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Superación N° 14

¡A PESAR DEL FRÍO,
SE CONTINÚA ESTUDIANDO EN EL

INTERNATO NORMAL DE SEÑORITAS!

http://www.anep.edu.uy/iinn/_vti_bin/shtml.exe/Index.htm/map


El frío invierno se hacía sentir en el Internato, muestra de ello es la 
nota enviada por la señora Directora en julio de 1888 al encargado interino 
de  la  Dirección  General  de  Instrucción  Primaria  Dr.  Don  Antonio  W. 
Parson.  En  ella  plantea  las  “necesidades  más  premiosas  del  
Establecimiento y de las cuales ha podido ya imponerse personalmente”

                                                       Copiador de notas N° 1

¿Cuáles eran esas necesidades?

“… urge la colocación de los filetes de caucho en los balcones que por su  
oposición  simétrica  a  las  puertas  y  la  falta  de  pintura  en  sus  hojas  
permiten corrientes de aire que son un peligro para la salud”

Continúa  Stagnero  de  Munar,  señalando  las  carencias  de  la 
institución: 



“La aridez del inmenso comedor completamente desmantelado, bastaría a  
helar el espíritu sin que concurriera a ello aquella atmósfera que entumece  
los miembros y entorpece la inteligencia en las horas de estudio, cortas si  
se  pasan en   un  medio  confortable,  pero  interminables  si  se  pasan  en  
pobres condiciones.”
Expresadas estas razones cree que “es de urgente necesidad un sistema de  
calefacción para el comedor, como también para el salón de clase que se  
encuentra en idénticas condiciones”

                        Superación N° 14.  Comedor del Internato de Señoritas. 1892      

Plantea más adelante solicita timbres para poder comunicarse entre 
los  diferentes  salones  del  Establecimiento,  sillas  para  el  comedor, 
alfombras para colocar delante de las camas, felpudos y otros enceres. 
    

Avanzando en la lectura del documento, el mismo  expresa que se 
debería aumentar el  personal de servicio

 “en una mucama y un muchacho mandadero”,

 dando las razones de tal petición:



“ a fin  de que las alumnas  no  tengan que intervenir en  otras tareas  
domésticas que  las  que  correspondan al  arreglo del los   aposentos,   y  
quedan   en   cambio,  destinadas   a  los estudios profesionales todo el  
tiempo  que sea posible.”

Recordemos que las señoritas pasaban mucho tiempo dentro del local 
del   Internato.

  “Las   alumnas   internas  de  este establecimiento   no   pueden  
salir   más   que   una  vez  por  mes…”
  señalaba  en  otra nota  (esta al Sr Inspector  Nacional el 1° de mayo de 
1883)  la   señora  Directora.

Agosto  2010
Archivo Histórico de los II.NN. Soriano 1658, Salón 18.

Prof. Arch. José Basilio.
Mtra. Arch. Graciela Sobrino


	
	Administración Nacional de Educación Pública

