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PARTE I.-INEORMACION :30BRE PROGRAMAS

1. LEGISLACION BASICA,

1) Relativa al Ministerio" de Educación

a) DFL. 7.912, de 1927, da estructura orgánica al Ministerio, modificado por DFL. 246, ,de
, ,'. I

1953, por Ley 14.453 y por Ley NI! 15.263. ' .

-

-.' 2) Relativa' a la Superintendencia de Educación Publica" "

1,1
. '

..

a) DFL. 104, de 1953, crea la Superintende ncia de Educación Pública,modificado por el
DFL. 136 del mismo año. b) Decreto de Educación 10.835, de 1953, aprueba su Reglamento,

i modificado' posteriormente por el Decreto 10.048, de 1954, y el Decreto 3.323, de 1957, ambos de
~ Educación. . ," .

3)" Relativa ala Educación en General

a) DFL. 4.926, de 1929, autoriza crear nuevos Establecimientos Educacionales y a modi-
ficar las Categorías de, los existentes. b) Ley 9.864, otorga subvención a la Educación Prim~- .

ria, Secundaria ,y Profesional Gratuita. c) DFL. 246, de 1953, orgánico de Subsecretaría y Di-
recciones Generales. d) Leyes 14.453, 14.688, 14.836, 15263, 15.267, 15.364, 15.561; 16.250 y 16.464.

4) Relativa a la Educación Primaria y Normal

a) DFL. 5.319, 'de 1928, crea la Dirección de Educación Primaria y Normal. b) DFL. 5.291,
de 1929, fija texto definitivo de la. Educación .primaria Obligatoria. c) DFL. 6.039, de 1929, f1-

¡ ja Reglamento de las Escuelas Primarias. d) Decreto de Educación 7.378, de 1957, aprueba el
~ Reglamento' Orgánico de, la Dirección. e) DFL.' 338, de 1960, aprueba el Estatuto del Personal.
,.¡; f) DFL. 5.100, de 1929, fija el texto defiÍlitivo de la Ley de Enseñai!za Normal. g) DFL.
~.6.394, de 1929, aprueba el Reglamento General de las Escuelas Normales. h) Decreto 6.636, de
~; 1944, fija Planes de Estudio de la Enseñanza Normal. 1) De~reto Supremo 853, de 1960, fija
~~el . Reglamento de Admisión de los alumnos a las Escuelas Normales. '

4' ,

[
le 5) Relativa a la Educación Secundaria

a) DFL. 5.283, de 1928, crea la Dirección de Educación Secundaria. b) Decreto 2.693; de
1928, a.prueba el Reglamento de la Educación Secundaria. c) Ley 10.343, otorga subvención a
los establecimientos particulares de Ed'ucación Secundaria no gratuita. d) Decreto,1.036 bis, de
1945; Decreto 1.687, de 1946; Decreto 891, de 1961, y el Decreto 1.335, de 1961, referimtes' a Edu-
cación Secundaria Experimental, e) DFL. 1.105. de 1929, referente a' Educación ,primaria Anexa.

6,) Relativa a la Educación Profesional

a) DFL. 135, de 1953, crea la Dirección General de Educació
. n Agrícola, Comercial y Téc.. r .'

lea. b) El decreto 949, de Educación, de 1962, aprueba el reglamento general de los estable-
imientos fiscales dependientes de la DiJ ección de ,Educación Profesional. c) Ley 12.875, otor-

'subvención a los cursos de Educación Fundame:1tal.
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7) Relativa a Bibliotecas, Archivos y Museos

a) El DFL. 5.200, de 1929, crea la Dirección. General de Bibliotecas, Arohivos y Museos, y
se reglamenta .por el Decreto 6.234, de 1929.b) DFL..278, de 1953, fija la planta del ~ersonal,
modificado por la Ley 14A53 y los Decretos de Educación 576 y 990, de 1961. .

8) Relativa al Consejo de Censura Cinematográfica .y al Servicio de Cultura. y Publicaciones

a) DFL. 37, de 1959, establece el Conseja de Censura Cinematográfica, modificado por el
DFL. 334, de 1960. b) El Decreto de Educación 3.823, de 1960, fija su Reglamento Orgánico. c)
Ley 7.200, crea el Servicio de Cultura y PubUr-aciones de la Subsecretaría. d) El Decreto de
Educación 7.560, de 1942, fijó su Reglamento Orgánico.

9) Relativa a Educación Física

a) !Decreto de Educación 7.500, de 1927, crea el Departamento de Educación Física y De-
portes. Há sido modificado parIas Decretos de Educación 5.531, de 1928; 220, de 1932; 499, de
1940, y por las Leyes 6.773 y 14.453. b)' DFL. 246, de 1953, fija la dependencia del Estadio Na-
cional, reglamentado por el Decreto de Educación 2.190, de 1962.

10) Relativa a la Oficina de Presupuesto

a) DFL. 47, de 1959, sobre Ley' Orgánica de Presupuesto. b) !DFL. 106, .de 1960, fija la plan-
ta de la Oficina de Presupuestos, modificado por la Ley 14.836.

n.-FUNCIONES PRINCIPALES

Diferentes textos legales hap d.eterminado las funciones que corresponden al Ministerio de
Educación ya sus organismos d.'eperidient.;s. Entre estas funcLones, :las princLpales son:

1) Impartir instrucción de nivel elementa 1 y medio, a través de sus diversos establecl..
mientos educacionales.

2) Elaborar ¡planes, programas y métod'os que orienten la educa:ción de acuerdo con téc-
nicas y normas modernas.

3) Asegurar la continuidad de la función "ducativa formando el magisterio primario.

4) Velar por la eficiencia y perfe,ccionamiento del personal docente..

5) Fomentar y contribuir a la investigación, conservación y divulgación de ~a cultura, a
través de Bibliotecas, Mus'eos y otros organismos especializa:dos.

6) Desarrollar y fomentar las bellas artes', la música, las letras y la;.~ultura en general.

7) Supervigilar y contribuir a la Educación Particular elemental y media.

8) Fomentar la Educación SuperLor 811 eL país.

-4-
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III.-ORGANIZACION.-Para el cumplimiento de sus funciones el Ministerio de Educación
, cuenta con la siguiente organización:
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SECRET ARIA Y .ADMINISTRACION GENERAL,

Programa 1.1 Administración General de la Educación~
'Programa 1.2 Extensión Cultural. ~,-
Programa 1.3 Fomento de la Educación y la Cultura.

DIRECCIONDE EDUCACION PRIMA,RIA y -NORMAL

Programa 2.1
Programa 2.2'

Programa 2.3
Programa 2.4
Programa '2.5
Programa 2.6
Programa.2.7
Programa 2.8

Administración de la Educación Primaria,
Educación Primaria Común.
Educación Primaria EspeciaL
Educación Primaria Expérimental.
Educación Primaria de Adu1 tos.
Administración de la Educación Normal.
Educación Normal. '

Perfeccionamiento de Norma listas.

DIRECqON DE EDUCACION SECUNDARIA

Programa 3.1 Administración de la Educación Secundar~a,
Programa 3.2 Educación &cundaria' Tradic ional.
Programa' 3.3 ,Educación Secundaria ExperImental.
Programa 3.4 Educación Primaria Anexa.

DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL

Programa 4.1
Programa 4.2
Programa 4.3
Programa 4.4
Programa 4,5

Administración de la Educación Profesional.
Educacion 'Industrial y Polité cnica.
Educación Agrícola.
Educación Técnica Femenina.-
Educación Comercial. '

DIRECCION DE BIBLIOTEQAS, ARCHIVOS y MUSEOS

Programa 5.1 Servicio de Bibliotecas, Arcllivo.s y Museos

SUPERINTENDENCIADE EDUCACION P~LICA

Programa 6.1 Planificación de la Educació n.

OFICINA DE PRESUPUESTOS

Programa 7.1 Acñninistración Finauciera.

Los gastos que originan estos Programas se pr esentan en forma resumida en el cuadro si-
guiente:

.-:, - t) --



CLASIFIGACIONECONOMICADEL PRESUPUESTOCORRWNTEDEL

MINISTERIODE EDUCACION,CLASIFICADOPORPROGRAMAS

- -~--~-

PROGRAMAS

SE;qRiETA~IA y ,AD~TRAJa]ON GENiERAlL
, " ,¡ .

1. 1 AdminlstraelónGeneral de la Educa-
ción ,.'.. ...

1:2, ExtensIón CUltural... oo. . 'oo ." ...

1.3 :,F'omepto <.lela Educación 'Y la Cult;u.!a

DIRECGION DE "'.EDUCACION PRIMARIA y

NOR~ ,
.'" , '. ",,' C~ c. ,",

2 ,1 AdminIstra,clón 'de la, ,EducacIón PrI..
maria .,. '" ... ...' ... .' .,.

2.2 Educación,PrImarIa Común;.. '" ..,
2. 3 Educa;cIón PrlmariaEspecIal.,
2.4 Educac!óniPrima,riá. 'Expe'rimental .
2,5 EducacIón PrimarIa. de Adultps
2.6 Admiñistraciónde la' Educación Nor-

nial .. ,..., . .:., ... ...
2. 7 Educación NormaL..,. ... .t. ... ...
2.8 PerfeccIonamiento de Normal1stas ...

, :í'

DIREGCION DEEDUCACION SECUNDARIA

3.1 Adniinist.ración de la Educación Se-
cundaria ... .. . .. ... ... '.. .

3.2 Educación Secundaria Tradicional . .'
3.3 Educación Secundaria ExperiJ:nental .
3 .4 E(ducaciónPriIIlarIa Anexa < " '" ..,

, .

DIR.ECCION t)E EDUCACION PROFESIONAL

4.1 AdniInis'tracIón de la EducacIón Profe-
,sional ,. .,. .. ,. " .. .'.. ..., '"

4. 2 EducacIón Industrial y Politécnica
4.3 Educación Agricola"". .. ... ...
4 ~4 'Edu.cación Técnica Femenina

Educación Comercial.

DIRECCION DE, BmLIOTECAS.ARCHIVDS y
, ,

MUSEOS
, , '

5.1 ServIcio de Blbl1otecas. Archivos y
Museos,... ..". .:. ... ... ..', .., ..,

SUPERINTENDENCIA DEEDUCACION PUBLI-
CA

8.1 Pla.n111caeión de la Educación. " ...

OFICINA DE PRESUPUESTOS

7.1 Adminiltrae1ón Financiera...

TOTALGENm1tAL... ... ... ... '"

Remune-
raciones

,2.~18.100I '

1.638.50D¡
679.600

277.22,0.470

8.697.600
218.547.800

19.644.460
11.498.200 I

7.084.300

90.800,
11.276.310

381.000

85.205.360 i

4.595.580
'68.455.400

6.514.&8.Q

5.640.000

, 55.96!M,~0

1.449.650

1

23.090.100

4.502.900
[
'

12.567.600

14.359.20°1.

1.788.7101

Compra de
Bienes' de

COn5omo y
ServicioS no
,Personales

Gastos de Total

I
Trans!e-' pres,~p~~stos

rencla '1967
"O I

320.~O4.76.;1 3
1.476.100'

" 130.700

318.9197.960

10.740.000

230;165.000
2,3:389.000
,12.230.000

, .,\7.347.000
."",
'i,1~'.'
; 239.000

1~.808.000
'502.000

30.9'60
1.973:500

96.960
195.100

5.217.000
70.98'g.OGO

6.699.000

,5.862.000

6'k.4~0.OOO

. 6.080.140

1.578,400
2;347:200

2.674.340
323.100

78.300

144,600
1.845.1[10

112.100

1.265.120

5.203.850

.183.350
2;341.600

992.70C
780.800
605.400

1.055.830

,,',,:, -' ,
A.962.000 '

, 2iH98.000

5.709.00Q

13.619.000

"',' 15.411.000

1.788.710\,.

1.055.8'30

949.400I '

80.200 4311.400 1.468.000

949.400 80.200 438.400 ,1.468.000

2.594.801
54.220 79.900 2.729.000

2.594.8801

54.220 79.900

2.7'2;OOOI
426.046.370 22.842.590 337.988.040 786.877.000



CLASIFICACIONECONOMICADEL PRESUPUESTOCORRIENTEDEL

MINISTERIODE EDUCACION,CLASIFICADOPORPROGRAMAS

PROGRAMAS
I

- 1967 I
,

1966' '

,

'

.Total , .
PreS1@UestO

I

% Programa

I

% Programa

1

% Piograma

1

% Prolra ma
1966 en Gasto en Gasto en Ga'!Jto ' en Gasto

, - ' Total Servicios Total' Servi~o:l

~ORJETA'RIA Y ADMmJSTRAOLON GENERAL. " - .

1.1 Admin1stracl6n 'Generar de la Educa-

\

1
, , , ,1

cIón .,. .,. ..':. '" ., ..;. ... ...¡1.2. ExtensIón CUltural. .. . o. ...; .', .,.
1.3 Fomento de la Educación 'Yla Cuitura

DIRECCION DE ~UCACION PRIMARIA y
NORMAL

2.1 AdminIstracIón de la EducacIón PrI-
marIa ... oU ... oo' ... ... ... ...

2.2 EducacIón.PrlmarIa Común... ... ...
2.3 EducacIón ,PrImaria EspecIal..
2 .4 Educación !Primaria Experimental
2.1) Educación Primaria dl3 Adultps " ..
2.6 Administración de la: Educación Nm-, i

mal... ... o" ... .'.. ... ... ... ...
2.7 EducacIón NormaL... ... ... .. o ...
2.8 PerfeccIonamIento de Normallstas '"

DIRECCION DE ,EDUCACION SECUNDARIA
3.1 AdministracIón de la Educación Se-

cundarIa .,. .,. .,. ... ... '.. . .'.
3.2 Educación Secundaria Tradicional. - .'.
3.3 EducacIón Secundaria Experimental."
3,.4 E:ducaclónPr1márla Anexa ,.. '" ...

, 232.81.15.121.1

F'

61905.000

, '678.000
225.222.120

23~.95D.8DO

8.283.800
179.577.000

18.740.000
9,547.500
5:768.000

199.1001
11.460.000

1

'

375.400

68.1.192.9/.10

4.080.500
54.685.000

4.881.500
4.445.900

DIRECCION))E EDUCACION PROFESIONAL

4.1 Adm1n1Straclón de la EducacIón Profe- I

sional ... - : .. ... .,. ... ... '" .,. ¡ 1.435.000
4.2 EducacI(m Industrial y Polltécnica. I 21.898.000
4.3 EducacIón Agrícola, ... ó.. ... ... ¡ 4.68B.OOO
4.4 'Educaci.ón Técnica Femenina. 10.944.0.00
4.5 Educación 'Comercial. ... ... "',., 1'2.31.10.200

DIRECCION DE BmLIOTECAS. ARCHIVOS y
MUSEOS

5.1' ServIcIo de BIblIotecas, Arch1vos y
Museos.'..., ... ... ... ... ... ... oo.

SUPERINTENDENCIA DEEDUCACION PUBLI.
CA

e.1 PlanUlcaclón de la EducacIón
--

OFICINA DE PRESUPUESTOS

7.1 Adm1nI.tracIón FInancIera...

TOTAL GENlmAL ...

51.265.20Q

2.376.501.1

2.376.500

1.131.61.10

1.131.60(1

1.8:17.280

1.817.280

591.439.41.10

41.1,7

1'0

1

0,1'
39,6

3in'"

1,4
29,1

3,1.1
1,6
0,9

0,3
1.,8
0,6

j
8,2. ,

0,3
3,4
O"

,1

1,8

2,0

0,4

0,4

0,2

0,2

'1.1,3

0,3

100,0'-

100,1.1

2,4
0,3

97,3

11.11.1,1.1

3,6
77,2

},8
4,1
2,4

0,1
4,6
0,2

11.10,0

5,9
80,0
7,5
6,6

101.1,0

3,1. -
42.0
9;Q!

21,5
24,4-,

11.10,3

WO,O

100,0

100,0

11.10,0

101.1,1.1

38,3

1,2
0,1

37,0

41.1,3

1,4
30,8

3,3
,;; 1,6

1,0

0,1
'i'i2,0,.

0,1

11,7

1.1,'1

9,4

'0,8

1.1,8

8,8

0,2
3,7
0,8
1,8
2,3

0,4

0,4

0,2

0,2

1.1,3

0,3

11.1/1,1.1

100,0

3,1
0,3

96,6

11.11.1,0

3,5
76,7

8,0
4,1
2,5

0,1
4,9
0,2

100,1.1

6,0
'80,3

7,2
6,5

100,0

2,8
42,9

9,1
21,3
23,9

100,0

100,0

ioo.e
11.10;0

100,0

101.1,0



I.-PRESUPUES~OpORPROGRAMASDE LA SECRETARIAY
ADMINISTRACIONGENERAL

I

I

1:

1

11

1
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I

I

Las funciones básicas actuales de la Secretaría 'Y Administración General son las de de-
terminar los objetivos de la política educacional (por intermedio del Ministro); coordinar
las actividades y funciones de las instituciones educacionales y culturales; centralizar el ¡mo-
vimiento administrativo del Ministerio; super vigilar los servicios dependientes de esa Secre-
taría 'Yatender a la dotación de elementos (humanos y materiales de toda la educación,' en
su aspecto.. administrativo. Cumple también con funciones de 'extensión! cultural y física, do-
mo asimismo, debe controlar las subvenciones y . transferencias que benefician a institucio-
nes educacionales y culturale.'3. . ,.

Estas funéiones las desarrollará la Secretaría y .Administración General, durante el cur-
so de 1967,a través de los siguientes programas:

PROGRAMA 1.1. ADMINISI'.rRACION GENERAL DE LA ,EDUCACION

PROGRAMA 1.2. EXTENSION CULTURAL

PROGRAMA 1.3. FOMENTO DE LA EDUCACION y LA CULTURA

PROGRAMA 1.1: ADMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACION

DESCRIPCION~ Las 3ICtividades básicas de este programa de trabajo son: a) Determinar
la política educacional (Gabinete del Ministro); b) La dirección administrativa de la Educa-
ción; c) Impartir normas para la extensión y perfeccionamiento del servicio y el cumplimien-
to de disposiciones legales; d) Coordinar los senlicios educacionales; e) ,Ejercer el control le-
gal, técnico y administrativo de la educación; f) Confeccionar decretos y resoluciones sobre el
personal de la educación fiscal; g) Oonfeécionar y controlar las hojas de vida del personal; h)
otorgar servicios asistiencia1es al !personal del Ministerio; i) Atender, en su aspecto adminis-
trativo, la dotación de elementos materiales para los establecimientos educacionales fiscales.

UNIDAD EJECUTORA: Secretaría .y Administración General (Gabinete, del Ministro y
Subsecretaría; Asesoría Jurídica. Oficina de Partes; Visitaciones Generales; Departamento
de Personal Primario y Normal; Departamento de Personal Secundario y Subsecretaria; De-
partamento de Personal de Educación Profesional; Departamento de Bienesta,r Social; De-
partamento de Locales, Materiales y Mobiliario Escolar).

-9-
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

1

i

~,

i

I

1
¡

I
I

1-

~

I

I .

1
j

I
I
l

1) SUBSEORETARIA (*)

Decretos autorizados... .., ... '" "'."
Resoluciones, oficios, ¡providencias. .. .., .

2) ASESORIA JURIDICA

Titulos de ¡propiedad informados... ... ..
Revisión sumarios administrativos... ...
Préstamos Ley 11.766 ... '" ... '" .. ..
Estatutos deCorporaClones """ ...'..
Infórmes administratLVos .., ... ... '" ..

3) VISITACI01i{ GENERAL

Revisión IY Control de' Decretos,Resolucio-
nes 'Y,Ordenes Internas... ... '" ... ..
Sumarios administrativos informados.. ..
Confección de idecretos, oficios, circulares.

4) DEPARTAMENTO DE LOCALES ("')

Decretos Y Resoluciones... .:. ...
Pedidos de material ~despachados... .. ..
Inventarios controlados... ... . .. ., . .
Inspecciones. " ... ... .,. '" ... ... ..
Locales recibidos S.C.,EE.'. . .' . " ... '.. ..
Tasaciones. " '" ... ... ... .., ..,
Reparaciones y Construcciones... ...

5) DEPARTiAMENTO iDE PERSONAL P~-
RIO ('")

~
~
~

i
i
I
I

t

Decretos preparados... ... ,... ... ... .,
Resolucionesconfeccionadas... ... ... ..
Transcripciones. .. .., ... ... ... ... ...
Providencias, circulares, cartas y varigs ...
'Expedientes recibidos... ... '" ... ...,.

6) DEPARTAMENTO DE PERSONAL SECUN-
DARIO

Decretos !p~eparados ... .'" ... ... '"
Resoluciones¡Confeccionadas... ... .,. .
Resoluciones internas... ... '" ... ...
Memorándum, circulares, cartas y varios

7) DEPARTAMENTO DE P!ERSONAL PROFE-
SIONAL (*)

Decretos preparados... ... .,. '" ""
Resoluciones confeccionadas... '" ... .
Memorándum, circulares, cartas y varios

Real
1965.

'Estimado'
.1966

.proyección
1967

19.5'20
34.000

123
. 17
. 12

63
2.238

42.004-
!.I'

4.230

6.765
11.676
Í8.667
7.284

29.183

16.356
3.009
2.055
7.200

15.600,
8.500
4.000

-10 -
(*) No Iba sido posible obtener los datos de Ja oficina. respectiva.
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25.000
35.000

60
19
10
15

1.013

51. 534
12

6.104

7.000
12'.250
19.250
8.300

32.000

6.250
13.450

3.080
6.500

17.000
9.200
4.900

100
20
15
50

1.520

62.000
18

7.000

7.200
12.900
20.100
9.500

35.000

7.500
16.140

3.696
7.000

.

~

o,.
"'.00

~'~"'~¡~'~~.o~."'.~~,'_0.- ". '~~'.. ,.



r
!

~
¡,

I

8) OFIODNA DE PARTES (*)
Documentos registrados... ... ... '" .. 283.500

9) OFICINA DE SUBV:ENCIONES

I

11

11

I

Decretos conf.ecoionadoo .., ... ,'" '" .'
LiquidJáC\ones ,;. ... .,. ... '" ,'. ...,.
Oficios,providencias, reparoo y varios....
Transcripr,iones ...'... ... ... '" ... '..

1.980
1.856
3.697
2.345

PERSONAL

320.700

1. 89Q
1.830
3.776
2.250

2.100
2.120
2.9-80
3.195

Designación
N' de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

Directivo, Profesional y Técnico...
Administrativo,.. oo. ,..." . oo' ... ..
De Servicio.,. ... '" ." ., " ... .., ..
A Jornal... ... oo. oo. ',"'" oo. ." ..
A Contrata 'oo. oo. '" ... ... oo. ... ...
A Honorarios... ... ... ... ... ... ,,'"

15
116

23
18
!i!i

15
116

23
18
75
17

15
116

23
18
76
18

---
Los gastos de este Programa se financian cor. cargo a los ttem 09-01/1-02 al 09-01/1-25 del Presu-

puesto del (Ministerio de Educación.' "

PROGRAMA 1.2: EXTENSION CULTURAL

DESCRIPCION: Las actividades básicas de este programa de traoojo son:

a) Facilitar el acceso de la colectividad, y en especial de los sectores obreros, a las ma,.
nifestaciones de la cultura y de las artes, a tniVés de ex.posiciones, conciertos, publicaciones
'u otros medios de divulgación cultural; b) Estimular la preparación cultural de la población
escolar; c} Orientar la exhibición cinematográfica en el pais; d) D1fundir la enseñanza de
la educación física; e) Orientar a los profesores de Educación Fisica en nuevas técnicas do-

, centes; f) Atender a los escolares que presentan deformaciones físicas, a través de cursos de
kineSlterapia; g) Atender a deportistas y visi tantes del Estadio Nacional.

UNIDADES EJECUTORAS: Secretaria y Administración, General (Servicio de Cultura y
Publicaciones, Consejo de Censura Cinematográfica, Departamento de Educación Física y De-
portes, y el Estadio Nacional). '

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

" ,Real
, 1965

Proyección
1967

Indicadores

SERVICIO DE CULTURA Y I(>UBLICACIONES (*)

Programas de radio preparados. .. .. .
Programas de radio transmitidos... . .

(*) No ha sido posible obteMr los datoo de las oficinas respectivas

- 11 --
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Estimado
1966

-- ._, '~_C,- -,-,~

----



f
,
¡

Programas dE:radio grabados...' .. .. .-
Peliculas exhibidas... ... ...'... '" ,..
peliculas cultur~les filmadas... '" .. .',
Fotografías ¡tomadas ,. " ... ... '" '" .;
Diapositivas ejecutadas... '" ...' ... '...
Conciertos educacionales... '" ... ... ..
Funciones de ballet... ... ... ... ,.. ..
Funciones de teatro... '" ""'" ". ..
Exposición de arte... '" '" ... .., ...
ExposiCión Internacional... oo. oo. oo ..

CONSEJO DE CENSURA CINEMATOGRAFIc:O

Peliculas calificadas... '" ... '" '" .'

, Cortos y 'Noticiari.os calific(!.dos ...

236
,466

318
916

ESTADIO NACIONAL '

Personas en espectáculos de fútbol... ..,
Deportistas (fútbol, tenis, natación, etc.) .:
Niños en plazas de juegos infantiles. .. ..
Personas en otros espectáculos;.. '" ...
Visitantes. " ... ... ... ... ... """ ..

2.251. 192
349.162

33.549
20.118
30.001)

2.350.000
380.000

36.000
51. GOO
35.000

2.400.000
400.000

40.000
40.000
40.000 '

SERVICIO DE EDUCACION FISICA y DEPOR-
~S '

Censos de natación, gimnasia, básquetbol,
atletismo y otros... . :. '" ... ". .

SupervisIón, folletos, instrucciones didácti-
cas .. "" .., ... ... '" ... '" ..

17 109 188

1.450 4.916 7:025

PERSONAL

Designación

Directivo, Profesional y Técnico... ... .,.
Administrativo. .. ... ... ... '" ... ...
De Servicio,. .. '" ... ... '" ... '" ...
A Jornales. .. ""'. ... '" ...
A Contrata... ... oo' ... ... ...

I
!
I
!
¡
¡
¡

¡-

i

----

-----
Los gastos 'de egte Programa se financian con cargo a los ítem 09-Ó1/2-02 al 09-01/2-25 del Presu-

puestC) dlel Ministerio de Educación.

PROGRAMA 1.3: FOMENTO DE LA EDUCACION y LA CULTURA

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa s'on: a) Ayudar a la Enseñanza
ParÜcular en su labor de colaboración de la función educacional del Estado, mediante aportes
y subvenciones; b) Financiar a la Enseñanza Superior Estatal y hacer aportes a la Enseñanza
Superior ParticuliJ,r; y c) Dar aportes a otras instituciones directamente r.elacionadas con la
cultura. '

Por tratarse de un 'Programa de a¡portes no procede .indicar unidad ejecutara, datos signi-
ficativos y personal.

----
los gastos de éste Programa se financian con cargO a los ítem 09-01/3-27.1 al 09-01/3 del Presupuesto del Ministerio de
Educación:

- 12 --
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.N9 de EE. en funciones
,Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

3 3 3
33 33 33
76 76 76
50 50 50
3 3 2



ff'c 'PRESUPUESTOPOR'PROGRAMASDE LA DIRECCION.DE.

EDUCACIONPRIMARIAy NORMAL'

..

L"S funciones básicas actuales de la -Dirección de Educación Primaria y Normal y de sus
tabrecimientos dependientes abarean dos grandes rubros: 1.0) Las que dicen relación con 1a

f~strucción elemental de la población;' y 2.0) Las que dicen relación con la formación y el
perfeccionamiento de los profesores primarios. .

En lo referente a la instrucción elemental, las' funciones específicas de este Servicio son:
a) Dar educación primaria a la pOblax:ión en edad escolar, lo que comprende entregar 'a los
alumnos conocimientos bási<:os generales, como asimismo poner 'énfasls en valores morales, cul-
turales, sociales, cívicos, de higiene y salud ambiental, y formar en los educandos los hábitos
que correspondan a dichos valores; b) .Dar educaéión de tipo especial a niños que .se encuen-
tran en situación irregular; e) Dar instrucción en técnicas rudimentarias de tipo industrial Y'
agrícola para formar trabajadores semicalificados; y d) Eliminar progresivamente el analfabe-
tismo. /.

En' lo referente a la Educación Normal, las funciones específicas del Servicio son: a) For-
mar nuevos maestros primarios; y b) Contribuir al perfeccionamiento profesional y a la espe-
cialización de dichos maestros, a ;fin de que puedan desempeñar tareas específicas en" forma.
eficiente.'

~-

Estas funciones las desarrollará esta Direc ción, durante el oorso de 1967, 'a través de los
siguientes programas:

PROGRAMA 2. 1: ADMINISTRACIONDE LA EDUCAClON PRIMARIA

PROGRAMA 2. 2: EDUCACION PRIMARIA COMUN

PROGRAMA 2. 3: EDUCAClON PRIMARIA ESPECIAL

PROGRAMA 2. 4: EDUCACION EXPERIMENTAL

PROGRAMA 2. 5: EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

PROGRAMA 2. 6: ADMINISTRACION DE LA EDUCAClON NORMAL

PROGRAMA' a. 7: EDUCACION NORMAL

PROGRAMA 2. 8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALlSTAS

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA

DESCRIPCION: Las actividades básicas actuales de esté programa de trabajo s?n:

a) La dirección técnica y administratIva de 1a educación primaria, en el sentido de orien-
tar la acción de los Establecimientos bajo su tuiciÓn en los aSpectos pedagógicos y administra-
tivos; b) La supervisión del personal y de las escuelas fiscales mediante visitas' inspectivas;
c) La supervigilancia de la enseñanza particular primai"ia, a través del. control de exámenes y
asistencia de alumnos; d) Promover y orientar la investigación: y experimentación educacio-
nal; y e) Estudiar y ,proponer al, Ministro los planes y programas de estudio para los estable-
cimientos de educación primaria~. .

;,.
~.
~.,;

UNIDADES EJECUTORAS: a) La Dirección de- Educa.ción Primaria y Normal (excluido el
Departamento de Enseñanza Normal y Perfeccionamiento); b) Las DireccionEls Provinciales, De-
partamentales y Locales rde Educación Primaria.

-13 -
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PERSONAL

Designaqión
,N! de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

---

,

Directivo, Profesional y Técnico...
'D!Jcente ... ... '" '" .. '. ... ;..
Administrativo. " ... ... ...
De Servicio... ... '" ... '" . . . ...
A Jornal' ... ... '" ... '" ...' '" '" '..

46
'651
348
191
14

32
570
260
155
10

43
651
348
191
10

lO

!Los ¡gastos de este Programa se financian ron cargo a los ífem 09-0211-02 al 09-02JI-25.1 del Pre-
supuesto del IMinisterio de Educación.

PROGRAMA 2.2: EDUCACION PRIMARIA COMUN
I

I

I

¡
~
~

DESCRIPCION:Losobjetiv6s fundámental es de este Programa son: a) Impartil: edu.Ca~
ción elemental a todos los niños de Chile, .cuyas edades fluctúan entre loa -"l y 15 años
de edad, ba.sado en el principIo de igualdad de oportunidades, manifestado en la legislación
vigente, la, que otorga a la. Educación prima, ria el carácter dé obUgatoria y gratUita; "

b) Atender a los niños en edad preescolar, mediante Cursos Parvularios;
, ,

e) otorgar asistencia socio-económica a los educandos, con el objeto ~ reducir elgradc
de deserción escolar existente, y finalmente,

, ,

d) Re'alizar .las actividades administrativas que permitan una. adecuada atención docente
y de ayuda socio-económica a loseducandos.' -

, Las -acti~idades normales a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y dirigir,
, .las Escuelas' Primarias Comunes; b) Impartir instrucción; y e) Prestar asistencia a los edu-

candos. '

i

i

,

I

, UNIDADES ~JECUTORAS: Este Programa se cumple a través del funcionamiento de las
Escuelas Primarias Comunes del país.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES ( '11)

Indicadores

---'---'----

Escuelas ,en funcionamiento... '" ... ..
Alumnos matriculados... ... ;.. ". ...
Asistencia media... ..., ... .. "" .. ..,
N.o de Cursos, Primarios. .. ... ... .. .
N.o de Cursos Parvul~rios .,. '.. ... ... .
Matrícula. .. '" ... '" ...'... ... ... ..
Gradoo VQCacionales : '" '" ... ..
Matrícula. .. ... '" ... ... '" ... ... ..

, (*) Las metas proyeotadaspara 1967 corresponden a los datos de abJorción total de la poblacIón
e.n edad escolar. 'Sin embargo debe tenerse presente que los, datos finales probablemente serán infe-
rIores, ya que representan la demanda real de ma tricula.

- 14-

Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

4.780 4.924 5.110
1. 019.003 1.043.051 1.125.176

778.231 839.906, 942.324
29.937 32.586 35.536

910 910 1. 068
35.997 39.300 41.108

316 384 385
26,178 29.750 32.725
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, PERSONAL

Indicadores N' de ~ en ~ti~5.-
Real Estunado WoyecclOn
1965 1966 . -1967

-----

Docente. .. .,. .'" ... "'. ... '" '" ...
Administrativo. .. .'.. '" ... , , . . . . .
De ServiciO' ... '" '" ... .., '" ,..' ..
A J arnal '" ... '" ... '" ... '" '" ..

29.877
50

1.180
52

30.490
9

1.179
52

31.890
f}

1..179
~O2

Lm. gas.t0g de este ?rograma se financian con. cargo a los itemOg-::'02/2-02 a1 09-02/2.;25 del Presu.
pUf'sto cornente, y el ltem 09-{)lIlOO.l del Presupuesto de Capital del Ministerio de ~aeión.

PROGRAMA 2.3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL

DESCRIPCION: La finalidad de este pragrama es impartir instrucción primaria ade"CUada,
a 'niños 1) que, además de recibir instrucción de tipo básico genera1, pretenden adquirir canoci-
mientos tecnol'ógicos elementales ya sea de tipO' agrícala, industrial o de c.li,.o tipo de espe-
eialidad vocacianal, y 2) que se encuentren en una situación especial i>or su"edad, o !POJ:pre--
sentar caracteristicas especiales de tLpp física,lpsilquica a sacial.

Las principales actividades a desarrollarse en es'te pragrama son: a) Administrnr Y diri-
gir las escuelas de tipO' especial; b) Impartir inStrucción de tipo general y de tipoespeeial y
~) Prestar asistencia estudiantil y servicias clínicas a las educandos.

UNIDADES EJECUTORAS: Esté programa. se de~arralla a través del funcionamiento de:

a) Escuelas de Párvulos,: Atiende niños y niñas en edad preescolar (4 a . años) a fin de
proporcionarles un ambiente educativo que sea prapicio a s'u estado de desarrollo.

. b) Escuelas Vocacionales: Complementan la !ormación .básIca primaria con una prepara-
ción técnica, manual a artístiCa. .

c) Escuelas Granjas y Quintas: Capacitan a los educandos en métodos de 'trabajo y pro-
ducción agrícola.

Cl) Escuelas de Rehabilitaci.ón: Educan a niños y adolescentes que presentan irregularida-
des tísicas, mentales ciconductuales, .

e) Escuelas Hogares: Son internados en que se educan y da atención médica, social yeca,.:
nómica a ni,iíos de escasos recursos económicos.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES.

Indicadores Real
1965

Estimado
196"

Proyección
I967

-.-'---

1!:scuelas de Párvulos

- 15 -
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1, .,,~ . ..-".'.., .. '''- ,,..",.. . ~

.~~~ . ."",..~.'.,~"."..&.""'"",~1.~~~~¿¡i~

Escuelas en funcionamiento... .,. ... ... 31. 31 gIJ
Matrícula generáJ. """ .., '" ..:'... . 4.137 4.429 4.377

lÍe N.a de Cursos Parvularios,., '" '" ... . 112 112 123'
N.o de Cursos Primarios ... ... ... ... ... '35 35 40
Matricula. cursos Primarios en Escuela de
Párvulos. .. '" '" '" ... ',.. '" .,. '" 1.248 1. 280 1.S26
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1

I

I

I

I

1:

1;

1,

I

I

Escuelas _VoeactoDales

Escuelas en tuncionamlento
Matrfcw~ general ,.. ... ... ... ... ... .

- N.o de Talleres'.., .,. '" ... '" ... ..
N.o de Internos... '" ... ... ... ... ..

Escuelas Granjas

Escue[as entuncionamiento ... '.. ... ...
Matricula. .. '" '" '.. '" '" .. ..
N.o de InternOs... ... ... '" ... ..
N.o de CUrsos Primarios niños ... .......
N.o die Ours.~ ;G;rimJeros niños... .,. ...

Escuelas Quintas

N.o de Escuelas... ... -'" ... ... ... ,'"
Matricula, . " ... .,. ... '" ... '" - ....
'N.o de CUrsos '" -'" '" ... ... .., ....
N.o de Internos '" '," '" ... ... ... '"

Escuelas de RehabUltación

Escue'lasen funcionamiento... '.. ... ...
Matrícula general... ... ... ... '" .,..
CursosParvuiarios ... ....
cursos Primariosniños '" '" '" ... ...
CurS08 Secundarios... ...
N.o de Internos -~.. '" ... ... ... '" '"

Escuelas Hogares

Escuelas en funcionamiento. " ... ... ...
Matricula ~ner~, ','.' . ... ... ,,;,
N.o de Internos... ... ... '" ...
N.o de cursos ¡parvularios. .. ...'... .,. .
N.o de CUrsosPrima.rios ... ... ... ... ...
Grados Vocacionales,... ... ...1... '" ...
Matrícula... ... ... ... ... .-..

64
15.796

541
489

21
2.788
1. 513

49
61

97
19.866

593
139

22
3.242

18
161

5
585

54
10.224

4.302
6

337
10

505

64
16.163

630
550

21
3.080
1.700

49
61

98
21.254

587
150

23
3.679 '

24
180
_5
600

.54
10.527
4.850

, 7
375

15
600

74

17.890 f,

693.
605

1.870

47,
65

100
22.700

630
165

26
4.100

190
8

660

56
13.500
5.335 -

9
390

16,
660

PERSONAL

Designación
, l'C' 48 ES. en 111nclones
Real Estimado Proyección

1965 1966 1967

I
I
! '

Docente ~.. ... ... ... '" '"
Administrativo ~,. ... ... '" ...
De Servicio... .. '. ... ... ... ...
A Jornal ... .'--.'... ... ... '" ...'... ..
Horasde Clasé... .. .. ..' ... ....
Profesionales Contratados.. ... '" '" .

2.040
112
358
18
892
20

2.263
176
442
56
892

2.271
177
449
56

1. 242

..
;- ! - .

Los gastos de este' Programa se f1n&ncian OODcargoa ~08 item ~-()2/S-02 al 09~O2/3-26del Pre.su-
puesto dlel MInIsterró de EducacíOn. '

- " --16 -
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PROGRAMA 2.4: EDUCACION PRIMARIA EXPERIMENTAL

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este prograD;la son: a) Impartir lnstruccióp, en- _.
sayando con nuevos métodos y técnicas educacionales Y aplicando nuevos sistemas de orga-
nización escolar; b) Realizar investigaciones acerca de los problemas que se presentan en la
enseñanza primaria y c) Dar atención psicopedagógica a los educandos. .

. Las principales actividades a desarrollarse son: a) Administrar y dirigir las escuelas
y lm~ establecimientos del programa; b) Impartir instrucción de ~ipo experimental; c) Dar
asistencia social y estudiantil; d) Realizar investigacIones, Y e) Dar atención clínica a los:
educandos. . .

-

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa se desarrolla a través del funcionamiento ~e:

a) Escuelas Experimentales.- Dan instrucción primaria y experimentan con nuevas 'téc-
nicas y métodos educacionales. '

b) Escuelas Consolidadas: otorgan instru.ccciOn parvularia, primaria; voca~ional, secunda-.
ria y protesional con el objeto de que el alumno prolongue su educac~ón escolar hasta su for--
mación integral. . .

c) Centros de Cultura Popular: Entregan conocimientos básicos, elevan el nivel sanitario y
promueven la rehabllltación socio-económica de los miembros de comunidades locales.

d) Instituto de InveStigaciones Pedagógicas, V

e) Clínica Psicopedagógica.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

lrtdicadores Proyección
196'7

Real
1965

Eseue-la. Experimentales

Escuelas en funcionamiento... ... '" .,
Ma trícula general... . o. '" '" '" ....
N.o de Oursos Pal"VUlarios '" '" ... .,. .
N.o ti!e CUrsos Primarios niños... .,. ....

Elc1I.elas Consolidadas

Escuelas en <funcionamiento. " o.. ... ...-
Matrícula general ... ... "'.'" ... ... .
Cursos Primarios niños o,; ... .: .,.
Cursos Primarios adultos..; '... ... .,. ..
Cursos Especiales Multas... '" ... '" . ,

CUrsos Secundarios... ... '" o.. . o. '"
Cursos Industriales. .. ... ... ... '" ....
Cursos rrécnicos Femeninos... :... ... ...
CUrsos'~~erciales ... ." ... ... ... o.. .
9-ra.<ios Vocac~onales ., '. .. o '" '" '" ..

Centros de Cultura Popular

Centros en funcionamiento... ... '" ...
Matrícula general... '" ... '" ... '" .
N.o de Cursos niños... ...,'" '" .., ...
N.o de Cursos adultos... '" .,. .., '" .

- 17-

3
1. 286

6
75

17
2'1.767

330

, 12
10

1127
23
30
31
8

3
1. 688

30
12

. Estimado
1966

3
1.407

4
33

, 19
36.590

. 488
12
8

106
22
27
30
9

.4
1.810

30
12

~--~~'""--~~-- '".., --.'"

1.300

" 4

35

20
4Q.3QO

500
14
10

118)
26
30

- 36
10

6
1 .99<1

33
14

~,,,. ~""~<$<,,~"'¡""'~~



Clínica Pslcopedaróglea;

Consultas atendidas ...:... '" '" '" .. 1.500'

-

I

PERSONAL

1~ 550, 1.705

Designación
N' de' EE, en funciones

,Real Estimada Proyección
1965 1966 1967

Docente. ., ,.. '" '" '" ... '" "'"
Administrativo ,'" '" ... ... '" ,... ...
De Servicios.. "" '" ... ... ... ... .,.
Horas de clases... ,'" ... ... '" ,., ..
A Jornal,,', ,.., '" ,'. '" ", '" ... .'

Profesionales Contratados... ... '" . ',' . .

862
3
75

5.347
15
3

610
3
75

5.347
15

610
18
85

, 5.347
21

Los gastosde este Programa se financian con cargo' a los ftem 09-02/4-02 al 09-02/4-25 del Presu-
puesto del Minlsrerio de" Educación.

PROGRAMA 2.5: EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESCRIPClON: La finalidad básica de este Programa es impa.rtir' instrucción elemental a
:adultos analfabetos, o a aquellos adultos que hayan visto interrumpida IU instrucción pri-
'maria y deseen completarla. '

Las principales actividades a desarrollarse' en eate programa. son: a) Administrar y dirigir
.las escuelas involucradas en este Programa, y b) Impartir 1nstrncción.

UNIDADES 'EJECUTORAS: Este ¡Programa se desarrolla ,através de: a) Escuelas comunes
'de Adultos; b) Escuelas IEspeciales de Adultos: 1) ,!Escuelas Ambulantes de OUltura Popular y
de Extensión MusiJCal; 2) Escuelas de gentros de Salud; 3) Escuela de Cultura Artística, y 4)
Planes de Educación Fundamental; c) Escuelas Carcelarias. ' ,

I

I

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores ¡Rea.l
1965

Estimado
1966

Proyección
1967

Escuelas Comunes de Adultos

Escuelasen ¡fUncionamiento... ,.. ... ..
Matricwas-eneral... .., ... .., ,,, ,,,..
N.o de Curaos.'" ". ... .,. ..,

31~
19.913

882I

I

L
-18 -

319
20.335

896

360

22.300
910

""
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Escuelas Especiales de Adultos

Escuelasen ,funcionamiento... ... ... ...
Matrículageneral. .. ... """ ... ... .
N.o de Cursos... '" ... ... ... ..

.23
1.fj{)0

179

23
1.610

68

23
1.720

72

Escuelas Carcelaíias

Escuelas en ¡furicionamiento
Matrícula general '" '" '" ... ... '" .
N.o ,de Cursos... '" ... ... .,. .,. .....

48
4.29.5

188

48
4.625

137

54
4.900 .

140 .

PERSONAL

Designación
N9 de EE. en funciones

;Real Estimado. Proyección
1965 . 1966 1967

Docente. .. '" ... '" '" .:. ... ". ...
De Servicios... '" '" '" ... ". ... ..

1.095
189

1.479
313

1.479
313

Los gastos de este Programa se' financian con cargo a los íoom 09-02/5-02 al 09-02/5-25 del Pre.su-
1>uesto del Ministerio de Educación.

PROGRAMA 2.6: ÁDMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL

DESCRlPClON: Las actividades básicas de este programa son: a) La dir.ección técnica y
administrativa de la Educación Normal; b) La .supervisión del personal y de los Estableci-
mientos fiscales íb.ajo su tuición, y c) La supervigilancia de la enseñanza Normal particular.

UNIDAD EJECUTORA: La Dirección de Educación Primaria y Normal (Departamento de:
Enseñanza Normal y Perfeccionamiento).

-19--
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PERSONAL

Designación
N9 de EE. en funciones

Real' Estimado Proyección
19651966 1967

Dir~Dtlvo, Profesional y Técnico. .. :..
Adminlstraotivo... ... ... ... ... ...
Jornaleros' . .. '" .,. ., ¡ ...'... '"
Contratados. .. ",' ... ... ... ... ... ... ...

2
6
2

2
2
1
2

2
2

2

"
'c

Los, gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-02/6-02' al OiHJ'J/6-25del Presu-
puesto del !Ministerio de Educa.ción.

t
i
f.

"
i~"
~

i
!~
~

'PROGRAMA 2.7: EDUCACION NORMAL

,DESCRIPCION:La fina.lidad básica. de este programa' es la formación de profesores de
educación 'primaria, dándoles instrucción teórica en 'las Escuelas Normales y ipel1lIllf.iéndoles

'una práctica oqc'ente en las Escuelas de Aplicación.
¡
i
i '

I
I

f

I
i
t,

I

UNIDAD EJECUTORA: Este Programa .se d~sarrollará a través del funcionamiento de: al
Escuelas Normales; y b) Escuelas de Aplicación.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Proyección
1967

Real
1965

, Estimado
1966

Escuelas Normales

Escuelas en funcionamiento. .. '" ... ... ...
Matrícula generaJ, ... .. ~ ,'" ... ... '" ...
N9 de CUrsoo ... '" ... ... .'.. ...
Alimmo.<¡Interno.<¡ '" '" ... ... ".
AsistenciaMedia. .. ... ... ... ... ... ... ...
N9 de Egresados '" '" ... '"

.,-20 -

',,,,,'"
"~~"""

"~""""~'-~h-

14
6.896

189
2.1t50
5.801
1.500

16
7.535

203
2.900
6.220
1.580

8.170
206

3.190
6.840
1.738

"'--"- "'~"'''-'~'' -o-, '.~",.'~,.. o, 0,0 "uq



Escuelas de Aplicación

Escuelas en funcionamiento... ... ... ... .,.
Matrícula general... ... ... '" '" ... .
Asistencia Media. .. ... '" '" ... ... ... ...
Cursos PriJInariosniños ... .,. ... '" ... ...
Cursos Pat'1Vlllarios ... .,. .,. ... '" ... ...
Grados Vocacionales... '" '" ... '..
Matrícula. .. .., .,. '" ... ;.. ... ...

Escuelas Primarias de A4ultos Anexas

Escuellas en funcionamiento. .'. '" ...
, Matrícula generol '" '" '" ... ... ..; ... .
Asistencia Media. .. ... ... ... .,. ... ... ..

15
8.028
7.790

:m
25
4

513

, 8
659
604

15
8.675
7. '125

.203
18
4

520

8 '
870
3-90

15
8.430
7.980

215
18
4

'710

8
835
400

PERSONAL

Designación
N' de BE. en funciones

¡Real, Estimado rroyección
1965 '1966 " 1961

Docente, ... '" ... ... ... '" ... '...' ...
Administrativo. " ... ". ... '" ...
De Servido... ... '" '" ... ... ... ...
A Jornal... '" '" '" '" ... ... ... ...
Horas de Clase... ... ... '" ... ... ...

5:10
90'

315
15

10.278

504
134
383
15

10.2'18

504
134
383
19

10.87S

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem' 09-02/7-6Z al OO-GZI7-21j,del preau-
PU{!sto del Ministerio de IEducación. '

PROGRAMA 2.8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTAS

DESCRIPCION: La finalidad de este programa es desarrollar las labores de Perfecciona-
miento y Capacitación del personal docente y directivo de la Eduooción Primaria y Normal
~~~ '

UNIDADES EJECUTORA.S: !La. ej,ooución de este Programa eBtáa ~argo de: a) la Seoción
8U1perior de ]~ Escuela Normal José A. Núñez; b) del Instituto de CUr30S Libres de Perteccio-
namIento, y c) 'de tas Escueaas de' Temporada.

-21-



DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Real
1965

Estimado
1966

Proyección
1967

Cursos en ¡funcioDamiento en la Sección Su-
perior de la Escuela ~'José A. Núfiez" .:. :. 8 8 8

-A1umnoo matriculados en la Sección Supe-
rIor de la' Escuela "José A, Núñez" ,.,. .., 1.145

Alumnos matriculados en el Instituto de
Cursos Libres de Perfeccionamiento 846

I

PERSONAL

Designación
N\> de EE. en funciones

¡Real Estimado Proyección-
1965 1966 1967

Docente. .. ... ... .,. ,'. ". ,.. ".. ...
Administrativo. ., ,.. '" ... ... ... .',
De Servicios... ... ... ,.. '" "" " .,
Hor~ de Clases ,.
Cátedras.. .
A Jornal... '" ... ... '"

643
120

18
22

. 2
643
120

2

18
22

2
643
120

2

---
Loa gastOll de este Programa se financian con cargó a 1011item 09-02-/8-02 al 09-02/8-25 del Presu..

puuto del Mhústerlo de Educación, .

-21-
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,PRESUPUESTOPOR PROGRAMASDE LA DIRECCIONDE
EDUCACIONSECUNDARIA

I,\:4~funciones <básicas actuales de la Dirección de Educación Secundaria y de sus estable-
cimientos dependiéntes son: a) Proporcionar educación de tipo humanisUco y cienti!1co a 108
alumnos que hayan egresado de b, educación prímaria, Este proceso educativo tiende al desa-
rrollo personal, cultural y fisico de los alumnos; a) cultivades las aptitudes que mejor los
capaciten para partici¡par en la vida' económic a y social del pais, y a orientarlas y prepar8lrlos
hada lacontinua'ción de estudios en la enseñanza superior; b) Experimentar con nuevos mé-
todos y téénicas pedagógIcas; c) Jin!partir instrucción elemental primaria en Escuelas Anexas. '

~'

~J
lit

F-'

t,
¡
,p,

o

, ['

Estas funciones las desarrollará esta 'Dirección durante el curso de 1967 a través dl~ 10$
siguientes programas :

PROGRAMA 3.1. ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA
,- ,

PROGRAl\<lA 3.2. EDUCACION SECUNDARIA. TRADICIONAL

PROGRAMA 3.3. EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL

PROGRAIUA 3.4. EDUCACION PRIMARIA ANEXA

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA

DESCRIPClON: Las actividades básic.as de este programa de trabajo son: a) La dirección
técnica y administrativa de la Educación Secundaria,en el sentido de orientar la acción de '
los establecimi'entos bajo su tuición, b) La supervisión del personal y de l().~ liceos fiscales.
mediante visitas inspectivas, y c) La superviglIancia. de hL enseñanza particular secun,daria,

, a través del control de exámenes y asistencia de aJumnos. e

UNIDAD, EJECUTORA: Dirección de Educación Secundaria.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Real
1965

Estimado
, 1966 -

Proyección
1967

Oficios internos, minutas del Gabinete de]
Director. .. ... ... '" ... ... '" ... ..
Cargos Docentes-Directivos concursadosr...
Propuestas del Personal confeccionadas...
Liceos visitados... ... ... . . '" ... '"
Exámenes superviglIados (N.o de Estable-
cimientos) ... '" ... .., ... . ',' ' . ., ,...
Certificados de Estudios otorgados... ...
Pruebas de desarrollo mental prepar8idas
Resoluciones. .. '" '" ... .,. '" '" ..
Textos de estudio, sometidos a aprobación
Consultas de tipo pedagógico atendidas...
Asunción de funciones... '" ... ... ...

~

- 23-
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6.900 7.521 9.777
122 13 158
568 620 992
165 180 234

840 915 1. 281
45.000 49 .000 51.450

342 380 50%
2.500 2.750 3.575

14 16 64
68 74 96

12.000 19.200,

--



PERSONAL -

Designación
i
i
!f
¡
~
~

~
¡;¡

I!
~

Profesional y Técnko '., ... ,'" .,. ...
A!Clmini<3trativo ... .., ... .', .,.
Dp. Servicio, " '., ,.. '" '" .,. .., ..'
A Contrata.'" ... .., ... ... ... ... ...

, N' de EE. en funciones
iReal Estimado Proyección
1965 - 1966 1967

25
59
18

173

25
59
18

173

25
59
18

273

~"

Indicadores
----

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09,.03/1-02 al 09-03/1-25 del iPrem!-
'puesto del Ministerio de Educación.

Liceos diurnos... .,. ... '," '" '" .,.
Liceos nocturnos y vespertinos... "," ...

- Matrícula Genenl ,.. .., .., ,.' ... ...
Asistencia Media. .. '... '" . ," '" ...
Nfunero de Cursos... '" ." ... .,. ,..
B€Cas . ,-,' .., '" .., ,., '" -~.. '" ...

PROGRAMA 3.2: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL

DESCRIPCION: La finalidad básica de es-te programa es la de iInIpartir enSeñ.aIW3. cientí-
fica y humanística de nivel medio que c3Jpwcite ,al alumno para participaor'en.las actividades
de la colectividad y !para proseguil' estudios en la enseñanza superior. -

Las actividades normales a desarrollarse e'l este !programa son: a) Administrar y dirigir
100 establecimientos invo1ucrados en este prOgrama; b) Impartir instrucción, y c) Prestar
asistencia a los ed ucandos. '

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este ,programa se realiza a través del funcio-
namiento .(le: a). Liceos diurnos;b) Liceos vespertinos;. c) Liceos nocturnos, y d) Cursos Téc-
nicos Anexos.

Designaciósa.

Directi'Vo, Profesicmal y Técnico - .,. ". ..
Docente-... '" ... ... ... ... ... ... ...
Administrativo' ... .., ... ... .',. ... ...
De 'Servicio '" '" ... '" ,., '"
A Jornal, .. ... .,. '" ... ...
Horas de (Jlase 1'!-C. ,..'.,. '.. .., .'. ..
HoraS Cá\edras ..: '" ... '" '" ..' ...

N' - de EE. en funciones
¡Real - Estimado' Proyección
1965 1966 1967¡,

¡,
¡
!
\
¡

¡
I
;
í
!
t
i - Los gastos de este Programa se fina.ncian con cargo a los item 09-03/2-02 al 09-03/2-25 del iPresu- '
. puesto coniente y el 1tem 09-01/100.1 del Pres-apuesto de Capital del Ministerio de Educación.

L

9
512

1.242
1.183

48
1~2.349
, 2.272

9
'488,

1.21.1
1.163

~
128.149

2.272

9
512

- 1,2'89
1,218

48
138.849

3.172

- 24-

~~.~ --~-"-'-'- .,- " '--,h.

~

I
~,.
~
¡¡¡
~
~
~~
'j
~
.,j

i

! .
DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIYIDADES

i
l'
I
i
¡

PERSONAL

~ ~- -'." .>, ''''_'' "...'"""..,",.""..~", '""""0'"".. '. -'"""'"

.Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

---
180 186 190
49 53 ,50

121.540 141. 802 145.000
109.409 117.000 117.000

3.557 3.700 3.700
1.247 1. 500 1.500



PROGRAMA 3,3: EDUCACION, SECUNDARIA EXPERIMENTAL

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir instruoc.ión cien.
tífica y hwnanística de nivel medio, poniendo en práctica modernas técnicas y métodos edu-
cacionales.

Las ¡princi:paies actividades a desarrollarse son: a) Admini~trar y dirigir los establecimien-
tos involucrados en este programa; b) l1I1Ipartir instrucción; c) Realizar experiencias pedagó-
gicas, ,Y d) Prestar asistencia a los educandos. '

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este programa se' realiza a' travé.s del funcio~
namiento de: 1) Liceos E~rimentales, y 2) Colegios Medios.

DATOS ¡SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

Liceos en funcionamiento. .. .., '" "'0'

Colegios ~edios ... '0. '" ... '"
Matrícula Generar... o.. .., . o.
Asistencia Media. " o.. . o o .. o o. o .. o o o o

N9 de Cursos... " . ... ." ...

PERSONAL

00' -' "0

Designación

Directivo, Profesional y Técnico o' o ... . o .
Docente o.. ... ... o.. ... .,. oo.
Administrativo. " '" '. o. '... o..

,De Servicio. .. ". ... . oo ... oo. '" . o .
A Jornal.,.. '" '" .. ." " o ... . o. o" .. o

Horas de Clase 11¡.O. .. o . o. oo. .., o. o ..
Horas de Clase 21¡.C. .. o o. o ... "" oo . o
Horas Cátedra.. o o.. oo. . o, .. o . oo o..

---

, Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-03/3-02 al 09-03/3-25 del Presu.
puésto del Ministerio de Educación.

- 25-
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Real Estimado ' ProyeClción
1965 1966 1967

7 7 7
2 2' 2

8.899 9:556 9.800
7,530 7 .436 7.700

253 252 260

N9 de EE. en funciones
Real Estimado Proyecoi6n
1965 01966 1967

2 2 02
21 21 21
46 55 55
50 50 50
2 2 2

2.316 - -
8.910 1L328 11. 628

228 228 328



r..
,
I

!
i

¡
!

I

I

PROGRAMA 3.4: EDUCACION PRIMARIA ANEXA

DESCRIPClON: La finalldad de este programa es la de impartir enseñanza primaria con
el objeto de capacitar a los alumnos para proseguir sus estudios en la Educación Sooundaria.

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de 'este programa se realiza a través del funcio-
namiento de las Escuelas Primarias Anexas a los Liceos.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores .

Escuelas Primarias Anexas. .. ... ... ...
Matrícula. .. ... ... ...
Asistencia Media... ... ... .. . '" ...
N9 de CU1'50S .., ... ... ... '" ... ". . .°.

PERSON,AL

Designación
N9 de EE. en funciones

,Real Estimado Proyección.
1965 1966 1967'

Doc.ente ... ... ... '" ... ... ...' ... ... 532 532532

,K, ---

Los gastOs de este Programa se finallcian con cargo a los frem 09-03i4-02 al 09-03/4-25 del Presu-
puesto del Ministerio de Educación. '

.. - 26-
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,Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

100 100 100
20.363 2'2.200 23.000
18.580 20.050 20.050

532 555 555



PRESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA DIIRECCION

.DE EDUCACIONPROFESIONAL

La función básica de la Dirección de Educación Profesional y de sus establecimientos
dependientes es la de preparar técn,icos de nivel medio para que se desempeñen en' áreas ta-
les. como: agricultura, industria y comercio. Junto con dar al educando la preparación pro-
fesional, le entrega conocimientos generíJ,les de tipo ~umanístico.

Esta función la desarrolIará' esta Dire~ción purante 1967, a través de los siguientes pro-
gramas:

PROGRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PROFESIONAL

PROGRAMA 4.2: EDUCACION INDUSTRIAL y POLITECNICA

PROGRAMA 4.3: EDUCACION AGRICOLA

PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA

PROGRAMA 4.5: EDUCACION COMERClAL

PROGRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE. LA EDUCACION PROFESIONAL

DESCRIPCION: Las actividades básicas de este programa de trabajo son: a) La dirección
técnica y administrativa de la Educación Profesional, en el sentido de orientar la acción de
los establecimientos bajo su tuición; b) La superyisión del personal y de los establecimientos
mediante visitas inspectivas, y c) La supervigilancia de la enseñanza profesional particular a
través del control de exámenes y asistencia, de alumnos.

UNJDAD EJECUTORA: La ejecución de este programa se realiza a través del funcionamiento
de la Dirección de Educación Profesional.

PERSONAL

Designación
N' de EE. en funciones

Real - Estimado proy'ección
1965 1966 1967

Directivo, Profesional y Técnico..
A:dministrativo ... '" '" '" '" ... '"
De Servicio. '" '" '" ...
a Contrata. .. '" ... ...
A Honorarios. .., ... '-; . .

32
59
7

32

32
59
7

32

32
59
7

18
7-... ¡'"

Los gastos de este Programa. se financian con cargo a los fOOm 09-04/1-02 al 09-04/1-25 del Pre8U.
,puesto del Ministerio de ;Educación;

- 27-
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PROGRAMA4.2: EDUCACIONINDUSTRIALy POLITECNICA

, DESCR1PCION: La' ffnalidad básica de este programa es la de' impartir instrucción de
tipo industrial con el propósito de formar téc nicos industriales de nivel medio, en especiali-
dades tales como: electricidad, mecánica, instalaciones sanitarias, construcciones, mu~blería,
etc. -

Las principales actividades a desarro?Jarse en este programa son: a") administrar y diri-
gir las' escuelas e institutos; b) Impartir instrucción humanistica, industrial y poli técnica, y
c) !Dar asistencia a los educandos. -

e

UNIDADES ÉJECUTORAS: La ejecución de este programa se realiza a través de: a) Es-
cuelas Industriales, y b) Institutos Politécnicos.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Proyección
1967

Real
1965

Estimado
1966

Escuelas Industriales

Escuelas' diurnas en -funcionamiento
Escuelas de la. ¡Clase. .. ... .. "" .., ..
Escuelas de 2a. clase... ... ... ... .,. ..
Matricula. ... - '" '" '" ... .., ...
,Asistencia Media... ...'... ... '" ...
Cursos en funcionamiento... '"
Becas. .. '" ... .., ... ... ...

Empleados con derecho a alimentación...
Escuelas vespertinas. ... ... '" ... ...

Institutos Politécnicos

N\>de Institutos en funcionamiento
Matricula (Educación Industrial) ... ... ..
Asistencia Media... ... .. -: ... ... ,'"
Cursos. .. ... ... ... '" '" .., ... ...

19
18
8

17.968
16.000

600 .
5.762

44;;
1

4
790
718

30

19
18
8

19.104
¡7.276

6'26
5.762

450
1

. 4
896
806

35

19

18
8

20.200
19.867

656
5.762

450
1

4
985
887

40

PERSONAL

l'
i

I

¡
I

Designación
NI? de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1965 ' 1966 1967

Docente... ... '" '" '" ... ... '" ...
Administrativo... .,. '"
De Servicio.. ... ... '.. .., .. " '" ...
Horas de Clase 1.a C. '" '" ...
Horas de Clase 2.a C. . ,.. ... '"
A Jornar '. .. ... ... ... ... ... ... "

750
635
608

32.282
4.581
, 20

750
635
608

32.282
4.581

20

772
648
618

33.250
4.581

20

Los gastos de este Programa se financian con e argo a los item 09-0412-02 al 09-0412-25 del Px'csu-
puesto, Corriente y el item 09-011100.1del Presupuesto de Capital del Ministerio de, Educación.

I
l.
i
L
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PROGRAMA 4.3: EDUCACION AGRICOLA

DESCRIPClON: La finalidad básica de este programa es impartir instrucción técnlclt.
agrícola de nivel medio con el propósito de formar personas que puedan hacerse cargo de
una explotación rural o de sus iridÚstrias anexas. Se pretende formar auxillares 'de campo,
prácticos agrícolas o técnicos agrícolas en especialidades tales como:fruticultura, ganadería,
vitiviniculturá, lechería,etc., que puedan atender en forma eficiente las necesidades de la

'agricultura nacional. '

Las actividades normales a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y dlri-
gir las escuelas; lb) Impartir, instrucción, y c) Dar asistencia a los educandos.' ' ,

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este programa está a cargo de las Escuela.~
, Agricolas.

, "

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

Escuelas diurnas en funcionamiento:.. . .
Escuelas diurnas -:de la. clase. .. ... ." ..
Escu'ela diurnas ;de 2a.clase '" .,. ...

'Matricula. .. . ~. '" ... ... .,. ..,
Asistencia media .. '" "',' ... ... ... ..:
Cursos en funcionamiento... '" '
Becas. .. ... .,. ... ... ... '"
EmpleadOS con derecho a alimentación...

PERSONAL

Designación
, N~ de EE. én funciones

Real Estimado Proyección
, 1965 1966 1967

Docente. .. ... '" ... ". ... ... .,. .'..
Administrativo. .. '" ... ""'" '" '"
De Servicio. ... ... ... '" '" ... ..
A Jornal...' ... '" ... ... ..,' . '..
Horas de Clase 1q.C. ... '" '" ...
Horas de Clase 2'" C. ... ... ... ... ... ..

,262
lOS
140
179

3.98~
174

262
108
140 .
1'79'

3.982
174

269
111
144
179>

4.102
, 174

Los gastos, de este PrÓgrama 56 :financian con cargo a ,los item 09-M/:;-02 al 09-M/3-~ del Preau-
puesto Corriente, y el ftezp. 09-01jlOO.l del lP'resupuesto de, Capita.l del lM1n1Bterio de Educación.

..., 29-

;Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

3 3 3
7 7 7
5 5 6

2.7,90 3.080 3.180
2.044 2.248 2.440

83 102 106
1.933 1.933 1.933

250 255 260



I!

r PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA
I '

¡,

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir un tipo de ins-
trucción, que permita a la mujer participar en las actividades de la industria y del comercio,
y pl'oporcionar1e los conocimientos para el trabajo del hogar. Se pretende formar auxiliares
de taller o jefes de taller en especialidades como: corte y alta costura, modas. tejidos, len-
cería, peluquería, manicure, etc. ' ,

Las actividades normales a desarrollarse en este ,programa son: a) Administrar y dirigir
las escuelas; b) Impartir instrucción humanística y técnica, y c) Dar asistenCia a los edu.
~~~. '

UNIDADES EJECUTORAS: ,La ejecución de este programa está a cargo de las Escuelas
Técnicas Femeninas.

, DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Real
1965

Estimado
1966

Proyección
1967

Escuelas en 'funcionamiento Superi.ores "".. .
Escuelas de la.. clase. .. ... ... ... ... ..
Escuelas de 2a. clase... '" ... ... .". ..
Matrícula. .. '" '" . '.. ... '" .., ...
Asistencia media... '" ... """ ... ..
Cursos en funcionamiento... ... ... ...
Becas. .. '" '" ... ... '" '" ... ...
Empleados con derecho a alimentación...
Taller Industrial -Femenino'. " ... '"
N.o de 'carsos en Politécnicos ...
Asistencia media... .., ... ..
Matrícula ... "'" ...

11
9
6

13.535
13.000

434
1. 301

175
1

16
398
438

11
9
6

15 .400
14.400

450
1. 301

175
1

16
409
486

11
9
1)

12.731}
12.432

38:>
l.17J

172
1

14
386
401}

! "

¡,
!

I

I

I
¡
\

I¡
I
¡

I

I

PERSONAL

Designación
N.o (je EE. en ,funciones

Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

"Docente ... '" '" ... ... '" ... ... ...
Administrativo. .. '" ... '.. ... ... ...
De Servicio. ,'" ... ... '" ... ... ..
Horas de Clase 1110C. '" ... '" ... ...
Horas de Clase 2110C. ... '" .., .., ...
A jornal. .. ... ... .,. .,. .,. ...

360
246
242

22.471
753

15

- 360
246
242

22.471
753

15

370
252
249

23,141
753

15
/

Los gasto~ de este Programa se :tinancia~ con cargo a los item 09-M/4-02 al 09-M/4-25 del Presu-
puesto Corrj'cnte y el í!em 09-01/100.1 del Presupuesto de Capital dei Mi11isterio de Educación.
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PROGRAMA 4.5:' EDUCACION COMERCIAL

nESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir instrucción de '

tipo comercial y humanística, con el objeto de formar contadores, agentes y auxiliares de
oficina. ' ,

'Las <principales actividades a desarrollarsee):l este programa son: a) Administrar y dirigir
las escuelas; b) Impartir instrucción humanísticay-"comercial; y c) Dar asistencia a los edu.
candos. '

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa es desarrollado por los Institutos Comercial~&

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

Institutos diurnos en funcionamiento supe-
riores ... "', '" ... ... ... ... ... '" ,'.
Institutos diurnos de la. ,clase. . .. .. "'"
In.stitutos diurnos de 2a. clase... ... '" .
Instit1Ítos~Ve'~perihios " ... ... ...
Institutos Nocturnos... .,. ......
Oursos en Politécnicos:
NQ de cursos'.:. ... '" ... '" ". '" ...
Matrícula"; .. ... '" ... " " . ... .
Aslstenc,ia m~dia, ... ... oo. oo. ... '" ..
Matrícula (incJ.uído vespertino y nocturno) .
Asistencia media, .. ... .., ... .., '" '.
Cursos en funcionamiento... ... ... ...
Becas... ... ... 'OO oo. oo. ... oo. ...
Empleados con derecho a al1mentación '"

PERSON.ttL

Designacion
NI? de EE. I en funciones

Real Estimado Proyecoión
1965 1966 1967

!Docente. " ... '" ..: ... ... ... ... ...'
Administrativo... oo. '" oo. ...
DeServicio:... ... ... '.. ... ... ... ..
Horasdeclasela. C. '" ..' ... ... ... ...
Horas de ,Clase 2110C. ...
A jornal.." ,'" '" ... .., ... ... ... ..

oo. '" ..

285
250
236

26.921
4.5H!

15

285
250
236

26.921
4.518

15

294
257 '
243

27.731
4.518

15

LOB gastos de este Programa se financian ~n cargo a 108 iten!. 09-04/5-02 al 09-0415-25 del Presu~
puesto del Ministerio de: Educación. ' " ,

-:n -

~- ----

Real Estimado Provección
1965 1966 196'7,

10 10 10
16 16 16

6 6
2 2 2
2 :J 2

20 24 30
680 760 840
519 580 738

25.580 38.487 39.650
23.072 34.600 35.685

890 1. 100 1.160
097 102 102
16 16 16



f
IPRESJ.IPPESTOPOR'PROGRAMAS- DE LA DIBECCION,'DE

(: 'BIBLIOTECAS,,ARCHIVOS~y MUSEOS

Las funciones principales actuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y de'
sus Servicios dependientes ,son: 1) Coleccionar y ordenar obras científicas, históricas y 'lite-- '
rarias, y ponerlas al a.lcance de los lectores; 2) Actuar como el centro oficial 'bibliográfico de'
la' cultura intelectual chilena; 3) Llevar el Registro de 'Propiedad Intelectual; '4) Reunir,
conservar y cata!ogar los documentos de los Archivos Minfsteriales y todos los documentos y

'mariúscritos relatins a la historia nacional; 5) Conservar objetos relativos a la histor1a, "a
las ciencias y a las artes, con el fin de exhibirlos y de fomentar investigaciones de la cult~-
ra que representan. '

Estas funciones se desarrollan a través del Programa de ''Servicios de Bibliotecas, Arch!..,
vos y Museos".'

PROGRAMA 5.1: SERVICIOS DE BIBLIOTEC~S, ARCHIVOS y MUSEOS

Las principales actividades de este Programa para 1967 son: a.) Administrar y dirigir los. '

Servicios de Bibliotecas, Archivos y Museos; b) Realizar conferencias, conciertos y exposicio-
nes; c) Adquirir, catologar, custodiar y facilitar libros para su consulta; <1')Publicar trabajos
históricos ~y material de refe~encia; e) Custodiar, catalogar y emitir certificados de documen-
tos del Archivo Nacional; f) Coleccionar, mantener y exhibir piezas de museos, yg) Realizar
investigaciones, especialmente arqueológicas. .

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa se desarrollará a través del funcionamiento de:
a) Direc~Jón de Bibliotecas, Archivos y Museos; b) Biblioteca Nacional; c) Biblioteca Severin;
d)Archivo Nacional, y e) Museos. '

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES'

Indicadores Real
1965

Proyección
1967

Estimado
1966

Bibliotec;as

Lectores ,at~ndidos ... ...
Volúmenes encuadernados
Obras catalogadas... ... ." ... ... ...
Ingreso de publicaciones. .. .., ... ... ...

112.633
15.603
33.6913
12.753

Archivos

Piezas catalogadas... ... ... ... ... ...
Informes emitidos
ExÍ>edientestramitados ...
Solicitudes (~úhlico) ... ... ... ... .., .

15.400
7.054'
1.800
2.509

Museos

Adquisición nuevas piezas... ... ... .,..
Visitantes. .. ... '" '" ... ... .., '"
Investigaciones cienttficas ... .,. ... ....
Publicaciones. .., '" ... ... ... ... ...

12.950
696.844

6
22

209.000
16.180
37.300
48 .000

18.380
8.100
1.000
3.820

16.975
716.600

8
22

---

146.000
. 16.900

41.800
41.000

21.100
8.400
2.300
4.100

20.350
753:800

8
22
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l",ERSON#-

Designación
N'1 de EE. en funciones

Real' Estimado Proyección
1965 1966 1967

-- -------.-

Directivo, Profesional y Técnico o 00 o o o o .

Adm1n1strativo '" . oo . o. . o o ooo o. o .. o

De. Servicios: o.. .. o '" ...' 0.0o. oo. o o. oo
A Jornal. o' . oo o.. ...' oo. oo o o" oo. o"

. A contrata... o" oo o o.. o.. ... o' o

:A Honorarios.. -. ... o o.. o.. o... o'" o. o 0.0

16
97
64
84
34

5

16
97
64
86
34

5

_16
97
64
84
34

. " Los gastos de .este Programa se, financian con car50'a los item 09-0511-02 al 09-0511- del Presupuesto
del Ministerio de Educación. .. -

"

;
~

i
i
I

- 34-"~
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PRESUPUESTOPORPROGHAMASDE LA SUPERINTENDENCIA

DE EDUCA,CIONPUBLICA

. .

Las funciones ,basicas actuales de la Superintendencia 'de Eduéación,consiste~~ ~n "fijar
de acuerdo con el, Ministerio de Educación, la politica educacional del país, Y. en. pt\1.nifícar
la educación nacional, de acuerdo a dicha política. .Estas funciones se des!U"rollarán a través
del programa de "Planificación. de la Educación". . '.,. -

'. ;.

PROGRAMA 6.1: PLANIFICACION DE LA EDUCACION .'.,
'-

,'..

. .". ,..
D:ESCRIPCION~,La finalidad principal de este programa esta orientada a realiZar estu-

dios ,e investigaciones que permitan coleccionar información básica de tipO estadistico. 'Y.cua-
litativo, .que sirva. .de base a la fijación de la política y al planeamiento educacion~l"

LaS actividades más importantes a desarrollarse en este programa durante 1967 son: a}
Dirigir'y orientar la planificación educacional; b) Recopilar docUmentos y datos estadi:;;ticos:
acerca de la educación nacional; c) Revisar pl anes y programas de' estudio; d) Preparar nor- .

mas ;sobre lá orientación, supervisión y evalua ción educacional, y e) Preparar material di-
dáctico. .

UNIDAD EJECUTORA: Superintendencia de Educación Pública.

PERSONAL

Designación
N" de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1965 1966'. 1967.

Directiva, Profesional y Técnica... ... ..
Administrativo. .. ... ... '" ... ... ...
A Contrata... ...'... ... ... ... ... ..,
A Honorarios. .. ... ... ".' ... ... ... ...

18
4
8

18
4

62
12

18
4

53
8

Los gastos de este Programa se Ifin¡¡ncian coA cargo a los item 00-06/1-02 al 00-06/1-29.2 del Pre-
aupuesto del Ministerio de Educación. .

- 35-
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DATOS SIGNIFICATIVOS I)E ltÚTWIDADES

Indicadores

Sesiones del Consejo Nacional,de Educaei¿n
Sesiones de Comisiones de Trabajo... ..
,Estudios e investi~aciones realizados.. ..'
Informes de carácter estadístíco ... .., ..,
Informes de ,carácter jurídico... .,. ... .
Informes de carácter técnico-pedagógico..
Planes de estudios elaborados. .. '" ... .
Programas de estudioS elaborados. .. '"
iRégla¡mentos elaborados.. "" ... ... .
Guías didácticas .., ... ... .., '" '" ..
Visitasqe supervisión realizadas.. ... ...
Publicaciones. . ., ... .., .;. ... '" ..:..
Documentos decanj e ... ... '" ... ....
Cursos y jornadas pedagógicas aprobdouas
íDecretos elaborados... ... ... ... ... .
Oficios.. ... . . ... ...'oo. oo. .
Resoluciones. .. '... ... .,... .,. .....
Resoluciones internas... .. .
PrOvidencias ;'. .,. "'" ... ... . .,
Informes de ~arácter bibliog-rafico ... ..

- 36-"
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Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

30 32 34
175 150 150
48 60 75
76 112 140
45 65 80
34 40 45
15 .24 20
10 14 15
9 20 25

12 15 18
15 18 20
6 8 10

1.511) 1.793 1.800
1) 10 20

34ü 400 420
1. 192 1.320 1. 400

77 250 360
26 180 250

714 400 500
1.420 1.537 1.900



PRESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA OFICINADE

PJlESUPUESTOSDELMINISTERIODE EDUCACION

Las ¡fU:ncion~s básicas actuales de la Oficina de PresupÚestos son: a) Formular, ejecuti1.r
y contr.olar los Presupuestos por Programas ta nto Corriente como de Capital, del MinisterIo
de Educación, y ,b) Asesorar al Ministro y Jeie s de Servicio en materias financieras y presu-
puestarias.

Estas funciones las ,cumpIe la Oficina de Presupuestos, a través del Programa de "Ad~i-
nlstración Financiera". :,

'PROGRAMA 7;1: ADMINISTRACION FINANCIERA

DESCRIPCION: Las actividades básicas de este programa de trabajo son:

1) Preparación de presupuestos; 2) Confeccionar y visar los Decretos de Fondos y refren-
dar Ordenes de Pago que comprometan fondo.;; ¡presupuestarios; 3) Elaborar las planillas de
remurieracionesdel personal; 4) Controlar)as adquisiciones qUE)efectúen los ServIcios del Mi-
nisterio; 5) C;ontrolary registrar las Entradas Propiasd'e los Establecimientos.

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por la Oficina de Presupuestos del
MInisterio dE' Educación Pública.' '

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

Planillas de sueldos. .. ... ... ... '" ...
GIros y Resoluciones... ... ... ... ... .
Ordenes Aprovisionamient.o ... ... '" ..;
Entradas propias (autorizacIones) '" ...
Documentos refrendados... '" '" '" ..

PERSONAL
.. ",

Designación
NQ de EE. en funciones

Re!U Estimado Proyección
1965 1966 1967

Directivo, .Profesional y Tecnico ... ".' ...
Administrativo... ... ... ... ... ... ...
A Jornal. .. ... ... ... ... ... ... ... ..
A Contrata... ... ... '," ... '," ... ...

15
136

3
.. 112

15
136

3
132

15
136

3
182

- Los gll.'ltos de este Programa se ¡fina.ncian con cargo a los ítem 09-07/1-02 al 09-07/1-25 del Presu-
puesto del Minl.sberio de Educación.

---37 -

Real Estimado Proyección
1965 1966 1967

460 470 500,
7..850 9.500 10.000
2.050 2.150 2 .300
3.840 ' 4.300 4.800
8,000 9.000 9.400
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PRESUPUESTODE LA
SECRETARIAY ADMINISTRACIONGENERAL

CLASIFICADOPOR PROGRAMAS'

PROGR~A 1.1: ,kDMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACIONL
!
~
[1

lo

~
a)

09'-01/1-02
03
04

~
",.

~

~
r';.
h

~'

Clasificación

05

'Gastos de Operación ...
Remuneraciones. . ., .. '" .. ..

.Sueldos. ., ... '" ... ... .....
Sobresueldos '" ... ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" ... ... ... ..
Con este ítemse podrá contratar
ha.sta 76 personas asimiladás a

'- categoría () grado y 18 a honora'"
ríos y se pagarán también, los
honoraríos de. visitas ped,agógicas
a los colegios particulares, efec~,
tuada.s en el año 1966 y a efec-
tuarse en el Ílño 1967':.
Jornales. .. ... ... '" .-"' ...
Con este ítem se podrá contratar
ha.sta 18 obreros
Compra de bienes de consumo y
servicios. no personales... .. ..
Gas'tos del personal y fletes.. ..
Incluídas las cantidades de
E9 6.900 Y de E9 8.280 para ga.stos

de representación del Ministro y
del Subsecretario, respectivamen-
te, .sin la obligación de. rendir
cuenta. .

Ga.stos generales... '" '" '"

EQ 4.410.379, para atender el pa- ,

go de rentas de arrendamiento
con excepción de los locales' de.
pendientes de. la Dirección de BI-
bliotecas, Archivos y Museos, de
esta cantidad corresponden E«'
2;674.000a la SociedadConstruc-'
tora de Establecimientos Educa--.
cionales, para pa~os de arrenda-

, mientos.
Esta suma será excedible en 1as
cantidades que se requieran para
pagar los arriendos del ejercicio
por parte del Ministerio de Edu-
cación de los esta,.blecimientos de
dicha sociedad
Adquisiciones de bienes durables .
Oonswnos de gas, electricidad.
agua y teléfonos... '" ... ....
Material de enseñanza... .. .,
CuentaspendIentes... .., .. ..

b)

08

09

11
12

17
20
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Presupuesto
1967

..., .
1.638.500

811.304
213.496 .

558.600

55. 100

6.0~1.140
44.900

4.734.240

112.600

387.500
S2.1oo

580.000

Presupuesto
1966

Totales
1967

.. . . . . . . . 7,659.640
1. 319.290

66~.004
167~233

444.253

42.800

5.544.850
41.900

4.416.450 '

. 37. 500 '

381.000
60.000

560.000

''''1<0"".,.



r
I
¡

,23
24

25
28

Para atender elp,q,go decuen-
tas pendientes de tudo el Minis-
terio de Educación.

e Varios... ... "'" ... ... ... ..
Derechos de Adu3:~aFiscale~"....
Gastos de Transferencia'..'.. .,
Asignación familiar... '" ""

Transferencias a, Empresas del
, Sector Público. " '

Empresa de los Ferrocarriles del
Estad!? .'- . ...'... . ... ... .".. .'
Para. el pagó de las rebajas de ta-
rif~s según facturas que emita di-
cha ~presa en el curso del ejer-

, , .cicio.

TOTALES... ... ... ...

, ,';

~

48.700
1.100

47.000
1.000

'.., . 1.476.10B"""'"

, 56.100 46.860

1. 4Z0; 000

,---
9.135'.740 6.905.000

PROGRAMA 1.2: EXTENSION CULTUÍlAL,'
",

a)
09-01/2-02,

03
04

Clasificación

05

Gastos de Operación... '" " .
Remuneraciones...... .. .. ..
Sueld'os ...'... ... .'.. ... .
Sobresueidos ... ... ... ...' , '

Honorarios, contratos y otras re-
mune,raciones'... '" ... ... ...
Con este ítem'sepódrá ,contratar
hasta 2 personas asimiladas a
cato o grado... ... ... '" ... ',:...
,Jornales... ... ... . ~. ..'.. " "
Con este ítem se podrá contratar '"" '

hasta 50 obreros
Compra de bienes de consumo' y ,
serviciosno personales... .. ..
Gastos generales'..:. ... ..'- ...
Adquisiciones de bienes durables."
Gastos de Transferencia ;.. ;. .'.'
Asignaciónfamiliar... ... .. ..'
TOTALES... ... ..: ... .., ..,

117.500 83.040

b)

09
11

25

PROGRAMA 1.3: FOMENTO DE LA, EDUCACION YLA CULTURA

09-01/3-27.1
2

!

!
J
t

l'

Clasificación

-,,--

"'," ..,..

3

Gastos de Transferencia.. .. .'
Premios Nacionales.:, "'" .,''',
Museo Arqueológico de Pur.ta
Arenas. .. ... '" ..' , .,. ...
Museo Dilmann S. Bullock de,
Angol '" .," ...' ... ... ...:
Subvenciones de, fomento de la
educación particular, pudiendo
pagarse de, J)re~erencia deudas
de años anteriores:

4

- 42
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Presupuesto
1967

'Presupuesto
, 19.66

Totales
'1967

...
,", ",,' .. ': . 318.997.960

16.000

~

HUmo

15.000 15.000

. 5.000' ,5.000

",,,,"_H', "~o- o ""o''''~,'''''''~.,,,,,,,.,..,"".--,,,,,,,,,,,, "",~ ,.0'>-0 -',

Presupuesto Presupuesto Totales.

,,1967
"

1966 1967

""""" ......... 738.60
'619.600 '528.280
443.536 347.136
107.664 89.476

10.900 8.628

59.000 ' 54.500
46 .00<) 42.500"
13.000 12.000

' .....oo.. .oo...... 130.701)
130.700 95.220

869.300 ,, 678.000



r!,.

l.:;"
;

-.

=~~,,~<-,. '--.~'--'" ..

5

1) Subvención por alumno. de
asistencia media, Ley N" 9.864

. - Gratuita... ... ... ...
Este ítem será excedible en
las sumas que se requieran
para pagar las subvenciones
a ],a educación gratuita.

2) Subvención a los Colegios
Particular€¡S, Ley NQ 10.343

3) Universidad :I'écnica Federi-
co Santa María... .;. ...

4) Universidad de' Concepción.
Incluída, la suma de E<:'
397.000 para el funciona-
miento del Centro Universi-
tario de BÜr-Bío ..

5) Universidad Católica de San-
tiago ... ... ... ... . " ..,

6) Universidad Católica' de Val-
paraíso... oo. oo' ... oo.

7) Universidad del Norte.. ...
8) Universidad Austral de ChBe -

9) Fundación de la Fronterapa-
ra las Escuelas Universita-
rias de Temuco,' dependien"-
tes de la Universidad Cató-
lica de Santiago... ... .,.

Comisión Administradora dej
F,ondo Histórico' y Bibliogrático

. José Toribio Medina ... ... ..
Comisión Administradora del'
Fondo Histórico Presidente Joa-
quín Priet<;>, según Art. 4'> Ley
NQ 11.794 ... ... ... . oo" . ....
Sociedad de Historia y Gcog¡'a-
tia ... ... .., ... '" ... ...
Sociedad Arqueológica de Viña
del Mar... .., ... ... ... ..,
Academia Chilena de la Histo.
ria para la publicación del A.r.
ehivo de don Bernardo O'HIg-
gin~, arto 14"', Ley N9 15.249...

CARE .. .: " ... .. . ... ..
. Fundación de Fomento de Cal..

tura Popular. .. '" ... '" .,
Instituto de Chile... ... . ..
Incluída la suma de EQ 50.000

- para 'la Academia Chilena de l~
Historia. .

Asociación Chilena de Profeso:-
res e Investigaci'ones de Lengua
y LiteratuI,'~ .;: ... .
Fondo Andrés Bello' ... ... ...
Sociedad de Biología.. .. ...
Para dar cumplimiento al con-
venio publicado en el Diario
Oficial de 30 de Octubre de 1956.
Comisión Nacional de UNESCO
"n Chile... ... .'.. '" ....

. 6

7

8

9

10
11

12

13

14
15
16

1'1
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41.100.000 30.700.000

600.000 1.217.720

6.220.000
23.130.000

3.930.340
16.121.1'13

22.000.000 14'.274.245

9.900.000
2.940.000
8.250.000

5.796.654
2.153.690
4.218.855

600.000 450.000

50.000 48.000

~_.. ~ .L ~-~,~~ -'''-. ""'-" - _._~~ - -

!5.000 15.000

11. 000 10.000

50 50

80.000 50 .000

732.800 830.000

36.000 36.000
200.000' 110.000

10.000 10.000
55.000 50.000'
10.000 10.000

3.793.400 ..776.000

25.00Q 20 .000



Clasificación Presupuesto
1967

--'--~--,._-,

Presupuesto
1966

18 Para dar cumpliimento a la.
Resolución N.o 1.211 de la XIV
Conferencia Genera1 de la Unes-
co, que crea el Centro Regional
dePlaneamiento de la Educa-

ción ... '" . . '" ... ." ...
Consejo de Rectores... '" '...
Facu1tad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. ... ... '"
Par'a el funcionamiento de las
Escuelas de Sociología de ,Cien-
cias Políticas y ¡Administrativas

. para graduaq,os, pudiendo fi-
nanciar becas de chilenos en el
país y en e1 extranjero.
Sociedad Chilena de Endrocri-
nología ... ... ... ... ',.., ..'
Sociedad Chilena de Física...

Escuelas Normales Experímen-
tales de Talca y Los, Ang'cIe.5
dependientes de la Fundación,
Fomento de Cultura Popular y -
de la Universidad Católica de
ChUe ... '" ... '." ... .'...

19
20

21

22
23

29 Transferencias a instltucíones
del sector pÚblico:

1) Universidad de Chile... ...
Suma global que se destina a
la enseñanza superior, para
ser distribuida con plena
autonomía por [.a Universi-
dad' de Ohile, en conformi-
dad a lo establecido en el Es-
tatuto Orgánico de la Ense-
ñanza Universitaria y regla-
mentos del presupuesto y de-
más relativos a la inversión
de fondos,que !haya dictado
o dicte la Universidad de
Chile en el futuro' y para dar
cumplimiento a lo dispuesto
en las leyes ;que se refieren.
aL régimen del profesIonal
funcionario y demás que
otorguen pagos de reajuste
de remuneraciones. Los tras-
pasos de ;fondos que 1::1,Cor.,
poración ordene dentro de
su Presupuesto Unico debe-
rán sujetarse a lo dispuest,o
en los articulos 14, 15, 16 Y 17
q,el decreto Universitario ,N'!
501, de 24 de Enero de 1961,

- 44-

140,000
'JOO.OOO

300.000

10.000
lO.OOQ

720.000

148.715.000

140.000
100.053

35.000

720.000

104.271.000

Tt\tale8
1967

..--

J

!'¡

:!""

N

"'"'">,r;

~t,;'"



1
I

I:
!;
.í

modificado por el decreto
NQ 3.455. de 16 de mayo de
196!.

1.1) Para dar cumplimiento a la
ley N.o 16.433 y al Art. 5;0 de
la ley N.o 16.419. Respecto de
esta última, la inversión de -
estos fondos quedará sujeta
a la Cuen.ta de Ingresos A.
67-e, hasta la concurrencia
de dicho rendimiento.
Oolegio Regional -de I'Tuble
!..ey N;o 11.766 .., '" ... .'

2) Universidad Técnica del Es-
'tado ... ... ... ... ...

3) SoCiedad Constructora de Es-
tablecimien tos Educacionales.
.1) Para cancelación de di-

videndos de acciones fis-
cales ~.. ... ... ... ...

.2) Para pagos de impuestos
de herencias con acciones
de La sociedad... ... ..
Esta suma será excedible
hasta el monto de las
acciones que reciba -o
haya recibido el Servicio
de Tesorerias en pago -de
impuestos tle herencias.

4) Simposia sobre alcohol y al-
- -.coholismo y Acción Central

de Drogas Analgésicas . ...
5) Consejo de Censura Cinema-

tográfica ... ... ... ... ...
6) Instituto de Radio y Cine

Educativo.. '" ... ... ...
7) EstadióNacional... ... ...

Este ítem será excedible ha&-
ta e], valor total de los fon-
dos depositados en Tesorería
por el Estadio Nacional.

8) Servicio de Educación Física
y Deportes. '" ... '" ...

9) Difusión Cultural.. ... ...
Pudiendo hacerse transfe-
rencias a la Universidad de
Chile,-Técnica del Estado y
demás reconocidas por el Es-
tado y a las Federaciones de
EstudiantesUniversi tarios
que tengan personería jur[-
dica. -

lO).Fondo Comisión Nacional de
Investigación Científica. ..
Para dar cu~limiento a los
fines señalados a la Comi-
sión creada por. decreto del
Ministerio de ¡Educación N.o
13.123,de 1'0de diciembre de
1966. Con cargo a esta suma
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1. 000 . 00.0

37.690.000

5.500.000

500.000

12.000

50.000
525.000

200.000
1. 530.000

1.000.000

28.140.000

6.000.000

25.000

12.000

10.000
525.000

150.000
470.000



la Comisión mencionada, po~
drá acordar aportes a insti..
tuciones públicas, Universi-
dades estata1es y demás re-
conQcida.s por el Estado y a
sociedades e instituciones
científicas con personalidad
jurídica.

Fondos para la Universidad Aus-
tral de Chile, en cumplimiento
del Art. 27<?de la Ley .:N<?.11.828

34

TOTALES.... ... .. .,.. ... ...

1. 031. 710 686.400

318.997.960 225.142.120

.~

'- ~(j --o
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PRESUPUESTODE LA
, -

DIRE.cCIONDEEDUCACION PRIMARIAy NORMAL
CLASIFICAJ)O ,POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA.

Clasificación

a)
09-02/1-02

03
04

05

Gastos de' Operación... ...
Remuneraciones... ... .. .. ..
Sueldos. .. ... '" ... ... ...
Sobresu~ldos ... .., .,. ... ...,
Honorarips .contratos y otras re-
muneraciones... ... ... .,. .
Con este ítem' se podrá contratar
hasta 19 persopas asimiladas a
cato o grado.
~l6rnales ... ... ,... ... ~.. ...

,Con este ítem se podrá contratar
hasta 14 obreros'
'Compra de bienes de consumo Y
servicios no personales... .. ..
Gastos del personal y fletes...
Gastosgenerales... ... '.. .. ..
Adquisiciones de bienes durables .
Consumo de gas, electricidad.
agua y teléfonos... ... .. .....
Varios. .. ... ... ... ... .., ..

Gastos de Transferencia.. .. '..

48.200

1.578.400 .
- 632.200
295.800
1(16.900

475.200
18.300

.........

464.000

10.740.000

~. 300'

I.G97.8lJW
424. GOo,
23'8.00'0

46.8'00.

~1. 000

~8.000

~",,"... <f64:.00'0

b)

08
09
11
12

23

25 Asignación familiar... ;.. 338 . OOO~

1.283-.80.11TOTALES ... ... ...'.. .". oo,

PROGRAMA 2.2: EDUCACION PRIMARÍA COM{!,N

Clasificación Presupuesto
1967

J!.resupuesto:
1966 '

Totales
1967

a)
09-02/2-02

03
05

b)

Gastos de Operación... '" ...
Remuneraciones "" '" .. .. ..
Sueldos. .. ... ... ... .'
Sobresueldos ... ...'... ... ....
Jornales. .. ... ... ... '" ""
Con este ítem se podrá contratar
hasta 202 obreros . ,

Compra d~ bienes de consumo y
servicios no personales... ... ..
Gastos generales... ... ...'...
Adquisiciones de bienes Qurables .
Material de enseñanza...
Gastos de Transf,erencia ..

-Asignación familiar... ... .. .,

'"''''''

218.547.800
, 109.289.157

108.616.043
642.600

2.347..200
351.500
244.21}{)

1. 751. 500
oO'

9.270.000

23'0.165.000

an.'. ... 22.1):.895.000
171.010.000

86.373..157-
14..4-89.192-

147,.6M,

1. 6''{4:. ODW

322.000
222.000

. "LI00.600
.. . . n" . . 9'.270.600

09
11

, 17

2~ ti. 923'.000'

TOTALEs 179'.5.'i.'Lll00 '

i -", ~

- 47-

,~-~~-~ '"L.'->-'_'~Z' -~<"'

Presupuesto }'resupue-sto" Totales '"

1967 1966' 1967

.. . . . .... n....... :f0.2-76.00o-.

8.697.600 I.8f8'.Ono
4.384.300 3.593'.700'
3.975.900 3. 126 . ornr

2119.200 ¡00,.0001



PROGRAMA 2.3: EDUCACION PRIMARIA ESp'ECIAL

Ciasificación

- a)

09-02/3-02
03
05

Gastosde Operación... ... ...
Remuneraciones... '... .. .. ..'

b)

Sueldos. .. ... ... ... ... ... ,
SobresU€ldos... ... ... ... ....
Jornales... ... '" '" '" .,.
Con este ítem se podrá contratar
hasta 56 obreros

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... ..

1

09
10
11
15
17

Gastos generales... '" '" ...
Articulosalimenticios... ... ...
Adquisiciones de, bienes durables .
Explotaciónde obras... ... ...
Materialde enseñanza... ... ..
Gastosde Transferencia.. .. ..

1-25 Asignación familiar .. ..

TOTALES ... ... ... '" '" ...

P:aOGRAMA'2.4: EDUCACION PRIMARIA EXPERIMENTAL

'.""

09'.02/4-02

03
05

Clasificación

a)

Gastosde Operación... ... .. .
Remuneraciones... oo.... .. ..

b)

Sueldos. . " ... ... ... ... ....
Sobresueldos ... ... ... ... ....
Jornales... ... ... ... ... ....
Con este .,Ítem se podrá contratar
hasta 21 obreros

Compra de bienes de consumo y
serviciosno personales... ... ..

09
10
.11
17

Gastos generales,.. '" ... ...
Artículosalimenticios... ... ...
Adquisiciones de bienes durables ,

Materi!\.1de enseñanza... .. .,

,Gastosde Transferencia.. .. ...

-48-

i

I

323,.100

54.500
142.000
30.600
96.000

239.500

64.000
80.000
25.500
70.000

oo., . '. . . . .-. . . 408.'70D

408.700 297.800

12.230.000 9.547.500

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 1966 1967

. .. . . . .. . .. . . . . '" ,22.318.800

19.644.460 lS.247.000

10.038.760 8.1111.020
9 .406 .800 7.083:<W7

198.9(}() 44.513

2.674.340 2.713.080

270.200 200.(}()0
2.118.700 2.300.000

95.140 117 .OOG
10.000 6.000

180.300 90.000
. . . . oo.. . . . . . . . ... 1.070.20

1. 070.200 780.000

23.339.000 18.740.000

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 ' 1966 1967

" . ...... ......... 11.821.30&

11.498.200 9.010.200

5.085.111 4.1{jg .11'1
6.337.089 4.800.000

76.000 42.089



PROGRAMA 2.5:, EDUCACION PRIM ARIA DE ADULTOS'

a)

09-02/5-02
03

b)

CJasifi~ación

09
11
17

Gastos de Operación... '" ...
Remuneraciones.. . '" . . .
SUeldos... ... ... ... ... .., ..
8obresueldos ... ... ... ... ...
Compra de bienes de consumo y
servicios no personaJes... '" ..
Gastos generales... ;.. '" ...
Adquisiciones de bienes durables .
Materialde enseñanza... .., ..
Gastosde Transferencia.. .. ..
Asignaciónfamiliar... ... ..25

T<Y.rALES... ... ... ... ..,

PROGRAMA 2.8: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL

Clasificación

a)
09-02/6-02

03
04

05

b)

Gastos de Operación... ... ...
Remuneraciones... ... ... ","
Sueldos: .. '" ... ... ... ...'.
Sobresueldos ,'" '" '" ... ""
Honorarios, c.ontratos y otras re-
muneraciones... ... ... '" i...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 2' personas asimiladas a
cato o grado. ,

'. Jornales. .. .;. ...' ..: ... ;..
Compra de Menes.de consumo y
servicios no personaJes ,.. ..

08
09.
U
.12

Gastos del ,perBOnaly fletes...
Gastosgenerales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Conaunios de gas, electricidad. .
agua y teléfonos ... ... .. .....
Varios. . ... ... ... ...' .'.. ...
Gastosde Transferencia.. .. ..

23

25 Asignaciónfamiliar... ... '.. ..

TOTALES... ... ... ...

-4~-

,~'"-~... ~ ~-~. .. -' u.-'- ~-.., ,..- '.....--.. "-"""'--- -_o

Presupuesto Presupuesto TotaJes

1967 1966 1967
,., .. .. -

......... ......... 7.162.600

7.084.300 5.560.000

3.000.738 2.459.738
4.083.562 3.100.262

78.309 74.000

1f}.800 16.000 ,
11. 600 9.000

46.900 49.000

.. ""'" ''''''''' ,; 184.400
184Aoo 134.000

7.347.000 5.768.000

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 1966 1967"

-
......... """ ',', 235.400

90.800 79.600
34.654 28.404
16.146 13.096

40.000 .. 35.300

"'"'''' 2.800

144.600 116. 900

65.000 39.800
19'.300 21. 000

... ..... 2.100

54.300 45.000
6.000 9.000

......... ........- 3.600

3.600 2.600

239.000 199.100



, ~,.""~'.~

PROGRAMA 2.7:EDUCACION NORMAL

Clasificación

Gastos .de Operación '... ...
Remuneraciones... ... .. ," ..
Sueldos '... ... ...'... ... '." .
Sobresueldos ... ... ... ... ...
Jornales. . .. ... ... ... ... ...
Con este ítem se pOdrá contratar
hasta 19 pbreros.

Compra de' bienes de consumo y
servicios' no personales... ," ..

Gastos generales... '" '" ...
Articulosalimenticios... ... ..
Adquisicionesde bienes durables .
Explotación de obras... ... ...
Material de enseñanza... ... ..
Derechos de. aduanas fiscales.. . .

Gastos de j.rransferencia ..
AsignacióI}.familiar... ... .. ..

TOTALES... ,.. ... ... ... ..,

Presupuesto
1967

Presupuesto Totales
1966 1967

. "... 13.121.500

11.276.310

~.725.693
5.478.117

72 .500

8."959.600

4.693.693
4.224.000

41. 907

PROGRAMA 2.8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTAS

Clasificación

a)

'OD-02/8-02
..03
05

I
i
i
! ¡'-, ,

I i,

I .

I
!

I

¡
~,' -.~

Gastos;te Operación... ... ...
Remuneraciones... ... .. .. ..

b)

Sueldos. " '" ... ... ... ...
Sobresueldos '" .., ... ... l '
Jornales. .. ... ... ... ... ... .
Con este íbem se podrá contratar
hasta 2 obreros
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales..;... ..

Gastos generales... '" .,. ...
Articulos alimenticios... ... ..
Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza... .. ..

()9
.10
11
17

~

Gastos de ,-ransferencia ..
Asignaciónfamiliar... ... .. ..

TOTALES... '" ... ...

- 50-

~" ~.=_. "" - . ~.~.'0"..." o. ..'. h »". ,

I a)"
f
¡, 09-02/7-02

03
05

I
b)

I 09

I

.10
U

¡
.15

f 17

I

.24

!
I
I
j .25I .

I

1.845.190 2.000.400 '

1H.300 122".000
1. 530.000 1. 700 .000

68.400 39'.000
34.500 33.800

100.990 100.000
......... 5.600

......... ......... 686.500

686.500 500.000

13.808.000 11.460.000

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 1966 1967

-
......... ......... 493.100

381.000 299.500

175.821 144.121
198.27'9. 150.229

6.900 5.150

112.100 '69.400

7.000 5.000
65.600 50.000
16.800 2.400
22.700 12.000

......... .."..... 8.900

8.900 6.500

-

502.000 375.400



PRESUPUESTODE LA
DIBECCIONDE EDUCACIONSECUNDARIA.

CLASIFICAiDO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA

Clasificación

a)
09-03/1.-02

, 03
04

b)

Gastos de Operación... ...
Remuneraciones... ... .. ., l..
Sueldos... ... '... ... '" ...
Sobresueldos ... ... ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones... ... '" .", ~..
Con este ítem' se podrá contratar
hasta 273 personas asimiladas a
cato o grado.
Se pagarán también con este
item los honorarios de exámenes
correspondientes' a la teffiG)Orada
de DicieJl1bre del año anterior.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. ... ..
Gastos del ¡personal y fletes...
Gastos generales ..:. ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, electric.idad,
agua y teléfonos... ... .. .....
Varios. .. ... ... ... ... ... ..
Derechos de aduana fiscales.. ..
Gastos de Transferencia.. .. ..
Asignación familiar... ... .. ..

Presupuesto
1967

Presupuesto Totales
1966 1967

5.186.040
1,

.. .........

08
09
11

..J2

.23
24

25

TOTALES... ... ... ... ... ...

4.595.580
651.188
331.552

3.567.820
505 428
262 392

3.612.840 2 . 800 . 000 '

PROGRAMA 3.2: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL

Clasificación

......... .. .. . .. .. I 69.015.500-
- 52.543.220

29.239.920
23 .181.849

121.451

a)
09-03/2-02

03
.05

~

,

b)

Gastos de Operación ... ...
Remuneraciones... ... .. ..
Sueldos. .. ... ... ... ...
Sobre::¡ueldos... ... ... ... ..:
Jornales .'o, ,... ... ... ... ...
Con este item, se podrá contratar
hasta 48 obreros
Compra de bienes de consumo y
serviciosno personales... .'.. ."
Gastos generales... '" ... ..,
Artículos alimenticios... ... ..
Adquisiciones de bienes durables .

- 51-

09
10

.11

Presupuesto
1967

Presúpuesto Totales
1966 1967

68.455.400
37.194.230
31.110.370

150.800

560.109
157.800
157.900
120.600

726.800
152.000
372.800

87.000

590.460 490.000

230.560' 164.000
102.800 99'.000
30.600 8.000

204.500 197.000
21.000 21. 000

1. 000 1.000
. . ..... ." ....... 39.960
30.960 22.680

5.217.000 4.080.500



~ -

17 Material de enseñanZa... '" ..
Gastos de ..Transferencia ," .. ..

25 . Asignación familiar.. ... ... ....

TOTALES... ... o.. .., .'. ...

123.800 115.000
1. 973.500

1.973.500 1.414.!l80

PROGRAMA 3.3: EDUCACIONSECUNDARIA EXPERIMENTAL

Clasiljcación

......... '"''''''

70.989.000 34.685.000

a)

09-03/3-02
03

,05

Gastos de Operap~ón,... ... ...

Remuneraciones... ... '.. .. ..

b)

Sueldos... ,... ... ... ... .'. ..
Sobresueldos. .. ... ... '" ...
Jornales... ... ... ... '" ...
Con este item se podrá contratar
hasta 2 obreros
Compra de bienes de consumo y
servicios no !personales. .. '" ..

Gastos generales ... ...
Articulas alimenticios... '" ...
AdquisicionQ-s,de Ibienes durables .
Materia-lde enseñanza... .. ..

Presupuesto
1967

Presupuesto
1966

Totales
1967

......... ......... 6.602.040

PROGRAMA 3.4: EDUCACION PRIMARIA ANEXA

'{)9

,10

-11

1.7

Gastos de Transferencia.. " "

25 Asignación familiar. ...

TOTALES... '... ... ... '" ...

.---

6.514.3110

3.104.646
3.402.834

6.900

4.762.449

2.204.544
2.5i2,365

5 .54{)

,Presup_e:;¡ro
1967

Pre:mpuesto
1966

,,'.

09-03/4-02

03

b)

Clasificación

, '---

"'"''''Gastos de Operación... ... ...

a) Remuneraciones. .. "'" ,.. '..
Sueldos. ." ... ... ... ... ...
Sobresueldos '" ... ... ... ...

09
11

Compra de bienes de ,consumo y
servicios no personales .. .,
Gastos generales... ... . . ...
Adquisicionesde bienesdurables .

25.
Gastos de ~ansferencia.. ,.. ...

Asignación familiar... ... .. ..

TOTALES ... ... '" 'O..

~_,52 -

. .. .. . . . .

5.~40.00g

1.985.424
3 .654.57,6

4.281. 480

l.S89.616
2.6g};864

26.900

13.000
13.\1.00

22.400

12.500
9.900

"""'" .........

195.100 142.020

5.862.000 4 .445. 000

Totales
1967

5.666.900

195.100

87.660 43 .811

12.000 12.111
1.160 ' 7.200

2i1.900 16.500
50 .000 8.000

"""'" ......... 96.960

96.960 75.240

-,- -

6.699.000 4.881. 500



/ PRESUPUESTODE LA

. DIRECCIONDE EDUCACIONPROFESIONAL
CLASIFICAIDO POR PROGRAMAS .

, ". ""

PROGRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION,PROFESIONAL

Clasificaeión . PreslllI'11esto
1967

a)
09-04/1-02

03
04

b)

Gastosde Operación... ... l...
Remuneraciones... l'" .. .: ..
Sueldos. ., ... ... ... '" ...
Sobresueldos'" ... ... '" ..,
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones... ... ... ... ..
Con este iOOmse podrá contratar
hasta 18 personas. as1m1ladas a
cato o grado y 7 a honorarioi.
Sepa;garán también con e.!te item
los honorarios de exámene.!l CO-.
rrespondientes a la temporada de
Diciembre del a1)o anterior....
'Compra de bienes de con:sumo J
servicios no personales... .':
Gastos del ¡personal y fleta. ...
Gastosgenerales... ... ... ...
Adqui~iciones de bienes dur.aib~ .
Consumos de gas, electricidad,.

agua y teléfono.!! .,. ,.. .. .....
Va.rios ... ... .. '. '... ... ... ..
Derechos de aduana fisca.les ...
Gastos de Transferencia.. .. .,

Asignación familiar. .. ...", ..

.........
1.449.659

598.465
273.684

577 .500

483.350
129.'100
45.900
10.000

263.9GO

27.850 .
6.000

. .. .. ....
2-9.000

1.982.000

, Piesupuesto Totales
1966.1967

i. 933.000.........
968.451

, 495.&28
196.003

276;620

444.409
108.836
42.533

2.140

255.000
29~900

6.000
. 29.000

08
'()9
,11

.12 .

23
-24

25
. 22.140

~~ ... ... '" ... ... ... 1.435.000

PROGRAMA 4.2: EDUCACION INDUSTRIAL y POLITECNICA

Clasificación
presuJl'llesto

1967

Presupuesto'
.1966

Totales
1967

a)
09-M/2-02

.03
-05

b)

Gastos de Operación... ,'" ...
Remuneraciones... ... .. .. ..
Sueldos... ... ... ... ... .. ..
Sobresueldos,... ... ... ......
,Jornales. . ., .. ... ... ... ...
Con este. iOOmse podrá contratar
ha.<!ta20 ¡obreros ...

Compra de ~ienes de conlJ1Uí10Y
servicios no personales... .;. ..
Gastosgenerales.:. ... ... ...
Articulosalimentiéios.., ... ...
Adquisicionesde bienes durables .

.Materialde enseñanza... .. ..
Gastosde Transferencia.. ... ..
ABignaclónfam1l1ar... ... .. ..

TOTALES... ... ... ...

.., ""OO
23.090.100
13.376.288

9.635,,012
7tUIDO

2.341.600
38:9.900

1. 47'6.'l00
1'15.000
300.000

"""'"

1.366.300
--
26.793.000

......... ~5.431.70()
18.446.260
10.697 8~O
7.685.440

63.000

2.427.000
377.000

1.620.000
150.000
2'80.000

...,oo... i.366.30Ó

09
.10
11

"17

..~ 1. 024 .740

21.898.000

- 53.-



PROGRAMA ~3: EDUCACION AGRICOLA

a)

09-04/3-02
03
OS

Cl~ión

Gastos de Operación ,'" '" 1".

!RemllneracíGltes,.. ... .. .. "

SUéldos """ """ ".. '" ... .. .,
Sobresueldas: "'., .,. ... """
-Jornales,,,,, ... ... ... ... ..,
Don este íteDl se podrá contratar
:hasta. 119 obreros

b) Coonpra deJñenes de consumo y
servicios no personales" .. '" ..

PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA

a)

09...,04/4-02
03
05

~-

09
10

-11
15
17

Gastos generales'.., ,..
ArtiC11ilos alúnenticios ... '" ..
Adquisiciones de bienes durables .,

E~lota.cíónde obras-. .. ... ...
Materialde enseñanza. .' ... ..
Gastos de Transferencia' ..

25 Asignaciónfamiliar. ., ... .. ..

TOTALES... .". ... ... '" ...

. Clasifieacióu

Gastos de Operación ...
Remnneraeim1es ... ... .. .. ".

b)

Sueldos. .. ... ... .. "
Sobresueldos.." ... ... ... i...
Jor:nales .." '-0. ... '" ... ...
,Con este ltem ~ podrá contratar
hasta 15 obreros

Compra de bienes de consumo y
serviciosno perSonales. . .. .. ~..

09
10
11

:17

Gastos genéraJes "" ... ... ... .
Articulos amnenticios '" ... ..
Adquisiciones de bienes durables .
Materialde enseñanza... .. ..

23
Gastos de Transferencia.. .. ..

Asignaciónfamiliar".. ... .. ..

T()TALES... .". ... ... ... ...

~ 54-

780.800

88.600
364.000

142 .000
186.000

686.000

86 .000

400.000

45.0aO
155.000

"""OO' 261:600.........

261. 600 196.560

13.610.000 10.944.000

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 1966 1967

--
"'"'''' .. . . .. . . . 5.495. 60ft

4.502.900 3.592.000

.2.576.344 2.058.828

1.552.056 1. 235 .172

374.500 298.000

992.700 934.000

160.400 155.000

601. 700 620.000

88.500 30.000

55.900 54.000

86.200 75.000

......... """'" 213. 40(}
./

213.400 162.ooG

--- --

5.709.000 4.688.000

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 1966 1967--

......... """'" .13 .348 .406

12.567.600 10.061. 440

6.950.084 5.546.196

5.55.8.316 4.467.864

59.200 47.380



o='"r
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PROGRAMA 4.5: EDUCACION COMERCIAL

Clasificación

a)

09-04/5-02
03
05

----

Gastos de Qperación ... ... ,'"

Remuneraciones..;... .. .. ..

b)

Sueldos'. " '" ... ... ... ". ..
Sobresueldos ... '" ... ... ...
Jornales... ... ... ... .. " ...
Cün este ítem se podrá contratar
hasta 15 obreros

Compra de bienes de consumo ..,
serviciosno personales... '... ..

Presupuesto
1967

Presupuesw
1966

Totales.
1967

......... 14.964.600'

11.476.560

Gti
10
11
17

aástos generales... """ ...
Articulos alimenticios.. ... .. .
Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza... ." "

Gastos de Transferencia.. .. ..

14.359.200

8.136.452
6.163:548

59.200

6.478.188
4.951.195

47.177

25 Asignación familiar... ... .. ..
--.----..-.-.

15.0111.000 12.300.200TOTALES. .. ... ... ... '" ...

~ 55-

"""""""' "~, -''' ~'--"-"--''''-'-~'-~~'-'---''-~~_..

605.400 489.200

110.700 107.000
. 279.500 270.000

14.900 37.200

80.300 75.000.

.."'"'' ........, 446.400

H6.400 . 334.440



PRESUPUESTODE LA

DIRBCCIONDE BIBLIOTECAS,ARCHIVOSY MUSEOS
CLASIFIOADO POR PROGRAMA '

PROGRAMA 5.1: SERVICIOS DE BIBLIOTECAS. ARCHIVOS Y MUSEOS

Clasificación

a)

09-05/1-02
03
04

Gastos de Operación \... '"

Remuneraciones. . ., " . . .. ..

05

Sueldos. .. ,.. ... '" ... .. ..
Sobresueldos ... '" '" '" ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones... ... ... ... ..

Con este ítem se podrá contratar
hasta 34 personas asimiladas a
cato <Ogrado y 5 a honorarics.
JO,rnales ... '" .:. ... ... ... 347.000 221.400

b)

Con este ítem se podrá contratar
hasta 86 obreros

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales. .. ...

......... 155 460

{)8
09
11

'12

Gastos del ¡personal y fletes.. ;.
, Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, el~ctricidad,
agua y teléfonos .. .....
Derechos de aduana fiscales...
Incluso para pagar derechos adua-
neros de donaciones hechas R Bl~
bllotecas o Museos.

.........
38.800 70.74Ó

.24

25
2Q

Gastos de Transferencia.. .. .,
Asignación familiar... ..
Transferencias a instituciones del
Séctor público:

1) Museo Arqueológico de La Se-
rena ..:' ... ... ... ... ...

2) Museo Nacional pe Historía
, Na,tural ... . ~. ... '" ...
3) Museo Historia Natural de

V8.1paraíso.. '" .;. ... ...
4) Museo de Cop.cepcíón .. ...
5) Museo Araucano de ,Temuco,

TOTALES ~.. ... .. ... ...

~ ~.-...-

-57 -

PreSUJI,uesto Presupuesto Totales
. 1967 1966 ' 1967

,-

......." ......... 2.8<14.540

1. 788.710 1.265.230

866.003 702.420
314.607 '126.974

261.100 214.436

1.055.830 975.530

15.400 12.000
7f17.800 788.000
109.60'0 43: 500

133.000 132.000
30 30

20.160 20.000

41. 400 40.000

2.200 2.200
1.900 1.900
1.000 900

3.000.000 2.376.500
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~
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~ PRESUPUESTODE LA

SUPERINTENDENCIADE EDUCACIONPUBLICA
CLASIFICAIDO POR PROGRAMA

PROGRAMA 6.1:PLANIFICACION DE' LA EDUCACION

Clasific'ación

a)

09-06/1-02
03
04

Gastos de Operación... '" '"

Remuneraciones. .. .., .. .. ..

b)

Sueldos. ... ... ... .., .. ó .. ..
Sobresueldos ... ... ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones... ... ..'. .;...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 63 personas asimiladas a
cato o grado y 8 a honorarios in-
cluyendo al personal del Plan
Arica ... .., ... ... '" ..'. ..

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales ..

08
. 09

11
12

Gastos del a>ersonal y fletes.. ..
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, electricidad,
agua 'fI teléfoIJ os ... """ ..,
Varios. .. ... ... .;. ...23

25
29

Gasto,o;;de Transferencia' .. .. ..

Asignación fammar . " ... .. ..
Transferencias a instituciones .del
sector pÚblico: ,

1) Fondo NacionaL de la Educa-
ción .. ... ... ... ... ... ...
Para el planeamiento de Ja
Educación.

2) Oficina Central del Plan de In-
tegración de Arica ... '" .., 25.000 12.650

400.000 400.000

_n_-~-'--

TOTA.lJES '" ... ... ... ... 1. 468 .000 1.131. 600

-,59-

PreSU¡;'lI.esto Presupuesto Totales
1967 ,1966 1967

. .'.,.... ....... 1. 029.600

949.400 640 .950

189.660 155.460
179.140 127.390

580.600 358.100

80.200 69.000

10.800 9.000
41. 000 39.000
11. 500 4.500

16.600 16.000
300 500

........, ......... 438.400

13.400 9.000
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PRESUPUESTODE LA
OFICINADEPRESUPUESTOS

CLASIFICADO POR PROGRAMA

,
¡¡
¡i
í'

PROGRAMA 7.1: ADMINISTRACION FINANCIERA

~
ClaSificación

Gastos de Operación... '" l.,.

a)

0"-07/1-02
'()3
04'

Remuneraciones. .. ... .. .. ..

05

Sueldos. .. ... '" ... ..'. " .,
Sobresueldos ' . .. ...'... '" ..,
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ""'" ... ..
Con este ítem se podrá contratar
hasta 182 personas asímiladas a
ca~ o grado '

Jornales. .. ... ." '" '" ,.,
Con este ítem se podrá contratar
hasta 3 obreros

11.71615.560

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales,. .. '" 1"

.o8
09
11
12

Gastos del personal y fletes.. .,
Gastos generales' ... '" ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, electricidad,
-agua '¡ teléfonos... ... ... '"
Varios. .. ... .., '... ... .., ..
Gastos de Tr¡msferencia '.. ..' ';.

23

25 ASignación familia,r ... ... .. .,
--.----

TOTALES OO" .., ... .., oo. ... 2.729.000 1.817.280

~

,- 61- -'I¡, ,

~~--,---, .. ---o --'-" '-. - .,--
'~' . -'-~-~~-~---,-- ---

Presupuesto Presupuesto Totales
1967 1966 19,67-

. .. . .. . . . .... . . . . . 2.649.100

2.594.880 1. 713.760

839.820 679.164

377.650 304.500

1.361.850 718.380

54.220 41.600

24.400 20.200

'15.860 15.100

8.400 3.000

1.600 1.300

3.900 2.000

oo....... """OO' 79.900

79.900 61.920
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I

EL PHESUPUESTOCORRIENTEDELMINISTEHlODE EDUCAClONPUBLIClt

! 11

CLASIF,ICACION

i í

GASTOS DE OPE~ACION

Rem~neraciones

'Sueldos. ... ... . .. ... '" ""
SObresueldos..., , .: ..~...
Honorarios, contratos~y otras remune- ,.

raciones. . .. '" ... '" ... ". "'"
Jornales. .. ... .'. ",,'... ... .," "', ...

,
Compra de Biertes de C6nsumo y Servicios

no personales

11

i 11

Gastos del personal y fletes. .. .'.. ,..
Gastos.generales... ' '" ... ",'
,Artículos alimenticios... ... ." ... ..
Adquisiciones~.de bienesdurables,'" ..
ConsumOs de gas, electricidad, agua y

teléfonos' ' .. '. ... ... ',"
,Ex:plotación de obras... ... :.. ..."
Máterial de enseñanza... ... ... ..
Cuentas ¡pendientes. ."; ... ... '" ..

~ Varios"'. . . ' . .. ... .,. ... ... .,. ... ..
Derechos de aduana fiscales... '," ..,

GASTOS DE TRANSFERENCIAS

f 11

Asignación familiar... ...'...
Transferencias a personas, )nstiWciones
y empresas del sector. privado ...' ... ..
Tránsferencias a empresas del 'sector pú-
,bUco '" .~I:.. .,. ... .., ...
Transferencias a insÜtuciones del sec-

tor p'Úblico ... ... ''',' '" ... ... ..
Fondos de la Ley N9 11.828 .., ... ...

1, TOTAL 1967 ... ... ... ... ... ...

TOTl\L '1966 ... '" ... ... ... ...

,~Secretaría y
Administración

General

8.398.240

2.318.100

1.254.840
321.160

569.500
, 172.600

6.080.140

44.900
, 4.830.24!r

......
125.600

. ~87.50C

" 62.100
580.000
48,700

1.1 00

320.604.761}

,
1.420.000'1

196.722.000
1.081.710

329.003.000

. 232.805.120

6"

Educación
Primaria

286.323.700

277.220.47'0

137.734.234
138.111.936

. 329.200
1.045.100

9.103.230

747.200
1.129.400

3.856.300,
573.640

529.500
44.500

2.19~.390

24.300
oo'

12.096.3ii¡¡

12.1)96.300

..

298.420.000

233.950.80G

Educación
Seéundaria

Edücación

~~p,f,~sional.~.\ "

!

¡

, 86.470.480

85.205.360

173.800

21.000
1.000

68.092.900

;1.173.300

.;,~,p7~,,5qQ

." 571.700

129.7QO
795.700

2.721.900
550.400

'""
263.900
55.900

""6á2.5001
~!i.

27.850
6.000

, 2.316.700

2.31,6.700
;;,~

"

; .. .. .

63.490.000

51.265.20C



)EL PRESUPUESTOCORRIENTEDELMINISTEHIODE EDUCACIONPUBLICA

¡ 1I

'

I

!
l'

CLASIF,ICACION '

1" '

1

¡
. ,jBiblioteca.s,ArChi-S1!.perin

,

tend
,

~néia

í vos ,y Museos' de Educación,
1 ' , '

.j

GASTOS DEOPE~ACION

Rem~neraciones

Sueldos "'. .,.'... "', ... ..,
Sobresueldos ... '.' ',' ...,' . .. ",

Honorarios, contra.tos~' y otrasremune~
. raciones, . " .. . ., '" ...

Jornales,.. ... ""'" ",'"" ..' " ..,

x ' ... ' ~ .' ,

Compra de Bienes de Cónsnmo y Servicios
no personales

Gastos del personal y fletes, .. '"
Gastos generales,.. ' ., .,.. .., ... . ','
Artículos alimenticios;.. .., ,.. ,., ..
,/\dquisiciones¿ de bienesduraibles".. ..

, ConsumOs de gas, 'electricidad, agua y
'teléfono~... ..'. ,.. ... '"

,EX1Plotación de obras '" ... ." .,."
Máterial de enseñania ... .". ... .. "
Cuentas ;pendíentes. .: .,. ... .. ..

'Va.rios '... ... .,. ". ... .., .,. .. ,. ..
Derechos de aduana,Jiscales'... .'., ",

GASTOS, DE TRANSFERENCIAS

Asignación familiar... ... '" ", ...
'Transferencias a personas, instit:uciones
y empresas del sector priyado,' .. .. .,
Tránsferencias a empresas del sector pú-

,bUco.. . oo., oo ~;;"... .. , , ..

Transferencias a instituciones del sec-'
, tor pÚblico... .. '... '" ... ,.. ..
Fondos de la Ley N9 11.828 ... ... ...

TOTAL 1967 ... '" ... oo.

TOTA,1.1966 :.. oo' .oo ...

,~

2.844.540

1.788;710

866;003
:114.607

261.100
347.000

1.055.83\1

15.4010
797.800

10'9.600

f33;00O
.. .. ..

.

66.660

3.000.000

2,376.500

1.029.600

300

438.'400

I

13.400
..

.. .. ..

425,OOD

1.468.000

1.131.60D

8.400

1.600

, 2.729.000

1.8,17.280



RESUMENDEL PB-ESUPUESTOCORRIENTEDEL MINISTERIO DE EDUCkCIONPUBLICA

e L A S 1 F,I e A e ION

I

11 GASTOS DE OPE.RApION
Remuneraciones

,11'

'Sueldos. "'. '0,;" ...'
Sóbresueldos ;.. .
Hanorarios,

racimieS:,',;. ...
Jornales. .'. ... ..

... oo. oo. oooo

oo. oo' oo . .
otras remune-

.. oo. 'c.:' oo...
... "', ...

Compra de Biertes de"Cónsumo y Servicios" .. ,."., .
no personales ' '

Gastos ,del personal fletes, . .. '" ,..
Gastos generales.. .. '" ... . ','
,Artículos alimenticios. .. .., '." ... ..
Adquisiciones.. de bi~,nesduraJbles " ... ..
90nsumi:>s de gas, 'elec,:tricidad, agua y

teléfon08'. oo ...: oo. oo. oo. ...

,EXlPlo~ación de obras ',' ... ;.;...
Material de enseñanza... ... ... .. ..
Cuentas pendientes..: ... ... ..,.. .
Varios... "'" .;. .;. ... .,. ... ..
Derechos de aduaria,fiscalBs ..,

GASTOS DE TRANSFERENCIAS

Asignación familiar. " ... ...
Transferencias a personas, )nstitucione¡;
y empr¡osas del sector priyado\ . .. ... ..
Transferencia" a empresas clel' sector pú..

,bUco... .oo . ~oo. ...' .oo oo' ',oo
Transferencias a instituciones del sec-
ó toi' pÚblico... oo. 'oo. ... .., ... ..

Fondos de la Ley NI? 11.828 .., ,'" ...\!

1, TOTAL 1967 ." .,,, .oo ... ... ... Ii

TOTi\L '1966 ~.. .oo ... oo.

'1

7.292.590
2.309.660

4:955.7-17
1.253.914

22.~42:5~O 20.904.100

819.736
7.332.194 11- '

'1.420:000-

950.040

1.203.020
7.896;200

6.737.260
1.568.140

1.398.300
93.800

2.189.000
560.000
127.4!OO

13.630

1.536.600

100.400
3.086.790

580:000
126.050

8.130

337.988.040 238.354.210

17.078.420 12.654.440

;;.,#iÁ
84.938: 720,121.194.250

1.42.0.000
,.',.

i97.~13.660
'1.081.7io

140.080.650
. 680.400

786.877.000

"oo oo. 591.439.400

1\

._,

TOTAL , ,T O T AL

'\/

I

1967 I 1966

'1
448.:.8:9ol

353.085.190

[
26.046.370 332.181.090
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I

I

1-:

I

I b)

I09/oúo8

W09/01/29

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA

SEeRETARIA-y ADMINISTRACIONGENERAL

I

I

J

1

e L A S I F IC A C.1 o N

Totales
Item
1967
US$

...... I
!

5.000

5.000

1.090.000
200.000

1.29.5.000 I

Totales
Item
1966
US$

5.200

5.200

1.330.000
200.000

-, ------

1.535.200 I

Totales .

1967
US$

I

I

l' .'--

5.000

1.290.00011!

.,

..-

Gastos de Operación... '" ...

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales '" ...

Gastos del personal y fletes.. "

Gastos .de transferenciaa ..

Transferencias a' instituciones del
sector público:
1) Universidad de Chile.. .. .. ,

:;='Id~d .T"m.'.a.d~1~~ta~.ol.. - .
!

- 67-

-. ~ c._-~, '-"'-~'~_J..
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SECRETARIAY AUMINISTRACION¡GENERAL

C.L A 8 I IF I e A e ION

09/011100.1

Inversión real.. .. ,. " " "

Para continuar Programas Educa-
cionales Extraordinarios.. ,. ','

Plan de Construcciones f.sco
lar es ... '" ...'... ... ,..

Programa de Expansión y Me-
joramiento de la Educación
General-Básica Primaria, in-
c1~endo pago de remunerá-
cIones del personal docente,
directivo docente, técnico ad-
ministrativo y de ,~ervicio de
los establ€<;imientos edu;:a-
cionales, mobiliario, repara-
ción, habilitación 'Y equipa.-
miento de locales escolares
material de enseñanza, y per-
feccionamiento de profesores

e) Programa de Expansión y Me-
jora~ie,nt.o ,de la,}i¡duCa~{i¡ll:
!Secundaria, incluyendo pago
de remuneraciones del per~o-
nal docente, directivo docen-

. te, técnico, administrativu y
de servicio de los estableci.
mientas 'educacionales, mobi-
liario, reparación, habiltta-
ción y equipanHento de loca.
les escolares, material de en-
señanza y perfeccionamiento
de profesores... ... ... ...

a)

b)

d) Programa de Expansión y Me-
joramiento de la Educación de
Adultos, incluyendo progra-
I1las d~ Ed\lcación Secunda-
ria Vespeftinay, , Nocturna,
Educación Fundamental, Vo-
cacional y Especial,;pago del
persolJJ31 docente, .'.. directivo

do~ent.e, técnico'.Il;dmini.$tra-
tivo y de servicio' de los es-
tablecimien tó,,;edu~aciona les,
mobiliario, reparación: habiJi-
tación y equipamiento de 10-
.cales escolares, Instalación de
medios audiovisuaJ.es, mate-
rial de enseñanza y perfec-
cionamiento de prof,esores ..

-71~

19.400.000 19.438.769

9.400.000 10.937.671

13.100.000 7.676,000

.. ''''-..'' "'..o-,,,., ... oo,. ' oo .' --" " ".-..---.--.-------.-..

Totalea 'l'otalea
Item Item
1967 1966

118.200.000 83.000.000

113.300.000 77.759.065

8.500.000 16.801.315



e L A S IF :I'c"A CI ON

e) progr,ama de Expansión y Me-
joramiento de la É!ducación
Pr~~~ional, incluyendo. pago.
de remuneraciones del perso-
nal docente, docente directi:'
vo,. técnico, a<iministrativo y
d'e. servicio de ,losestaqlecl--:.-
mientos educacionales, moin-

. biliario, reparación, habilita-
ción y equipamiento de loc&,-
les escolares, material de en-
señanza, adquisición de .ma-
quinarias y perfeccionamien-.
to de profesores... ... ..".

Para pagar a la Universidad
de Chile, el saldo del valor de
la adquisición de la Hacienda
"La' Rinconada de Maipú". ..
Programa de Expansión cle
la nueva estructura educacio-
nal, incluyendo pago de re"
muneraciones del personal.
docente, docente';'" directjvc,'
técnico, administrativo y de
servicio de los establecimien-
tos que tengan a su cargo
cursos del nivel de Educación
General Básica Primaria de S"
años de duración, o del nivel
de Educación Media cientifi-
co--h umarÍística y Técnico -
Profesional. Comprende ade-
más la adquisición de mobi-
liario, reparación, habilitación
y equipamiento. de loca1es es-
colares, material de enseñan-
za y perfeccionamiento de
prQfesores .. ... ... :.. ...

f)

I

i

i
J
~
!
í
!
!.
~

g)

i
~
~"

/"
h) Programa de Expansiiin y Me-

joramiento de la Educación
Superior, incluyendo transfe-
.rencias a las Universidades
del Estado y las reconocidas
por el Estado. ... ... ... ..,

1) "Supervisión, inspección, eva-
luación, orientación, admI-
nistración y difusión de los
Planes Educacionales iExtra-
ordinarios. .. , ,'" ...
La construcción, reparación y
habilitación de los locales y
salas de clases que se requie-
ren I para la ejecución de

-72-

.. Totales '"

Item
1967

"

."" Tot'aíes
Item
1966

20. 600 . 000 19.976:390
',,'

...".... 678.920

33.000.000 .........

.. <~

6.000.000 2 . O()(L 000

3.300.000 250.000,

1-

L. .-----..
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100.2

los Programas anteriormente
menciQnados, se efectuará' a '
través de la SociedadCbns-
tructoI1a' de iEstablecimlimtos
Educacionales y de los Minis-
terios de Educación y Obras
Públicas. Para tales efectos
.podrá transferirse fondos a
las mencionadas instituciones, .

como así también, 2. l.as insti-
tuciones pÚblicas autónomas

. relacionadas con el :Mlniste-
rio de Educación. ,

Con cargo a; los fondos asig-
nados a cada Programa podrá
crearse plazas de profesores y
horas de clases; , efectuarse
pago de honorarios, contratos
y otras remuneraciones, todo.
relacionado con el cumpli-
miento del programa; gastos
del personal y fletes; adquisi-
ciones de bienes durables y de
consumos y material de ense-
ñanza.

Programa Nacional de Perfeccio-
namiento del Profesorado inclu-
yendo la construcción habilita-
eión y funcionamiento del local
del perfeccionamiento del profe-
sorado 'de nivel medio., .. . . .

Continuación de obras y contra-
tos. Construcción del Instituto
Nacional. .. ...' ... '" ,'" .....
Derechos de Aduana Fiscales. .

Transferencia de capital

Transferencias de capital a ins-
tituciones descentralizadas:
1) Universidad de Chile, para

la construcción y habilitación
de la Escuela de Medicina y
Escuela de Salubridad.. ...

2) Universidad de' Chile, para
¡programa de construcción de
COlegios Regionales, como
com¡plemento del financia-
miento que otorga' el Banco
Interamericano de' Desarrollo

3) Universidad de Chile, para
continuación de obrM '" .

4) Universidad de Chile, ¡para
la. ejecución de~.. ip!t"oyecto
~uela de salubridad, de

TotaleS .

ltem
1967

2.800.000

2.0'00;000

100.000

42.600.000

5.150.000

9's{) . 000 '.

9 . 200 . OúO

~~tales
Item
1966

I
I- I

'f

2.540.935

2.200.000

500.000

31. 680 ;000

4.650.000

3.200.000

3.800.000

101

109

125

-73-
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acuerdo al convenio suscrito
con el Banco Interamericano
de Desarrollo.. .. .. .. ..

5')'Urifversidad de Chile, p~a
el Instituto Pedagógico de
Valparaíso .. .. .;.. ..'..

6) Universidad de Chile, para el
prograpla de construcciones '"

del proyecto agropecuario,cO'
nlÓ complemento del finan
ciamiento que oto~ga el Ban~
eo Interamericano de Des~
arrollo. .. ... ... ... ... ..

7) Universidad Técnica del Es-
tado. Incluye el cumplimiento
del artículo 27 de la Ley N.o
11.828, por la cantidad de E"
2.704.275, esta cantidad ser:'!.
excedible de acuerdo con el
rendimiento' efectivo de la
ley. . '" '" .,. ... ... :..

8) S o c i edad Constructora de
Establecimientos Educacio-

nales .. .; oo oo oo oo' oo ..

Con cargo a esta suma se po-
drá cancelar!a ideuda fiscal
por conceptodearriendd de
locales escolares al 31 de di-
ciembre de 1966.

Ó) Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacio-
nales, para obras financia-
das con cargo al convenio
suscrito entre el Gobierno de
Ohile y la Agency for Inter-
national Development del
Gobierno de los Estados Uni-
dos .. .. .. .. .. .. .. ..

10) Sociedad Constructora de Es-
tablecimientos Educacionales,
en cumplimiento del articulo
16 de la !,¡eYN9 15.021.. ...

11) Para la construcción de un
edificio y la instalaciÓn' de un
cicI.otrón en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Chile. '" ... '" '" ... ...

12) Aporte a la Universidad de
Concepción. ... '" ... ... .

TOTALEs .. .. .. .. .. ..

- '1-;,-

Tot&les
ltem
1967

Tot&l.
item
1966

"""'"

.........

1. 200 .000

8.200.000

16.800.000

.........

60Q.OOO

500.00a

oo...

160.8üo.00O

350.000

1.000.000

""'" .

4.230.000

12.785.000

680.000

535.000

300.000

150.000

114.680.000



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

DIREDEION,DE..BIBLIOTEGAS,ARCHIVOSy MUSEOS

'-"'-.- _oo.. -'--' "-'00-- '---..

.

Totales Totales
CLASIFICACION Item Item

1967 1966

\
100.000Inversión real...... '" ... ... ... ..... ..... .. . .. ...

09-05-100. Obras y contratos nuevos... ,'.. ... ... ... ... .. .. .. 100.000
..

TOTALES. .. ... ... ...'. . "'.'" ... .. ... """ 100.000

00-
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RESUME,NDEL PRESUPUESTODE .CAPITALDEL- -

MINISTERIO'DEEDUCACIONPUBLICA
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-1 Secetaría y

.

CLASIIFICACION
Totales . I rI'otales

IAdmInistración

1967 1966DI

- I

Inversión real... '" ... .... ... .. '" .. - .. 118.200;OflO
'

118.200,0001: .
83.100.000

O. Para iniciar Programas Educacio-
nales Extraordinarios -;, .. .. "'" ,.. ... 116.100.000 116.100.000 80.400.000

01. Continuación de Obras y Contratos - .. ... ... 2.000.000 2.000.000 2.200.000

9. iDerechos de ,aduanas fisc3.les " ".. 100.000 100.000 500.000'" ,.,

Transferencia de Cpital .. .. ... ... 42.600.000 . 42.600.000 31.680.000.. .

5. Transferencia de Cwpital a Institu-
ciones descentraliza:das .. .. " "" '" ,-. 42 600.000 42.600.000 31.680.000

TOTALES.. .. " .. .. .. .. '., .... '" ."" 160.800.000 160.800.00r 114.780.000

-



REPUBLICA
DE CHILE

PRESUPUESTODE CAPIT'1\~L

ENMONEI)ASEXTRANJERAS
. .

CONVERTIDAS A DOtA'RES

DE.L. ,

. MINISTERIO DE

EDUCACIONP'UBLICA.

PA.RA EL AÑO 1967

SANTIAGO'

1 967

~ ..~~-_...-........_--------



I
~
11

~
~

~

PRESUPUESTO'DE CAPITALDE LA

SBCRETARIAy ADMINISTRACIONGENERAL,

"'"

- 81-

l'1 ,,~~ , ~-.- ~- ,-
- --- -, '-~, ~ ,..~~~ --,-,~-

" '

...:.-"",. "!;..,,_._,',, ..'°' .,.;-..i

- Totales

I

Totales
CLASIFICACION Item ,Item

1967 1966
US$ tTS$

Inversión real... ... .., ... .... 200.000 900.000

09-01-102. Compra de maquinarias y equipos
, incluyendo compras al ,contado y

cuotas de contado., ... '" ,.. 200.(100. 900.000

Transferencia de Capital. .... .., '--'00 1.340.000

09-01-125. Transferencias de Capital a Ins-
i

tituciones descentralizadas:
I

1) Universidad de Chile, para
compras aJ. ,contado y cuotas

"'H" r
de contado. ... '...'... ... 280.000o

2) Universidad de Chile, para
am.()rtización de deudas ... .'.',... 750.000

,
3) Unlversidad Técnica del Es-

tado, para compras al con-
tado y cuotas de contado... 300,000

4) Universidad Técnica. del Es-

Itado, 'para amortización de
deudas. ... . ,', ... '"

. "1 ", --..
10.000

IDDJm+

-
'1,'OTALES.. .., ... ,.. .., 2.240;000,
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PBESUPUESTODE CAPITALDE 'LA

DIRECCIONDE BIBLIOTBCASI ARCHIVOSY MUSEOS

-,83 -

.c,¡:..,., '",,,,-,,~,,,, 'v",,~,,"

"

Totales . Totales
CLASIFICACION 1967 1966

US$
;

US$

I

"." ... IInversión real. .' .. .. .. .. .. """"""""'" 10.000
"

,09-05-102. Compra de maquinarias y equipos. . . . . .. . . . . .' '"'''' 10.000

TOTALES,.. ..'.. .'. ..,............................\ .. . .. . .\
10.000
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HESUMBNDEL PHESUPUESTGDE CAPITALDEL

MINISTERIODE EDUCACIONPUBLICA

.Secretaria y Dirección de
Administración Bibliotecas Totales Totales

CLASIFICACION
General Archivos y ., Item Item,

US$ Museos 1967 1966
US$

Inversión real.. .. .. .. ..
.'...)

200.000 . .. . .. . 200.000 910 000

102 Compra de maquinarias 'y equipo. 20'0.000 . .. .. . 200.0'00 910.000

Transferencia de Capital., .. .. . ....... .. .... """ ,1.340.000

1'25Transferencia de Capital a Institu-
ciones descentralizadas.. .. .. ... ... ... . ... . .. . .. . .. 1.340.000

TOTALES ... ;... ... ... .., ... .. 20'0.000 . .. .. . 20'0.000 2.250.000
.

-


