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EL NUEVO ESTATUTO ORGANICO DE LA EDUCAC:ION

^ NACIONAL DE C,HILE

El sistema educacional chileno ha deepertado
aiempre poaitivo inter^ entre los legísladaree
enropeos de la Educacibn, f^u constante afán
de perfeccionamiento en los diversos grados de
la Eneeñanza ha puesto la labor renovadora de
(^te >^[inisterio de Educación a la altura de los
máa egigentes planes de reforma. Por ello no du-
damos en proporcionar a nnestros lectores un
nnevo texto legal de la Educacibn chilena, cuya
aplicación redundará en máltiples ventajas para
la formacibn cultural de los estudiantee. El nne-
^^o Estatuto Orgánico de la F.ducacibn para la
l^;nseSanza Primarla, Normal y 8ecundaria ha
eido elaborado por tres Comisiones especiales,
dirigidas por los directores de EnseiYanza 8e-
cundaria, Primaria y Normal, con el concurso
de gran parte del profe^rado y de I•epn^senta-
ciones del elemento eetudiantil. La recienl.e
toma de poseaibn del nuevo Mini^stro de Edu•
cacibn, sefiar (^ómez Millas, va a euponer -ae-
gGn se desprende de sua últImas declaracio-
nes-- alguna enmienda en el urticulada del
uuevo Estatuto. ^Sin emk,argo, el texto actual
puede consideral'se ,^ustanciAlmentC coma de8-
nitivo. Iie aquS, pues, loa 6E•i articulos del nuevo
b:etatuto Orgbnico de la Educacibn de Ghile,
^^nyo rápido envio hemos de agradecer a la
Agencia "Amunco", en col,ck►oración c>slx^c:iail
para nueatrA RICVIk1TA Ll^ EllUCACIÓN.

En au parte diapositiva, el ^'Htatuto Orgtínico
^lc la Educacibn 1^'ac•ional I•cglamentu en lu
Corma eiguiente la Lusc^ñanza 1'rimaria, la Nor-
mal y la l3ecundaria :

ltl,; LA EDUCd.C10N PRIM!i,R1A 1' NORMAI.

A) D>il LA Ef)UCACIaN PAItVULAnIA

Artículo ^"^. La Educacián Pcu•^•ularia catíc
^l(^ignada a los menares de seis afSos, 3• ticue
por objeto favorecer el desarrollo del nitio en
t•etablecimieutoN especiales o en 8ecciones de
otroa establecimientoA dest.inndaa a este fln ;
proporcionar, al mismo tierapo, a loa padres
una conveniente orientacibn eciucatSv,^.

Los Jardines ŭe la Infanciti, Iioqar(•s ^• tiual•-
derías Infantiles ofrecerán a los niíiox cn estn
(.^dad ]a atencibn y el cuidado que aue padr(^
no pueden dispensarlee durante sus horas de
traba jo.

T3} D>s L,^ Euuc,^IóN PaIMnRts

Articulo ^3. La Educación Primaria tiene
como Snalidad eerencial proraover e1 desenvol•
vimiento lSsico, intelectnal y moral del niña, y
favorecer el desarrollo integral de su pereona.-
lidad y la compreuwibn de 1os altar idsalea cí•
v ic•^os y sociales.

Artículo 24. La Educacián Primaria tendrá
una duraeión minima de iaeeis afi^os, pudiendo
prolongarse a fln de ampliar la atención de
aqnelloa niHoe que no hayan podido o qne no
puedan concurrir a otrne eetablecimientoe edu-
cativoe.

Artícnlo ^. I.a li:ducación Primaria ee ex•
tenderá, aeimismo, a las perwonaA mafores de
quince afios qne no habiendo recibido ningmna
edncación, o que la hubieran recibido en forma
incompleta, tengan que remediar eAta+e tn$ufl-
ciencíae o perteccionar sus t^écnicas d^e trabajo.

Artfculo :dB. lgnalmente, la Edncación Pri•
maria se extenderá a log nif[os irregularea fi-
NicaB, mesntales y socialea, para enyo efect0 el
l;stado mantendrá tipoe especiales de Eiaicnelae^
o secciones, y cur^ en otrae establecimientaa
de su dependencia.

ArtSculo 2?. La Claaificacibn cie las diutin•
tccs l^.scuelas destinadas a la Educacióa Prilna•
ria será determinada en el Ileglamento (Ieene-
^•al, coneiderando sus flnalidadea especiflcas, ex-
tenaión de estudios, régimen y demáa mod^xli-
^iacies que laa diferencian entre sf.

ArtSculo 28. Lae Escnelaa Prlmal^ias dtna-
^ias en los campos ae eetableeerán en coniormi-
dad a las siguientes dispo»icionee;

a) lr:u a,quellas localidadee ngrícola$ donde
haya nna población de cien niñoa, a lo menos,
en edad de obligación escolar, la^► autoridadee
aup(!riores dei Belwlcio establecerán nna cir-
cunscripcibn escolar, cuyo radio depe.nderá de
la mayor o menor plbximidzcd de loa pobladoe,
de las facilidade,^ (le transporte, dn la movílí-
z,icibn y del carficter geográflco•eeonbmico de la
localidad. En la parte central de estn clrcunA-
c•ripcibn, y nl lado del camino p6blico, ee eRta-
bleceríi una oscnela del tipo que aca necesario.

k,) I^.1 (iue8o de la propieclad agrScola den-
t ro de la cnal se establezca una circunscrip-
c•ibn excolar, estarú obligado, aiempre que la
propiedad tenga 300 hectáreas, a lo menoe, a
ce(ier gratuitamente al Estado una estensibn
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no iuforiar a cinca hecttíreas de terrenos apro-
piado:^, por su calidad y aitttación, para lalc fi-
nee educativoe que determine el Minieterio de
Educación.

c) Cuando la circunacripción egcolar abaa•-
qne lae propiedadee de dorg o más dnePioa, loa
alectados deberán cumplir, en conjunto, lu obli-
gación aeñal,ada, caeo en e1 cual el Aiinisteria
de Educación d^eterminará la aituación adecua-
da del terreno.

d) Igual oŭligación tendrán lae empresas in-
duatrialea y mineras situadas fuera de loe li-
mites urbanoa que giren con un ca.pital ignal
o superior a tres mfllone^s de pesos, y cuyola
empleadoe y obreroe tengan máel de $0 hi joe en
edad eecolttr, en canjunto, ealco la exte^nsión
del terreno, que podrá eer t•educida a doa hec'-
táreael, a lo meno^t.

Artfculo 29. T.a iniracción a 1a13 diwpaaicia•
nes contenidae en el art.ículo anterior aerá san-
cionada en la fornta que diapone la Ley de F.ciu-
cación Prim^sria Obligatoria.

Artículo 80. Las l^:acuelarc Anexlt.y u los Li-
ceoe dependerún, adminixtrativantente, de la
Direccíón Qeneral de Educación f3ecundarls, y
en la parte técnica, de la T)it^cción (Ieneral dc
F.dncación Primaria.

Lo^l planes y programaa de enaeñansa cíe ex•
tae Eecaelas eetarán orieutudot eepecialmente
hacia la contlnuidad de los eetudlow en laa hu-
manidades.

Artícula 31. La faI7YlaC1Gn y pe^•fecciana•
mienM del proteeorado ae t^a Edncacibn Parvu•
laria, Yrimaria y Narmotl carrc^xpande a lasl
F,scnela^l Normalea

Articulo ^. Lae l:crcuelae ^ormalell Camu-
nee er^rtán deMtinadae a la formación de1 profe-
aorado de l:ducución I'rimaria y 1'arvulariu,
y tendrti la orgauización quc determine Nl Re-
Rlament.o.

Artículo 5:;. I.,t I:ac^u4la Nat•tu ►tl Etuix•rior
tíene la función de formar y perfeccianur ul
pera♦crnal docente y adminiatratit•o que rc^quieru
la Fducacián Primaxia y I\ormaJ, en auK clivc^r-
rsart l;rttdc>K y et►ltecialidadee, acleméa dc la cic'
investigar laa proí►lemae propial; de eKtap ra-
maa cle la l.nciefian^.a, en contormidad al l{eqla•
menta.

.lrtic•ulo a^l. .1uPxurt u luK 1•.Nruelax \urmu
lt^t fuuciun,tr5u 1•,MC•uelaH cll^ Aplicacióu, desti-
itadaN 7i IIkInIN^t.ritr c^l vulur c1e lc ►r^ dixtintc>N m(•
t<K►cx^ Ewclug(►gicoe, mc^cliantr lu aplicaci/►n clc•
lal RiKtt'ntnx clicláctic•cx► yue ru^ c•urk^ilan c•u l,lss
1:KC•»eluw \urmulc•s+.

Artfculo a:,. I•:I t.itulu Ile i'rof<•c+ur ^Ic' I•:du•
r,u•ión 1'rimuriu c'x c•quiti•ulc'utt' u lu liceul•iu t•ic•.
rundariu, l ►aru loes Nfe^e•tckc clc• ^c•^uir e•Ntu,ii,,,^
^ulx'riorrK Irl,lc•ic ► nudc ►++ c•uu In l:nw•I^unza.

l/l•: 1.:1 1:111•l'.1l'lll:\ til;l'l•\If:U{1.1

AMiculu 31i. Ltt 1•:ducuc•iun k^ecunduriu w^
impartirR c•n luetitutnlt cuya tlnalidad cbpecial
lu•rQ la de prnmovPr cl c ►c^c^m•olvimientn fíxico,

iutelectu^a.l y maral del adole.acente; desarro-
llar integ^ralmente gu personalidad y pt•epararlo
para la justa extimación de ]aa valoree huma•
IlON, gin de:^cuidar los económicoa. nebe al mis-
mo tiempo eervir de fundamento a l:t Enae-
tYansa superior y profeaional de grado medio.

Artículo 37. I.a Educación pecundaria ten-
drá nna duración de ^aeie alios, y eerti impar-
tid^e. en do+^ ciclos de tres añoe.

Artículo 38. El prime^r ciclo, o ciclo elemen-
iatl, tendrit por objeto euministrar a loa ado-
lescentes lo^s elementos de la cultura general,
formar en elloe hábitoe relacionadoa eon la vida.
prtictíca y orientnrloa hacia los int^ereses voca-
cionalel^ correspandientes a au edad.

Artícula 3fl. ):1 se.gundo ciclo, o ciclo au-
lterior, tendrQ por objeto ampliar o profundi-
zar lat cultura general aumtnistrada en e1 prl-
mero y atender a la orientación profesional
relacionada con loA eatudiae guperiores u otrari
Iletividades.

Artículo ^p, I':n el quinto y aexto ailo del
Inatitut.o, y sobre la ba^►e de un plan comtSn,
►+e agregarán planeK diferenciadoR en ia farma
qtte aeña.le el Regltunento.

Artículo 41. Ett loe planes de estudio del
1 natituto, y de.ntro del horario regular de los
;tlumnoa, habrá horas dedicadas a labor ednca-
t ivtt, de acuerdu con la^l i n ►tt.ruccionea que im-
l ►arta la Direccióu (Ieneral del Bervicio.

Artfcnla 42. Paru ingreear en el primer afío
►lel lnqtitnto serti neceeario hakx^r rendido sa-
tisfuct.oriamente el +Etexto afio de la F.ecuelt^
1'rimaria, y tener doce a4(ox de edad, a lo me-
nop, y eólo por excepción s^^^ ndmitirfin niñaat
menorc^t de c^ta c^dad.

Art.iculo 4a. Ia Inxtituto del ►e per accesible
nl ma3•or nt'imero de jóvenc•l^t para Ratiatacer la
legitima axpiraeión de los padrntt de prolxtreio•
nar a t;ul^ hijaR unu mejor educaeión. 1'ura la
c•untiinuaci(tn de lar3 estudios en el cir.io Ht1[>e•
riar »c^ exiuir{t a lart alumnaa que hubiercn c•ur-
,<aclu Hatir~factoriamente el prim^r ciclo una cu-
liflcarión mfnirna general, quc ttnrfí prcc•i>;acln
1 ► c ► r el I{ct!I;tmcnto rr^lí ►ec•tiva.

:lrtfc•ulo •i•t. I:I rc^l ►cctivc ► Iteglamenta cla-
vificarh ic ►r+ lii>stintc ►K til►aR cic^ inxtitutat, aten•
^lienciu a inx tncxl,► lidadea qne loK diferencien.

1,1: 1..^ l:nl•C: ► (^1(» l^lii► l,^r.t^l( ►^Af.

.lrtículo d.,. i.al 1•ainc•ttc•iúu I'rofeniunul cR
lu ,in,•, Kin ilewttc•nilcr luK ;tKl ►PC•toK c^hncialea
^I ► • I,1 c•,lllcv ► c•ibn ^c'nc•rul, foru ►u, ineU•u^•e y ea-
l^ni•ilu 1 ►ur,l xll^luirir nnu i ► rofcraión, artc•, oflcio
^ c,c•ul ►uc•iGu quc lu•rlnitu Nc'r indivídual y eo-
^•i,llnlc•nte fitil. lal mujc•r lxtdrá participar am•
111111111Pnth Ill! Pllil, NIII III^IN limitacionea que laN
ilnl ►nc•xtnx lx ►r Ku^ conciiciaue>'< biolóqicaR.

.lrtículo •tG. l.u ecluc•ucií,n prafc^tional he
itul ►urtc• pur mecliu ,Ic• lus l^:ru•uc•lax incluKtt•i,tlee,
Intct.itutc ►►► cumt'rc•iulc^e v I:NC•ucaux tócnicae fe-
numin,lr`,, v ee dcrx'nKUCit•c•, P rincipalmente, en
► •I terr•c•nn de lu c•clucttción media. F.1 primer
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objeto de su atención es el a.dolescente o proce-
dente de la Eacuela Primaria, como también los
educandos de otra rama de la eduea,ción media,
cnya esploración vo^ca^cional y profesional de-
termine este tipo de enseñanza ; agimismo, lo
es el ^adnlto incorporado a]a v3da. del trabajo
productivo.

Artículo 47. Los divereos colegios de esta.
rama cnida.rán de deucnbrir, orlentar y des^urro-
llar los intereses y aptitudee del almm^o para
que conquiste +^u independencia econbmica, de^r•
arralle ^au eepíritn de emp^I^esa y contribnya al
mejor deaenvolvimiento del país.

Articnlo 48. Para la realiza,ción de estos
flnes, la educación grofesional aerá^ tmpartida
en dos dclos de eetadios: a) Ciclo de estndios
siatemáticos; y b) Ciclo de esllldios especiales
o posteAC.wlares.

Artícalo 49. El ciclo de estudios eietemáti-
cos ee compondrá de dos gra,dos de dnradón
variable, debido a laa finalidades particnlares
y especiflcas de las ramaa indnstríales, comer-
dal y tócnica femenina qne compone la edn-
cadón profesional, destina,daa a aa.t3^dacer loe
diveraos nivelee ocnpacionales de la producdón
y deI comercio; e^rte dclo de estndioe eistemá-
ticos aerá difel^endado de acnerdo con los Rs-
glamentos.

Artícnlo ^60. El primer grado está destina-
do a servir de inidación a los estndioe profe-
aionales. 8ervirá, además, especialmente, para
bifnroar a los almm^os : nnos, hacia las carre-
ras cortas, qne los habiliten para ganarse la
viáa con fadlidad, llenando los primeroe debe-
res ocnpacionalea de la mano de obra técnica
en el campo indnstrial, de los empleados es-
pecializados en la actividaá de loe negocioe;
otros, loe mejor dotados para el e$tudio, per-
mitiéndoles sn continuidad hacia los grados an-
periores.

Artículo ŝ,l. El segundo grado en los cole-
gios industriales, tanto ma$culinos como feme-
ninos, formaró. las especializaciones profeaio-
nales generalizadas, destinadas a satisfacer nn
nivel mós alto de ocupaciones en la industría.
En lou^ Colegios comerciules cete grado prepa•
rará a los difere.ntee profesionaleR que exige el
desarrollo de las actividadeR econbmicaa o ad-
ministrativa$ del paie.

Articulo 62. Los ciclos de estudios especia-
lee o po^tescolarea serán de iniciacibn, de rnm-
plementación y de extensión, y funcionarán en
eRCUelas venpertinas, nceturnua y dominicale^s.

Artfcnlo ti:i. En aqu(+llaa IACAlidadt's donde
no exista pablación c^colar F^^ticihnte parn ĵng-
tiflcar el funcionamiento de colPgios indnstrin-
les, comereialeR o escuelas tí^cnicaa femeninax,
se creará nn típa de F.acuc^la Profesional C.An-
centrada, de sólo primer grado de eRtudios, con
las carreras cortas que determine la zona ana-
lizada en sus aspectc^R (^eográflco, económico v
social.

Articnlo 54. Los planea y programae de es^
tudios de la Educa:ción Profesional estarán un-
jetos a revisiones y renovaciones periódicas, por
tiener ellos qne servir las cambisntes modali•
dade$ de la indastria ^ el comercio.

Artfenlo 66. Las empresas indnstrialen qne
ocnpen más de rien obreros esbarán oblig^á^
a or^ganisar, anezos a stre establecimienato^e,' éar-
ayos de aprendisa.je y de parteodomd>dui^tn bbc^-
nico.

Estos cnrsoa estarán aomei3do^r a la inn,^ ►ec-
ción de la Dirscción (iFeaeral de Ed^cadáD ^Pro•
lesional.

Artícnlo 66. ^Un Reglamento clasi^carfi las
di^etintos tipos de Escnelae Profesionalea y fi•
jará las normas de su organizacibn y de sn tnn-
cionamienbo.

DE LA EDUCACION UNIVEBpITABIA

Articnlo 8?. La Edncadbn Univerwdtaria
tiene por objeto crear y fomeatar la cnltara
euperior; enltivar, eistemáticamente, ls inves-
tigadón cieatíflca, tearológica, eobre todo, en
relacibn con loa grandes problemae nadonales;
formar los profesionales idbneos qne raqniera
el desenvolvimiento social y económíco del pafN
y 1os técnicos necesarios,para law fundones di-
rectivae de la economia nacionai, y ateader al
desarrollo físico y al bienestar de su+^ almm^os.

Uorresponde, ademáe, a la Edncadbn Univer-
sitaria aflanLar en la jnventnd y en la rocia
d^sd los ideales de vida qne informan el ^dstema
educativo del Estado.

Artículo 68. Lae IIniversidades del Eetado
,gon aatónomas, ain perjnicio de la+a correlacio-
nes que, como partes del eistema educativo, de-
ben mantener con las demás ramas de la ense-
ñanza pública los organismoe correspondientee.

DI^POI^ICIONE^ QENERALEI^

Artícnlo :>9. El Estatnto del Magisterio qne
dicte el Preeddente de la República determi-
nará loe reqnisitos de ingreso a los eeiwicios do-
centes y adminiatrativos; loe derechoe, prerro•
gativae y deberes del pereonal, y laa normae
qne deban aplícaxse en las diatintes sitnado-
nee administrativaa

Articulo 6U. Ni el Estado ni lus lnstitucio-
nes flscalee o semíflscales, ni persona alguna,
pocirán tomar a sn servicio a niños que no ha-
yan cumplido con la obligación escolar.

Artfculo 61. El PreAidente de la lteptiblica
podrá declarar la necesidad de arrendar cnal•
quiera propic^dad para destinarla a eetableci•
mientos educatívos dPl F.ata^do, piempre qne la
propiedad no la ocupe su duetio en Rt^ uso par•

^
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ticnlar, o para inetalaciones de cualqniera in-
d^ o comercio propioe.

Heelra la declaradón, el progietario qneda
oidigado w o^n^endar la proptedad hasta por nn
plaao no I^,yor de cinco afloe, con e1 canon y
o^ondidone^ qne dje la. leg^rladón vig^eatte aobre
a^rre^ndamteuto.

Artícnlo 81`d Todo berreno o imm^eble qne, a
jnido de L anburidad, convenga para e^eta.ble-
aer vna iaetitnción edncativa podrá eer decla-
rado de ntilidad pública, da acuerdo con lae dis-
poddonea leg^alea vigentea.

Artícnlo 63. La creadón de nnevo^s eatable-
cimientioa edncativos del Eetado eblo podrá ha-
cer^ee por in3ciattva del Mini$berio de Ednca-

ción Pública, previa conanlba de loe fondoe ne-
cesarioe en loe ítema correspondientee de la
Ley de Pre^snpnesto.

DI^PO^YOIONE^ TRAN^ITORIA^

Articulo 1° ^e derogan todae laa di^apoed-
donee legalee contrari^ al presente Decreto or-
gánico.

Artícnlo 2.' El preeente D. F. L. regirá dee-
de la fecha de su gublicación en el Diarto Ofi-
o^ia^t.

R. E.


