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¡;:squema de presentación:

PARTE l.-Información sobre Programas: En ella se describ€n cada uno de los di-
ferentes programas que se desarrollarán por los Servicios del Mlni~terio durante 1966.
Todos y cada uno de los progL mas Que des<trrolle un .:cervicio serán dirigidos por e¡
Jefe de dicho Servicio o Dirección. La información sobre Programas se presenta en la
siguiente forma:

a) Descripción del Programa: Se indica la finalidad que ;persigue el programa, las me-
tas de éste y las" actividades que se llevarán a cabo. Sin embargo en programas de tipo
administrativo sólo se indicarán las actividades a desarrollar y algunos volúmenes de
babajo. .

b) UnidJld ejecutora: Se identifica la o las ,unidades que tendrán a su cargo el c1es.-
an:->llo del programa. La agrupación de las unidades ejecutoras en un deterunin2.do
:programa tiene fundamentalmente un carácter presupuestario, por lo tanto, su par-
ticipación en Un programa no altera su calificación juridica.

c) Datos significativos de activid:td: Ellos muestran en términos "cuantitativos ciertos
indicadores fundamentales de las principales actividades del programa.

d) Personal: Se presentan datos estimativos acerca del número y tipo del personal de
que se dispondrá pal:a el programa a fin de llevar a cabo las actividades proyectadas.

PARTE n.-Presupuesto de los Servicios: En esta parte se presentan los Presu-
puestos de los diferentes Servicios, clasificados. por programas. Los fondos asignactos a
dichos programas presentan la clasificación tradkion"ll del Presupuesto de la Nación. Es-
tas cifras responden a los requerimientos fir.ancieros que ,.,erán necesarios p"lra movi-
lizar los recursos humanos y materia1es que. de acuerdo a la programación realizada
por la mayoría de los Serv}cios de Educación, ,son indispensables para alcanzar las
metas establecidas.
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PARTE I.-INFORMACION ::;OBRE 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
1953, por Ley 14.453 y por Ley N" 15.263.

2) Relativa a la Superintendencia de Educa ción Pública

a) DFL. 104, de lQ53, 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,
modificado posteriormente por el Decreto 10.048, de 1954, y el Decreto 3.323, de 1957, ambos de
Educación.

3) Relativa a la 'Educación en General

a) DFL. 4.926, de 1929, autoriza crear nuevos Establecimientos Educacionales y a modi-
ficar las Categorias de los existentes. b) Ley 9.864, otorga subvención a la Educación Prima-
ria, Secundaria y Profesional Gratuita. c) DFL. 246, de 1953, orgánico de Subsecretaría y Di-
rec.ciones Generales. d) Leyes 14.453, 14.688, 14.836, 15.263, 15.267, 15.364, 15.561 Y 16.290

4) Relativa a la Educación Primaria y Norro al

a) DFL. 5.319, de 1928, crea la Dirección de Educación prímaría y Normal. b) DFL. 5.291,
de 1929, fija texto definitivo de la Educación primaria Obligatoria. c) DFL. 6.039, de 1929, fi-,
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 definitivo de la Ley de Enseñanza 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. i) Decreto Supremo 853, de 1960, fija
el Reglamento de Admisión de los alumnos a las Escuelas Normales.

5) Relativa a la Educación Securidaria

a) DFL. 5.283, de 1928, crea la Dirección de Educación Secundaria. b) Decreto 2.693, de
1928, 3Iprueba el Reglamento de la Educación Secundaria. e) Ley 10.343, otorga subvención a

los establecimientos particulares de Ed'ucación Secundaria no gratuita. d) D.ecreto 1.036 bis, de
1945; Decreto 1.687, de 1946; Decreto 891, de 1961, y el Decreto 1.335, de 1961, referentes a Edu-
cación Secundaria Ex~;erjmental, e) DFL. 1.105, de 1929, referente a Educación priinaria Anexa.

6) Relativa a la Educación Profesional

a) DFL. 135, de 1953, crea la Dirección General de Educación Agricola, Comercial y Téc-
nica. b) El decreto 949, de Educación, de 1962, aprueba el reglamento general de los estable-
cimientos fiscales dependientes de la Dirección de Educación Profesional. c) Ley 12.875, otor-
ga subvención a los cursos de Educación Fundamental.
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7) Relativa a Bibliotecas, Archivos y Museos

a) El DFL. 5.200, de 1929, crea la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, y
se reglamenta por el Decreto 6.234, de 1929. b) DFL. 278, de 1953, fija la planta del personal,
modificado por la Ley 14.453 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 ~l Consejo de Censura Cinematográfica, modificado por el
DFL. 334, de 1960. b) El Decreto de Educación 3.823, de 1960, fija su Reglamerito Orgánico. e)
Ley 7.200, crea el Servicio de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaria. 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; Ha sido modificado por los Decretos de Educación 5.531, de 1928; 220, de 193.2; 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 han determinado las funciones que corresponden al Ministerio de
Educación y a sus organismos dependient0s. Entre estas funciones, las princt.pales son:

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

2) Elaborar ¡planes, programas y métodos 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" perfeccionam lento del personal docente.

5) Fomentar y contribuir a la investigación, conservación y divulgación de la cultura, a
través de Bibliotecas, Museos y otros organismos especializados.

6) Desarrollar y fomentar las bellas artes, la música, las letras y la cultura en general

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

8) Fcmentar la Educación Superior en el país.
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III.-ORGANIZACION.-Parael cumplimiento de sus funciones el Ministerio
cuenta con la siguiente organización:
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IV.'"--"PROGRAMAS.-Los Servicios del Ministerio de Educación dan cumplír!1lento a las fun-
ciones que se les ha encomendado, a través de los siguientes programas:

\;

SECRET ARIA y ADMINISTRACION GENERAL

Programa 1.1 Administración G€neral de la Educación.
Programa 1.2 Ext€nsión Cultural.
Programa 1.3 Fomento cte la Educación y la 'Cultura.

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL

Programa 2.1
Programa 2.2
Programa 2.3
Programa 2.4

Progra~a 2.5
Programa 2.6
Programa 2.7
Programa 2.8

Administración de la Educa ción Primaria.
Educación Primaria Común.
Educación Primaria Especial.
Educación Primaria Experimental.
Educación Primaria de Adu1 tos.
Administración de la Educación NormaL
Educación Normal.
P€rfeccionamiento de Norma 1istas..

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA

Programa 3.1 Administración de la 'Educa ción Secundaria.
Programa 3.2 Educación Seeundaria Tradkional.
l'rograma 3.3 Educación S€eundaria 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.
Educación Industrial y Pblitécnica.
Educación Agrícola.
Educación Técnica Femenina.
Educación Comercial.

DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Programa 5.1 Servicio de Bibliotecas, Arch ivos y Mus€os.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA

Programa 6.1 Planificación de la Educació n.

OFICINA DE PRESUPUESTOS

Programa 7.1 Administración Financiera.

Los gastos que originan estos Programas se pr esentan en forma resumida en' el cua.dro si-
guiente:
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CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMAS
1

-

,

- 1966 I 1965Total Total -
Presupuestos Presupuesto

1

% -Prorrama

I

% Prorrama

l

% Programa

I

% Prorrama
1966 1965 en Gasto en Gasto en Ga~ en ~asto

I Total Servicios Total Serncio8

SECRETARIA Y ADMINLSTRAOI:ON GENERAL

1.1 Adminlstración General de la Educa-
ción ... ... ... ... ... ... ... .., ...

1.2 Extens16n Cultural ... ." ... .,.
1.3 Fomento de la Educación Y la Cultura

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y
NORMAL

2.1 -Administración de la Educación Pri-
maria ... .., ... ... ... ... ... ...

2.2 Educación Primaria Común... ... .,.
2.3 Educación Primaria Especial.. ., ..
2.4 Educación Primaria Experimental
2.5 Educación Primaria de Adultos
2.6 Administración de la Educación Nor-

mal... ... .., ... ... ... .., .., ...
2.7 Educación Normal... ... ... ... ...
2.8 Perfeccionamiento de Normalistas ..-.

DffiECCION DE EDUCACION SECUNDARIA

3.1 Admirilstraclón de la Educación Se-
cundaria ... ... ... ... .., -.. ...

3.2 Educación Secundaria Tradicional. ...
3.3 Educación Secundaria Experimental..
3.4 Educación Primaria Anexa,.. ... ...

DffiECCION DE EDUCACION PROFESIONAL

..1 Admlnis'traclón de la Educación Profe-
sional ... ... ... .,. ... ... ... ...

4.2 Educación Industrial y Poli técnica ...
4.3 Educación Agricola ... ... ... ... ..
4.4 Ed;.¡cación Técnica Femenina. ... .'
4.5 Educación 'Comercial. .., ... .., .,

DIRECCION DE BIDLIOTECAS. ARCHIVOS y
MUSEOS

5.1 Servicio de Bibliotecas, Archivos y
Museos. .. ... ... ... ... ... .., ...

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLI-
CA

6.1 Plani1icaclón de la Educación

OFICINA DE PRESUPUESTOS

7.1 Administración Financiera...

TOTAL GENERAL ... ... ... '" '"

223.%58.720

6.905.000
678.000

215.675.720

233.950.800

8.283.80G
179.577.000

18.740.009
9.541.500
5.768.000

199.100
11.460.000

375.40íJ

68.092.900

4.080.500
54.685.000
4.881.50U
4.445.900

51.265.200

1.435.000
21.898.0UO

4.688.000
10.944.000
12.300.200

2.376.500

2.376.500

1.131.600

1.131.600

1.817.280

1.817.230

581.893.00C

148.870.628

6.451.361
522.579

141.896.688

164.060.313

6.680.954
123.725.246

14.290.587
6.577.139
3.770.844

207.096
8.591.284

216.163

45.116.004

2.378.422
36.520.947
3.378.138
2.838.497

38.421.472

1".100.807
16.733.871
3.639.747
7.849.786
9.097,261

1.991.000

1.991.000

673.534

673.534

1.157.490

1.157.490

400.290.441

38,3

1,2
0,1

37,0

40,3

1,4
30,8
3,3
1,6
1,0

0,1
2,0
0,1

11,7

0,7
9,4
0,8
0,8

8,8

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

0,4

0,4

0,2

0,2

0,3

0,3

100,0

100,0

3,1
0.3

96,6

100,0

3,5
76,7

8,0
4.1
2,5

0,1
4.9
0,2

100,0

6,0
80,3

7,2
6,5

100,0

2,8
42,9

9,1
21,3
23.9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

36,8

1,6
0,2

35,0

41,3

1,6
31,1

3,6
1.7
0,9

0.1

2,2
0,1

11,3

0,5
9,2
0,8
0,8

9,6

0,2
4,2
0,9
2,0
2,3

0,5

0.5

0,2

0.2

0,3
0.3

100,0

100,0

4,4
0,4

9~,2

100,0

3,7
75,5
8,8
4,1
2,3

0,1
5,3
0.2

100,0

5,0
81,3

7.5
6,2

100,0

2,2
43,8
9,5

20,6
23,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
--
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CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMAS

SECRETARIAY ADMINLSTRACIONGENERAL

1.1 AdmInistración General de la Educa-
ción .,. .., .,. ... ... .,. ... .,. ...

1.2 Extens16n Cultural... ... ." ... .,.
1.3 Fomento de la Educación y la Cultura

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y
NORMAL

2.1 Adm1nistración de la Educación PrI.
maria ... .., ... .,. ... .., ... ..,

2.2 Educación Primaria Común... ... ..,
2.3 Educación Primaria Especial.. .. ..
2.4 Educación Primaria Experimental . .
2.5 Educación primaria de Adultos.. ..
2.6 Administración de la Educación Nor-

mal... .,. .,. ... .,. ... ... .,. ...
2.7 Educación Normal... ... ... .., ..,
2.8 Perfeccionamiento de Normalistas '"

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA

3.1 Administración de la Educación Se-
cundaria .,. ... ... .,. .., '.. ...

3.2 Educación Secundaria Tradicjonal . ..'
3.3 Educación Secundaria Experimental..
3.4 EducacIón Primaria Anexa,.. .. . ...

..

DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL

4.1 Adminis'traclón de la Educación Profe-
sional '" ... ... .,. ... ... ... ...

4.2 Educación Industrial y Politécnica ...
4.3 Educación Agricola .,. ... ... ... ...
4.4 , Edacación Técnica Femenina. ... ...

4,,5 Educación 'Comercial. ... ... .., .,.

DIRECciON DE BIBLIOTECAS. ARCHIVOS Y
MUSEOS

5.1 Servicio de Bibliotecas. Arcb1vos y
Museos. .. ... .,. ... .., ... .., ..,

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLI.
CA

6.1 'pianificación de la Educación

OFICINA DE PRESUPUESTOS

7. 1 Administración Financiera...

'IUTAL GENERAL... ... .,. .., ... 228.807.810332.181.090 20.904.100

Compra. de

Bienes de I Gastos de
Remune- COD5t1IDO y Tra.Dsfe-
raclOne8 I Servicios DO renc.ia

Pel'!lGDA1e8

1.847.570! 5.599.350 I . 215.811.800
I

1.319.29°1 5.544.85°1
40,860

528.280 54.500 95.220
215.675.720

217.013.900 7.955.000 8.981.900

6.848.000 1.097.809 338.000

171.010.000 ' 1.644.000 6.923.000

15.247.000 2.713.000 780.000

9.010.200 239.500 . 297.800

5.560.000 74.000 134.000

79.600 116.900 2.600

8.959.600 2.00G.40C 500.000

299.500 69.400 6.500

65.154.969 1.283.011 1.654.920

3.567.820 490.000 22.680

52.543.220 726.800 1.414.980

4.762.449 43.811 75.240

4.281.480 22.400 142.020

44.544.711 4.980.609 1.739.880

968.451 444.409 22.140

18.446.260 2.427.000 1.024.740

3.592.000 ' 934.00a 162.000

10.061.440 686.000 196.560

11.476.560 489.200 334.440

1.265.230 975.530 135.740

1.265.230 975.530 135.740

640.950 69.000 421.650

640.950 69.000 421.650

1.713.760 41.600 61.920

1.713.760 41.600 61.920
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l.-PRESUPUESTOPOR PROGRAMASDE LA SECRETARIA"Y

ADMINISTRACIONGENERAL

Las funciones básicas actuales de la Secre taría ry 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 y atender a la dotación de elementos hu manos y materiales de toda" la educación, en-
su aspecto administrativo. Cumple también con funciones de extensión! cultural y física, co-
mo asimismo. debe controlar las subvenciones y transferencias que benefician a institucio-
nes educacionales y culturales.

Estas funciones las desarrollará la Secreta ría y Administración General, durante el cur-
so de 1966, a través de los siguientes programas:

PROGRAMA 1.1. ADMINIsrrRAcION GENERA L DE LAEDUCACION.

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 actividades básicas de este programa de trabajo son: a) Determina!-
la polít~ca educacional (Gabinete del Ministro); b) La dirección administrativa de la Educa-
ción;JC) Impartir normas para la extensión y perfeccionamiento del servicio y el cumplimien-
tO,de disposiciones legales; d) Coordinar los servicios educacionales; e) Ejercer el control le-
gaJo técnico y administrativo de la educación; f) Confeccionar decretos y resoluciones sobre. el
personal de la educación fiscal; g) Confeccionar y controlar las hojas de vida del personal; h)
btorgar servicios asistenciales al ¡personal del Ministerio; i)' Atender, en su aSlPecto adminis;'
}<'rativo, la dotación de elementos materiales para los establecimientos educacionales fiscales.

?
) UNIDADEJECUTORA: Secretaría y Administración General (Gabinete del Ministro:

Subsecretaría; Asesoría Jurídica, Oficina de Partes; Visitaciones Generales; Departamentl
de Personal Primario y Normal; Departamento de Personal Secundario y Subsecretária; De.
partamento de Personal de Educación Profesional; Departamento de Bienestar Social; D~
partamento de Locales, Materiales y Mobiliario Escolar!.

-9-
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c.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Proyecció...'
1966

IReal
1964

Estimado
1965

1) SUBSECRETARIA

Decretosautorizados... .., ... '" ... ..
Resoluciones,oficios,providencias.. .. .. .

2) ABESORIA JURIDICA

Títulos de propiedad informados... ... ..
Revisión sumarios administrativos... ...
Préstamos Ley 11.766... ... ... '" .. ..
Estatutos de Corporaciones... '" ... ..
Informes administratilvos ... ... ... '" ..

3) VISITACION GENERAL

Revisión IYControl de Decretos, Resolucio-
nes y Ordenes Internas... ... '" '" ..
Sumarios administrativos informad06 .. ..
Confección de ~ecretos, oficios, circulares.

4) DEPARTAMENTO DE LOCALES (*)

Decretosy Resoluciones... ... ...
Pedidosde material despachados. .. .. ..
Inventarios controlados... ... ... .. ..
Inspecciones. " '" '" ... '" '" ... ..
Locales recibidos S.C..EE.... '" ... '.. ..
Tasaciones. " '" ... ... ... .., ... ..
Reparaciones y Construcciones. .'. ...

5) DEPAR'Th\MENTO iDE PERSONAL PRIMA-
RIO (*)

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

6) DEPARTAMENTO DE PERSONAL SECUN-
DARIO

22.848
33.636

200
23
21
48

500

18.000
5

2.315

'5.300

19.520
34.000

425
24
10
60

600

25.000
7

3.850

6.100
8.500

10.000
43 .000

25.000
35.000

277
25
20
90

800

28.000
8

4.250

7.000
9.'000 .

17.000
55.000

\,

"\J
..

~
7) DEPARTAMENTO DE PERSONAL PROFE-

SIONAL

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

1.1.155
3.470
3.045

-10 -
(°) No !ha. sido posible obtener los datos de Ja oficina respectiva.

15.600
8.500
4.000

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

17.000
9.200
4.900

~, 7:"'4
~.,

.

Decretos preparados... '" ... .,. '" 12.827 16.264 19.764
Resoluciones ,confeccionadas. . .. .. ... . 4.750 6.350 9.850
Oroenes internas... '" '" '" ... ... 525 700 000
Memorándum, circulares, cartas y varios 5.100 7.500 9.500



~

. Documentosregistrados... ... ... ... .. 265.775 283.500 320.700

PERSONAL

Designación
N' de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

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

15
116
23
14
34

15
116

23
18
55

15
116

23
18
75

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los {tem 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 trabe.jo son:

Indicadores ¡Real
1964

Estimado
1965

Proyección
1966

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 través de e~osiciones, conciertos, publicaciones
u otros medios de divulgación cultural; b) Estimular la preparación cultural de la población
escolar; c) Orientar la exhibición cinematográfica en el país; d) Difundir la enseñanza de
la educación física; e) Orientar a los profesores de Educación Física en nuevas técnicas do...
centes; f) Atender a los escolares que presentan deformaciones físicas, a través de cursos de
kinesiterapia; g) Atender a deportistas y visitantes del Estadio Nacional.

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

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE OULTURA Y !PUBLICACIONES" (*)

Programas de radio preparados. .. '"
Programasde radio transmitidos... . .

70
30

(*) No ha sido posible obteMf los datos ee las oficinas respectivas

- 11 --
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Programas de: radio gra;bados ... .. .. ..
Películasexhibidas. .. ... ... ... ... '"
Películas culturales filmadas... '" .. .,
Fotografías -tomadas... ... ... '" '" ..
Diapositivas ejecut!lidas ... ... '" ... ...
Conciertos educacionales... ..: ... .., .,
Funciones de ballet... ... ... ... ... ..
FÚncionesde teatro... '" ... '" ... ..
Exposición de arte... ... '" ... .., ...
EXPosiciónInternacional... ... ... ..

CONSEJO DE CENSURACINEMATOGRAFIC:O
Películas calificadas... ... ... '" ....
Cortos y Noticiarios calificados...

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

PERSONAL

¡

f

I

¡

I

~

I

Designación

.-

f

Dir€Jctivo,.profesional y Técnico. . .
Administrativo... ... ... ... ...
De Servicio '" '" ... '" '" '" ...
A Jornales... ... ... ... ... ...
A Contrata... ...

70
3.000

6
4.000
2.500

20
10
24
28
2

329
1.358

2.663.880
432.237
32.000
6.650

23.000

-
-~

-~

\
"-.,
\

90
800

3.000.000
450.000

50.000
20.000
25.000

3.200.000
480.000

55.000
25.000
30.000

N'1 de EE. en funciones
Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

3
33
76
45
3

3
33
76
50
3

3
33
76
50
3

-------

, ---
Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-01/2-02 al 09-01/2-25 del Presu-

puesto del Ministerio de Educación.
¡.
I
I
¡
!
í,
¡,
¡
!

,
PROGRAMA 1.3: FOMENTODE LA EDUCACIONy LA CULTURA :.

~

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa 8'on: a) Ayudar a la Enseñanza
Particular en su labor' de colaboración de la función educacional del Estado, mediante aportes
'1 subvenciones; bJ Financiar a la Enseñanza Superior Estatal y hacer aportes a la Enseñanza
Superior Particulll.r; y c) Dar aportes a otras instituciones directamente relacionadas con la
cultura. -

Por tratarse de un 'programa de ¡¡¡portes no procede indicar unidad ejecutara, datos Siglli- ~'¡

ficativos y personal. 1
"',

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-01-13-27.1 al 09-0113-33.11del P¡,e.;u";3c,,,
puesto del Ministerio 'de Educación. "t

-12 -
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. PRESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA DIRECCIONDE

EDUCACIONPRIMARIAy NORMAL

Las funciones básicas actuales de la Dirección de Educación Primaria y Normal y de sus
establecimientos dependientes abarcan dos grandes rubros: 1.0) las que dicen relación con la
instrucción elemental de la población; y 2.0) Las que dicen relaciqn con la formación y el
perfeccionamie~to de los profesores primarios.

En lo refer.ente a la instrucción elemental, las' funciones específicas de este Servicio son:
a) Dar educación primaria a la población en edad escolar, lo que comprende entregar a los
alumnos. conocimientos básicos generales, como asimismo poner énfasis en valores morales, cul-
turales. sociales', cívicos, de higiene y salud am~Jiental, y formar en los educandos los' hábitos
que correspondan a dichos valores; b) Dar educación 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 Seryicio 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 pue dan desempeñar tareas específicas en. forma
eficiente.

Estas funciones las desarrollará esta Dirección, durante el curso de 1986, a través de los
siguientes programas:

PROGRAMA 2. 1: ADMINisTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA 2. 2: EDUCACION PRIMARIA COM(ffl

PROGRAMA 2. 3: EDUCACION PRIMARIA ES PECIAL

PROGRAMA 2. 4: EDUCACION EXPERIMENTAL

PROGRAMA 2. 5: EDUCACION PRIMARIA DF ADULTOS

PROGRAMA 2. 6: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL

PROGRAMA 2. 7: EDUCACION NORMAL

PROGRAMA 2. 8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTAS

, PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIM/íUA

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

a) La dirección técnica y administrativa da ~a 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 visitasinspectivas;
c) La supervigilancia de la enseñanza particular primaria, 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 Educación Primaria y Normal (excluído el

Departamento de Enseñanza Normal y Perfeccionamiento); b) Las Direccionis Provinciales, D~-
partamentales y Locales de EducaCión Primaria. ",fi

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

.=

:Jj

". ""'

.

.".---~--
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PERSONAL

Designación
N' de BE. en tunciones

lReal Estimado Proyección
1964 1965 1966

Directivo, Profesional '1 Técnico...
Docente. .. ... '" '" ... ...
Adm1nl8trativo'" ... ... '"
De Servicio ... '" ... '" . . . ...
A Jornal... ... '" '... '" ... '" '" ..

30
569
236
149
10

32
570
260
155
10

43
651
348
191
lO

!Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem 09-0211-02 al 09-02JI-25.1 del Pre-
supuesto del lMin.1ster1ode Educación.

PROGRAMA 2.2: EDUCACION PRIMARIA COMUN

DESCRIPCION: Los objetivos fundamentales de este ¡Programa son: a) Impartir educa-
ción elemental a todos los niños de Chile, cuyas edades fluce 1an entre loa 7 y 15 años
edad, basado en el principio de igualdad de oportunidades, manifestado en la legislación
vigente, la que otorga a ~ Educación Primaria el carácter de ~~l1gator1a y gratuita;

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

c) Otorgar asistencia socio-económica a los educandos, con el objeto de reducir el grado
de deserción escolar existente, y finalmente,

d) Realizar las actividades administrativas que permitan una adecuada atención docente
y de ayuda socio-económica a los educandos.

Las actilvidades normales a desarrollarse en este progra-ma son: a) Administrar y dirigir
las Escuelu Pr1mar1as Comunes; b) Impartir instruccIón; y c) Prestar asistencia a los edu-
candoa.

UNIDADES EJECUTORAS: Este Programa se cumple a través del funcionamiento de 18.1
Escuelas Primarias Comunes del paIs..
DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES(.)

Indicadores Real
1964

Proyección
1966

Estimado
1965

\

L

Escuelu en funcionamiento... ... ... .. 4.329 4.896 5.110
Alumnosmatriculados... ... ... '" ... 904.920 993.972 1.125.176
AsIstenciamedia... '... ... .. .. .. 778.231 8'39.906 942.324
N.o de CursosPrimarios... ... ... .. . 29.937 32.586. 35.536
N.ode cursos Parvularios... '" ... .. '. . 739 910 1.068
Matricula '" ... ... ... ... ... oo. ... .. 27.851 35.046 41.108
GradosVocacionales... ':"!1'.... ... .,. .. 316 384 ' 385
Matricula... ... ,'" '" ... oo. ... ... .. 26.178 29.750 32.725

- .- -- .~.,'
(8) Las met a8 proyectadas para 1966corresponden a los dato8 de absorción total de la poblac1ón

en edad escolar. Sin embargo debe tenerse presente que los datos !finalesprobaoblementeserán 1nfe-
riores, ya que representan la deman~ leal de ma tricula. '

-14-
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PERSONAL #

Indicadores
N9 de EE. en funciones

¡Real Estimado Proyección
1964 1965 1966--

Docente... ... '" ... '" ... '" '" ...
Administrativo. .. '" ... ... . . . ., ..
De Servicio... '" '" ... ... '" ... ..
A Jornal... ... '" '" '" ... '" ... ..

24.877
12

946
52

29.877
50

1.180

52

30.490
9

1.179
52

Lo¡, ga.str¡s de este Programa se financian con cargo a ]os ítem 09-02/2-02 al 09-02/2-25 del Presu-
PUf'sto corriente, y el ítem 09-011100.1 del Presupuesto de Capital del Ministerio de Educación.

PROGRAMA 2.3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL

DESCRIPCION: La finalidad de este programa es impartir instrucción primaria adecuada,
a niños' 1) que, además de rectbir instrucción detipo básico general, pretenden adquirir conoci-
mientos tecnolÓgicos elementales ya sea de tipo agrícola, industrial o de otro tipo de espe-
cialidad vocacional, y 2) 'que se encuentren en una situación especial rpor su edad, o ¡por pre-i
sentar características especiales de ttpp físico,¡psiquico o social.

Las principales activida¡j~s a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y diri-
gir las escuelas de tipo esp4cial; b) Impartir instrucción de tipo general y de tipo especial y
e) Prestar asistencia estu~i:\ffitil y servicios clínicos a los educandos.

/'

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa se de.sarrolla a través del funcionamiento de:

Q,) Escuelas de Párvulos: Atiende niños y niñas en edad preescolar (4 a 6 años) afín de
proporcionarles un ambiente educativo que sea propicio a s'u estado de desarrollo.

b) Escuelas Vocacionales: Complementan la formación báska primaria con una prepara--'
ción técnica, manual o artística. '

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

d) Escuelas de Rehabilitación: Educan a niños y adolescentes que presentan írregularida-
. des físicas, mentales o conductuales.

e) Escuelas Hogares: Son internados en que se educa
nómica a niños de escasos recursos económicl}s.

Indicadores ¡Real
1964

'Estimado
1965

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES.

"

Escuelas de Párvulos

Escuelas en funcionamiento... .,. '" ...
Matrícula general. .. ... ... ... '" ... .
N.o de Cursos Parvularios. .. '" ... .,. .
N.o de Cursos Primarios... ... ... ... .,.
Matrícula cursos Primarios en Escuela de
Párvulos. ., ... ... .'" ... '" .,. ... '"

28
4.931

106
28

34
4.061

112
35

1.264

-15 -
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Escuelas Vocacionales

Escuelas en funcionamiento. .. .., ... .,.
Matrícula general... . ¡. ... ...'... ... .
N.o de Talleres... '" '" ... '" ... ..
N.o de Internos...

Escuelas Granjas

Escue~asen funcionamiento... '., .,. ...
Matricula. .. ... ... ... .., '" '" .. ..
N.o de Intern.os ... ... ... ... .. ... ..
N.o de Cursos Primarios niños... ... ....
N.o de Oursos Granjeros n.iños ... ... ...

60
14.552

541
489

20
2.543
1.513

56
60

- 93
16.035

593
139

72
16.560

630
550

21
2.755
1.700

49
61

98
19.099

587
150

74
17.890

693
605

1.870
47
65

100
22.700

630
165

48
8.729
4.302

6
337
10

505

1-
Designación

-16 -

55
10.134
4.850

7
375

15
600

56
13.500
5.335

9
390
16

660

N' de EE. en funciones
[Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

t
Docente. .. ... ... ... ... '" ... ...
Administrativo. .. ... ... '" ... ...
De Servicio... '" ... '" ... ... ... .,.
A Jornal... '" ... .,. .,. '" ... ... ..
Hora.sde Clase. .. .. .. .. ... ....
Profesionales Contratados.. ... '" ...

Escuetas Quintas

N.o de Escuelas. .. ... ... ... ... ... ...
Matrícula, ...' '" ... ... ... '" ... ...,
N.o de Cursos... ... '" ... ... .,. ....
N.o de Internos... ... '" .,. '" ... '"

Escuelas de Rehabilitación

Escuelas en fuÍ1cionamiento '" '" ... ...
Matrícula general... ... ... '" ... .,..
Cursos.Parvularios. .. ... ... ... .,. ....
CUrsosPrimarios niños... ... '" ... ...
Cursos Secundarios... ... ... '" .,. ...
N.o de Internos... '" ... ... ... ... ..,

Escuelas Hogares

Escuelas en funcionamiento... '.. .,. ...
Matricula general ... . '" .,. ...,
N.o de Internos... '" ... '" ... ... ...
N.o de Cursos Parvularios... ... ... ... .
N.o de Cursos Primarios... '" '" ... ...
GradosVocacionales...... ... ... ... ...

, Matr.ícula '" ... .,. ... ... ... ... ... .

PERSONAL

1. 925
102
345

16
664
2Q

2.040
112
358

18
892
20

2.263
176

.. 442
16

800

Los ga.stos de este Programa se financian cOllcargo a aos ftem 09-02/3-02 al 09-02/3-25 del Presu-
puesto del ~lsterl0 de Educacl0n.

-
""'''''~-

20 24 26
4.696 3.900 4.100

25 24 -
216 180 190

5 5 8
585 600 660
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PROGRAMA 2.4: EDUCACION PRIMARIA EXPERIMENTAL

DESCRIPClON: Las final1dades básicas de este programa son; a) Impartir instrucción, en-
sayando con nuevos métodos y técnicas educacioDales J apl1cando nuevos sistemas de orga-
nización escolar; b) Real1zar investigaciones acerca de los problemas Que se presentan en la
enseñanza primaria J e) Dar atención psicopedagógica a los educandos.

Las principales actividades a desarrollarse son: a) Administrar J dirigir las escuelas
y lORestablecimientos del programa; b) Impartir instmcción de tipo experimental; c) Dar
asistencia social J estudiantil; d) Realizar investigaclóñes. J e) Dar atención clinica a los
educandos. .

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa se desarrolla a través del funcionamiento de:

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

b I Escuelas Consolidadas: otorgan instruccción parvularIa, primaria, vocacional, secunda-
ria y proresional con el objeto de que el alumno prolongue su educae{ón escolar hasta su for-
mación integral.

e) Centros de Cultura Popular: Entregan conocimientos básicos, elevan,.el nivel sanitario J
promueven la rehabil1tación socio-económica de los miembros de comu.n1dades locales.

. d) Instituto de Investigaciones Pedagógicas, V

e) Clínica Psicopedagógica.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

I

Indicadores Proyección
1966

Real
1964

Estimado
1965

Escuelas Experimentales

Escuelas en funcionamiento... ... '" .,
Ma tricula general... '" '" .., '" ....
N.o de Cursos Parvularios... '" ... .,. .
N.odoe Cursos Primarios niños... ... ....

~

E8cue~Consolldadas

Escuelas en funcionamiento. .. ... ... ...
Matrícula general... '" ... '" '" ... .
Cursos Primarios niños... ... '" ... ...
Cursos Primarios adultos... ... ... ... "
Cursos Especiales adultos... ... ... '" .
Cursos Secundarios... '" ... ... .,. ..,
Cursos IIndustriales ... '" ... ... ... ....
Cursos Técnicos Femeninos... ... .,. ...
Cursos ¡Comerciales. .. .,. .,. ... ... ... .
Grados Vocacionales. ... ... ... '" '" ...

~
;¡

Centros de Cultura Popular

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

- 17-
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4
3.551

6
75

12
18.681

330
12
10
107
9
26
22
8

3
2.160

37
:n

3
1.286

4
33

16
19.800

488
12
8

106
22
27
30
O

4
1.300

30
12

.-~_.~ -~'"

-
1.300

i
35

-

20
22.300

500
14
10

118
26
30
36
10

6
1.500

33
14

.-- =-~. r ="
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i PERSONAL
(
!

.~

Clínica PsJcopedag6g1ea

. C.'onsultas atendidas... '" '" '" ... .. 1.500 1.7051.550

Designación
N' de EE. en funciones

,Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

f
t
~

t
¡

Docente. .. '" ". '" '" ... . " .....
Horas de Clase' . " '" '" '" '" ... '"
AdInlnl.5trativo '" ... ... ... '" '" '"
De Servicios... '" '" '" ... '" ", ..
A Jornal... '" '" '" '" '" '" ... , .
Profesionales Contratados... ... ... .....

848
3 .452

3
78
11
3

~"

862
5.347

3
75
15
3

610
5.347

18
85
15

Los ga.stos de este Programa se financian con cargo a los 1tem 09-02/4-02 al 09-02/4-25 del Presu-
puesto del Minisberio de Educación. "

I

PROGRAMA 2.5: EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESCRIPCION: La finalidad básica de este Programa es impartir instruooión 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 este programa son: a) Administrar y dirigir
las' escuelas involucradas en este Programa, y b) Impartir instrti.cción.

¡
¡
r

\:1NIDADES EJECUTORAS: Este Programa se desarrolla. ,a través de: a) Escuelas comunes
de Adultos; b) Escuelas íE.speciales de Adultos: 1) Escuelas Ambulantes de. Oultura Popular y
de Extensión Musical; 2) Escuelas de Centros de Salud; 3) Escuela de Cultura Artística, y 4)
Planes de Educación Fundamental; c) Escuelas Carcélarias.

I.

I
..
;

f
¡

!
¡r
!
¡
;
;

¡,;.
I,
!
¡

¡
¡

¡
I
i
ic-,,,-~,"',~~,,.g'b

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores ¡Real
1964

Proyección
1966

Estimado
1965 .

Escuelas Comunes de Adultos

"

Esouelasen <funcionamiento... ... .,. ..
Matrículageneral. .. ... ... ... ... .....
N.o de Cursos... '" ... '" . . .

303
24.412
1.086

-18--
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18.500

896

360
19.100

910
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Escu(¡las Especiales de Adultos

Escuelas en ,funcionamiento. .. ... ... '"
Matrícula .general. .. ... ... ;.. ... '" .
N.o de aursos '" ... ... ... ... ... ..

32
5.0B5

179

44
1.610

68

49
1.720

72

Escuelas Carcelarias

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

48
4.117

144

52
3.920

137

54
4.100

140

PERSONAL

Designación
N'l de EE. en funciones

,Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

Docente... .'.. ... '" '" ... '" '" ...
De Servidos... '" '" ... ... '" ... ..

1.062
181

1.095
189

1.479
313

.---

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los frem 09-02/5-02 al 09-02/5-25 del Preau-
'puesto del Ministerio de Educación.

j

;PROGRAiYIA 2.6: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL .

DESCRIPClON: Las actividades básicas de este <programa son: a) La, dir,ección técnica y
!administrativa de la Educación Normal; b) fLa -6upervisión del personal y de los Estableci-
'mientos fiscales bajo su tuición, y c) La supervigilancia de lá enseñanza Normal ¡particular;"

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

- 19 --
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:RSONAL

Designación
N' de EE. en funciones

,Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

rectlvo, Profesional y Técnico... ... ... ...
lminlstra'tivo '" ... ... ... ... ... '" ...
rnaleros '.. '" ... ... .,. ... '" . .....
)ntratados ... '" ... ... '," ... ...

2
6

2
6
2

2
2
1
2

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem 09-02/6-02 al 09-02/6-25 del Presu-
¡esto del Ministerio de Educación.

'ROGRAMA 2.7: EDUCACION NORMAL

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la formación de profesores de
juca'Ción ,primaria, dándoles instrucción teórica en las Escuelas Normales y tpermiUéndoles
na práctica docente en las Escuelas de Aplicación.

UNIiDAD EJECUTORA: Este Programa se d~sarrollará a través del funcionamiento de: a)
~uelas Nonnales; y b) Escuelas de Aplicación.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

...

Indicadores Proyección -
1966

Real
1964

Estimado
1965

Escuelas Normales

i:scuelas en !funcionamiento... '" '" ... ...
Matrícula general .,. ,. ... .,. '" .,.
N° de CUrsos... '" ... ... ... ...
Alumnos Internos. .'. ... ... ... '"
Asistencia Media. .. ... '" '" '" ... ... ...
NQ de Egresados '" ... '" '" ... ...

I

t
i

l"~",--~ '''=-","~C''~~'''''' .,é~,_,,_~~---.~;¡. ~ _.~~,
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14
6.590

173
2.850
6.039
1.500

"" ..--

14
6.868

188
2.900
6.220

1.58Q

7.400
206

3.190
6.840
1.738



,--

Escuelas de Aplicación

!1:scuelasen funcionamiento... '" ... ... .,.
Matrícula ~eneral ... ... ... '" '" '" '" .
~istencla Media. .. ... ... ... ... ... ... '"
:ursos Primarios niños... ... ... '., ... '"
:ursos Parvularios... ... .,. """ ... ...
Jrados Vocacionales... '" ... ... '.. ... ..
Matrícula. .. ... .,. ..: ... ... ... ... ... ..

Escuelas Primarias de Adultos Anexas

¡;scue~as en funcionamiento... '" ...
l.1:atrícula g,eneml ... '" '" ... ... '" ... .
\.sistencia Media. .. ... ... ... ... ... ... ..

15
8.354
7.258

204
17
4

723

7
728
625

17
8.395

"7.725
203
18
4

700

9
835
390

15
8.430
7.980

215
18
4

710

8
835
400

PERSONAL

Designación
N~ de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

Docente. .. '" '" '" '" '" ...
Administrativo. " ... .., '" ...
De Servicio... ... '" ... ... ... ... ...
A Jornal. .. '" ... '" '" '" ...

Horas de Clase... ... ... ... ...

519
86

309
.15

7.723

520
90

315
15

10.278

504
134
383

15
10.878

Los gastos de este Programa se financian oon cargo a los item 09-02/7-02 al 09-0217-25 del Pr~8U-
?uesto del Ministerio de Educación.

PROGRAMA 2.8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTA S

DESCRIPCION: La finalidad de este programa es desarrollar las hbores de Perfecciona-
miento y Capacitación del personal docente y directivo de la Educación Primaria y Normal
del país.

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este Programa está a cargo de: a) la Sección
Su:perior de l~ Escuela Normal José A. Núñez; b) del Instituto de Cursos Li,bres de Perfeccio-
namiento, y c) de 1J.S Escuelas de Temporada.

- 21-
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lTOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES
~

I
I
J

Indicadores Real
1964

Estimado
1965

Proyección
1966

-----
:¡'f
~

ICursos en ~uncionamiento en la Sección Su..

ipedor de la Escuela ,"José A. Núfiez" .., .
, Alumnos matriculados en la Sección Supe-
" rior de la Escuela "José A. Núñez" ,... ...

6

320

Alumnos matriculados en el Instituto de
Cursos Libres de Perfec,cionamiento ... ... 2.938

mSONAL

Designación
NQ de EE. en funoiones

¡Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

Docente. ó. '" ... ... ... ... '" ... ...
Horas de Clase... ...
Administrativo. " ... ..,
De Servicio. .. '" '" .., '" ... ... ...
'Cátedras. .. ... ... '" '" ... ... ... ..
A Jornal... .,. ... ... '" '" ... .,. "

120

18
643
22

2
120

2

. .. ... ... 327 643

--

-----

, Loa gast08 de este Programa se financian con cargo a los ftem 09-02-/8-02 al 09-02/8-25 del Presu-
Uesto del MinisterIo de Educación.

- 22-
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PRESUPUESTOPOR,PROGRAMASDE LA DIRECCIONDE

EDUCACIONSECUNDARIA @ ,-,
Las funciones básicas actuales de -la Dirección de Educación Secundaria y de sus esta.ble- ""'

cl:mientosde.pendie'ntesson: a) ProporcionM"educación de tipo humanístico y cientifico a los ~

alumnos que hayan egresaldo de la. educadón primaria. Este proceso educativo !tiende al de.sa,..- -?

rrollo personal, cultural y físico de los alumnos; a) cultivarles las aptitudes que mejor los ~ ~
capaciten para :particJa>ar en la vida económica y social del país, y a oriental'llos y ipreparadOl '"
hacia la continuación de estudios en la eI1lSeñanza superior; b) Ex;perlmentar con nuevos mé- ~
todos y técnicas pedagógicas; c) Impartir instrucción elemental primaria en Escuelas ~exas.

'"

Estas funciones ?as desarrollará esta Dirección durante el curso de 1966 a través de los
siguiente.s programas: ~

~

PROGRAMA 3.1. ADMlNISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA 3.2. EDUCAClON SECUNDARIA TRADICIONAL

PROGRAMA 3.3. EDUCAClON SECUNDARIA EXPERIMENTAL

PROGRAMA 3.4ó EDUCAClON PRIMARIA ANEXA

PROGRAMA 3.1: AD~ISTRACION DE LA EDUCACION SECUND~:']

- DESCRIPCION: Las actividades básicas de e.ste programa de trabajo son: a) La dirección I I

técnica y administrativa de la Educación Secundaria, en el sentido de orientar la acclóli de 'j!) i
los establecimientos bajo su tuiclón, b) La s1.l\Pervisión del persox:al y de los liceos f1scale.8, ""jcI

mediante visitas iIL9pectlV'as,y c) La su¡pervigilancia de la ensenanza particular secundaria, .. j
a través del control de exámenes y asistencia de alumnos. § ,~

.
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.
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Educación SecundarIa.

DA'I'OS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES ~-

Indicadores Real
1964

Proyección
- 1966

Estimado
1965

¡
I
I

i~

I

Oficios internos, minutas... '" '" ... ..
Cargos Docentes-Directivos concursa.dos ...
Propuestas del Personal confecciona.das ...
Liceos visita.dos ... '" .. '.' '" ... ... ...
Exámenes sUlpervigllados (N.o de Estable-
cimientos)... ... ... ... ... ... :.. ..:
Certificados de Estudios otorgados- .., ...
Pruebas de desarrollo mental preparadas
Resoluciones. .. '" '" ... .,. '" '" ..
Textos de estudio, sometidos a aproba.ción

Ir
1.

~I
~
1ii

J::

5.300
101

120
35

6.900
122
568
165

7.521

132
620
180

'"
f'

-- ~a -:- §,,,¡;¡
~
""

'z
~............... -

675 840 915
32.000 45.000 49.000

300 342 380
1. 500 2.500 2.750

10 14 16



ERSONAL

Designación

Profesional y Técnlco " .
A!dministrativo '" ... '" ... '"
De Servicio... '" ... '"
A Contrata... ... .., ...

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-03/1-02 al 09-03/1-25 del Presl.l-
uesto del Ministerio de Educación. '

?ROGRAMA 3.2: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa ,es la de impartir enseñall2J. cienti-
rica y humanística de nivel medio que calpacite al alumno para partici:pa,r en las actividades
de la colectividad y ¡para proseguir estudios en la enseñanza superior.

Las actividades normales a desarrollarse eq este ¡programa son: a) Administrar y dirigir
los establecimientos involucradas en este programa; b) lmpartir instrucción, y c) Prestar
asistencia a Iris 'educandos.

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

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Real
1964

Estimado
1965

Proyección
1966

--
183
10

130.500
117.000
3.700
1.500

--- ---- ,---
Liceos diurnos... ... ... ... '"
Liceos nocturnos y vespertinos...
Matrícula General... ... ... ...
Asistencia Media. .. ... ... '" '"

Número de Cursos... ". '" '"

Becas. ., ... '" ... '" '" ...

167
10

110.4ü4
99.417
3.122
1.247

182
44

130.500
117.000

3.700
1.500

PERSONAL

Designación
N9

¡Real
1964

7
485

1.177
1.151

48
124.149

1.84ü

de EE. en funciones
Estimado Proyección

1965 1966
---

9 9
488 512

1.211 1.242
1.163 1.183

48 48
128.149 132.349

2.272 2.772

-------------------
Directivo, Profesional y Técnico... ... ..
Docente. .. '" ... '" '" ... ... '" ...
Administrativo. .. ... '" ... '" .., ...

De Servicio... '" ... '" '" '"

A Jornal... '" ... '" "" '"

Horas de Clase 1¡¡.C. ... ... '" ... ... "

Horas Cátedras... '" '" '" '" ..' ...

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem 09':'03/2-02 al 09-03/2-2ó del Presu-
puesto corriente y el ftem 09-01/100.1 del Presupuesto de Capital del Ministerio de Educ~ción.

-24 -
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N9 de EE. en funciones
(Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

----
25 25 25
59 59 59
18 18 18
105 173 173



~

PROGRAMA 3.3: EDUCACION .SECUNDARIA EXPERIMENTAL

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir instrucción cien-
tífica y humanística de nivel medio, poniendo en práctica modernas técr,icas y métodos edu-
cacionales.

Las ¡principales actividades a desarrollarse son: a) Administrar y dirigir los establecimien-
tos involucrados en este programa; b) Impartir instrucción; c) Realizar eJCperiencias pedagó-
gicas, y d) Prestar asistencia a los educandos.

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este programa se realiza a través del funcio-
namiento de: 1) Liceos EJCPerimentales. y 2) Colegios Medios.

DATOS ,SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

Liceos en funcionamiento. .. .,. ... '" ..
Colegios Medios... '" '" ... '" ... ...
Matrícula Genera,l ... ... ... ... '" ...
Asistencia Media. " ... ... '" ... ... ...
N9 de Cursos... ... ... ... ...

PERSONAL

Designación
N9 de EE. en funciones

Real Estimado Proyeccibn
1964 1965 1966

-----_.

If

Directivo, Profesional y Técnico. . .
Docente. .. ... ... ... ... ... ... ... ...
Administrativo. " '" ... ... ... ... ...
De Servicio. " ". '" ... ... '" '" ..,
A Jornal. .. '" '" '" ... ... '" ... ...
Horas de Clase 1~ C. ... '" '" .., ... ..
Horas de Clase 2~ C. '" '" ... ... ... ..
Horas Cátedra... '" ... ... ... ... ...

2
21
46
50
2

2.310
8.910

228

2
21
46
50
2

2.310
8.910

228

2
21
~5
50
2

2.310
9.210

228

---

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-03/3-02 al 09-03/3-25 del Presu.
puesto del Ministerio de Educación.
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,Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

7 7 7
2 2 2

7.609 7.990 8.230
7.083 7.436 7.700

243 252 260
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¡PROGRAMA 3.4: EDUCACION PRIMARIA ANEXA
3

l
DESCRIPCION: La finalidad de este programa es la de impartir enseñanza primaria con

el objeto de capacitar a los alumnos para proseguir sus estudios en la Educación Secundaria.
"

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 ¡Real
1964

Estimado
1965

Proyección
1966

-- ---------.-------------

Escuelas Primarias Anexas... ... '" .,.
Matrícula. " '" ... '" ... ... '" ...

Asistencia Media... ... ... ... ... ...
N° de Cursos. ., -.. ... ... '" .., '" . - .

97
20.496
19.445

532

97
21.100
20.050

555

97
21.100
20.050

555

PERSONAL

Designación
N~ de EE. en funciones

.Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

---.--. .------.-----

i.
Docente. .. ... ... ... '" ... ... '" ... 532 532 532

~
!
~..
i
I
~
I
I
I

I

L

---

Los gastos de este Programa se final1cian con cargo a los ítem 09-03/4-02 al 09-03/4-25 del Presu.
puesto del Ministerio de Educación.

- 26-
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PRESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA DIRECCIONHE

EDUCACIONPROFESIONAL

La función básica de la Dirección de Educación Profesional y de sus establecimientos
dependientes es la de preparar técnicos 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 generales de tipo humanístico.

Esta función la desarrollará esta Dirección durante 1966, a través de los si~uientes pro-
gramas:

PROGRAMA U: 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 COMERCIAL

PROGRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PROFESIONAL

11

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 supervisión 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.

UNIDAD 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 Proyección
1964 1965 1966

Directivo, Profesional y Técnico..
Administrativo. .. '" ... '" '"
De Servicio. '" '"'' '" ... ""
a Contrata. " '.. ... ... ... '"

32
57
7

32

32
59
7

32

32
59
7

32

--
Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-M/I-02 al 09-04/1-25 del Presu-

puesto del Ministerio de .Educación.

~
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'ROGRAMA 4.2: EDUCACION INDUSTRIAL y POLITECNICA

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir instrucción de
ipo industrial con el propósito de formar técnicos industriales de nivel medio, en especiali-
¡ades tales como: electricidad, mecánica, instalaciones sanitarias, construcciones, mueblería,
,tc.

Las principales actividades a desarro~larse en este programa son: a) administrar y diri-
~ir las escuelas e institutos; b) Impartir instr ucción humanistica, industrial y politécnica, y
:) Dar asistencia a los educandos.

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

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Proyección
1966

Real
1964

Estimado
1965

Escuelas Industriales

Escuelas diurnas en funcionamiento. .. ...
Escuelas nocturnas anexas... ... ... ...
Matricula. .., '" ... ... '" '" ., .,.

Asistencia Media... ... ... ... ... ...
Cursos en -funcionamiento... ... ... ...
Becas. .. '" ... .., ... ... ... ... ..,

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

Institutos Politécnicos

N9 de Institutos.. "" ... ... ..,
Matrícula. .. '" ... .., '" '"
Asistencia Media... ... '" ... ... .,.
Cursos. .. ... ... ... ... '" .., ... ...

45
1

17.520
15.649

600
5.762

445

4
1.625
1.495

82

45
1

17.968
16.300

655
6.300

450

4
1. 675
1.520

84

45
1

18.468
17.900

705
6.300

450
1

4
1.675
1.520

84

PERSONAL

W;IfeEE. en funciones
Designación Real Estimado Proyección

1964 1965 1966

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

650
635
608

30.232
4.581

20

750
635
608

32.282
4.581

20

750
635
608

32.282
4.581

2Q

L03 gastos de este proJrama se financian con e argo a 103 item 09-04[2-02 al 09-04[2-25 del Pn.su-
puesto Corriente y el ftem 09-011100.1 del Presupue,to de Capital del Ministerio de Educación.

J
Ir
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PROGRAMA 4.3: EDUCACION AGRICOLA

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

Las activídades normales a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y diri-
gir las escuelas; b) Impartir instrucción, y c) Dar asistencia a los educandos.

. UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este programa está a cargo de las Escuelas
Agrícolas.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Proyección
1966

----------

Escuelas en funcionamiento... .,. ... ...
Matrícula. .. '" '" ... ... .,.
Asistencía media.. '" '" ... ...
Cursos en funcionamiento... '"
Becas. .. ... .,. '" ... '" '"
Empleados con derecho a alimentación...

;Real
1964

Estimado
1965

14
2.305
1.739

33
1.933

2:JO

15
2.358
2.280

89
1.933

250

16
3.720
3.500

112
1.933

250

PERSONAL

Designación

----

Docente. .. ... '" '" ... ... ... . . ...
Administrativo... ... ... ... 'oo ... ...
[)e Servicio. ... ... ... ... '" '" ... ..
A Jornal. .. '" '" ... ... ... '" ... ..
Horas de Clase 111-C. ... '" ... ... .., ..
fIaras de Clase 211-C. '" oo. oo. oo

N~ de EE. en funciones
Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

262
105
135
179

3.882
174

262
108
140
179

3.982
174

262
108
140
179

3.982
174

-29-

Los ga.stcs de este Programa se financian con cargo a los item 09-04/3-02 al 09-04/3-25 del Prc.>u-
puesto Corriente, y el ítem 09-01/100.1 del Presupuesto de Capital del /Ministerio de Educación.
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PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA

DESCBIPCION: La finalidad ,básica de este programa es la de impartir un tipo de il18-
trucción, que permita a la mujer participar en las actividades de la industria y del comercio,
y proporcionarle 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, manícure, 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-
candos.

UNIDADES EJECUTORAS: La ej ecución de este 'programa está a cargo de las Escuelas
Técnicas Femeninas.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Real
1964

Estimado
1965

Proyección
1966

Escuelas en funcionamiento... ... ... ..
Matrícula. .. '" '" '" ... '" '" ...
,Asistencia media... ... ... .,. ... ... ..
Cursos en funcionamiento... ... ... ...
Becas. .. '" '" ... ... '" '., .,. ...
Empleados con derecho a alimantación ...
Taller industrial.. ... .,. ... .. "" .,.

26
12.225
11. 735

357
1.171

172

26
12.730
12.215

380
1. 301

175
1

26
12.730
12.215

380
1.301

175
1

PERSONAL

Designación
N.o de EE. en .funciones

Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

i

!
f
I

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

361)
246
242

22.471
753

15

325
234
233

22.071
753

1,5

360
246
242

22 .471
753

15

---

I
I
í
L

Los gasto.s de este Programa se financian con cargo a los item 09-04/4-02 al 09-04/4-25 del Presu'
puesto Corriente ., el ítem 09-01/100.1 del Pres4puesto de Capital del Ministerio de Educación.
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PROGRAMA 4.5: EDUCACION COMERCIAL

DESCRIPCION: La finalidad' básica de este programa es la de impartir instrucción de
tLpo comercial y humanística. con el objeto de formar contadores, agentes y auxiliares de
oficina.

Las principales actividades a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y dirigir
las escuelas; b) Impartir instrucción humanistica y comercial; y c) Dar asistencia a los edu-
candos.

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa es desarrollado por los Institutos Comerciales.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores

Institutos en funcionamiento o. o . . o o o .

Matrícula o.. " o o,,o o.. ... o.. o" .. o
Asistencia media... o.. " o '" o.. o. o . o
Cursos en funcionamiento... ... ., o .. o
Becas. o. . oo .. o . o. '" '" . o. o.. o. o
Empleados con derecho a alimentación. oo

PERSONAL

Designación
Ni? de EEo en funciones

Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

---.-

Docente ooo o.. o.. o. o ... ... ... . o. o..
Administrativo. .. ... ... ... o.. . oo ...
De Servicio: ... oo. ... '.. ... . o. '" o.
Horas de clase la. Co ... . oo ... .. o oo. . o.
Horas de Clase 2~ C. ... '" ... ... '" ..
A jornal. .. '" '" ... ... ... ... ...

275
239
228

26.471
4.518

15

285
250
236

26.921
4.518

15

285
250
236

26.921
4.518

15

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-04/5-02 al 09-04i5-25 del Presu-
puesto del Ministerio de Educación.
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Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

34 36 38
28.417 34.044 34.041
25.202 31. 100 31.100

833 890 890
888 908 908

97 97 97



PRESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA DIRECCION

BIBLIOTECAS,ARCHIVOSY MUSEOS

DE

Las funciones principales actuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y de
sus Servicios dependientes son: 1) Coleccionar y ordenar obras cientificas, históricas y lite-
rarias, y ponerlas al alcance de los lectores; 2) Actuar como el centro oficial bibliográfico de
la cultura intelectual chilena; 3) Llevar el Re gistro de Propiedad Intelectual; 4) Reunir,
conservar y catalogar los documentos de los Archivos Ministeriales y todos los documentos y
manuscritos relativos a la historia naciona.!; !i) Conservar objetos relativos a la histona, a
las ciencias y a las artes, con el fin de exhibirlos y de fomentar investigaciones de la cultu-
ra que representan.

Estas funciones se desarrollan a través del Programa de "Servicios de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos".

PROGRAMA 5.1: SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Las princi.pales actividades de este Programa para 1966 son: a) Administrar y dirigir los
Servicios de Bibliotecas, Archivos y Museos; b) Realizal' conferencias, conciertos y exposicio-
nes; c) Adquirir, catologar, custodiar y facilir,ar libros para su consulta; d') Publicar trabajos
históricos y material de referencia; e) Custodiar, catalogar y emitir certificados de documen-
tos del Archivo Nacional; f) Coleccionar, mantener y exhibir piezas de museos, y g) Realizar
investigaciones, especialmente arqueológicas.

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

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

Indicadores Rer,l
1%,i

I'l'cy~:;;;i';:l
!JHG

Estimado
1965

~~ ~~----

-~ ~-_.~~" -- ---o -~-

Bibliotecas

Lectores atendidos... '" '" ... ... ...
Volúmenes encuadernados... ... ... .,.
Obras catalogadas... ... ... ... ...".

83.164
11.600
51. 636

;\rchivos

Piezas catalogadas... ... ... ... ... ...
Informes emitidos... '" '" ... ... .,.
Expedientes tramitados... ... ... ... ..,
Solicitudes (rpúblico) ... ... .,. ... ... .

3.181
2.152
1. 615
2,333

Museos

Adquisición nuevas piezas... ... ... .,..
Visitantes. .. .,. '" '" ... .,. '" ...
Investigaciones cientificas ... .,. ... ..,.

5.750
546.017

260

110.000
16.000
56.9S3

6.0ao
2.008
1,80!)
3.63ü

11.901
690.020

265

140.000
25.000
58.960

7.500
3.000
2.600
3.820

21.100
892.000

350

- 33-
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PERSONAL

Designación
N' de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

..- -'---

Directivo, Profesional y Técnico.. '" ...
Administrativo. " ... ... '" ... .,. ...
De Servicios: ... ... '" ... '" '.. ... ..
A Jornal... ... ... ... ... ... ... ... ..
A contrata... '" ... ... '" ... ... ...

16
97
64
60
30

16
97
64
84
34

16
97
64
84
34.

Los gastos de estePrograma sefinancian con cargos a los item 09-0511-02 al 09-0511-33.5del Pre-
supuesto del Ministerio de Educación.

I
r
i
~
¡
I
i"

f
I
r

i

I

L
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P¡lESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACIONPUBLICA

Las funciones básicas actuales de la Super intendencia de Educación, consisten en fijar
de acuerdo con el Ministerio de Educación, la política educacional del pais, y en planificar
la educación nacional, de acuerdo a dicha política. Estas funciones se desarrollarán a través
del programa de "Planificación de la Educación".

PROGRAMA 6.1: PLANIFICACION DE LA EDUCACION

DESCRIPCION: La finalidad principal de este programa está orientada a realizar estu-
dios e investigaciones que permitan coleccionar información básica de tipo estadístico y cua-
litativo, que sirva qe base a la fijación de la política y al planeamiento educacional.

Las activídades más ímportantes a desarrollarse en ,este programa durante 196Gson: 3.J
Dirigír y orientar la planificación educacional; b) Recopilar documentos y datos estadísticos
acerca de la eaucación nacional; c) &evisar planes y programas de estudio; d) Preparar nor-
mas sobre la orientación, supervisión y evaluacíón educacional, y e) Preparar material di-
dáctico.

UNIDAD EJECUTORA: Superintend€ncia de Educación Pública.

PERSONAL

Designación
N9 de EE. en funciones

Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

.,

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

o

18
4

62

18
4

13

18
4

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem Ob'-06/1-ü2al 09-06/1-29.2 del Pre-
supuesto del Ministerio de Eucación. .

-

,¡,

i
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PRESUPUESTOPORPROGRAMASDE LA OFICINADE
PRESUPUESTOSDELMINISTERIODE EDUCACION

Las funciones básicas actuales de la Oficina de Presupuestos son: a) Formular, ejecutar
y 'controlar los Presupuestos por Programas tanto Corriente como de Capital, del Ministerio
de Educación, y ,b) Asesorar al Ministro y Jefe s de Servicio en materias financieras y presu-.
puestarias.

Estas funciones las ,cumple la Oficina de Presupuestos, a través del, Programa de "Admi-
nistración Financiera".

PROGRAMA 7.1: ADMINISTRACION FINANCIERA

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

1) Preparación de presupuestos; 2) Confe ccionar y visar los Decretos de Fondos y refren-
dar Ordenes de ,Pago que comprometan fondos ,presupuestarios; 3) Elaborar las planillas de
remuneraciones del personal; 4) Controlar las adquisiciones que ef,ectúen los Servicios del Mi--
nisterio; 5) Controlar y registrar las Entradas Propias á'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 Aprovisionamiento... ... '" ...
Entradas propias (autorizaciones) '" ...
Documentos refrendados... '" .,. ... .,

PERSONAL

Designación

-- _u
NO?de EE. en funciones

Real Estimado Proyecci.)n
1964 1965 1966

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

15
136

3
108

15
136

3
112

15
136

3
132

Los gastos de este Programa se [inancian con cargo a lDS ítem 09-07 '1-02 al 09-07/1-25 del Presu-
puesto del Ministerio de Educación.
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Real Estimado Proyección
1964 1965 1966

430 450 470
7.500 7.800 8,900
1.925 2.130 2.190
3.405 4.059 4.590
5.652 7.300 8.500
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PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS

clasificado por programas
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PRESUPUESTaDE LA
SECRETARIAY ADMINISTRACIONGENERAL

- CLASIFICA DO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1.1: ..\DMINISTRACION GENERAL DE.LA EDUCACION

Clasificación

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

a)
09-0111-02

03

04

05

Gastos de Operación... '" '"

Rem.uneraciones '" ... '" .. ..
Sueidos ... ... ... ... '" .., ..
Sobresueldos '" ... ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" ... ... ... ..
Con este item se podrá contratar
hasta 75 personas asimiladas a
categoria o grado y 17 a honora-
rios.
Jornales. .. ... ... ... ... ...
Con este item se podrá contratar
hasb 18 obreros... ... ..' .....
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... .. ..
Gastos del personal y fletes.. ..

Incluidas las cantidades de
'E9 6.900 Y de E9 8.280 para gastos

de representación del Ministro y
del Subs.ecretario, respectivamen-
te, sin la obligación d.e rendir
cuenta.
Gastos generales... '" '" ...
ES' 4.090.550, para atend.er 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 EO
2.645.000 a la .Sociedad Construc-
tora de Establecimientos Educa-
cionales, para pagos de arrenda-
mientos.

Incluidos E9 200.000 para dar
cumplimiento al convenio suscri-
to entre los Ministerios de Ha-
cienda y Educación PÚblica, Ban-
co del Estado y la Agency for In-
ternational Development, del Go-
bierno de los Estados Unidos
(AID), fondos que serán puestos
a disposición del Banco del Esta-
do de Chile.
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos... ... ... .,..
Material de enseñanza... ., .,
Cuentas pendientes... .., ., ..

- 41-

b)

08

09

11
12

17
20

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

42.800 30.907

5.544.850
41.900

5.366.763

36.150

4.416.450 4.209.000

37.500 . 125.000

381.000
60.000

560.000

350.000
50.000

554.613

Presupuesto Presupuesto Totales
1965 1965 1966-

.... ... 6.864.140

1. 319 .290 1. 056.218

665.004 474.696
167.233 149.271

444.253 401. 344



r
Ir
f
f
~

I
't

-

23
24

Para atender el pago de cüen-
tas pendientes de todo el Minis-
terio de Educación.

Varios. .. ... .. o .o. ... ... . o

Derechos de Aduana Fiscales.. o

Gastos de Transferencia::. oo o.
Asignación familiar. oo o. o .. .,

47.000
1. 000

.. . .. . . o
4').860

41.000
1.000

28.380
- - --.-.---

6.451. 3616. ~;05. 000

. 40.860

----
25

TOTALES o oo o.. ooo o. o o.. . o .

'PROGRAMA 1.2: EXTENSION CULTURAL

-----

a)
09-0112-02

03
'04

Clasificación Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

Totales
1966

~--' ----.-

582.780

05

Gastos de Operación. o.
Remuneraciones... ... .. .. ..
Sueld'os ... . o. ... ... o. o .. o .
Sobresueldos ... '" ... o" " o.
Honorarios, contratos y otras re-

. muneraciones o' o ... . o. o.. oo.

Con este ítem se podrá contratar
hasta 3 personas asimiladas a
cato o grado... ... ... ... ... ...
Jornales. .. ... .,. o.. . oo o...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 50 obreros. .. '... ... ...'.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... .. o.
Gastos generales... " o o. o ., o

Adquisiciones de bienes durables .
Gastos de Transferencia... . o o'

ASignación familiar.. o o" .. oo

528.280
347.136

89.476

8.628

83.040

54.500
4'2 . 500
12.000

oo.

95.220

678.000

381. 719
243.024

72.347

6.348

60.000

77.500
37.500
40.000

63.360

522.579

95. 2:~t

-.--

b)

09
11

25

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

PROGRAMA 1.3: FOMENTO DE LA EDUCACION y LA CULTURA

---

09-0113-27.1
2
3

~
~
I.
~
;
~

I
¡
I
..

L. oo ~..."

Clasificación

--.---

4

Gastos de Transferencia. o o o o'

Premios .Nacionales ...'. o. ...
Instituto Educación Rural.. o.
Museo' Arqueológico de Punta
Arenas o" o.. . o o .,. ., o .,.

Museo Dilmann S. Bullock de

Angol ... ... ... ... ... o . o. .
Subvenciones de fomento de la
educación particular, pudiendo
pagarse de preferencia deudas
de años anteriores:

1 Subvención por alumno de asis-
tencia media, Ley NQ 9.864 -
Gratuita. .. '" ... '" ...

5

42

'" ..~-. . "~<.- .." ~- ..'" -"OO'

Presupuesto
1966

16 000

15.000

5.000

'30.700.000

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

Presupuesto
1965

TotalE'';;

1966
. -----

215.675.720
26.300

100.000

9.500

2.500

24.000:000



!

2 Subvención a los Colegios Par-
ticulares, L€y N<? 10.343 ,.. ..

3 Universidad Técnica Federico
Santa María." .,. '" ". ..

4 Universidad de Concepción.,.
Incluída la suma de E<?300.000
para el funcionamiento del
Centro Universitario de Bio-
Bio '" ," ", ,.."", '" ,..

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

6 Univ.crsidad Católica de Valpa-
raíso ... ... ... ... . ,..

7 Universidad del Norte,.. ....

8 Universidad Austral de Chile..

6

9 Escuelas Universitarias de Te-
muco, dependientes de la Uni-
versidad Católica de Santiago.
Comisión Administradora del
F,ondo Histórico y Bibliográfico
José Toribio Medina ... ", ."
Comisión Administradora del
Fondo Histórico Presidente Joa-
quín Prieto, según Art, 49 Ley
N? 11.794,.. '" ,., ,,", ,.",

Sociedad d'e Historia y Geogra-
fía. " ,.. "", ." '" ." ,,'

Sociedad Arqueológica de Viña
del Mar. .. ... ... ... ... ...
Academia Chilena de la Histo
ria p?-ra la publicación del Ar~
ehivo" de don Bernardo O'Hig~
gins, arto 141', Ley NI' 15.249 ,..

OARE ... .., ,., ,..

7

8

9

10

11

12 - Fundación de Fomento de Cul-
tura Popular, .. '" ,.. '" ..

13 Celebración Centenario muerte
Andrés ;Bello, .. ... ,.. '" .

14 Celebración Congreso Interna
donal de Ciencias Fisiológicas.

15 Instituto de Chile.,. ... ... ,
Incluída la suma de ,E? 40.000
para la Academia Chilena de la
Historia. .' '" .., .., ... ...
Congreso Científico Chileno. ..

Asociación Chilena de Profeso-
res e Investigaciones de Lengua
y Literatura. .. '" '... ... .

16

17

18

19

Fondo Andres Bello...

Sociedad de Biología '. . .

20 Para dar cumplimiento al con-
venio publicado en el Diario
Oficial de 30 de Octubre de 1956.

- 43-

-~~~. ..~-- ~ -~" ~

50.000 35.000

175.000830.000

33.000 30.000

10.000

110.000

50.000

20.000

16.000

10.000

50.000

10.000

3.450.000 2.633.441

1.217.720 1. 620.000

2.780.340 1.339.540

16.121. 113 10.242.113

9'.674.245 5.890.445

4.646.654 1. 587.354

1. 693 .690 803.490

3.758.855 1. 329 .955

450.000 150.000

48.000 48.000

15.000 10.000

10.000 5.000

50 50



.---- -------------
Tt'tales
1966Clasificación

-.- --.--
Presupuesto

1966
Presupuesto

1965

L.

29

33

.........

1

Transferencias a instituciones
del sector público:

Universidad de Chile... ... .
Suma global que se destina a
la enseñanza superior, para ser
distribuida con plena autonomía
por la Universidad de Chile, en
conformidad' a lo establecido en

el Estatuto Orgánico de la En-
señanza Universitaria y regla-
mentos del presupuest.o y demás
relativos a la inversión de fon-
dos, que haya dictado o dicte la
Universidad de Chile en el fu-
turo y para dar cumplimiento a
lo dispuesto en las leyes que se
refieren al régimen del profesio-
nal funcIonario y demás que
otorguen' pagos de reaj uste de'
remuneraciones. Los traspasolS
de fona'os que la Corporacióll
ordene dentro de su Presupues-
to Unico deberán sujetarse a lo
dispuesto en los artículos 14, 15,
16 Y 17 del decreto universita-
rio NQ 501, de 24 de Enero de
1961, modificado por el decreto
NQ 3.455, de 16 de mayo de 196!.
La Universidad psdrá por una
sola vez revisar 105 errores en
que hubiere pOdido incurrir en
el .encasilIamiento practlc~d') en
virtud de la Ley 14.453, sin que
para estos efectos sea nece,sa-
rio realizar el concurso corres-
pondiente.

" -2 Universidad Técnica del Estado

Sociedad Constructora de Esta-
blecimientos Educacionales...
Junta Nacional de Auxilio Es-
colar. .. ... ... ... '" ... .

3

4

5 Simposia sobre alcohol y alcoho~
lismo y Acción Central de Dro-
gas Analgésicas '" ...

1

Transferencias varias:

Consejo d'e Censura Cinemato-
gráfica. .. ... ... ... ... .,.
Instituto de Radio y Cine Edu-
cativo ... '" ... ... ... ... .
Comisión Nacional de Unesco
en Chile. .. ... ... ... ... ..

2

3

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

104.271.000 68.500.000

28.140.000 18.600.0ao

6.000.000 3.040.000

480.000

25.000

- 44-

12.000 6.000

10.000 10.000

20.000 15.000



4
5

Estad10 Nacional... ... ...
Servicio de Educación Física y
Deportes. .. ... ... ... ...

Difusión Cultural... ... ...
Pudiendo hacerse transferen-
cias a la Universidad de Chile,
Técnica del Estado y demas re-
conocidas por el Estado y a las
Federaciones de Estudiantes
Universitarios que tengan per-
soneria juridica.

525.000

150.000

4'70.000

140.000

60.000

20.000

100.053

35.000

- _.--

215.675.720

425.00Ó

35.000

452.000

120.000

60.000

20.000

--- -.

141. 896.688

6

7 Centro Latinoamericano de For-
mación de Especialistas de Edu-
cación '" ... '" ... ... .,.

8 Instituto de Neurocirugía e In-
vestigaciones Cerebrales... .,.

9 Servicio "B" Hospital Sn. Fran-
cisco de BOrja ... ... ... .,.

Consejo de Rectores. " ... . . .10

11 Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. ... ... ...
Para funcionamiento de Escue-
la de Ciencias Políticas y Ad-
ministrativas para graduad JS.

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

- 45-
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PRESUPUESTODE LA ~
DIRECCIONDE EDUCACIONPRIMARIAy NORMAL

CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA

Clasificación

a)
09-02/1-02

03
04

Gastos de Operación... ... ...
Remuneraciones... ... .. .. ..
Sueldos. .. '" '" '" ... ... .
Sob~esueldos ... ... ... ... ....
Honorarios contratos y otras re-

muneraciones ... ... ... ... .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 18 personas asimiladas a
cato o grado. .. ... ... ...
Jornales. .. ... '" ... ... ..,
Con este ítem s,e 'podrá contratar
hasta 10 obreros... ... ... ....
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... .. ..
Gastos del personal y fletes...
Gastosgenerales... ... .. .. ..
Adquísicíonesde bienes durables .
Consumo de gas, electricidad.
agua y teléfonos... ... .. .....
Varios. .. ... ... ... ... ... ..
Gastos de Transferencia.. .. ..

25 Asignación familiar... ... .. '..
27.1 CARE... ... ... ... ... ... ...

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

05

b)

08
09
11
12

23

28.300 20.600

PROGRAMA 2.2: EDUCACION PRIMARIA COMUN

Clasificación Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

Totales
1¡}66

a)
09-02/2-02

03
05

b)

Gastos de Operación... ... ...
Remuneraciones oo.. ... .. .. ..
Sueldos. .. ... ... ... .,. ...
Sobresueldos ... ... ... ... ....
Jornales. .. '" ... '" '" ....
Con este ítem se podrá contratar
hasta 52 obreros .

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... ..
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza... .. ..
Gastos de Transferencia.. .. ..
Asignación familiar... ...

.. .. .. .. .. ..
171. 010 .000
86.373.157
84.489.192

147,.651

1. 644.000
. 322.000

222.000
1.100.000
..., .oo...
6.923.000

179.677.000

. .. .'.. .. ... 172.654.000
116.379.542
58.041.177
58.231.245

107.120

~
2.150.088

193.240
867.084

1. 089.764
. . . . . . . . . . " 6.923.000
5.196.616

123.726.246

09
11

.17

25

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

I

L -
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Presupuesto Presupuesto Totales
196!) 1955 1966

""""" ., """'" 7.945.860
6.848.01)0 4.827.116

3.593.700 2.513.227

3.126.000 2.237.289

100.000 56.000

1.09',. SO!) 1.]93.591
424.000 351. 723
238.000 349.668

46.800 156.000

371.000 320.000
18.000 16.200

.. .. .... 338.000
338.000 249.247

411.000

8.283.800 6.680.954



PROGRAMA 2.3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL

---

a)

09-02/3-.02
03
05

Clasificación

Gastos de Operación... ... - . . .

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

Sueldos. .. ... ... ... ... ... .
Sobresueldos ... '" ... ... ....
Jornales. .. ... ... ... ... .,.
Con este ítem se podrá contratar
hasta 16 obreros

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

Gastos generales... . . .. ... .,.
Artículos alimenticios... ... '"
Adquisiciones de bienes durables .
Explotación de obras... '" ...
Material de enseñanza... .., ..

Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

Totale3
1966

.m

" .' 17.960.000

PROGRAMA 2.4: EDUCACION PRIMARIA EXPERIMENTAL

09
10'
n
15
17

Gastos de Transferencia.. .. .,

.25 Asignación familiar... ... ., ..

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

oO........

15.247.000

8.119.020

7.033.467

44.513

10.930.138

780.000

730.000 571.360
~ ---

5.735.751
5.161.427

32.960

2.713.000

200.000
2.g'J0.000

117.000
6.000

90.000

2.789.089

127.318
2.137.557

434.136
9.100

RO.978

.. .oo..,.

'

Clasificación

09.02/4-02
03
05

a)

Gastos de Operación... .., ..,

Remuneraciones... oo.. .. ., ..

18.740.000 14.290.587

b)

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

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

O¡,
10
11
17

Gastos generales... ... ... ..,
Artículos alimenticios... ... ...
Adquisicionesde bienes durables .
Material de enseñanza... .. ..

239.500

64.000
80.000
25.500
70.000

-280.826

51.179
66.758
96.066
66.823

297.800Gastos de Transferencia.. .. ..

25 Asignaciónfamiliar... ... .. ..

TOTALES... ... ... oO,

- 48-

........ ..".....

297.800 246.334

9.547.500 6.577.139

~ -~- -

Presupuesto Presupuesta Totales
1966 1965 1966

.......... ....,.-.... 9.249.700

9.010.200 6.049.979

4.168.111 2.974.195

4.800.000 3.044.884

42.089 30.900,



,
PROGRAMA 2.5: EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

a)

09-02/5-02
03

b)

----

Clasificación

-------- --------

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

Gastos de Operación...
Remuneraciones. . . '"
Sueldos. .. ... ... ... ... ... ..
Sobr€sueldos ... ... ... . .. ...
Compra de bienes de consumo y
servicios nó personales... '" ..

09
11
17

Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza... .., .,
Gastos de Transferencia.. .. ..

Asignación familiar... ... .. "25

. PROGRAMA 2-S.:ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL

Clasificación

a)
09-02/6-02

03
04

"

11

,

u_-- ------

Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

05

Gastos de Operación... ... ...
Renluneraciones '" ... ... .. ..
Sueldos. .. ... ... ... .,. ... .
Sobresueldos ... ... ... .,. ....
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ... ... ... ...
Con este item se podrá contratar
hasta 2 personas asimiladas a
cato o grado. ... ... '" ... ...
Jornales. .. '.. ... ... ... ...
Con este ítem se podrá contratar
1 obrero

'l'otalt~3
1966

--u u ,--

196.5011
79.600
28.404
13.0J6

90.264

42.933
18.091

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

35.300 25. 120

08
09
11
12

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

Gastos de Transferencia.. .. ..

2.800 4.120

23

25 Asignación familiar... ...

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

- 49--

- -- ~"--

Presupuesta Presupuesto Totales
1966 1965 1966

-

.....,.. .. .... 5.631.000

5.560.000 3.579.925

2.459.733 1.664.501
3.100.262 1. 915 .424

74.000 92.743

16.n1J0 10.171
9.000 34.038

49.000 48.534

Oo_".. .. . .... . . 134.000

134.000 98.176
_-

5.768.000 3.770.844

l1€.!JOIJ 115.023

39.800 19.307
21.coa 37.156

2.100 10 .560

45.000 40.000
9.00U 8.000

. . . . Oo. . .. .-.. 2.6110

2.600 1.809
.--

199.100 207.096



PROGRAMA 2.7: EDUCACION NORMAL

Clasificación

a)

09-02/7-02
03
05

Presupuesto
1966

Presupuesto Totales
H:65 1966

. .. .' 10.960.006

6.291. 618

Gastos de Operación '... ...

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

Sueldos. .. ... '" ... ... ... .
Sobresueldos '" ... ... '" ...
Jornales. .. ... ... ... ... .,.
Con este ítem se pOdrá contratar
hasta 15 obreros

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

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

8.959.600

4.693.693
4.224.000

41.907

3.047.404
3.213.314

30 .900

09
10
11
15
17
24

25

Gastos de Transferencia.. .. ..

Asígnación familiar... ... .. ..

~()T~ ... '" ... ... ... ...

-----.-----

8.591. 284

PROGRAMA 2.8:

11 .460 . 000

PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTAS

Clasificación

a)

09-02/8-02
.03
05

Presupuesto
1966

Presupuesto Totales
1965 1966

-----

368.900

-50-

299.500

144.121
150.229

5.150

157.956

66.475
87.361
4.120

Gastos de Operación... ... ...

Remuneraciones... '" .. .. ..

b)

Sueldos. " ... ... ... ... ..,
Sobresueldos '" ..., .., ... ;'"
Jornales. .. ... ... ... ... ... .
COn este item se podrá contratar
hasta 2 obreros

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

I
i
I.... '"--~

09
.10
11
17

Gastos generales... '" ... ...
Artículos alimenticios... ... ..

Adquisicionesde bienes durables .
Material de enseñanza... .. ..

25

Gastos de Transferencia.. .. ..

Asignación familiar... ... .. ..

~()~ALES... '" ... ...

2. 000.400 1.977.83%

122.000 37.214
1. 700.000 1. 687.734 -

39.000 130.800
33.800 33 .000

100.000 89.084
5.600 -

. .. ... ""OO, 500.000

500.000 321. 834

69.400 55.419

5.000 1.900
50.000 41.400
2.400 -

12.000 12.119

.. . ... ...... 6.500

6.500 2.788

. --

375.400 216.163



PRESUPUESTODE LA
DIRECCIONDE EDUCACIONSECUNDARIA

CLASIFIC.A.DO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA

Clasificación Presupuesto
1966

Presupuesto Totales
1965 1966

a)
09-03/1-02

03
04

b)

Gastos de Operación... ...
Renluneraciones '" ... .. .. ,..
Sueldos. ., ... ... ... ... ...
Sobresueldos .., ... ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones " .. ... '" ... ,'"
Oon este item se podrá contrata;:
hasta 173 personas asimiladas a
cato o grado.
Se pagarán también con este
item los honorarios de exámenes
correspondientes a la temporada
de Diciembre del año anterior.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. .,. ..
Gastos del personal y fIetes ...
Gastos generales... .. ...
Adquisiciones de bienes durable s .
Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos... ... .. .....
Varios. .. ... ... '" ... ... ..
Derechos de aduana fiscales.. ..
Gastos de Transferencia.. .. ..
AsLgnación familiar... ... .. .,

. . . .. . .. 4.057.82~
3.567.820

505.428
262.392

1. 935.423
3/2.060
170.953

08
09
11
12

23
24

25

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

2.800.000 1. 392.410

-- --- -'--- --- --~--'--

4.030.500 2.378.422

PROGRAMA 3.2: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL

Clasificación Presupuesto
1966

Presupuesto' Totales
1965 1966

a)
09-03/2-02

03
05

b)

Gastos de Operación... ... ...
Remuneraciones ,'" ... .. .. ..
Sueldos. .. ... ... ... '" ..
Sobresueldos .., ... ... ... ...
Jornales. " ... ... ... ... .,.
Con este ítem se podrá contratar
hasta 48 obreros
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales. .. ... ..
Gastos generales... '" ... ..,
Articulos alimenticios... ... ..
Adquisicionesde bienes durables .

09
10

.11

- 51-

¿. ' ~~

53.270.020

52.543.220
29.239.920
23.181. 849

121.451

34.579.013
19.948.086
14.559.508

71.419

726.800
152.000
372.800

87.000

918.934
152.000
385.154
281. 780

490.000 431.911

164.000 129.484
99.000 97.680

8.000 26.447

197.000 171. 700
21.000 5.600

1. 000 1.000
.. .n" ." ....... 22.680
22.630 11. 088



17 Material de enseñanza... ... ..
Gastos de Transferencia.. .. ..
.l\.signación familiar.. ... ... ...

~-..,~~

25

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

115.000 100.000
. . . . . . . 1.414.98í1.. . . . . . . ..
1. 414.980 l. 023.000

0______-
54.685.000 36.520.947

PROGRAMA 3.3: EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL
_0 0--___-----

Clasificación

___0--- o - '--.' ,- ---

.. ..oo...,.. . .. . .. . . . . 4.806.Z60

0 -- -_o --- -

09-03/3-02
03

05

Gastos de Operación...

a) Remuneraciones. .. '" .. .. ..

Sueldos. .. ... ... ... ... .. .,
Sobresueldos ... ... ... ... ..,
Jornales. .. ... ,.. '" .,. ..'
Cm:. cst.e; item S8 podrá contrata,.

hasta 2 obreros

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

Gastos generales... ... ... '"
Articulas alimenticios... '" ..,

Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza..: .. ..

{)9
10
11
17

Gastos de Transferencia.. o. o'

25 Asignación familiar. '" ... ...

TOTALES. .. ... ... ... ... o"

Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

Totales
1966

4.762.4<19 3.242.920

1.444.472
1. 794.104

4.344

2.204.544
2.552.355

5.540

--- ~-- 0 -- -----

4.381. 500 3.378.138

------

PROGRAMA 3.4: EDUCACION PRIMARIA ANEXA
0__--~--

Clasificación
-- -----

oo ".. . . . . . . . . . . ., 4.303.880

2.686.643

--_o --U_- ---~_._--------

a)

09-03/4-02
03

Gastos de Operación... ... ...

Remuneraciones... '" .. ," o'

b)

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

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

09
11

Gastos generales... ... . . ...
Adquisiciones de bienes durables .

Gastos de Transferencia.. ," ..

Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

Totales
1966

25 As~gnación familiar... .., .. ..

n.- --- -- - --

4.281. 480

1. 539.616
2.691.864

1. 138.069
1. 548.574

TOT~S ... .,. ... ... .., o..

22.400

12.500
9.900

46.518

12.000
34.518 .

...oo'" .. .. .. oo 142.1120

142.020 105,336

-----

4.445 .900 2.838.497

- 52-

43.811 77.402

12.111 10.100
7.200 7.674

16.500 52.128
8.000 7.500

oo. .. . . .." . .oo.. 75.249

75.240 57.816



r
~

PRESUPUESTODE LA
DIRECCIONDE EDUCACIONPROFESIONAL

CLASIFIC.A;DO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PROFESIONAL
-..- ----' '------

'--

a)
09-04/1-02

03
04

Clasificación Presupuesto
1966

. Presupuesto
1965

Totales
1966

.

. 1.412.860

Clasificación

b)

Gastos de Operación... '" '"

Remuneraciones. .. .. .. ..
Sueldos. .. ... ... I ... '" ...
Sobresueldos ... ... ... '" o.'
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ... .., ... .,
Con est.e ítem se podrá contratar
hasta 3'2 personas a.similadas a
cato o grado.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales. o' .. o' ..
Gastos del :personal y fletes...
Gastos generales... ... '" ...
Adquisiciones de bienes durable s .
Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos... .., .. .....
Varios. " ... ... ... ... ... ..
Derechos de aduana fiscales...
Gastos de Transferencia.. .. ..
Asignación familiar... ... .. ..

08
09
11
12

23
24

21>

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

-_o

963.451

4D5.828

1D6.003

701. 571
324.590
133.521

276.620 193.460

_n_____---------

PROGRAMA 4.2: EDUCACION INDU ~TnIAL y POLITECNICA
---.-- ._-----------

a)
09-04:/2-02

.03
05

b)

Gastos de Operación... ... ...
Remuneraciones. .. '" .. .. ..
Sueldos. " ... ... ... ." .. ..
Sobresueldos ... ... ... '" .. o
Jornales. .. ... ... ... ... ..,
Con este ítem se podrá contratar
hasta 2ú obreros
Compra de bienes de consuma y
servicios no personales... ... ..
Gastos generales... ... ... ...
Artículos alimenticios... '" ..,
Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza... .. ..
Gastos de Transferencia.. .. "
Asignación familiar... ... .. .-

09
10
11
17

.23

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

2..127.GOO
377.000'

2.620.000
150.000
280.000

2.6S3.D3i1
3.:!J.823

1. 500.000
572.104
270.000

. 1,024.740"''''''

1. 024.740 794.112
-.- _.

21.893.000 16.733.871

- 53-
------.------ --

414.<109 385.244
103.836 77.000
42.533 34.294

2.140 6.000

255.000 236.950
29.900 26.000

6.000 5.000
....... . . ..... . . . 22.140
22 . 140 13.992

1. 433.000 1.100.807

Presupuesto Presupuesto Totales
1966 1965 1966

.. .. .. .. .. .. oO.. .... 20.373.26!1
18.446.260 13.255.829
10.6D7.820 7.536.737
7.685.440 5.622.042

63.000 37.051)



r - - -

PROGRAMA 4.3: EDUCACION AGRI :OLA

------

a)

09-04/3-02
03
05

11

I

I

I

1-

¡

Clasificación

Gastos de Operación.. o ... 1...

Remuneraciones... ... .. .. ..
Sueldos. " ... '" '" o" .. "

Sobresueldos ... ... ... . o. ...
Jornales. " ... ... ... o.. o"
Con est€ item se podrá contratar
hasta 179 obreros

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

Presupuesto
1966

Presupuest'J
1965

09
10
11
15
17

Gastos generales... o.. . o' ....
Articulos alimenticíos ... '" ..
Adquisiciones de bienes durables "

Explotación de obras o.. .. o ...
Material de enseñanza... o.. ..

Gastos de Transferencia.. . o ..

Totales
1966

.-------

25 Asignación familiar... ... .. ..

. o. . . o 4.526.00G

TOTALES. o. o.. . oo ... ... ...

"""'"

3.592.000

2.058.828
1.235.172

298.000

2.532.924

1.394.14U
923.179
215.605

PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA

----

a)

09-04/4-02
03
05

Clasificaeión

Gastos de Operación. o. "" '"

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

b)

Sueldos. .. ... ... ... ... .. "
Sobresueldos ... ... '" . o' ...
Jornales. .. ... ... ... ... ..,
Con este item se podrá contratar
hasta 15 obreros

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

- -- --- -- - "--

10.944.000 7.849.786

09
10
11
17

Gastos generales... ... '" ...
Articulas alimenticios... ... ..
Adquisiciones de bienes durables o

Material de enseñanza... .. ..

Gastos de Transferencia. .. .. ..

2h Asignación familiar... ... " ..

TOTALES '" ... '0' '0' ... ...

- 54-

934.000 990.267

155.000 152.857
620.000 591. 000

30.000 129.759.
54.000 54.000
75.000 62.651

......... "'''''' 162.000

162.000 116.556

-- --- -------

4.688.000 3.639.747

Presupuesto Presupuesto Totales
1966 1965 1966

.......... ....,.... 10.747.440

10.061. 440 11.878.171

5.546.196 3.874.825
4.467.864 2.982.346

47.380 21. 000

686.000 797.111

86.DOO 92.214
400.000 386.000

45.000 168.777
155.000 150.120

.. .. .... "'"'' 196.560

196.560 174.504



f

PROGRAMA 4.5: EDUCACION COMERCIAL

-----.

a)

09-04/5-02
03
05

Clasificación

~

Presupuesto
1966

Presupuesto
1965

Gastos de Operación...

Remuneraciones o.. ... .. .. oo

Sueldos o.. .. o oo' ... o. o o' .'
Sobresueldos .., ... '" ... o.,
Jornales. .. ... o.. . oo . o. ...
Con este ítem se podrá contrata:'
hasta 15 obreros

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

Totales
1966

.. .. .. . ...... 11.965.76/1

O!J
10
11
17

Gastos generales o" ... '" .. o
Artículos alimentícios .. '" '"

Adquisiciones de bienes durables .
Material de enseñanza... o. o.

Gastos de Transferencia.. o. . o

. . . . .. . ..

11.476.560

6.478. 188
4.951.195

47.177

8.247.043

4.631.499
3.591.394

24.150

25 ASignación familiar. .. . o. o. o.

- ~-'-'------

12.300.200 9.097.261~cr.r~ ... ... ... ... '" o..

- 55-

-189.200 595.854

107.000 117.014
270.000 263.000

37.200 148.190
75.000 67.650

.. '" "'''''' 334,440

334.440 254.364



"
.,
~
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PRESUPUESTO DE LA

DIRECCION DE BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS
CLASIFICADO POR PROGRAMA

PROGRAMA 5.1: SERVICIOS DE :aIBLIOTECAS, ARCHIVOS y MUSEOS

Clasificación Presupuesto
1966

Totales
1966

Presupuesto
1965

--~' ' '__n..- -_o -_n ' '-----

a)

09-05/1-02
03
04

Gastos de Operación l'" '"

Remuneraciones. .. '" .. .. ..

. . .. .. . . . . 2.240.760

1. 265 .230

702.420
126.974

974.347

479.364
154.983

Sueldos. .. ... ... '" ... .. .,
Sobresueldos ... '" ... '" ...
Honorarios, contratos. y otras re-
muneraciones ... ... ... ... .. 214.436 180.000

05

Con este item se pOdrá contratar
hasta 34 personas asimiladas a
cato o grado y 5 a honorarics.
Jornales. .. ... ... ... ... ...

Con este ítem se podrá contratar
hasta 84 obreros

160.000~1. 400

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

08
09
11
12

Gastos del personal y fletes.. ..
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, electricidad,
agua y tdéfonos ... ... .. .....
Derechos de aduana fiscales...
Incluso para pagar derechos adua-
neros de donaciones hechas a Bi-
bliotecas o Museos.

.24

Gastos de Transferencia.. .. .. 135.740

2:'
33

Asignación familiar... .., .. ..
Transferencias Varias

1 Museo Arqueológico de La Serena
2 Museo Nacional de Historia Natu-

ral ... ... ... '" '" . ..
3 Museo Historia Natural de Va~pa-

raí.so ... ... ... ... '" ... ...'
4 Museo de Concepción... ...
5 Museo Araucano de Temuco

70.740 55.308

20.0.00 6.000

40.000 14.000

2.200
1.900

900

TOTALES ... '" ... ... ... ... 2.376.500 1. 991. 000

-- 57 -

975.530 941.345

12.000 5.000
788.000 747.975

43.500 150.000

132.000 38.350
30 20



r

PRESUPUESTODE LA

SUPERINTENDENCIADE EDUCACIONPUBLICA
CLASIFICADO POR PROGRAMA

PROGRAMA 6.1: PLANIFICACION DE LA EDUCACION

Clasificación
Presupuesto

. 1966

Presupuesto
1965

Totales
1966

a)

09-06/1-02
03
04

Gastos de Operación... '" Oo.... . . . . . .

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

. Sueldos. .. ... ... ... ... .. ..
Sobresueldo s ... ... .., ... ..,
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ... '" ... ..
Con este ítem se pOdrá contratar
hasta 62 ¡personas asimiladas a
cato o Igrado y 12 a honorarios
incluyendo al personal del Plan
Aric,a.

709.950

421.650

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

08
. 09

11
12

Gastos del ¡personal y fletes.. ..
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, electricidad,
agua y teléforJos ... ... ... ...
Varios. .. ... ... ... ... .. ..23

Gasto.'i de Transferencia.. .. .. "" """".......

25
29

2

Asignación familiar. .. ... .. ..
Transferencias a instituciones del
sector pÚblico:
Fondo Nacional de la Educación.
Para el planeamiento de la Edu-
cación.
Oficina Central del Plan de In-
tegraciónde Arlca .. ... .,. ... 11.000

9.000 6.303

1 400.000 302.000

12.650

--

1X)T~ ... ... .. ... ... 1.131.600 673.534

J

- 59-

640.950 291.561

155.460 112.344
127.390 102.309

358.100 76.908

69.000 62.670

9.0QO 6.480
39.000 38.420
4.500 4.870

16.000 12.400
500 500



r
\'

PRESUPUESTODE LA
OFICINADEPRESUPUESTOS

CLASIFICADO POR PROGRAMA

PROGRAMA 7.1: ADMINISTRACION FINANCIERA

Clasificación

-- -----.-------------

a)

09-07/1-02
~3
04

Gastos de Operación... ... :...
Remuneraciones. .. ... .. .. ..

05

Sueldos. .. ... ... ... '" .. ..
Sobresueldos ... '" ... ... ..,
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ... '" .., ..
Cone.ste item se podrá contratar
hasta 132 personas asimiladas a
cato o grado

Jornales... ... ... ... ... ...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 3 obreros

8.12211.716

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

Gastos del personal y fletes.. ..
Gastos generales... ... '" ...
Adquisiciones de bienes durable:> .
Consumos de gas, electricidad,
agua ~ teléfonos... ... ... ....
Varios. .. ... .., '" ... ... ..

ú8
09
11
12

23

25

Gastos de Transferencia '.. .. ..

ASignación familiar... ... .. ..
--.----..--- ---

TOTALES. . . 1.817.280 1. 157.490.oo oo. oo.

'"
I

L .~~

- 61-
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Presupuesto Presupuesto Totales
1966 1965 1966

---

""""" """'''' 1. 755 .360

1. 713.760 1.072.532

679.164 490.932

304.500 188.883

718.380 384.595

41.600 39.550

20.200 15.000
15.100 13.250
3.000 10.000

1.300 1.000
2.000 30fJ

....... .. .oo... 61.926

61.920 45.408
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA

I

Remuneraciones I

Sue"Idos ... '" ... . , ..' ", '" ',.. I
Sobresueldos ,.. '" . ,. ", ,.. '" i
H~~~~~~~~s, .eo~~r.at~~. ~. ~t~a~ remu~~-'

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

I
Com p ra de Bienes de Consumo v Servicios i. ,

no personales ¡

GASTOS DE OPERACION

Gastos del personal y fletes... '" ..
Gastos generales... ... ... '" ... '"
Artículos alimenticios... .., '" ... ..
Adquisiciones de bienes durables ... .. '

1

Consumos de gas, electricidad, agua y
teléfonos. .. '" '" ... ... ... '"

Ex¡plotación de obras... ... ... '" .. I

Material de enseñanza... ,.. ... .. " I

Cuentas pendientes. ., ... ... '" .. ..

Va,rios '" '" '" ... ... .., ." '., .

Derechos de aduana f,iscales .,. '" ..

GASTOS DE TRANSFERENCIAS

Asignación familiar... ... ...
Transferencias a personas, instituciones

y empresas del sector privado... ..
Transferencias a institucIones del sec-

tor público... '" ... ... ... ... ..
Transferencias varias. .. ... ... ... ..

TOTAL 1966 '" '" ... ... ... ...

TOTAL 1965 ". ... ... ... ... ...

"
68.092.900

45.116.004

I

51.265.200Ii
i
¡

38.421.4721 ¡

I

I

.,

I Secretaría y

I

CLASIFICACION Administración Educación Educación Educación
General Primaria Secundaria Profesional

I I

I

7.446.920 224.968.900

1.847.570 217.013.900

1.012.140 109.579.944
256.709 106.986.246

452.831 135.300
125.840 312.410

5.599.350 7.955.000

41.900 463.800
4.458.950 ' 988.000

. ..'... 4.130.000
49.500 46.800

381.0001 416.000

'¿o.Goal

39.800
1.421.000

560.000
47.000 27.000

1.000 5.600,

215.811.800 8.981.900

136.080 &.981.900

75.697.667

133.436.000
1.542.053

223.258.72°/

233.950.800

148.870.628 164.060.313

66.437.980 49.525.320

65.154.969 44.544.711

33.539.508 25.276.860
28.688.470 18.535.674

2.800.000 276.620
126.991 455.557

1.283.011 4.980.1)09

164.000I

108.836
275.611 767.533
380.000 2.910.000
121.400 264.340

197.000 255.000
54.000

123.000 585.000
.. .. .. - . .. ..
21.000 29.900

1.000 6.000

1.654.920 1.739.886

1.654.920
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1

1 e L A S 1 F .:C A ~ 1 () N
I

Bibliotecas. Archi-l Superintend~;'Icia Oficina de T O TAL TOTAL

vos y Museos i de EducaclOn Presupuestos 1966 1965
I I

GASTOS DE OPERACWN I 2.240.76" 709.950 1.755.360 353.085.190 2-!8.212.0~

"Remuneraciones I 1.265.230 640.950 1.713.7(1) 332.181.090 226.142.4f
¡

. Sueldos. .. ... ". . . . . . . . . : 702.420 155.460 679.164 170.945.496 116.610.5C

I

Sobresueldo:;. . . .. . . . .." . . i 126.974 127.39t! 304.50G 155.025.!}63 105.952.44
Honorarios, contratos y otras remune- '

l

o

: raciones... .. ... ... .". . . "'.." 214.436 358.100 718.380 4.955.717 2.716.H

I Jornales . . . .. . . . . " .. i 221.400 . .. .. . 11.716 1.253.914 863.3J

I Compra de Bienes de Consumo y Servicios ¡
no persona!es ¡ 975.330 Ij9.0011 41.ttOO 20.901.100 22.069.6J

Gastos del personal y fletes... "'. .. I 1:>'.0001 9.000 2'j.2LiO 319.736 640.1~
Gastos generales... .,. ... ... ... ... 1

1

788.000 3D.000 15.100 7.332.194 6-863.9~
Artículos alimenticios... ... '" ." .. . . . ... . . . .. . . . . . . . 7.420.000 7.066.2'4
Adquisiciones de bienes durables ... .. I 43.500 4.500 3.000 950.040 3.478.21
Consumos de gas, electricidad, agua y I

teléfonos. .. ... . .. ... ... ... '" I 132.000 16.000 1.300 1.398.300 1.170.4(
; Exrplotación de obras... ... ... ... .. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.800 96.H

Material de enseñanza... ... ... ." .. I . .. ... . . . . . . . . . . 2.189.000 2.095.2:Cuentas pendientes... ... ... ... ..

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 560.000 554.6J
Varios... ... ... ... ... .. .. .. . .. . 500 2.000 127.400 97.6C
Derechos de aduana f.iscale: .. . " .. 30 .. . . .. . .. . . . 13.630 7.m

GASTOS DE TR,\NSFERENCIAS J35.740 421.650 61.920 228.807.810 152.078.3.

ASignación familiar... .., .,. '" ... 70.740 9.000 61. 920 12.654.440 9.437.6f
TransferencIas a personas, instituciones

y empresas del sector privado... .. . . . .. . .. . . ., . . . . .. 75.697.667 50.544.m
TransferencIas a instituciones del sec-

tor público... ... ... ... ... ... .. .. .. .. 412.650 .. .. .. 138.848.650 90.933.01
Transferencias varias... ... ... .., .. 65.000 ..,... . .. ... 1.607.053 1.163.01

I

TOTAL 1966 ... ... ... ... ... ... 2.376.500 1.131.601) 1.817.280 581.893.000 .. . ..

I TOTAL 1965 ". ... .., ... ... ... 1.991.000 673.534 1.157.490 . . . . . . 400.290.4'

~

2

1
1

1

91

:5
7

o

4
6
7
7

'o
10

:31\
3
O

O

9

8
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA

SECRETARIAY ADMINISTRACIONGENERAL

I

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
US$

Totales
Item
1965
US$

Totales
1966
US$

I

I

I

I
5.2001

I

I

[

1.530.000I

Gastos de Operación... '" '"

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... '" ... 5.200 5.200

09/01/08 Gastos del personal y fletes.. .. 5.200 5.200

Gastos de transferencias.. . .

09/01/29 Transferencias a instituciones del
sector público:
1) Universidad de Chile.. .. .. .
2) Universidad Técnica del Estado.

1.330.000
200.00U 329.920

--_o_. '.

TOTALES. .. ... ... ... ... .. 1.535.200 335.120

I1

ti

- 67-
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SECRETARIAY ADMINISTRACION¡GENERAL

CLASliFlCACION
Totales

Item
1966

Totales
Item
1965

Inversión real.. .. .. .. .. .' 42.100.000

09/011100.1 Para continuar Programas Educa-
cionales Extraordinarios.. .. ..

Programa de absorción del défi-
cit educacional primario:

a) Programa de Construcciones
Escolares.. ... '" ... .,. ..

b) Programa de Expansión y Me-
joramiento de la Educación
General Primaria, incluyendo
pago de remuneraciones del
personal docente, mobiliario y
habilitación de salas de cla-
ses, material de enseÜanza,
perfeccionamiento de profeso-
res y continuación del curso
especial de formación de pro-
fesores primarios en las Es-
cuelas Normales... ... .,.

c) Programa de Expansión y Me-
joramiento de la Educación
Secundaria Diurna, incluyen-
do pago de remuneraClOnes
del personal docente, mobi-
liario y habilitación de sa.
las de clases, material de en-
señanza y arriendo de locales.

d) Pr,ograma de Expansión y Me-
joramiento de la Educación de
Adultos, incluyendo Progra-
mas de Educación Secuuda-
ria Vespertina y Nocturna,
Educación Fundamental, Vo-
cacional y Especial, pago del
personal docente, mobiliario
y habilitación de locales, ma-
teriales audiovisuales y di-
dácticos y perfeccionamiento
de profesores.. .. .. .. ..

e) Programa de Expansión y Me-
joramiento de la Educación
Profesional, incluyendo pago
de remuneraciones del perso-
nal docente, mobiliario y ha-
bilitación de salas de clases.
material de enseñanza, adqui-
sición de equipos y maquina-
rias y perfeccionamiento de
profesores. ... .,. ...

-71-
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83.000.000

77.759.065 39.000.000

16.801.315

19.438.769

10.937.671

7.676.000

19.976.390



CLASIFICACION
Tota1es

Item
19S6

Totales
Item
1965

100.2

f) Para pagar a la Universidad
de Chile, el saldo del valor de
la adquisición de la Hacienda

. "La Rinconada de Maipú". ..
g) Programa de Expansi¡)n y Me-

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

h) Administración, supervisión y
evaluación de Programas Ex-
traordinarios. '" ... .,. .,.

La construcción, reparación y
habilitación de los locales y
salas d,e clases que se requie-
ren ,para la ejecución de
los Progr~,mas anteriormente

. mencionados, se efectuará a
tra vés de la Sociedad Cons-
tructom de Establecimiimtos
Educacionales y de los Minis-
terios de Educación y Ouras
Públicas. Para tales efcr.:tos
podrá transferirse fondos a
las mencionadas instituc:ones,
como así tamoién, ::>.las lllsti-
tuciones públicas autónomas
relacionadas con el J.\1iniste-
rio de Educación.
Con cargo a los fonr1os asig-
nados a cada Programa podrá
crearse plazas de profesores y
hora.s de clases; efectuarse
pago de honorarios, contratos
y otras remuneraciones, todQ
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.

Para c(;nstruir, instalar, equipar
y poner en funcionamiento el
Programa de Perfeccionamiento
del Profesorado del Ministerio de
Educación, en conformidad al
acuerdo comunicado por nota NI?

347, de 14 de octubr.e de 1960, de
la Superintendencia de Educa-
ción Pública, y el Decreto NI?
17.177, de 23 de septiembre de
1964, del Ministerio de Educación.
Continuación de obras y contra-102

678.920

2.000.000

250.000

2.540.935 1. 000.000

-72 -
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Totales

Item
1966

Totales
Item
1965

109

tJs. Construcción del Instituto
Nacional. Con cargo a estos ton-
ios se habilitará la parte del edi-
ticio ya terminada. ... ... '"
Derechos de Aduana Fiscales

125

Transferencia de capital

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

la construcción de la Escue-
la de Medicina.. .. .. .. .

2) Universidad de -Chile, para
programa de construcción de
Colegios Regionales, como
complemento del financia-
miento que otorga el Banco
Interamericano de Desarrollo

3) Universidad de Chile, para
continuación de obras... .

4) Universidad de Chile, para
la ejecución del ,p["oyecto
Escuela de Salubridad, de
acuerdo al convenio suscrito
con el Banco Interamericano
de Desarrollo.. .. .. .. ..

5) Universidad de Chile, para
el Instituto Pedagógico de
Valparaiso .. .. .. .. .. ..

6) Universidad Técnica del Es-
tado. Incluye el cumplimiento
del artículo 27 de la Ley N.o
11.828, 'por la cantidad de EO
1.70'1.000 clSta cantidad será
excedible de acuerdo con el
rendimiento efectivo de la
ley. . '" '" ... ... ... ...

7) Soc;.edad Constructora de Es-
o tablecímientos Educaciona-
les, para obras programadas
con cargo al préstamo de
US$ 100 millones del Gobier-
no de los Estados Unidos.
Este ítem será excedible has-
ta el monto del saldo de di-
cho convenio .. .. .. .. ..

8) Sociedad Constructora de
Establecimlen tos~d ucacio-
nales.. .. .. .. .. .. .. ..
Con cargo a esta suma se po-
drá cancelar la deuda fiscal
por concepto de arriendo de
locales escolares al 31 de di-
cIembre de 1965.

-73 -

2.200.000
50'0.000

31.680 000

4.650.000

3.200.000

3.800.0üO

350.000

1. 000.000

4.230.000

12.785.000

2.10íJ.OOO

26.180.000

3.150.000

4.368.500

631. 500

350.0OC

1. 500.000

3.500.000

2.022.000

5.806.000



f

CLASlíFICACION
Totales

Item
1966

Totales
Item
1965

9) Sociedad Constructora d e
Establecimientos Educacio-
nales, para obras financia-
das con cal'go al convenio
suscrito entre el Gobierno de
Chile y la Agency for Inter-
national Development del
Gobierno de los Estados Uni-
dos.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Este ítem será excedible has-
ta el monto del saldo de di-
cho convenio.

"-..

680.000 4.672.000

10) :Sociedau Constructo:,a dE' Es-
tablecimientos Educacionales,
en cumplimiento del articulo
16 de la Ley N.o 15.0'21. 535.000 180.000

11) Para la construcción de un
edificio y la instalación de un
ciclotrón en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Chile. '" ... ... ... ...

,¡¡.
300.000

12) Aporte a la Universidad de
Concepción. '" '" .,. .,. 150.000

TOTALES.. .. .. .. .. .. 114.680.000 68.280.000

-.74,-
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Totales Totales
CLASIFICACION Item Item

1966 1965
;

I
100.000IInversión real.. .. .. .. .. .. ............,...... I

64.800
I

100.0aCI

09-05-100. Obras y contratos nuevos
. ...................1

64.800

TOTALES .. .. Oo'.. .. ""'"'''''''''''''''''''' .¡--100-.000 I--- 64.800-- .
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CLASI.FICACION

Dirección de
Secretaría y

I

Bibliotecas
Administración .\rchivos y

(}eneral nIuseos

Totales
1966

-77 -

".

11
¡rotales

I

1965

42.164.800 I

I

40.064.800 I

2.100.000 I

26.1~'O'.~~~ I

26.180.000

68.344.800

Inversión real. " '" ... .... ... . I 83 000.000/ 100.0001 83.100.000

100. Para iniciar Programas Educacio-
nales Extraordinarios.. .. .. ... I 80.300.000/ 100.0001 80.400.000

102, Continuación de Obras y Contratos 2,200.000I . ..... I 2.200,000

109. 'Derechos de aduanas fiscJ.les " ..
500.000I

.. ''''1 500.000

Transferencia de Capital.. .. ... 31.68G.OO ......1 3\.680.000

125. Transferencia de C8JPitaIa Institu-

clon" d"con,,,",.d", .. .. .. ..1 31. 680.00°1 1:1

31.680,000

TCY.r}.UL .. .. .. .. " " .. .... 114.680.000 114.780.000
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iTotales Totales

CLASIFICAUION Item Item
1966 1965

US$ US$

Inversión real.. .. .. .. ". .. 900.000 250.000

09-01-102. Compra de maquinarias y equipos
incluyendo compras al contado y
cuotas de contado.. .. .. .. 900.000 250.000

Transferencia de Capital... .... 1.340.000 730.700

09-01-125. Transferencias de Capital a Insti-
tuciones descentralizadas:

1) Universidad de Chile, para
compras al contado y cuotas
de contado.. .. .. .. .. .. 280.000 170.900,

2) Universidad de ,Chile, para i
amortización de deudas..

'
497.200

"1
750.000

3) Universidad Técnica del Es- '
tado, :para compras al con-
tado y cuotas de contado .. 300.000 60.000

4) Universidad Técnica del Es-
tado, para amortización de
deudas.. .. .. " .. .. .. 10.000 2.600

i

TOTALES '" "0 ." ,.. oo, .,. 2.240.000 980.700
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

DIREOCION¡DEBIBLIOTECAS¡ARCHIVOSy MUSEOS

- 83-
E,

I ~~ 27.-. E',- -i.-~ - 0"'--

¡rotaIes otaIes
CLASIFICACION 1966 1965.

US$ US$

Inversión real. - .. .. .. .. "... ... .., 10.01)0 8.300

09-05-102. Compra (de maquinarias y equipos,.. '" ... 10.000 8.300

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

". '" '" '1

10.000 8.300
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C~ASIiFICACION

Inversión real.. .. .. .. .. .. ..

102 Compra de maquinarias y equipos.

Transferencia de Capital.. .. ..

125 Transferencia de Capital a Institu-
ciones descentralizadas.. .. .. ..

TOTALES.. .. .. .. .. .. .. .. .."

I Dirección de
I! Secretaría y Bibliotecas

I Administ,ración Archivos y -
,

General Museos

US$ US$!

, I

10.000900.000

900.000 10.000

1.340.000

1.340.000

2.240.000 10.000

~~

rI'otales
1966
US$

910.000

910.000

1.340.000

1.340.000

2.250.000

Totales
1965
US$

258.300

258.300

730.700

730.709

989.000 .

I


