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En 1893 el Sr Director del Internato Normal de Varones presenta a la 
Dirección  General  de  Instrucción  Pública  un  “Proyecto  de  Reglamento 
Orgánico  de  la  Enseñanza  Normal  de  Maestros”  y  el  “Proyecto  de 
Reglamento Interno de la Escuela Normal de Maestros”
De éstos, la DGIP  aprueba, con modificaciones, el Reglamento Interno del 
Internato Normal de Varones. 

 

Del  Copiador de Notas Nº 2  del Internato Normal 
de Varones  extraemos algunos fragmentos  del
 Reglamento Interno presentado por Joaquín R. Sánchez.



Bajo el Título “De los alumnos”  se puede leer:

“Art. 34 – En las clases, ningún alumno podrá salir de su puesto, sino 
por urgente  necesidad y con permiso de sus superiores. Durante ellas debe 
reinar el mayor silencio por parte de aquellos que no deban hacer uso de la 
palabra, por no haber sido concedida con motivo de la lección que se trata, 
o, en otros términos, nadie tendrá derecho de hablar en clase o interrumpir 
de  alguna  manera  el  orden  sino  con  permiso  del  profesor  que  dirija  la 
lección.

Art. 37 -  Quedan prohibidas, a cualquier horas del día o de la noche 
las risas estrepitosas, los gritos, las carreras, los saltos y,  en general, toda 
clase  de  manifestación  ruidosa  o  inconveniente  en  el  salón  de  clase, 
dormitorios, primero y segundo patio, lavatorio, comedor y pasadizo  que 
conduzca  a  este.  Todas  esas  manifestaciones  podrán hacerse  dentro  del 
límite  de  la  decencia  y  de  la  cultura  en  el  local  adjunto  al  edificio  y 
destinado a juegos  y recreos.

Art. 38 – Queda terminantemente prohibido sentarse en las camas y 
dormir siesta. El Director podrá permitir se recueste, previo pedido, todo 
alumno que se halle indispuesto.

Art.  40  –  Queda  prohibido  fumar  en  el  salón  de  clase,  en  los 
dormitorios y en el primer patio. Así mismo, si bien el fumar no constituye 
en sí un delito, los Sres alumnos procurarán evitar la vista de sus superiores 
y sobre todo  de las personas extrañas al Establecimiento,  cada vez que 
fumen. Será esto siempre una muestra de respeto y de cultura que se les 
tomará en cuenta. 

Art. 41 – Durante las comidas ningún alumno tendrá derecho a pedir 
que le cambien el plato que le hayan servido, sino en el caso de que la 
comida esté cruda o en mal estado,  como puede quizá suceder esto último 
alguna vez en días de fuertes calores, por inadvertencia del cocinero. En 
este  caso  prescindirá  el  alumno  de  toda  manifestación  de  desagrado  y 
llevará  personalmente  su  plato  al  que  presida  la  mesa,  exponiendo  en 
términos corteses lo que deba decir.



Cualquier expresión malsonante u otra manifestación inconveniente, 
en estos casos, será severamente castigada. 

Art. 42 – Cualquier queja que respecto del café, de la comida o del 
té, tenga algún alumno, la expondrá personalmente y a  solas  al Director o 
al Subdirector en su defecto. Toda queja proferida delante de los demás 
alumnos será considerada como acto de  insubordinación y de concitación a 
la rebeldía y penada como tal.
 

De las salidas
Art.74 – Todo alumno podrá salir a paseo el día domingo de cada 

semana, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1º - Que el encargado del alumno, según las instrucciones que haya 
recibido del padre o tutor respectivo, consienta la salida. 

2º - Que el alumno no esté en reclusión por alguna falta cometida.
3º  - Que haya obtenido un promedio general de tres puntos en todas 

las lecciones de la semana y un promedio parcial de  tres  puntos también, 
por cada materia que el Director tenga a bien hacer clasificar por separado.

4º  -  Que  no  haya  tenido  ninguna  falta,  ni  fracción  de  falta,  de 
asistencia, durante la semana”

A través de este documento se puede apreciar la severa disciplina 
que regía en el Internato en aquellos años.
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