspector jenerzl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i)  Inspectores auxilia,res que recjiiiera. el 

servicio de 10s internados, cada uno 

cacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

con ................................................. 

$ 12,000 

9,000 

5,000 
3,000 
1,200 
3,000 

' 3,000 
6.000 

- 3,000 
j )  DeRtista.. ........................................ 2.400 

E! secretarlo, archivero i bibliotecario de la EsCuela 
Normal de Santiago tendrB una gratificacidn de seis- 
cientos pesos ($  600) anuales. 

El personal docente lo compondrhn: 
a )  Los profesores de las diversas zsignaturas de la 

seccidn normai; 
b) Los profesores de la escuela diurna i nocturna de 

ap!i cacidn, 
c) Las profesoras de escueias de parvulos en las es- 

zuelas norrnales de mujeres; i 
d )  Los preparadores i conservadores de gabinete, 

laboratorios i talleres i ayudantes de prhctica agricola, 
minera, industrial o comercial. 

Art. 73.-Los servicios de 103 profesores de la sec- 
ci6n normal se remunerarhn a razdn de tres mil pesos 
por chtedra. 

Para 10s efectos de la disposicidn anterior se consi- 
derarh que una chtedra es una agrupaci6n de seis a 
ocho horas de clases, semanales, s e g h  10s casos, con 
la obligacidn para el profesor de emplear hasta un to- 
tal de once horas semanales en 10s trabajos educativos 
que le encomiende el director. 

No se podrii constituir una chtedra con menos de seis 



horas de clases semana!es i cuando una asignatura no 
akacce  a este nfimero se agregarii a otra de anfiloga 
naturaieza, para e! efecto de formar la ciitedra. 

Cuando el niimero de horas de clases de una asigna- 
tura ocupare t a m b i h  dos o miis de las horas que han 
de  destinarse a trabajos educativos, se pod15 formar 
una media c $ t d r a  auxiliar con geis horas de trabajo i 
se agregarii a la principa!; nero no se constituiran me- 
dics ciitedras por asinnaturas aisladas. 

Las asignaturas afines se reuniriin bajo una denomi- 
nacidn jenbrica, para el eEecto de formm las c,itedras 
i facilitar su distribucidn en el horario de las escuelas. 

Art. 74.-Los Dreparadores i conservadores de qabi- 
nete. laboratorios i talieres i ayuda:ites de pr5ctica 
agricola, minera, industrial o comercial tendran un 
sue;do anual de mil ochocientos pesos. 

Art. 75.--Los profesores de las escuelas diumas i de 
las escuelas nocturnas de aplicaci6n tendran 10s si- 
guientes sueldos: 
Profesor de escuela diurna de aplicaci6n.. .$ 4,200 
Profesor de escuela nocturna de aplicaci6n. 2,100 
Profesora de escuela de p&rvu!os. .. . . . . . . 2,100 

Art. 76.-Los empleados cuyos sueldos se fijan en 
10s articulos anteriores tendran una gratificacidn de 
un diez por ciento del sueldo de base por cad2 cinco 
afios de servicios efeetivos en la instrucci6n pfiblica del 
Estado, hasta enterar veinticinco alios. 

Para computar estos aumentos ss tomar% en cuenta 
el tiempo servido1antes de la vijencia de la presente lei. 

Estos aurnentos no beneficiariin a 10s nombrados in- 
terinamente. 

h r t .  77.-Para formar parte del personal directivo 
de las Escue!as Normales, se requiere ser normalista, 
salvo que se trate de 10s empleos de capelliin,. medico, 
contador, o dentista, o de profesor estranjero contra- 
tado. 

Para formar parte del personal docente de la secci6n 
normal, se requiere ser normalista i cumplir con !as 
demiis condiciones que se establecen por esta lei i por 
10s reglamentos respectivos. 

1 

I 

~ 

I 
i 
~ 

I 
I 



- 33 - ! 
Para formar parte de2 persona.1 docente de las escue- 

las de aplicacidn se requiere ser normalista con mas 
de cinco aiios de servicios, i reunir las condiciones que 
se fijen por 10s reglamentos que se dicten. 

Esta disgosicibn no se aplicar8 a 10s actuales miem- 
bros del personal directivo i docen te. 

Art. 78.-Los nombramientos i ascensos de 10s direc- 
tores i profesores de las escuelas normsles, se har5n 
por el sistema de listas permanentes ciasificadas en el 
orden que sigue: 

1.0 Listas para profesores de escueIas nocturnas de 
eplicaeidn; 

2." Listas para profesores de escuelas diurnas d e  
aplicacitin : 

3." Listas para profesores de la Secci6.n Normal; 
4.' Listas par8 sub-directores de escuelas nocturnas 

i diurnae, de aplicaci6n; i 
5.' Listas para directores de Escuelas Norma.les. 
Las condiciones para figurar en estas M a s ,  adernas 

de las sefiialadas en 10s artieulos anteriores, seran fija- 
das pnr el Presidente de ia Repfihtica en reg!anentos 
especiales previo el dictamen del Consejo de Educa- 

I 

ci6n Brimaria.. 
Art. 79. -S610 en e! caso, debidzxente comprobndo, 

de que n o  haya aspirantes normalistas entre las perso- 
n a ~  cozmrerididas en las lisms a que w refiere el izr- 
ticulo anterior., pod& nornbrarse a personas tiiulxdas 
en ;a asignatiira respectiva en el Institctn Pedzg6jico- 
Q el Instituto Superior de Educzitin Fisica, o.  en su 
defecto, i en calidad de interhos, a normalistas gra- 
duados por el %stado. 

No ser8 necesario recorrir a las llstas menebmidas, 
euaiido se trate de proFesores contratados en el estran- 
jero, o euando se trate de traslacionea de profesores 
de Escuelxs Norrnales. siempre que se refieran a pues- 
to$ de igua.1 naturaleza i no se orijinen por medidas 
disci g ii n arias. 

En cada nombramiento se tiejar8 constancia de la 
forma er, que se cumplan 10s requisitos anteriores, 
para, 10s efectos de la responsabilidad-a que haya lu- 
gar. 
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Art. 80.-Los empleos del personal directivo son in- 
compatibles entre si i con todo otro empleo dentro i 
f riera del establecimiento que haya de ser desempefia- 
do en ei tiempo que deba ser dedicado a su empleo, 
s e g k  10 determinen 10s reglamentos respectivos. Sin 
embargo, 10s directores podr8n desempefiar en el mis- 
mo establecimiento una c8tedra de profesorado. 

Los sub-directores de Jas escuelas de aplicaei6n de- 
herb desempefiar las clases de metodolojia que les in- 
dique ei director, sin mayor remuneracih.  

El empleo de sub-director d e  escuela nocturna es 
compatible hasta con dos c5tedras de profesorado den- 
tro del mismo estabiecimiento. 

Los empleos de secretarios e inspectores auxiliares 
son compatibies con una cjtedra de profesorado en el 
rnismo establecimiento. 

Los empieos de profesores de la escuela diurna son 
incompatibles con todo otrb empleo administrativo o 
docente en la ssccihn normal. 

Los puestos de preparadores i conservadores ser8n 
desempefiados de preferencia por aiumnos distingui- 
dos del curso superior de ias escuelas normales i cesa- 
r8n en 61 una vez ohtenido su titulo. 

Art. 8L-Los profesores de la secci6n normal s610 
podran desetnpeiiar como msxirno, dentro i fuera del 
establecimiento, hasta t r e s  cjtedras, o bien el ndmero 
de  horas de clases equivalente a ellas. Los que d,, asem- 
pedaren tres chtedras, o su equivalente en horas de 
clases, no podran desempefiar otro empleo fiscal o mu- 

' cipal. 
Art. 82.-Nic~dn Drofesor con menos de dos afios de 

prhctica docenteea ios colejios del Estado i en la asig- 
natura respectiva podr8 ser nombrado para desempe- 
nar nias de dos ciiitedras. 

Art. S3.--Log empleacios de las escuelas normales 
t e n d r h  derecho a jubilar por causa de invalidez abso- 
lutr, despu6s d 3  haber cumplido diez afios de servicios, 
y la peiIsi6n se com.npntar$ a raz6n de una treintxva 
parte de la renta por cada afio de servicios. Cumplidos 
treint3 afios de servicios efectivos, j ub i l a rh  con suel- 
do integro. 
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Art. 84.-Los normalistas que desempeiien 10s car- 
gos de inspector jeneral, inspectores auxiliares. secre- 
tarios i contedor, ccuparan en el escalafbn, para /os 
efectos de su reincorporacih en e1 servic~o de educa- 
cidn primaria, la categoria que les correapcada, seg6n 
su  antiguedad i 10s examenes que hubieren re:?didoen 
conformidad cc:i las disposiciones estabiecidas en 1:i 

presente lei. 
Art. 85.-Los periodos de lieencia se dewontarfin 

para ins efectos de ios aurnentns de suelcios i de la j u -  
bilaci? n. 

Art. 88.-Los normalistas que ingresen a1 servieio 
dentro dei aiio siguientc a la feclia de !a reeepci6n d e  
su  titulo de normalistas, recibirhn pur una sola vez una 
asignpcibn d e  dovcientos pesos. 

TITULO VI 

Disposiciones j cnerales 

Art. $7.-Los empleados de educaci6n primaria que 
hayan servido durante treinta afios, podran jubilar con 
una pensibn equivalente a1 sueldo integro asignado ai 
empleo i con el sueldo mayor cuando el empleado reci- 
ba mas de uno, sin necesidzld de acreditar otro re- 
quisito que el de haber servido durante el tiempo indi- 
cado. 

Los que jubilen sin haber alcanzado el tiempo a que 
se refiere el inciso anterior, gozarhn de una treintava 
parte de su sueldo por cada uno de 10s afios de servi- 
cios que hubieren prestado. 

Art. $8.--Las personas que ingresen a1 servicio de 
educacibn primaria durante 10s dos dltimos meses del 
a ~ : o  o durante las vacaciones, no tendrhn derecho a 10s 
suekios de estos meses de vacaciones. 

l c s  oue pidieren licencia en alguno de 10s dcs diti. 
mos ;iie:,cs dcl af iu ,  !io y ~ z ~ r 8 x ;  del suelcln del prir2t.r 
mes c?e vzcacicnes, i 6ste pertenecerfi a1 silpiente, P R ~ -  
‘ I O  que la Iicsncia haya sidc por enfermedad justifi- 
cada. 



- 35 - i 
Art. 89.-Las inasistencias no justificadas a las cla- 

ses, conferencias, cursos de perfe,ccionamiento i de  
estensidn normal i a 10s dem6s actos obligatorios, de 
cualquier empleado de la ensefianza de ]as escuelas, 
producir6 necesariamente el descuento de una parte de 
la dotaci6n mensual dei empleado er! proporcidn a 10s 
dias de la asistencia obligatoria por 10s reglamentos, 
sin perjuicio de la declaracidn de vacancia del empleo 
cuando corresponda. previa audiencia del inculpado i en 
conformidad a1 reglamento respectivo. 

Art. 90.--IYingQn empleado puede ser trasladado de 
una escuela a otra fuera del lugar donde reside, si no 
acepta la traslacidn, o si no es oido previamente en el 
cas0 de que dicha traslaci6n se imponga como medida 
disciplinaria. 

Art. 91.-Los directores de las escuelas pfiblicas, al 
hacerse cargo de sus empleos, deberhn suscribir un in- 
ventario, por duplicado, de todas 1as existencias de la 
escuela i no podran abandonar sus puestos sin haber 
entregado a su reemplazante, o a la autoridad escolar 
administrativa, las existencias bajo inventario por 
duplicado. 

Las tesorerias fiscales no pagar6n el dltimo sueldo al 
empleado, si antes 6ste no comprueba haber cumplido 
satisfactoriamente con tal obligacidn. 

Art. 92.-Los empleados que gozaren actualmente de  
una renta mayor, que la fijada por esta lei, continua- 
r5n gozando de ella hasta enterar la. que les correspon- 
da por su  categoria, s e g h  las disposiciones anterio- 
res. 

Art. 93.-Cada Municipalidad conceder6 anualmente 
un premio de valor de cien pesos, por lo menos, a1 pro- 
fesor de la escuela pQblica, municipal o particular, de la 
comma que mas se haya distinguido en el ejercicio 
de su profasidn, i otro de igual suma a la profesora 
que hubiere llenado la misma ccPndicidn. 

Estos premiw se concederan pn la formn que dispu- 
sieren ios  reg!amentos. 

Art 94. Todo edificio esco1:~r se construir6 segfin 
planos aprobados por el Consejo de Edueaci6n Prima- 
ria.  
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Art. 95.-A menor distancia de doscientos metros de 

una escuela no podrhn existir negocios de bebidas al- 
coh6licas u otros establecimientos que Sean contrarios 
a la moralidad, ni se construirii o se tomarii en arren- 
damiento un local destinado a la ensefianza primaria, 
a menor distancia de doscientos metroe de sitios cuya 
vecindad pueda ser perjudicial a la salud. 

La distancia sera medida en conformidad a las pres- 
cripciones del Reglamento que dicte el Presidente de la 
Repfiblica. 

TITULO VI1 

Disposiciones transitorias 

Art. 96.-Dentro del afio siguiente a la promulga- 
ci6n de esta lei, el Presidente de Ia Repfiblica aprobarh 
10s programas de 10s diversos grados de la enseiianza 
primaria i dispondrh su publicacidn en el Diario Oficji1L 

Art. 97.-La enseiianza del trabajo manual deberh 
iniciarse en las escuelas primarias de primer grado 
dentro del plazo de dos afios, i debera estar definitiva- 
mente implantada en las escuelas de !os demas grados 
dentro del plazo de seis afios, contado desde la pro- 
mulgacidn de esta lei. 

Art. 98.-Los maestros del primer grado deber5n 
rendir examen de cartonaje dentro de dos alios; 10s de 
segixndo grado, de modelaje dentro de cuatro afios, i 
10s del tercer grado, de trabajos en madera dentro de 
10s seis afios siguientes a la promulgacidn de esta lei. 

No podrh verificarse ningfin axenso, con arreglo a1 
articulo 50, sin que previamente el postulante haya 
rendido satiefactoriamente dichos exiimenes. 

Para la preparaci6n de 10s maestros en 10s ramos de 
trabajos manuales, habrii cursos especia!es durante el 
period0 de vacaciones, i en las ciudades cabecerzs de 
provincias durante todo el a h ,  si fuere posible. 

Mientras se dispone dei nfin-,ero suficiente de maes- 
tros de trabajos en wadera, el Consejo de Edncaci6n 
Primaria pods& contratar, para este efecto, operarios 
competentes i de reconocida buena condncta. 

I 
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Art. 99.--Dentro del plazo de seis afios, contados 

desde el 1 . O  de Enero de 1920, quedaran suprimidos 10s 
cursos preparatorios que funcionan actualmente en 10s 
Liceos i para ingresar a &tos bastard un certificado de 
asistencia a todos 10s cursos de una escuela superior. 

Art. 100.-Los profesores que Sean designados para 
el cargo de directores, i 10s que actualmente desempe- 
fien estos cargos seguirdn ascendiendo en el escalafbn 
que les corresponda por su clase, i aumentardn sus 
sueldos en conformidad a esta lei. 

Los actuales profesores i directores no normalistas 
seguiran desempeiiando sus cargos i tendran derecho 
para ingresar a1 escalafbn de 10s profesores de segun- 
da o primera clase, rindiendo satisfactoriamente 10s 
respectivos exdmenes reglamentarios. 

Art. 101.-Los actuales sub-directores de escuelas 
normales podran seguir desempefiando sus empleos con 
un sueldo anual de nueve mil pesos i con las gratifica- 
ciones correspondientes qu? estab?ece esta lei, pero las 
vacancias no se proveerdn 1 a medida que seproduzcan 
seriin reemplazados en BUS f unciones por inspectores 
jenerales. 

Art. 102.-Los actuales profesores que fueren nor- 
malistas o propietarios de sus empleos, recibiriin su 
primer ascenso sin necesidad de rendir examen previo 
de competencia. 

Art. 103.-Los empleados actuales ingresariin a1 es- 
calaf6n que les corresponda segdn su clase; gozardn de 
10s aumentos correspondientes a sus afios de servicios 
i conservaran 10s empleos que actualmente desempe- 
fian. Para sus nuevos ascensos i aumentos, se sujeta- 
ran a lo dispuesto en esta lei. 

Art. 104.-SerBn vdlidos 10s exiimenes de propiedad 
i de ascensos rendidos eon anterioridad a la presente 
lei i en conformidad a las disposiciones vijentes a la 
6pocs de su promulgacih. 

Art. 105.-Se autoriza a1 Presidente de la Reptiblica 
para invertir hasta la suma de doce millones de pesos 
(6  12.000,OOO) en la creacibn i construccibn de nuevas 
escuelas, aumento del personal, arriendo de locales, 
adquisicih de testos, ixtiles i mobiliario escolar i de- 

I 
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mas gastos que sean necesarias para atender a la difu- 
si6n i mejoramiento de la enseiianza primaria. 

Art. 106.-La inversih de estos fondos se harh por 
anualidades de tres millones de pesos ($3.000,000). 
Durante 10s seis primeros meses de la vijencia de esta 
lei, no podrh invertirse m8s de un mill6n de pesos 
($ 1.000,000), i en el resto del tiempo la cantidad que 
no se invierta durante el ado acrecerh a la del aiio si- 
guiente. 

Art. 107.-Se autoriza a1 Presidente de la RepGblica 
para emitir hasta la suma de doce millones de pesos 
($ 12.000,000), en bonos de la deuda interna del Esta- 
do que ganen un inter& hasta de siete por cientoanual 
i tengan una amortizacibn acumulativs anual hasta de 
un dos por ciento. 

La emisi6n sc harh por parcialidades h a s h  de tres 
millones de pesos (d 3.000,OOO) anuales. 

El product0 de esta emisi6n se destinara esclusiva- 
mente a 10s objetos que establece el articulo 105 de es- 
ta lei. 

Art. 108.-El Presidente de la Repbblica, dentro del 
plazo de seis meses contados desde la fecha de la pro- 
mulgaci6n de esta lei, dietarh 10s reglamentos necesa- 
rios para su aplicaci6n. 

I 

~ TfTULO FINAL I 

De la observancia de esta lei 

Articulo final.-La presente lei comenzarh a rejir seis 
meses despues de su publicaci6n en el ((Dinijo Oficiah. 

I por cuanto, oido el Sonsejo de Estado, he teni- 
do a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, prombl- 
guese i Mvese a efecto como lei de la Repbblical). 

Santiago, a ventiseis de Agosts de mil novecien- 
tos veinte. - JUAN LUIS SANFUENTES. -LORENZO 
MONTT. 


