INSTITUTO FAMILIAR EN 1946

Una palabra del fin de año de 1945:
En Noviembre de 1945: 45 alumnos empezaron a rendir exámenes del Primer año. Sólo 23
le rindieron completo, obteniendo el promedio de 5, y 10 con promedio 4.
2 fueron reprobadas en un ramo.
10 no rindieron todos los exámenes.
(en total son 18 ramos: 9 teóricos y 9 prácticos)
En segundo año: 15 rindieron exámenes y 14 obtuvieron el promedio de 5.
En 1946: Ingresaron a Segundo Año 21 alumnos, de las que rindieron exámenes en 1945.
Entre estas 21: 13 Educadores familiares que habían obtenido el promedio de 5 y 8 Dueñas
de Casa que obtuvieron el promedio de 4.
Algunas de las Educadoras Familiares no pudieron terminar por circunstancias de familia,
sólo 9 rindieron examen y 7 han terminado actualmente.
Las Dueñas de Casa no pudieron dar todos los exámenes, pero siguieron todas las clases;
hicieron algunas Estada y ayudaron en la enseñanza como Monitrices.
Entre las alumnas Dueñas de Casa admitidas en 2° Año por primera vez algunas
aprovecharon de las clases y aumentaron como ayudantes el número de las que hacen enseñanza
familiar sin poder llegar al Título de Educadora Familiar.
Es notable ver como en 2° Año, las Estadas desarrollaron el sentido de responsabilidad
social de algunas chiquillas, entusiasmándose entonces para la enseñanza familiar. “Este segundo
año de Instituto que estamos terminando, ha iniciado para nosotras una nueva etapa de vida, ya
no somos las jóvenes inquietas y llenas de ideales que salieron hace dos años del colegio,
buscando en todas partes donde satisfacer su anhelo de algo grande, de encontrar la ruta hacia
donde orientar todas las acciones de su vida – ya la hemos conseguido y hemos visto donde nos
necesitan más”.
“Nuestras clases, encuestas y prácticas nos han mostrado a la familia obrera tal cual es con
sus defectos y cualidades, no como uno quería que fuera, o como se imagina que es quien vive su
vida egoístamente sin preocuparse de sus semejantes. Quien conoce el problema no puede
permanecer impasible, tenemos obligación de actuar.”
En Primer Año:
Vinieron 12 internas
(del 2° año volvieron 3)

2 de Valdivia
1 cerca de Los Ángeles
1 de Población

2 de la región de S. Fernando
1 de Viña del Mar
1 de Chincolco
1 de Cabildo
1 de Iquique
2 de los alrededores de Santiago

Fueron más que el año pasado las que vinieron para la carrera de Educadoras Familiares:
son 10, con la idea de recibirse de Educadora Familiar antes de casarse (parece que para algunas le
exige el novio).
Entre las que vienen para la carrera, 4 son del campo: Cabildo, Chincolco, La Estrella y
Población.
Las demás son para medios obreros. La de Viña del Mar viene mandada por la Visitadora
Social de las Refinerías de Viña. La misma Industria pagó la media beca que se le concedió, con el
fin de que vaya enseñar enseguida a las familias obreras de la Refinería.
En general las alumnas de 1er. Año vinieron con bastante preparación y el año fue bueno.
38 terminaron todos sus exámenes consiguiendo el término medio de 5 y 3 le terminarán
ahora para seguir 2 Año, total: 41 serán capaces de seguir 2° año como Educadoras Familiares.
Sólo una de las que rindieron todos los exámenes obtuvo un promedio inferior a 5.
56 dieron la primera parte del examen de Pedagogía Catequística- y 43 terminaron este
examen para recibir el certificado.
Algunas alumnas de 1er. Año empezaron a hacer enseñanza familiar y Catecismo.
Títulos: El 20 de Noviembre– Regina Vicuña y Ana María Pinto que habían terminado su Memoria y
que habían dado la Clase de examen recibieron su título de Educadora Familiar con ocasión de una
reunión que presidía su excelencia Mgr. Casanueva y Mgrs. Ricardo Mesa, y que presenciaron, su
Excelencia el Embajador de Francia, y también diversas personalidades y profesores del Instituto
Familiar.
Vida de piedad: Hubo dos retiros en el año, para poder repetir el número de alumnas
entre los dos: el primero tuvo lugar en Julio en el mismo Instituto predicado por el R. P. Pomar S.J.
con 35 ejercitantes (en el Instituto no se podía recibir más y en Julio hace demasiado frío), y el otro
en la Casa de San Francisco Javier en Noviembre predicado por el R.P Hurtado S.J., con 55
ejercitables, en total son 90 las que hicieron un retiro de 3 días. Las dos tandas de ejercicios dieron
mucho fruto y las ejercitantes quedaron felices.
Siempre hemos tenido la Sta. Misa a las 8.30 en el Instituto los Miércoles y Viernes para las
externas, los demás días la Sta Misa es a las 7.30 hora más práctica para las alumnas internas.

Una de las alumnas internas de 18 años que llegó aquí recomendada por un Señor Obispo,
no había hecho su Primera Comunión, (el papá es católico pero radical y la madre adventista).
Ella manifestó inmediatamente el deseo de instruirse. Se la preparó bien e hizo su Primera
Comunión el día de Corpus Christie. Ha aprovechado bastante de su año, bajo el punto de vista de
su formación religiosa, hizo el retiro y estuvo feliz.
Una empleada también de 17 años que no había hecho su Primera Comunión, la hizo en el
Instituto hace 10 días, preparada por una alumna interna.
Matrícula 1947: Son como 25 matriculadas para el año próximo y entre ellas los del campo
mandadas por el Sr. Cura de Peumo que trató de hacerlas seguir a lo menos 3er. Año de
Humanidades para que pudieran seguir las clases del Instituto, recibirse y hacerse cargo de los
fundos de la región.
Se extrañará la Dirección que pretenda colocar tres candidatas de Peumo, teniendo otra
ya en dicho Instituto y desea, pero esto es muy explicable, porque ha visto la labor de las jóvenes
salidas del instituto y desea contar en la Parroquia con tan buenas cooperadoras y además,
porque hay mucho ambiente en los fundos de esta Parroquia, para facilitarles el trabajo. Lo único
que agregará es que pudo apreciar el fin y formación del Instituto.

