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La Dihicción (le Presupuestos, en colaboración con el Ministerio de Educa
ción, ha preparado el presente Proyecto de Ley de acuerdo a la técnica de 
Presupu·estos por Programa. La finalidad básica de .esta técnica es la üe poner 
al alcance del H. Congreso y de los administradores públicos, una Información 
valiosa referente a los .objetivos que los Servicios pre,tend-en alcanzar durante 
el año 1964 con los fondos que se proyecta asignarles en esta Ley.. , 

Lar. d:cisiones sobre los fondos aquí consultados están basadas en estudios 
que muestran los objetivos que se pretenden alcanzar y los medIos que serán 
necesarios para su consecución. Vale ó'ecir, por ejemplo, que en un programa de 
ea"ucación el objetivo estará representado por el número de alumnos a educa.r, 
y los medios, por los cursos, las h.oras de clases, las nuevas escuelas y todos los 
materiales que Serán necesarios para atender a esos alumnos. 

La forma de presentar este proyoecto nltá dividldaen dos partes fund.a
mentales. En una parte se muestran los datos básicos sobre funciones, progl'u" 
mas y actividades a desarrollar por los distintos Servicios y corresponde a la 
necesidad de mostrar en términos cuantitl1tivos, en cuanto ello SeR posible, lo 
que esos Servicios harán en Hlfl4. La otra parte constltuy·e, propiamente la ma
teria da Ley en cuanto a los recursos que se estiman necesarios dar a cada 
programa para cumplir con sus .0bj-e.tiVQs. 

El sIguiente es el esquema de presentación: 

PARTE l.-Información sobre Programas: En ella se describen cada uno de los di
ferentes programas que se desarrollarán por los Servicios del MlnistlJrlo durante 1964. 
Todos y cada uno de los programas qu-e desa.rrolle un Servicio serán, 'lógicamente, di
rigidos por el Jtefe. de dicho Servicio o Dirección. La, información sobre Programas ¡;e 
presenta en' la siguiente forma: 

a) Descripeión del Programa: se indica la finalidad que persigue eh,. programa, las 

metas 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 a~nos volúme

nes de trabajo. 

b) Unidad ejecutora("): Se identifica la o las unidades que tendrán a su cargo el des
arrollo 'del programa. 
c) Datos significativos de actividad: Ellos muestran en términos cuantitativos ciertos 

indicaoores fundamentales de 1M principales actividades d~l programa. 

d) Personal: Se presenta.n da.tos acerca del número y tipo del ;personal de que se dis

pondrá para el programa a fin de llevar a cabo las actividades proyectadas. 


PARTE II.-Presupuesto de los Serrieios: En esta parte se presentan los Presu· 
puestos de Ios diferentes Servicios, olasificados por programas. Los fondos asignados a 
dichos programas presentan la clasificación ,tradicional del Presupuesto de la Nación. 
Estas cifras responden a los requerimientos fiO'anciero.s que serán necesarios para me
vIlliIar los recursos humanos y materiales que, de acuel'oo a la programación realizada 
por 'la mayorIa de .los Servicios de Educación, son indispensables para alca.nzar tu 
metas establecidas. 

" '... . 
. Esta' nueva forma de presentación difiere sólo en cuestiones de gl'ad,o de la prc


sentación tradicional. Sin embargo, la información adicional que se presenta en el 

documento, pondrá. de manifiesto la orientación que el Gobierno pretende dar a los 

gastos en materia educacional. 


(*) La agrupación de las unidades ejecutoras en un determinado programa tiene fun.
damentalmente un carácter presupuestario,por lo tanto, su participación en' un pro
gmma no altera su calificación jurldica. 



PARTE I.-INFORMACION SOBRE PROGRAMAS 


1. LEGlSLAClON BASICA 

1 l Relativa al Ministerio de Educación 

al DFL. 7.912, de 1927, da estructura orgánica al Ministerio, modificado por DFL. 246, de 
1953, y por Ley 14.453. 

2) Relativa a la Superintendencia de Educa ción Pública 

al DFL. 104, de 1953, crea la Superintende ncia de Educación Pública, modificado por el 
DFL. 136 del mismo año. b) Decreto de Educación 10.835, de 1953, aprueba su Reglamento, 
modificado posteriormente por el Decreto 10.048, de 1954, y el Decreto 3.323, de 1957, ambos de 
Educación. , 

'30 

3) Relativa a. la 'Educación en General 

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

4) Relativa a la Educación Primaria y Normal 

a) DFL. 5.319, de 1928, crea la Dirección de Educación Primaria y Normal. b) DFL.... 5.291, 
de 1929, fija texto definitivo de la Educación primaria Obligatoria. c) DFL. 6.039, de 1929, fi
ja Reglamento de las Escuelas Primarias. d) Decreto de Educación 7.378, de 1957, aprueba el 
Reglamento Orgánieo 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, a!)rueba el Reglamento General de las Escuelas Normales. h) Decreto 6.636, de 
1944, fija Planes de Estudio de lá Enseñanza Normal. 1) Decreto Supremo 853, de 1960, fija 
el Reglamento de Admisión de los alumnos a las Escuelas Normales. 

5) Relativa a la Educación Secundaria 

a) DFL. 5.283, de 1928, crea la Dirección de Educación Secundarla. b) Decreto 2.693, de 
1928, a.prueba el Reglamento de la Educación Secundaria. c) Ley 10.343, otorga subvención a 
los estabkcimientos particulares de Educación, Secundaria no gratuita. d) Decreto 1.036 bis, de 
1945; Decreto 1.687, de 1946; Decreto 891, de 1961, y el Decreto 1.335, de 1961, referentes a Edu" 
cación ,Secundaria Experimental, e) DFL. 1.105, de 1929, referente a Educación Primaria Anexa. 

6) Relativa. a la Educación Profesional 

a) DFL. 135,' de 1953, crea la Dirección General de Educación Agríeola, Comercial y Téc' 
nica. b) El de::reto 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 Fun damental. 
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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) 1DF1L. 37, de 1959, establece el Consejo de Censura Cinematográfica, modificado por el 
DFL. 334, de 1960.b) El Decreto de Educación 3.823, de 1960, fija su Reglamento Orgánico. cl 
Ley 7.200, crea el Servicio de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaría. d) El ,Decreto de 
Educación 7.560, de 1942, fijó su Reglamento Orgánico. 

9 l 	 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 1932; 499, de 
1940, y por las Leyes 6.773 y 14,453. b) DFL. 246, de 1953, fija la dependencia del Estadio Na
cional, reglamentado por el Decreto de E'ducación 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. 

[l.-FUNCIONES PRINCIPALES 

Diferentes textos legales han determinado las funciones que corresponden al Ministerio de 
Educación y a sus organismos dependient~s. Entre estas funcLones, las principales son: 

1) 	 Impartir instrucción de nivel elementa 1 y medio, a través de sus diversos establec1., 
mientoseducacionales. ., 

\ 
2) Elaborar ¡planes, programas y métodos Que orienten la educación de acuerdo con téc

ni:cas y normas modernas. 

3) 	 Asegurar la continuidad de la función 'lducativa formando el magisterio primario. 

4) 	 Velar por la eficiencia y perfeccionam tento del personal docente. 

5) 	 Fomentar y contribuir a la investigación, conservación y divulgación de la cultura, a 
través de Bibliotecas, Museos y otros r¡rganísmos 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. 

Rl 	 Fomentar la Educación SuperLoren el país. 
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HI.-ORGANIZACION.-Para el cumplimiento de sus funciones el MinisterIo de Educación 
cuenta con la siguiente organización: 

:-----~ 
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IV . ....,..PROGRAMAS.-Los 	 Servicios del Ministerio de Educación dan cumplínuento a las fun· 
ciones que se les ha encomendado, a través de los siguientes programas: 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Programa 1.1 Administración General de la Educación. 

Programa 1.2 Extensión Cultural. 

Programa 1.3 Fomento de la Educa.ción y la Cultura. 


DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

Programa 2.1 Administración de la Educa ción Primaria. 

Programa 2.2 Educación Primaria Común. 

Programa 2.3 Educación Primaria Especial. 

Programa 2.4 Educación Primaria ExPerimental. 

Programa 2.5 Educación Prlmarla de Adultos. 

Programa 2.6 Administración de la Educación Normal. 

Programa 2.7 Educación Normal. 

Programa 2.8 Perfecc1.onamiento de Norma listas. 


DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 

Programa 3.1 Administración de la Educación Secundaria. 

Programa 3.2 Educación Secundarla Tradicional. 

Programa 3.3 Educación Secundaria Experimental. 

Programa 3.4 Educación Primaria Anexa. 


DIRECCION DE EDUCAC10N PROFESIONAL 

Programa. 4.1 Administración de la Educación ¡Profesional. 

Programa 4.2 Educación Industrial y Polltécnica. 

Programa 4.3 Educación AgríCOla. 

Programa 4.4 Educación Téenica F'emenin a. 

Programa 4.5 Educación Comercial. 


t;DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 	 , 

Programa 5.1 Servicio de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

Programa 6.1 Planificación de la :,Educación. 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

Programa 7.1 Administración Financiera. 

Los gastos que originan estos Programas se PI' esentan en forma resumida en el cuadro si 
guiente: 
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GLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION, CLASIFICADO POR PROGHAMAS 


Compra de 
Bienes de 

Programas Remune- Consumo y 
raciones Servicios no 

Personales 

Gastos de 
Transfe- TOTAL 

rencia 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAl, 801.445 5.255.270 79.299.660 85.356.375 
1.1 	 Administraeión General de la Educa

ción ............ '" ....... , ... . 
 492.141 R.181.170 23.145 5.696.456 
1 .2 	 Extensión Cultural ... ... ." ... . .. 309.304 74.100 46.998 430.4D2 
1 .3 	 Fomento de la Educación y la Cultu;n 79.229.517 79.229.517 

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y 
NORMAL 105 490 071 6.965.800 4.750.000 117.205.871 

2.1 	 Administración de la Educación Pri
maria... .. . ................ . 
 4.858.539 1.107.400 463.823 6.429.762 

82.433.782 1.. 911.745 3.477.5322.2 	 Educación Primaria Comün ... '" .. . 87.823.059 
6.383.659 2.014.000 321.8152.3 	 Educa·ción Primaria Especial " .. 8.719.474 
3.809.051 160.900 155.3622.4 	 Educación Primaria Experimental 4.125.313 
2.946.697 53.300 90.0582.5 	 Educación Primaria de Adultos o. •• 3.090.055 

2.6 	 Administ"ción de la Educación Nor
1.43582.483 160.855mal 	... '" .,. '" .,. O" ••••••••• 244.773 

227.9204.870.621 1.528.6002.7 	 Educación Normal ... '" .. o •• , 6.627.141 
12.055105.239 29.0002.8 	 Perfeccionamiento de Normalistas ... 146.294 

30.157.598 1.160.746 900.284,DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 32. 218. 6281 
3.1 	 Administración de la. Educación Se. 


cundaria ., ............ , .... . 
 420.8li31.011.656 7.914 1.449.463 1 
24.920.085 635.0863 .2 	 Educación Se:!undaria Tradlchmal .. . 780.595 26.335.766. 

3 3 Educación Secundaria Experimental . 2.254.645 71.537 36.996 2.363. 178 1 

1. 971.212 33.2303.4 	 Educación Primaria Anexa. •.. ... . .. 74.779 2.079. 221 1 

DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL 22.215.881 3.748.790 873.403 28.838.074 
4.1 	 Adminis'tración de la Educación Profe

sional ... ... ... ... ... .. . .... . 
 504.804 349.828 8.248 862.88)
9.250.504 1.755.5964.2 	 Educación Industrial y Polltécnica .. . 509.898 11.515.998' 
1. 762.820 672.7184 .3 	 Educación AgríCOla ... ... ... .,. . .. 76.683 2.512. 221 1 

4.874.026 544.6514.4 	 Educación Técnica Femenina ... . .. 114.486 :>.533.163 
5.823.727 425.9974.5 	 Educación Comercial '" ... ... '" 164.088 6.413.812 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS. ARCHIVOS Y. 

MUSEOS 
 ~50.237 500.953 50.018 1.201.208 
5.1 	 Servicio de Bibliotecas. Archtvos y 


Museo.'1 .............. '" ... '" 
 650 237 500.953 50.018 1.201.208 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLI. 
CA 	 • \95.989 52.888 415.780 664.657 

6.1 	 Planificación de la Educación 195.989 52.888 415.780 664.657 
OFICINA DE PRESUPUESTOS 731.656 39.600 31.931 S03.187 

7.1 	 AdministraCión Financiera ... .. . . •. 731.656 39.600 31. 931 803.187 
-----------_._-~----- -- -_ ... _

TOTAL GENERAL ..... - ... ... . i 160.242.877 724.047 86.321.076 264.288.000 

NOTA: Por presentarse el Presupuesto del MInisterio de Educación, clasificado por primera 
vez de acuerdo al presente esquema, n o ha sido posible presentar datos comparativos 
para 	1963. 
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l.-PRESUPUESTO POR PROGHAMAS DE LA SECRETARIA Y 
ADMINISTRACION GENERAL 

Las funciones básicas actuales de la Secre taría 'Y Administración General son las de de
terminar los objetivos de la poUtica educacional (por intermedio del Ministro); coordinEl.r 
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· 
taria y atender a la dotación de elementos humanos y materiales de toda la educación, en 
su aspe:::to 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 culturale.'S. 

Estas funciones las desarrollará la Secretaria y Administración General, durante el cur
so de 1964, a través de los siguientes programas: 

PROGRAMA 1.1. AD.INlSfL'RACION GENERA L DE LA EDUCACION. 

PROGRAMA 1.2. EXTENSION CULTURAL. 

PROGRAMA 1.3. FOMENTO DE LA EDUCAClON y LA CULTURA. 

PROGRAMA 1.1: ADMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACION 

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

UNIDAD ·EJECUTORA: Secretaría y Administración General (Gabinete del Ministro y 
Subsecretaría; Asesoría Jurídica, Oficina de Partes; Visitaciones Generales; Departamento 
de Personal Primario y Normal; Departamento de Personal Secundario y Subsecretaría; De
partamento de Personal de Educación Profesional; Departamento de Bienestar Social; De· 
partamento de Locales, Materiales 'JI Mob1l1ario Escolar). 
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DATÓS SIGNIFICATIVOS DÉ .ACTIVIDADES 

Real EstimadoIndicadores 
1962 1963 

----------.---------~--~ 

SUBSECRETARIA 

Decretos autorizados 19.170 19.500 
Resoluciones ... '" 11.910 12.000 

ASESORIA JURIDICA 

Titulos de propiedad informados ... . . ., .. 211 200 
Revisión sumarios administrativos . ',' ... 26 20 
Préstamos Ley 11.766 ... .., ... ... .. 
Estatutos de Corporaciones ... '" ... .. 

21 
46 

15 
45 

vIsrrACION GENERAL 

Revisión IY Control de Decretos, Resolucio
nes y Ordenes Internas ...... '" .. . 16.000 17.000 
Sumarios administrativos informados 4 2 

DEPARTAMENTO DE LOCALES 

Decretos y Resoluciones ... ... ... . .. 968 400 
Pedidos de material despachados ... .. 580 600 
Inventarios controlados ... ... ... ., 300 200 
Inspecciones '" ... '" ... '" '" ... 
Locales recibidos S.CEE. '" '" ...•.. 

1.982 
45 

1.300 
52 

Tasaciones '... ;.. ... ... '" 122 80 
Reparaciones y Construcciones 177 200 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Decretos preparados '" ... )... 17.310 18.000 
Resoluciones confeccionadas 8.065 8.000 
Ordenes Internas ... ... .... .. 3.793 '. 4.000 
Memorandum, circulares, cartas y varios 34.958 35.000 

OF1CINA DE PARTES 

Documentos registrados 251. 376 255.000 

PERSONAL 

N1 de EE. 
Designación Estimado Proyección 

1963 1964
--------------------->'-----_._-

Directivo, Profesional y Técnico 13 13 
Administrativo ... .. .;. " l••• 87 87 
De Servicio '" '" '" ... .., 21 21 
A Jornal .................... . 5 5 

A Contrata'. " ... ... '" ... ... '" ... 36 35 
A Honorarios '" '" ... '" ... ... '" .. 9 9 

Los gaatos de este Programa se financian con cargo a los ítem 09-01/1-02 al 09-01/1-25 del Presu
puesto del Q.lL\nisterlo de Educación. . . 
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f'ROGRAMA 1.2: EXTENSiON CULTURAL 

DESCRIPClON: Las actividades l>ásicas de este programa de trabajo sor1: 

a) Facilitar el acceso de la colectividad, y en especial de los sectores obreros, a las ma~ 
(üfestacíones de la cultura y de las artes, a tr :wés de ex.posiclones, conciertos, publicaciones 
11 otro.t medíos de divulgación cultural; b) E~ timular la preparación cultural de la población 
;'8colar; c) Orientar la exhibición cinematogr áfica en el país; d) Difundir la enseñanza de 
la educ::l.ción física; e) Orientar a 10sprofesOl"es da Educación Física en nuevas técnicas do
Gentes; f) Atender a los escolares que present:1,O deformaciones físicas, a través de cursos de 
kinesiterapia; g) Atender a deportistas y visi t:tntes del Estadio Nacional. 

UNIDADES EJECUTORAS: Secretaría y Administración General (Servicio de Cultura y 
Publicaciones, Consejo de Censura Cinematogr ática, Departamento de Educación Fislca y De
portes, y el Estadio Nacional). 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES: 

Real Estimado 
1962 1963 

Indicadoreti 

SERVIOIO DE OULTURA Y PUBLICACIONES 

Programas de radio ,preparados ... '" 
Programas de radio transmitidos ... .. ., 
Programas de radio grabados :... .. .. ., 
Películas exhibidas .,. ... ... ... ... . .. 
Películas culturales filmadas '" .,. .. ., 
Fotografías tomadas '" ... ... '" ... .. 
Diapositivas ejecutadas ... '" .,. '" ... 
Conclel·tos educacionales .. . 
Funciones de ballet '" '" .. , ... ... ., 
Funciones de teatro ... ... '" ". ... .. 
Exposición de arte ... '" '" ... .,. .., 
Exposición Internacional '" .,. .., .. ., 

CONSEJO DE CENSURA CINEMATOGRAFICO 

Peliculas .califlcadas ... ... ... ... '" .. 
Cortos y Nottciarios califlcados ... '" .. , 

ESTADIO NACIONAL 

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

296 
756 
483 

4.020 
2 

9.953 
2.100 

21 
6 
4 

12 
3 

507 
682 

2.210.804 
289.192 
44.660 
94.313 

345 
800 
600 

5.000 
4 

10.000 
3.000 

40 
20 
15 
12 
5 

520 
700 

1.800.000 
300.000 
50.000 

100.000 
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PERSONAL 

Designación EsUmado 
1963 

Proyección 
1964 

Docente ......... '" ..... . 7 7 
Administrativo .. . 33 33 
De Servicio .. . 75 75 
A Jornales .. . 45 45 
A Contrata .. . 4 4 

Los gastos de este Programa se fina.ncia.n con cargo a los item O::¡-Ol/2-02 al 09-01/2-25 del Presu
puesto ó~l Ministerio de Educación. 

PROGRAMA 1.a: FOMENTO DE LA EDUCACION y LA CULTURA 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de eBte programa son: a) Ayudar a la Enseñanza 
Particular en su labor de colaboración de la función educacional del Estado, mediante aportes 
y subvenciones; b) Financiar a la Enseñanza Superior Estatal y hacer aportes a la Enseñanza 
Superior Particular; y c) Dar aportes a otras imtituciones directamente relacionadas con la 
cultura. 

Por tratarse de un programa de aportes no procede indicar unidad 1jecutora, datos signi
ficativos y personal. ~ 

Los gastos de este Programa se financian con oargo a los ítem Ó9-01l3-27.1 al 09-01/3-33.8 del Pre
supuesto del Ministerio de ,Educación. 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE 

EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

Las funciones básicas actuales de la Dirección de Educación Primaria y Normal y de sus 
~tablecimientos depend1entesabarcan dos grandes rubros: 1.0) las que dicen relación con la 

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

En 10 referente a la instrucción elemental, las funciones específicas de este Servicio son: 
a) Dar educlilción primaria a la pobla,ción 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 ambiental, 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 sem1califlcac.os; y d) Eliminar progresivamente el analfabe
tismo. 

En lo referente a la Educación Normal, las funciones específicas del servicio son: a) For
mar nuevos maestros primarios; y b) Contribuir al perfeccionamiento profesional y a la eSlle
ciallzación de dichos maestros, a fin de que pue dan desempeñar tareas específicas en forma 
eficiente. 

Estas- fundones las desarrollará esta Dirección, durante el curso de 1964, a través de los 
siguientes programas: 

'\. 
PROGRAMA 2. 1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA 

PROGRAMA 2. 2: EDUCACION PRIMARIA COMUN 

PROGRAMA 2. 3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL 

PROGRAMA 2. 4: EDUCACION EXPERIMENTAL 

PROGRAMA 2. 5: EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 

PROGRAMA 2. 6: ADMlNISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL 

PROGRAMA 2. 7: EDUCACION NORMAL 

PROGRAMA 2. 8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTAS 

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA 

DESCRIPCION: Las actividades básicas act-.l:lles de este prógrama de trabajo son: 

a) La dirección técnica y administrativa de :a educación primaria, en el sentido de orien
tar la acción de los Establecimientos bajo su tuición en los aspectos pedagógkos y administra
tivos; b) La superVisión del personal y de las Ec';scuelas fiscales mediante visitaS inspectivas; 
e) La supervigllancia 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 :Dara 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 Direccion"g Provinciales, De
partamentales y Locales de Educación Primaria. 
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. PERSONAL: 

EE. 
Designación Estimado Proyección 

1963 1964 

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

32 
864 

32 
864 

Adminlstratlvo ". '" ... . .. 200 240 
De Servicio ".. ... . . . ... 154 160 
A Jornal ...... '" ... '" ...... '" ., 16 16 

Los gastos de este Programa se financIan con cargo a los Item 09-()2/1-02 al 09-02/1-27.2 del Presu_ 
puesto die} Ministerio de EducacIón. 

PBOGRAMA 2.2: EDUCACION PRIMARIA COMUN 

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa eonsiste en impartir educación ele
mental a todos los niños normales entre los 7 y 15 años de edad. 

La meta general que se persigue alcanzar en 1964 es la de dar educación a 960.000 nmos, 
lo que silhifica un incremento de un 5,3% en la capaeidad del s1s'tema educacional primario. 

Las principales actividades a desarrollarse en este programa son: a)....Admlnistrar Y dirigir 
las Escuelas Primarias Comunes; b) Impartir instruccim1; y e) Prestar 'asistencia a los edu
canaos. 

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

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Real Estimado ProyecciónIndicadores 
196Z 1963 1964 

Escuelas en funcionamiento ... '" ... .. 4.105 4.180 4.280 
Alumnos matriculados '" '" '" '" ... 812.319 912.357 960.287 
Asistencia media '" ... ... ., .... ., .. 721.711 773.490 817.364 
N.o de Cursos Primarios . .. ... ... .. . 31.824 32.200 33.000 
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:'lERSONAI, 

1)esignacíón Estimado Proyección 
HJ6'> 1964 

Docente ........... . 22.554 24.154 
Administrativo ... . .. 3 3 
De Servicio ... ... '" 376 950 
A Jornal ... '" ..... . 55 55 

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítel:1 09-02/2-02 al 09-02¡2-25 del Presu
puesto d.cl Ministerio de Educación. 

PROGRAMA 2.3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL 

DESCRIPCION: La finalidad de este programa es impartir instrucción primaria adecuada, 
3. niños: 1) que, además de recibir instrucción de tipo básico general, pretenden adquirir conoci
mientos tecnológicos elementales ya sea de tipo agrícola, industrial o de otro tipo de espe
cial1da.d voca.cional. 2) que se encuentren en una situación especial por su edad, o por presen
tar características especialeS de tipo físico, psíqUiCO o social. 

La meta general de este programa para 1964 es impartir instrucción de tipo especial a 
51.500 alumnos lo que supone un incremento del 13% aproximadamente con respecto a la 
matrícula de 1963. Para cumplir con esta meta se ha programado la creación de 31 nuevas es
cuelas y el aumento necesario del número de cursos. Dado el carácter eSJ;>.ecial de este tipo 
de educación, se ha programado asimiSmo dar atención clínica a 5.600 alumnos de las Escuelas 
de RehabTIitación, para 10 cual se contratarán 9 profesionales en diversas es'peciaUdades. Tam
bién se mejorará la atención de asistencia social y de orientación vocacional a 11.000 edu
candos, para lo cual se contratará los servicios de 11 profesionales adicionales. 

Las principales actividades a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y diri
gir las escuelas ;de tipo especial; b) Impartir instrucdón de tipo general y de tipo especial y 
c.) Prestar asistencia estudiantil y servicios' cUnicos a los educandos. 

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa se d~arrolla a través del funcionamiento de: 

11.) Eseuelas de Párvulos:. Atiende niños '1 niñas en edad preescolar (4 a 6 años) a fin de 
proporCionarles un ambiente educativo que sea propicio a Su estado de desarrollo. 

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

e) Escuelas Granjas y Quintas: Capacitan a los educandos en métodos' de trabajo y pro
ducción agrícola. 
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d) Escuelas de Rehabilitación: Educan a niños y adolescentes que presentan irregularida
des físicas, mentales' o conductuales. 

e) Escuelas Hogares: Son internados en que se educa y da atención médica, social y eco
nómica a niños desamparados. 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES. 

Estimado ProyecciónIndicadores 
1963 1964 


Eseuelas de Párvulos 

N.o de J¡:scuelas ... ... ... ". '" 
Matricula ... '" ... '" ". " ........ . 
N.o de Cursos ... ... ... ... ... '" .... . 
Cursos Anexos' a Escuelas Primarias .. ., . 
Matrícula ....... '" .............. .. 

Eseuelas Vocacionales 

N.O de Escuelas... . .. '" ". " ... . 
Matrícula ............ '" '" '" .... . 
N.O de '.ralle res '" 
N.Q de Internos ". '" ... ... ... ... .. 

Eseuelas Granjas 

N.o de Escuelas ". ... ... ... ... ... . .. 
Matricula ...... '" '" '., ". '" ... . 
N.O de Internos ... '" ... 
N.O de Cursos ...... '" ." '" ...... . 

Escuelas Quintas 

N.O de Escllelas '" ... ... ... ... ... . .. 

Matrícula ... '" 

Alumnos Internos '" '" ... ". ". . .... 


Escuelas de Rehabilitaeión 

N.O de Escuelas ........ . 

Matrícula ... '" 

Cursos ............ '" " ... . 


Ese.uelas Hogares 

N.o de Escuelas ... 

Matrí.cula ... '" . 

N.o de Internos '" 

26 

4.578 


116 

860 


27.650 

59 

12.253 


387 

440 


20 

2.578 
1.565 


102 


91 

13.166 

118 


20 

5.008 


260 


51 

7.923 
4.783 

31 

5.378 


136 

875 


28.000 

70 

14.453 


448 

500 


22 

2.878 
1.750 


112 


100 

14.466 


120 


24 

5.638 


281 


58 

8.723 
5.000 
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i?ERSONAL 

N~ de EE. 
Designación Estimado Proyección 

1963 1964 

Docente ............ '" '" '" '" 

Administrativo ... ... '" ... ... '" 

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

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

Horas de Clase . .. .. .. ' . . .. . ..• 

Profesionales Contratados .. ... ". ... . 


1.450 
89 

287 
27 

512 

1.613 
99 

362 
27 

592 
20 

Los gastos de este Programa se financian corJcargo a los ítem 09-02/3-02 al 09-02/3-25 del Presu. 
puesto dJel MInisterio de Educaclón. 

" 

PROGRAMA 2.4: EDUCACION PRIMARIA EXPERIMENTAL 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son: a) Impartir instrucción, en
sayando con nuevos métodos y técnicas educacionales y aplicando nuevos sistemas de orga
nización escolar: bl Realizar investigaciones acerca de los prOblemas que se presentan en la 
enseñanza primaria y c) Dar atención psicopedagóglca a los educanaos. 

La meta central de este programa para 1964 es la de impartir instrucción de tipo experi
mental a 22.100 alumnos, lo que supone un incremento de un 2% aproximadamente con res
pecto a la matrícula de 1963. 

Las principales actividades a desarrollarse son: a) Administrar y dirigir las escuelas 
y 1011 establecimientos del programa; b) Impartir instrucción de tipo experimental; c) Dar 
asistencia social y estudiantil; d) Realizar investigaciones, y e) Dar atención clínica a los 
educandos. ' 

UNIDADES EJECUTORAS: Este programa se Llesarrolla a través del funcionamiento de: . 
a) Escuelas' Experimentales.- Dan irutrucción primaria y experimentan con nuevas téc

nicas' y métodos educacionales. . 

b I Escuelas Consolidadas: Otorgan irutruccción parvularia, primaria, vocacional, secunda
ria y proresional con el objeto de que el alumno prolongue su educac.i.ón escolar hasta su for
mación integral. 

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

d) Instituto de Investigacionelt Pedagógicas. y 

e) Clínica PSicopedagógica. 

- 17
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimado ProyecciónIndicadores 
1963 1964 

Eseuelas EX}JeJ'imentales 

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

N.o de Cursos '" ... '" '" ... '" '" 

E8Cae~ Consolidadas 

N.o de ,Escuelu '" '" ... '" '" 
Matrícula ......... " ....... '" ... . 

N.O de Cursos ... ... '" :.. ... .,. '" .. 

Centros de Cultura Popular 

N.O de Centros '" ... '" 
Matricula... ... . 
N.O de Cursos ... '" ". 

Clínica PSieopeda"ógiea. 

Consultas atendidas ... 

PERSONAL 

3 
2.661 

67 

12 
17.265 

474 

3 
2.729 

88 

1.350 

3 
2.700 

70 

14 
17.600 

482 

3 
2.800 

90 

1.500 

Designación Estimado Proyeceión 
1963 1964 

Docente ...... '" ... '" ... " .... , 
'Horas de Clase ". '" '" ... '" ... . .. 
Adml.n1.stra.t1vo '" ... ... ... '" ... '" 
De Servicios '" '" ... ". ... ... ... .. 
A Jornal .... ' .... " .... ". '" '" .. 
Profesionales Contratados ". ... ... . .... 

941 
4.204 

3 
7~ 
11 

1.006 
5.347 

7 
85 
13 

3 

Los gastos de este Progra.ma se financian con cargo a. los ítem 09-02/4-02 al 09-02/4-25 del Presu
puesto del MinisterIo de Educación. 
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.::K>GrRA;.V[A '¿,;,: EDUCJ\CIONPRIMARIA :DE ADULTOS 

:;ESCRlIPCION: La finalidad básica de este Programa es impartir instrucción elemental a 
:tdultos analfabetos, o a aquellos adultos que hayan visto interrumpida su instrucción pri 
maria y deseen completarla. 

La meta que se pretende alcanzar para el año 1964 es la de dar instrucción elemental 
a 35.'100 adultos lo que supone un incremento de aproximadamente un 10% con relación a la 
matrícula de 1963. Para cumplir con esta meta se ha programado 133 nuevos cursos y la erea
':ión de 3 escuelas cárceles. 

Las principales adivida'Cles a desarrollarse en este programa .:Ion: 3) Administrar y dirigir 
'las escu-elas involucradas en í".ste Programa, y b) Impartir instruooión. 

UNIDADES EJECUTORAS: Este Programa se desarrolla a través de: a) Escuelas Nocturnas 
de Adultos; b) Escuelas Especiales de Adultos: 1) Escuelas Ambulantes de Cultura Popular y 
de Extensión Musical; 2) Escuelaa Cárceles; 3) Escuelas de Centros de Salud; 4) Escuela de 
Cultura Artística, y 5) Planes de Educación Fundamental 

])ATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimado ProyecciónIndicadores 
1963 1964 

Escuelas Nocturnas de Adultos ... '" .. 

MatríCula .,. ... '" ... ... ... ... ..,. 

N.O de Cursos ". ... .,. ... ". .., " 

Escuelas Especiales de Adultos 

No de Escuelas ". ... ... ., .... . ... . 
Matríeula ... ... '" '" ... ,.. ". . .. . 
N.O dE'! í:urs08 ". '" ... ... ... ... .. 

:PERSONAL 

331 
22.524 

flOO 

52 
9.541 

380 

331 
25.175 
1.006 

55 
10.216 

407 

Designación Estimado PI'OyecotÓD 
196J 1964 

Docente ... '" '" '" " .... '" " ... . 1.010 1,170 
Administrativa ... ". .,. ... '" '" .. . 19 19 
De servielos ... ... '" '" ... ". .., .. 220 220 

Uls gastos de este Programa se financian con cargo a los í1Jem 09-02/5-02 al 00-02/5-25 del Presu.• 
puesto del Ministerio - de Educación. 
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PROGRAMA 2.e: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL 

DESCRIPCION: Las adividades básicas de eSl,e programa de trabajo son: a) La dirección 
técnic:l y administrativa de la Educación Normal; bl La supervisión d-el persom.l y d-e los Es
tablecimientos fiscales bajo su tui.ción, y c) La supervigilancia de la enseñanza particular. 

UNIDAD EJECUTORA: La Dirección de Educación Pr~maria y Normal (Departamento de 
Enseñanza Normal y Perfeccionamiento). 

PERSONAL 

Designación, Estimado Proyección 
1963 1964 

DirectIvo, Profesional y Técnico 2 2 
Docente ...... '" '" ... '" 1 1 
Administrativo ... ... ... ... '" 6 6 

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ltem 09-02/6-02 al 09-02/6-25 del Presu
puesto del Ministerio ue Educación. 

PROGRAMA 2.7: EDUCACION NORMAL 

DESCRIPCION: La finalidad básica de es~e programa es la formación de profesores de 
educación primaria, dándoles instrucción teórica en las Escuehs Normales y permitiéndoles 
una prá"ctica doc'ente en las Escue'las de Aplicación. .

La meta de este programa ip&ra 1964 es instruir a 6,37:) alumnos normllistas, lo que su,po
ne un incremento de un 6,7% sobre la matrícula del año prÓXimo pasado. Para cumplir con 
esta meta se ha programado la creación de dos escuelas, correspondiendo a un:¡, de ellas 
servir de centro de entrenamiento a profesores de La tinoamérica. 

UNIDAD EJECUTORA: Este Programa se desarrollará a través del funcionamiento de: a} 
Es.cuelas Normales; y b) Escuelas de Aplicación. 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Indicadores 

Escuelas Normales 

NQ de Escuells '" 

Matrícula ..... . 

N° de Cursos ... ... . .. 

Alumnos Internos ... . .. 

Asistencia Media ... ... '" 

N9 de EgresaidOS '" ... ... ... ... .., ... 


Escuelas de Aplicación 

N9 de. Escuelas '" ... ... ... ... ... '" 
Matricula '" '" '" ... '" ...... '" 

Asistencia Media 

N? de Cursos '" ... ... ... ... .., .. , ". 


,.. 
PERSONAL 

Real 
1962 

14 
5.672 

154 
4.120 
5.029 
1.390 

24 
8.789 
7.605 

242 

Estimado 
1963 

14 
5.970 

164 
4.211 
5.040 
1.480 

24 
8.816 
7.623 

239 

Proyección 
1964 

16 
6.370 

168 
4.500 
5.300 
1.500 

24 
8.900 
7.720 

240 

Designación Estimado Proyección 
1963 1964 

Docente ............... '" 790 806 
Administrativo ... ... ... '" 87 91 
De Servicio '" '" ... '" .,. 279 299 
A Jornal ............ '" .. . 14 15 
Horas de Clase '" ... ... '" 9.697 10.339 
Cátedras ... '" '" ........ . 120 120 

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem 09-02/7-02 al 09-02/7-25 del Presu
puesto del Ministerio de .Educación. 

PROGRAMA 2.8: PERFECCIONAMIENTO DE NORMALISTAS 

DESCRIPCION: La finalidad de este programa es desarrollar las b.bores de Perf€cciona- . 
miento y Capacitación del personal docente y directivo de la Educación Primaria y Normal 
del país. 
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UNIDADES EJECUTORAS: Laej,ecución de este Programa está a cargo de: a) la sección 
Superior de l~ Elscuela Normal JOBé A. Núñez; 'b) del Instituto de Cursos Ubres de iPerfeccio
.namiento, y iC) de Las Escuelas de Temporada. 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimado Proyección 
Indicadores 1963 1964 

Cursos en ,funcionamiento en la Sección Su .. 
pedor de la. Escuela "José A. Núñez" ...' . 

Alumnos matriculados en la sección Supe
rIor de la Escuela "José A. Núñez" l •••• ,. 

Alumnos matrIculados en el Instituto de 
Cursos Libres de Perfeocionamiento ...•.. 

Alumnos matriculados en los Cursos de Ve
rano en la Escuela "José A. Núñez" ..... . 

l'!ERSONAL 

4 5 

580 

5. '721 7.400 

2.573 3.080 

N' de EE. 
Designación Estimado Proyecclón 

1963 1964 
--------,--_._--------~------

DOCEinte '" '" •..•.•... 56 60 

Horas dtl Clase '" .,. . .. 643 643 

Administrativo ... ... .., 2 4 

De flervicio ... ... . .. '7 7 


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

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los ítem 09-02-/8-02 al 09-0218-25 del Presu
puesto del Ministerio de Educación. 
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2HESUPUESTO 'POR PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE 

EDUCACION SECUNDARIA 


Las funciones basÍ'c3is actuales de la Dirección de E:duc3ición S~undaria y d·e ",us estable
,~imiento's de.pendientes son: al Pmpordona,r educación de ,tipo humanísUco y ci.entífbco a los 
éllumnos que hayan egresado de 13, -educa'CÍón primaría. Este proc'eso educ3itivo tiende al des
,:;;'Hello personal, cultural y físrea de los ·alumnos; a 'Cultivarles las a!I)titurdes que mejor los 
;¡¡,p.acíten parapartictpar en la vida económic a y social del país, y a oriental'lolS y prepararlos 
:.lacia la continuación de estudios en la elllSeñal1za superior; b) Experimentar con nuevos mé
:;odos y t~cnicas ped:¡,gógicas; c) Impartir instrucción elemental ,primaria. 

Estas funciones las desarrollará esta DiI"flCción durante 'el curso de 1964 a través de los 
.r;íguíentes programas: 

PROGRAMA 3.1. ADMINIS'.fRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

PROGRAl\-IA 3.2. EDUCACmN SECUNDARIA TRADICIONAL 

PROGRAMA 3.3. EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL 

PROGRAMA 3.4. EDUCACION PRIMARIA ANEXA 

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

DESCRIPCION: Las actlvtdades básicas de este programa de trabajo son: a) La dirección 
trenka y rudminístrativa de la Educación ~ecundaría,en el sentLdo de orientar la acción de 
los establlecími'entos bajo su tuidón, b) La sUlpervisión del personal y de los liceos fiscal~s, 
mediante visitas inspecti'V'as, y e) La supervigilancia de la enseñanza :particular secundaria, 
a través del control de exámenes y asistencia de alumnos. 

UNmAD EJECUTORA: Dirección de Educación Secundaria. 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Real Estlmar.o ProyecciónIndicadores 
1963 1963 1964 

Cargos Doc·entes-Directivos concursados 
Propuestas del Personalconfeooionadas 
Liceos visitados ... ... ... ... '" ... 
Exámenes supervigilados .. . 
Certificados de Estudios otorgados .. ' 
Pruebas de desarrollo mental preparadas 

45 
108 
45 

610 
27.000 

234 

55 
120 

75 
690 

35.000 
300 

61 
132 
150 
760 

38.500 
360 
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PERSONAL 

Estimado ProyecciónDesignación 
1963 1964 

~---~-~------- -~~~---~ ~---

Profesional y Té{:nko 35 36 

Adminhstrativo ... '" 58 68 
11 11De servicio '" 


A Contrata .......... ,. 90 90 


Los gastos de este Programa. se financian con cargo a los ítem {)9.03/1-02 al 09-03/1-25 del Presu
puesto del JyIinisterio de Educación. 

PROGRAMA 3.2: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL 

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de lm~artir ensefiaIW:L cientí-· 
fica y humanística de nivel medio que capacite al al-umno para participll'r en las actividade\S' 
eeonómiJca.s de la :colectividad y para ¡proseguir estudios en la ensefianza superior. 

La meta que se persiglUe alcanzar en 1964 es la de dar ~ edueación a 108.000 alumnos, lo· 
que representa' un incremento de un 5,7% con respecto a la meta de 1963. Para cumplir con 
esta .proyección se ha programado la creación de 15 nuevos Uceos tradicionales diurnoo, 4 
liceos vespertinos y 6 nocturnos. Asimi:smo, se aumentará el número de cursos a 3.079, lo~ que 
representa 'un incremento de un 3,4% aproximadamente con respecto a -los existentes en 
1963. 

Las 'princltpale.s actividades a desarrollar se en este programa son: a) Ádministrar y dirigir 
los establecimientos involucrados en este programa; b) Impartir instrucción, fI e) Prest,ar 
asistencia a los educandos. 

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de este programa 
namiento de:~ a) Liceos tradicionales; b) Llceoa vespertinos, e) 
Técnicos Anexos. 

se 
Li

realiza 
ceos No

a 
ct

través 
urnos y 

del 
d) 

funcio
Cursos, 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Indicadores 

Liceos tradicionales ... ... ... ... ... . .. 

Liceos vespertinos .. , ... ". '" '" '" 

Liceos nocturnos '" '" ... ... .., '" .. 

Matrícula General .. , '" ... . .. 

Asistencia Media .. , ... ... ... '" 

Número de Cursos 

Becas ... ~ ............ '" .. . 


Estimado 
1963 

152 
2 
3 

102.185 
78.204 
2.979 

999 

Proyección 
1964 

167 
6 
9 

107.909 
81.323 
3.079 
1.200 
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PERSONAL, 

Designación Estimado Proyección 
1963 1964 

Docente Directivo ... . .... 398 488 
AdJIninistrativo ... '" '" 909 1.175 
De servicio '" ... ... . .. 1.123 1.153 
A Jornal ... ... ... '" .. . 26 32 
Horas de Clase 1'i' C. ... ... ... .., ... .. 114.857 124.712 
Horas Cátedras ... '" ... . ....... . 1.393 1.885 

Los ga.stos de este Programa se fina.ncian con cargo a los ítem 09-03/2-02 a.l 09-03/2-25 del Presu
:puesto del Ministerio de Educa.ción. 

PROGRAMA 3.3: EDUCACION SECUNDARIA EXPERI:MENTAL 

DESCRIPCION: La finalidad bátlica de este programa es la de impartir instrucción cien
tífica y humanis,tica de nivel medio, poniendo en práctica modernas técnicas y métodos edu
cacionales. 

La meta de este progratn3. para 1964 es la de educar a 7.990 alumnos, lo que supone un 
incremento de un 5% asproxlmadamente sobre la matrícula de 1963. Para cumplir con ama 
proyección, se ha prograunado a.umentar el número de cursos en los LlJceos EJ¡Jperimental~ y 
-Colegios Medios de 243 a 252, lo que representa un incl'emento de un 3,70/0 con respooto a 1963. 

Las ¡principales activid3ldes a desarro-llarse son: a) Administrar y dirigir los estwblecimien
tos involucrados en este programa; b) Impartir ilbStrucción; e) Realizar e~riencia.s pedagó
gicas, y d) Prestar asistencia a los educandos. 

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecudón de este programa .se realiza a trav~ del funcio·· 
namiento de: 1) Liceos E:lCperimentales. y .2) Colegios Medios. 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 


Indicadores Real 
1962 

Estimado 
1963 

Proyección 
1964 

Liceos en funcionamiento ... ..' ... '" 
Colegios Medios ... '" ". .,. ... . .. 
Matrícula General ....... , ...... . 
Asistencia Media '" '" ... ... ... . .. 
N" d·e Cursos . .. ... ..' ... . .. 

.' 7 

6.537 
6.288 

7 
2 

7.609 
7.083 

243 

7 
2 

7.990 
7.436 

252 

... ~-

PERSONAL 

Designación 

Docente ..... 

Administrativo 

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

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

Horns de Clase 1 ~ C'. ... ... '" ... '" .. 

lloras de Clase 2~ C. ... ... ... ... ... .. 

Horas Cátedra ... ... ... '" ... ... . .. 


Estimado 
1963 

21 
45 
47 

1 
1.747 
8.610 

101 

Proyección 
1964 

21 
55 
47 

3 
1.747 
8.910 

115 

Los gastos de este Programa. se financian con cargo a. los ítem 09-03/3-02 al 09-03/3-25 del Presu
puesto del Ministerio <le Educación. 

PROGRAMA 3.4: EDUCACION PRIMARIA ANEXA 

DESCRIPCION: La fina.lidad de este progr ama es la de impartir enseñanza primaria con 
el objeto de crupacitar a los alumnos para proseguir sus estudios en la Educación sooundarla. 

La meta de este !programa para 1964 es la d'e impartir educación básica elemental a 
21.400 aLumnos, 10 que representa un incremento de un 5% con respecto a la matríclUa de 
1963. Para cumplir con esta 'proyección no sería necesario inc·rementar ni el número de 
escuelas ni el número de cursos, que se consideran suficientes. 

UNIDADES EJECUTORAS: La ejecución de €'ste programa se realiza a través del funcio
namiento de: Escuelas Primarias Anexas a los Liceos .. 
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.)Á:l'OS SIGNIFICA'IIVOS DE .aCTIVIDADES 

Real Estimado Proyecciónindicadores 
1962 IS63 1964 

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

Escuelas Primarias Anexas ... 
Matricula '" ... ... ... . .. 
Asistencia Media ... ... . .. 
N9 de Cumos ... '" ..... . 

¡PERSONAL 

99 
17.389 20.374 
16.356 	 18.951 

480 532 

99 
21.400 
19.906 

532 

Designación Estimado Proyección 
1963 1964 

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

Docente ... '" ... '" '" ........... . 527 532 

Los gastos de este Programa se financia.n con cargo a los ítem 09-03/4-02 al 09-03/4-25 del Presu
puesto del Ministerio de Educación. 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA DIREGCION DE 

EDUCACION PROFESIONAL 


La funClOn básica de la Dirección de Educ ación Profesional y de sus establecimientos 
lependientes es la de preparar técnicos de nivel medio para ,que se dé'Sempeñen en áreas ta
es como: agricultura, industria y comercio. Junto con dar al educando la preparación pro
"sional, le entrega conocimientos generales de tipo humanístico. 

Esta función la desarrollará esta Dirección durante 1964, a través de los siguientes pro
",r!3.mas: 

;':'ROGRAM.:\. U: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PROFESIONAL 

PROGRAMA 4.2: EDUCACION INDUSTRIAL y POLITECNlCA 

PROGRAMA 4.3: EDUCACION AGRICOLA 

1'&OGR'\"'IA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA 

PROGRAMA 4.5: EDUCACION COMERCIAL 

PRO'GRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PROFESIONAL 

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

UNIDAD EJECUTORA: La ej ecución de este programa se real.íza a. tra-vés del funcionamiento 
de la Dirección de Educación Profasional. 

PERSONAL 

Designación EstimadO Proyección 
1963. 1964 

Directivo, Profesional y Técnico 32' 32 
Administrativo ... ... ... . .. So. 50 
De Servicio. '" '" ... . . 7 7 
a Contrata... '" ........ . as, 33 

L"JS gastos de este Programa sé financian con cargo a los ítem;. OB..()4;'t-O'l al 09-04I1-2i del Pre.su
PU8;;t:> del Ministerio de Educación. 
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PROGRAMA 4.2: EDUCACION INDUSTRIAL y POLITECNICA 

DESCRfi'lCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir instrucción de 
tipo industrial con el propósito de formar técnicos industriales de nivel medio, en especiali
dades tales como: electricidad, mecánica, instalaciones sanitarias, construcciones, mueblería, 
etc. 

La meta que se persigue alcanzar .en 1964 es la de dar instrucción -a 18.700 alumnos lo 
que representa un incremento de un 23,4% con respecto a la matrícula de 1963. Para cum
plir con esta proyección se ha programado la creación de 5 escuelas industriales y un insti
tuto politécnico, como as1m1smo a'Umentar el número de curSO.lS a un total de 723, lo que sig
nifica un incremento de un 26% aproximadamente con respecto a los cursos existentes en 
1963. 

Las principales actividades a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y diri
gir las escuelas e :institutos; b) Impartir instrucción humanística, industrial y politécnica, y 
c) Dar asist.encia a los educandos. 

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

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimado ProyecciónIndicadores 
1963 1964 

Escuelas Industriales 

N'I de Escuelas '" '.. '" '" '" 
Matrícula ......... ' .. '" '" 
Asistencia Media .. '" ... ' .. 
Cursos en funcionamiento ... '" 
Becas ... '" '" Oo. Oo. Oo ... . 

Empleados con derecho a alimentación 

Institutos Politécnicos: 

46 
14.545 
13.452 

505 
5.320 

445 .,
" 

51 
16.768 
15.990 

641 
6.265 

446 

N9 de Institutos '" 
Matricula ....... . 
Asistencia media " 
Cursos ... 

5 
1.653 
1.482 

69 

6 
1.928 
1.756 

82 

PERSONAL 

N9 de EE. 
Designación Estimado Proyección 

1963 1964 

Docente ...... '" '" ' .. ' .. 618 741 
Administrativo '" '" ..... . 418 468 
De Servicio: '" '" ... ... .. . 674 779 
Horas de Clase lijo C. 27.947 30.282 
Horas de Clase 21/0 C. .., '" '" .. , '" .. 3.373 4.581 

Los gastos de este Progran:a se financian con cargo a los ítem 09-04/2-02 al 09-04/2-25 del Presu
puesto del Ministerio de Educación. 
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~'ROGRJ\MA 4.~3:EDUC.ACION AGRICOLA 

;jESCRIPCION: La finalida.d básica de este progra.ma es impartir instrucción técnica 
1.orÍcola de nivel medio con el propósito de formar personas que puedan hacerse cargo de 
;~~~H~ explotación rural o de sus industrias anexas. Se pretende formar auxiliares de campo, 
'fácticos agrícolas o técnicos agrícolas en especialidades tales como: fruticultura, ganaderÍH, 
~;ltivinícultura, lechería, etc. 

La meta que se persigue alcanzar para 1964, es la de dar instrucción de tipo agríCOla, a 
2.036 alumnos, lo que representa un incremento de un 11,5% con respecto a la matrícula de 
1863. 

Para cumplir con esta proyección se ha programado la ampliación del número de cur
30S a un total de 83, lo que significa un aumento de un 10% aproximadamente con respecto 
~l aúo m63. 

Las principales actividades 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 

Indica.dores 

._-----------------

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

PERSONAL 

Estimado ProyeCción 
1963 1964 

16 
1.826 
1.630 

76 
2.084 

196 

16 
2.036 
1.826 

83 
2.270 

196 

Designación Estimado Pro)'ección 
1363 1964 

Docente ... '" '" ......... '" ..... . 226 248 
Administrativo '" '" ... ... '.. ... . .. 55 85 
De Servicio: ... '" 98 149 
A Jornal ..... , '" 150 179 
Horas de Clase Il¡. C. 3.538 3.882 
Horas de Clase 21¡. C. 129 174 

Loo gastes de este Programa se ;financian con cargo a los ítem 09-04/3-02 al 09-04/3-25 del Presu. 
puesto del Ministf.rio de Educación. 
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PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA 

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir un tipo de ins
trucción, que permita a la mUjer participar en las actividades de la industria y del comercio, 
y proporcionarle los conocimientos para el trabajo del hogar. Se pretende formar auxillares 
de taller o jefes de taller en espeCialidades como: corte y alta costura, -modas, tejidos, lcn
cena, peluquería, manicure, etc. 

La meta que se persigue alcanzar para 1964 es dar instrucción a 13.300 alumnas, 10 que 
significa un incremento de un 15,2% con respecto a la matrícula de 1963, Para cumplir con 
esta proyección se ha programado la creación de 3 nuevas 'Escuelas Técnicas Femeninas y la 
ampliación del número de cursos a 377, lo que significa un aumento de un 17,8% COll respec
to a los existentes en 1963. 

Las prinCipales actividades a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y dirigir 
las escuelas; b) Lmpartir instrucción humanística y técnica, y c) Dar asistencia a los edu
candos. 

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

DATOS SIGNlFlC4:TIVOS DE ACTIVIDADES 

Estima.do ProyecciónIndicadores 
1963 1964 

Escuelas en funcionamiento .......... . 
Matricula ... '" '" '" ... ' ...... ,. 
Asistencia media '.. '" ... .,. ... ... .. 
Cursos en funcionamiento ... ... . .. 
Becas ... '" '" ...... ' .. ' ... .. 
Empleados con derecho a alimentación 

PERSONAL 


SO 
11.557 
10.349 

320 
1.181 

122 

S3 
13.312 
11.793 

377 
l.503 

122 

Designación Estimado Proyecci6n 
19,,3 1964 

Docente ... '" ... '" ... '" '" ..... . 295 346 
Administrativo ... '" ... ... ... ... . .. 167 199 
De Servicio. '" .. . 194 265 
Horas de Clase l~ C. 19.568 22.071 
Horas de Clase 2~ C. 753 753 

Los gastos de este Programa se financian con cargo a los item 09-04/4-02 al 09-04/4-25 del Presu
puesto del Ministerio de Educación. 
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yqOGRAMA 4.5:EDUCACION COMERCIAL 

')ESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es la de impartir instrucción comer
oíal con el Objeto de formar contadores, agentes y auxiliares de oficina. La meta que se rpersigue 
llcanzar para 1964 es la de dar instrucción a 28.550 alumnos, lo que representa un incre
nento de un 7,5% aproximadamente con respecto a la matrícula de 1963. Para cumplir con 
=sta proyección se ha programado la creación de 5 nuevos Institutos Comercia'les y la ampIla
dón del número de cursos a un total de 833, lo que significa un aumento de un 12,8% con 
Tespecto a 1963. 

Las principales actividades a desarrollarse en este programa son: a) Administrar y dirigir 
las escuelas; b) Impartir instrucción humanística y comercial; y c) Dar asistencia a los edu
,~,andos. 

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

,DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimado ProyecciónIndicadores 
1963 1964 

Institutos en funcionamiento ... . .. . .. 
Matrícula ... :.. .., '" .. , '" ... .., 
Asistencia media .. , ... '" '" ... '" .. 
cursos en funcionamiento ." ..... , 
Becas ...... '" ...... '" ... '" 
Empleados con derecho a alimentación 

PERSONAL 

33 
25.561 
23.652 

738 
813 

72 

38 
28.543 
26.563 

833 
1.115 

72 

Designación Estimado Proyección 
1963 1964 

Docente ........... , ... '" ........ . 222 275 
Administrativo ..• ... '" ... '" .. , .. . 180 215 
De Servicio: .... .., '" .......... . 203 253 
Horas de clase la. C. . .. ... '" .. . 24.104 26.471 
Horas de Clase 2~ C. . .. 3.827 4.518 

Los gastos de este Programa se financian con cargo a las ítem 09-04/5-02 al 09.-04/5-25 del Presu
puesto del Ministerio de Educación. 

- :33 -



)RESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE 

BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 


Las funciones principales actuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y de 
,US servicios dependientes son: 1) Coleccionar y ordenar obras científicas, históricas y lite
l"3.rias, y ponerlas al alcance de los leotores; 2) Actuar como el centro oficial bibliográfico de 
1[1. cultura intelectual chilena; 3) Llevar el Registro de Propiedad Intelectual; 4) Reunir, 
"onservar y catalogar los documentos de los Archivos Ministeriales y todos los documentos y 
,nanuscritos relativos a la historia naciona.l; :i) Conservar objetos relativos a la historIa, a 
[as ciencias y a las artes, con el fin de exhibir los 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 principales actividades de este Programa para 1964 son: a) Administrar y dirigir los 
ServiciOS de Bibliotecas, Archivos y Museos; bJ Realizar conferencias, conciertos y exposicio
nes; c) Adquirir, catalogar, custodiar y facilitar libros para su consulta; á') Publicar trabajos 
históricos y material de ref·erencia; e) Custodiar, catalogar y emitir certificadoo 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 Severln; 
dl Archivo Nacional, y e) Museos. 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimac10 ProyecciónIndicadores 
1963 1964 

----------------------_... _- -- -- 

Bibliotecas 

Lectores atendidos 
Volúmenes encuade
Obras catalogadas 

rnados 
76.000 
14.400 
11.300 

80.000 
15.200 
11.900 

Archivos 

Piezas catalogadas 
Informes emitidos 
Expedientes tramitados .,. 

18.400 
2.500 

500 
19.500 
2.700 

Museos 

AdqUiSición de piezas ... ... ... '" ... 
Visitas museos ". ' ..... '" '" ....
Investigaciones arquelógicas ... ... '" 

.. 
. . 
" 

3.700 
560.000 

20 

3.900 
650.000 

20 
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P·ERSONAL 

Estimado Proyección 

1963 1964


Designadón 

Directivo, Profesional '1 Técnico .. '.. . .. 14 16 

Administrativo '" ... ... '" ... ... . .. 72 97 

De ServicIos: 53 64 

A Jornal .... , ........ '" ... '" .... , 91 97 


Los gaatos de este Programa. se financian con cargo a los item 09-05/1-02 al 09·05/1-25 del Presu
puesto del Ministerio de Eduoaclón. 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA SUPERINTENDENCIA 


DE EDUCACION PUBLICA 


Las funciones básicas actuales de la Superintendencia de Educación, consisten en fijar 
de acuerdo con el Ministerio de Educación, la política educacional del país, 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 D E LA EDUCACION 

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

Las activ1dades.. más importantes a desarrollarse en este programa durante 1964, son: a 
Dtrigir y orientar la planificación educacional; b) R.ecopilar documentos y datos estadísticos 
acerca de la eá'ucación nacional; c) Revisar pla.nes ,Y programas de estudio; d) Prenarar nor
mas .sobre la orientación, supervisión y evaluación educacional, y e) Preparar material di
dáctico. 

UNIDAD EJECUTORA: Superintendencia de Educación Pública. 

PERSONAL 

Designación Estimado Proyeooió» 
1963 196' 

Directiva, Profesional y Técnica ... ... ., 18 18 
Administrativo ... ... '" ... ... ... . .. 4 4 
A Contrata ....................... , 18 18 
De Servicios (a contrata) '" '" ... . .. . 4 4 
Suplentes ..... , ........ , ....... . 4 4 

LOS gastos de este Progra.ma se financian con cargo a los ítem 09.06/1-02 al 09-06/1-29 del Presu
puesto del Ministerio de EducaciOn. 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA OFICINA DE 

PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 


Las funciones básicas actuales de la. Oficina d'e Presupuestos son: a) Formular, ejecutar 
y controlar los Presupuestos por l?rogramas tanto Corriente como de Capital, del Ministerio 
de Educación, Y b) Asesorar al Ministro y Jefe s de Sérvício en materias finanderas y presu·
puestarias. 

Estas funciones las cumpl<~, la Oficina de Presupuestos, a través del Programa de "Admi
nistración Financiera". 

PROGRAMA 7.1: ADMINISTRACION FINANCIERA 

DE~lCRIPCION: Las actividades básicas de este programa ¡de trabajo son: 

1) Preparación de presupuestos; 2) Confeccionar y visar los Decr·etos de Fondos y refren
dar Ordenes de Pago que comprometan fondos ,pr,esupuestarios; 3) Elaborar las planillas de 
remuneraciones del personal; 4) Controlar las adquisiciones que ef'ntúen los Servicios del Mi
nisterio; 5) Controlar y registrar las Entradas Propias ci'e los Establecimi'2ntos. 

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por la Oficina ci'e Presupuestos del 
Ministerio de Educación Pública. 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Rcal Estimado ProyecciónIndicadores 
1962 1963 1964 

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

Planillas de sueldos ... . .. ... . .. 6.325 6.000 6.000 
Giros y Resoludones ... ... ... ... ... . 9.763 10.660 15.000 
Ordenes Aprovisionamiento ... '" 1.750 2.000 4.000 
Entradas propias (autorizaciones) 2.353 2.500 2.500 

PERSONAL 

EE. 
, Designación Estimado Proyección 

1963 1964 

Directivo, Profesional y Técnico ... .,. . .. 14 15 

Administrativo ... '" ... ... '" .,. , .. 123 136 

A Jornal .......... , .............. . 2 3 

A Contrata .................... . 92 104 


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

Los gastos de este Programa se financian con cal'g:> a los ítem 09-07/1-02 al 09-07/1-25 del Presu
puesto d.el Ministerio de Educación. 
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PARTE II 


PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS 

clasificado por programas 



----

PRESUPUESTO DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

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

-================================================= 


09-01/1-02 
-03 
-04 

-05 
-08 

-09 

-11 
-12 
-20 

-23 
-24 
-25 

Clasificación 

Sueldos ..... . 
Sobresueldos '" .,. ... '" ... 
Honorarios, Contratos y otras R·:;.
muneraciones '" ......... . 
Jornales ... ... ... ... .,. . .. 
Gastos de ,Personal y Fletes .... 

Incluidas las cantidades de 
EQ 3.000 Y deE9 4.800 para gastos 
da representación del Ministro y 
del Subsecretario, respectivamen
te, sin la obligación d·e rendir 
cuenta. 
Gastos Generales 
E9 3.l2!l.800, para atender el pa
go de rentas de arrendamiento 
con ,exeepción d,e los locales de
pendientes de la Dirección de Bi
bliotEcas, Archivos y Museos '" 
Adquisición de Bienes Durables . 
Mantención y Reparación 
Cuentas Pendientes 
Para atender el pago de Cuen
tas pendientes de todo el Minis· 
terio de Educación, 
Varios ..... , '" '" ....... . 

Del'echos de Aduana Fiscales 
Asignación Familiar ... ... . .. 

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


i'resupuesto 
1964 

318.222 
87.807 

76.367 
9.745 

29.000 

3.391.170 
60.000 

459.000 

1.200.000 
41.000 

1.000 
23.145 

5.696.456 

PROGRAMA 1.2: EXTENSION CULTURAL 


Clasificación Presupuesto 
1964 

09-01/2-02 
-03 
-04 

-05 
-08 
-09 
-11 
-1'2 
-25 

Presupuesto 
1963 

207.379 
83.018 

67.584 
6.250 

25.785 

2.759.600 
25.500 

359.400 

1.105.700 
21. 000 
1.000 

22.921 

4.686.137 

Presupuesto 
1963 

'---""---~-

13B.ll09 
46.370 

5.676 
28.250 

500 
25.400 
33.000 
1.800 

42.919 

Sueld'os ............ ' ..... . 
Sobresueldos ... '" ... ., .... . 
Honorarios, Contratos y otras Re
muneraciones ... '" ........ . 
Jornales ............ '" ... . 
Gastos de Personal y Fletes .,. . 
Gastos Generales '" ... ... . .. 
Adquis!ción de Bienes Durables . 
Mantención y Reparación ... ., 
Asignación Familiar 

213.170 
53.590 

6.324 
36.220 

1.000 
30.900 
40.000 

2.200 
46.998 

----,--
TOTAL ......... '" ... 430.402 
 322.824 
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PROGRAMA 1.3: FOMENTO DE LA EDUCACION y LA CULTURA 

Clasificación Presupuesto Presupuesto 
19li4 1963 

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

09-0113-27.1 Premios Nacionales ... ... .,. 5.700 5.700 
.2 Instituto Educación Rural .... 100.000 50.000 
.3 Museo Arqueológieo de Punta 

Ar-enas ................ " 9.500 9.500 
.4 Museo Dilmann S. BUllock de 

Angol .................. . 2.500 2.500 
.5 Subvenciones de fomanto de la 

educación particular, pudiendo 
pagarse de prefer·encía deudas 
de años ant-~riores: 

.1 Subvención por alumno de asis
tencia media, Ley H9 9.864 -
Gratuita .............. . 18.500.0DO 8.130.000 

.2 Subvención a los Colegios Par
ticulares, LE y N9 10.343 ... . . 1.246.000 100.000 

. 3 Universidad Técnica Fed.crico 
Santa Maria ... '" ... ... .. 177.540 177.540 

.4 Universidad de Concepción ... 4.697.113 4.655.625 
Incluida la suma de El} 150.00D 
para el funcionamiento del 
Centro Universitario de BIQ. 
Bio '" ." ......... '" .. .. 

. 5 Universidad Católica de San
tiago ...... '" ...... '" . 733.445 733.445 

. 6 Universidad Católica de Valpa
raiso ." ................. . 263.154 263.154 

. 7 Cursos Universitarios en Anto
fagasta de la Universidad Ca
tólica de Valparalso ... ... . _. 78.890 78.890 

.8 Universidad Austral de Chile .. 144.555 144.555 
. 6 Comisión Administradora del ...., 

F,ondo Histórico y Bibllográfico 
José Torlbio Medina ... '" .. 48.000 48.000 

.7 Comisión Administradora del 
Fondo Histórico President= Joa
quín Pri·zto, según Art. 4" Ley 
N? 11.794 ... ... ... '" ..... 10.00Q 5.000 

.8 Sociedad ó.'e Historia y Gzogra. 
fía '" '" '" '" '" ... '" 2.000 1.550 

. 9 Academia Chilena d-e la Histo.. 
ria '" ... '" '" .... , ... h.rrOO 1.550 

.10 Academia Chilana de la Lengua 5.0~O 1.000 

.11 Soeiedad Arqu€ológica de Viña 
del Mar '" ... '" ... '" '" 50 50 

.12 Academia Chilena de la Histo. 
ria para la publicación del Ar

.13 

chivo de don Bernardo O'Hlg
gíns, arto 14':>. Ley N9 15.249 .. . 
CARE ... '" ... '" ..... . 

~5.0\):) 

100.000 
. 27.000 

.2~ TransferenCIas a instltucion;),';; 
del S2!ctor público: 

.1 Univc~'3idad de Chile ... . .. 31.87u.9:)) 
Suma global que se destina a 
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Clasificación .Presupuesto ?resupuesto 
1964 1963 

la enseñanza superior, para ser 
distribuida con plena autonomia 
p·or la Universidad de Chile, en 
conformidad a lo establecido en 
el Estatuto Orgánico de la En
señanza Universitaria y regla
mentos d,el presupuesto 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 funcLonario y demás que 
otorguen pagos de reajuste de 
remuneraciones. Los traspas03 
de fon(fos que la Corporación 
ordene dentro de su Presupues
to Unlco deberán sujetarse a 10 
dispuesto en los articulos 14, 15, 
16 Y 17 del decreto universita
rio N9 501, de 24 de Enero de 
1961;~modiflcado por el decreto 
N9 3.455, de 16 de mayo de 1961. 

. 2 Universidad Técnica del Estado 

.3 Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales ... 

.4 	 Junta Nacional de Auxilio Es
colar ... ... . ....... . 
Aporte ... ... ... ... 479.000 
Derechos de Aduana .. 1.000 

.5 Escuela de Minas de Antofa
gasta ..... , ........... . 

33 Transferencias varias: 

.1 Consejo á'e Censura Cinemato
gráfica '" ... ... ... .... .. 

.2 Instituto de Radio y Cine Edu
cativo !••• '" ...•.••••••• 

.3 	 Comisión Nacional de Uncsco 
en ,Chile ........... , .... , 

. 4 Esta.ol0 Nacional ... ... . .. 

.5 Servicio de Educación Fisica y 
Deportes ......... '" .. . 

. 6 Difusión Cultural ... ... . .. 

.7 Instituto Nacional .. , '" .... 
.8 Centro Latinoamericano de For

mación de Especialistas de Edu
cación ...... '" ..... . 

.9.1 Instituto de Neurocirugía. e In
vestigaci<mes Cerebrales .,. '" 

.2 Servicio "B" Hospital Sn. Fran
cisco de Borla ... ... ... . .. 

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


10.415.000 

4.000.000 

480.000 

100.000 

5.000 

10.000 

12.000 
335.000 

35.000 
40.000 
-. 

100.000 

60.000 

20.000 

79.229.517 

7.611.000 

4.000.000 

480.000 

100.000 

5.000 

12.000 
400.000 

20.000 
10.000 

60.000 

---'-- 
59.010.039 
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PRESUPUESTO DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PRIMARIA 

Clasiflcaclón Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

------_._-_.~---_._---~.------- 
09-02/1-02 

-03 
-04 

-05 
-08 
-09 
-11 
-12 
-15 
-23 
-24 
-25 
-27.1 
-27.2 

Sueldos ......... '" .. , ... . 
Sobresueldos ... . ... ,. . ..... . 
Honorarios eontratos y otras re- , 
remuneraciones ... ... ... .,. . 
Para la contratación de 7 orien
tadores :profesionales, 5vlsitndo
ras soclal-es, 7 psicólogos, 2 kine
siólogos y 2 foniatras ,para los 
Programas N.os 2.3 y '2.4. 
Jornales ... ... ... . ....... . 
Gastos de Personal y Fletes ... . 
Gastos Generales ... ... .,. . .. 
Adquisición Bienes Durables ... . 
Mantellción y Reparaciones ... . 
Explotación de Obras ... ... . .. 
Varios ............... ' .... . 
Derechos de Aduana ... ... .., 
Asignación Famillar ... ... . .. . 
UNICEF .................. . 
CARE .. . 

TOTAL 0'0 o" '0' : 

2.511.976 
2.278.395 

47.760 

20.408 
252.000 
678.. 600 
150.000 

3.600 
8.000 

14.200 
1.000 

213.823 

250.000 

6.429.762 

2.019.497 
1.718.815 

15.710 

17.232 
236.500 
351. 900 
151.367 

2.430 
8.000 

14.200 
1.000 

205.900 
157.708 
250.000 

5.150.259 

PROGRAMA 2.2: EDUCACION PRIMARIA COMUN 


Claslfleaelón 

09-02/2-02 Sueldos " . " . ... .. . o" • o' 

-03 Sobresueldos •• o .. . .. . o, • 

-05 Jornales ... .. . .. . .. . •• o .... 
-11 AdquisiCión Bienes Durables· .... 
-12 Mantención y Reparaciones • o 

-17 Material de Enseñanza. ... o" 

-25 Asignación Familiar o' • .. . .... 

Presupuesto
1964 

42.395.946 

' 39.967.866 


69.970 
600.000 
240.245 

1.071.500 
3.477.532 

Presupuesto 
1963 

34.710.1l5 
30.316.976 

59.235 
350.000 
160.170 
906.436 

3.290.363 

-~~~--~-~--.-

TOTAL '" " . .. . " . .. . .. . 87.823.059 69.793.295 
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PROGRAMA 2.3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL 


09-02/3-.Q2 
-\.l3 
-05 
-10 
-11 
-12 
-17 
-2j 

Clasiflcaeión 

Sueldos ........... . 
Sobresueldos ... ... ... ... . .. . 
Jornales ... '" ... ... . .... . 
Artículos Alimentic!os ... .., ." 
Adquisición de Bienes Durables . 
Mantendón y Reparaciones ... . 
Ma tertal d'e EnS€ñanza ... ... .. 
Asignación Faml1iar ... ... . ... 

TOTAL oo, '" 

Presupuesto 
1964 

3.604.139 
2.734.074 

45.446 
1.604.000 

370.000 
14.000 
26.000 

321.815 

8.719.474 

Presupuesto 
1963 

2.650.500 
2.084.520 

29.079 
1. 069.935 

265.682 
9.974 

19.664 
306.831 

6.436.275 

PROGRAMA 2.4: EDUCACION PRIM ARIA EXPERIMENTAL 


Clasificaeión 
1964fl:-__________________• ___.___~" ____ 

Presupuesto 
1963 

---

09-02/4-02 
-03 
-05 
-10 
-11 
-12 
-17 
-25 

Sueldos ..... . 
Sobresueldos ... ... . .. 
Jornales ... ... '" .. . 
Articulo.s 'Alimentie1os ... ... . .. 
Adquisición Bienes Durables ... . 
Mantención y Reparaciones ... . 
Material de Enseñanza .... ,. 
Asignación Fam1l1ar ... ... . ... 

2.020.502 
1. 772,085 

16,464 
39.000 

100.000 
14.400 
7.500 

155.362 

1.514.623 
1.353 .109 

11.847 
27.000 
92.841 
9.987 
5.000 

149.378 

- - ---- - --
TOTAL ... '" ............ . 4.125.313 "'." 3.163.785 

__ o 

PROGRAMA '2.5: EDUCACION PRIM ARIA DE ADULTOS 


CIa.s1fieaclón Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

---------_._--------- -----------

09-02/5-02 SUeldos ............... '" " 1.529.029 1.178.041 
-03 Sobresueldos ... ...... . .... . 1.417.668 1.097.119 
-11 Adquisición Bienes Durables ... . 30.000 30.940 
-12 Mantención y R·eparaciones .. .. 3.300 3.300 
-17 Material de Enseñanza '" .... 20.000 12.000 
-25 Aslgnación Fami11ar 90.058 84.783 

------ -------_._._". 
TOTAL 3.090.055 2.406.183 
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PROGRAMA 2.s.: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL 

Clasificación Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

09-02/6-02 Sueldos ... '" ... 34.610 23.737 
-03 Sobresueldos .,. '" ... . ..... . 30.633 10.648 
-04 Honorarios, Contratos y otras Re

m uneraciones ... .., ... ... . .. 17.240 2.240 
-08 Gastos de Personal y Fletes .... 10.000 7 500 
-09 Gastos Generales ... ." ... . .. 60.000 45.000 
-11 Adquisición de Bienes Durables . 41.000 41.100 
-12 Mantención y Reparaciones ... . 7.855 
-15 Explotación de Obras ... ... " 32.000 32.000 
-23 Varios ................. . 10.000 10.000 
-25 Asignadón Familiar .. . 1.435 1.385 

.. _-------- -------- ............_-----

TOTAL ... '" '00 .0 •••• '" • 244.773 179.610 

PROGRAMA 2.7!- EDUCACION NORMAL 


Clasificación Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

o •••••••••••09-02/7-02 Sueldos ..... • o 2.471.756 1. 909.137 
-03 Sobresueldos ... ... ... '" ... 2 379.657 1. 814 .504 
-05 Jornales ... ... ... .... ... . .. 19.208 15.087 
-10 Articulos Alimenticios ... ... .. 1.328.000 917.710 
-11 Adquisición de IDenes Durables . 109.000 88.070 
-12 Mantención y Reparaciones ... . 16.600 14.439 
-17 Material de Enseñanza ... ... . 75.000 56.900 
-25 Asignación Familiar ... ... . .. . 227.920 217.745 

___o------ ----- -_._---------_.--

TOTAL ... o ••••• 6.627.141 5.013.592'0. o •••••• 

PROGRAMA 2.8: PERFECCIONAMIENTO n. NORMALISTAS 


Clasificación Presupuesto Presupuesto
1964 1963 

09-0218-02 Sueldos '" ......... '" .. . 54.608 43.618 
-03 Sobresueldos '" ... ... '" .. . 50.631 42.966 
-10 Artículos Glimenticios ... '" . o 29.000 16.640 
-25 Asigna-ción Familiar '" .. .. .. 12.055 11.777 

TOTAL ...... '" '" 146.294 115.001 
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PRESUPUESTO DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 


CLASIFICADO POR PRlOGRAMAS 

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

Clasificación PreSU!luesto 
1961 

Presupuesto 
1963 

09-03/1-02 
-03 
-04 

-08 
-09 
-11 
-12 
-23 
-24 
-25 

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

Gastos del Personal y Fletes ... 
Gastos generales ... . . • 0' • ... 
Adquisición de bienes durables ·. 
Mantención '1 Reparaciones .. ·. 
Varios ... .. . .., ... .. . . .. ·. 
Derechos de Aduana .. . .. . ... 
Asignación FamUiar .. . .. . ... 

____o 

,~ 

TOTAL .. . ... ." .. 

275.600 
119.456 

616.600 
105.266 
278.880 
26.447 
3.700 
5.600 
1.000 
7.914 

-~---

1.440.463 

229.116 
80.464 

371.350 
84.050 

176.000 
10.000 
2.500 
3.600 
1.000 
5.410 

963.490 

- 

PROGRAMA 3.2: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL 


Claslfieaeión Presupuesto Presupuesto 
1961 1983 

09-03/2-02 Sueldos '" ..... , .. . 14.023.209 10.556.379 
-03 Sobresueldos ... .., .. . 10.843.973 8.227.015, 
-05 Jornales '" ..... , .. . 52.903 28.973 
-10 Artículos alimenticios ... '" .. 288.555 154.000 
-11 Adquisición de bienes durables .. 281.780 225.622 
-12 Mantención y Reparaciones .. .. 50.715 55.482 
-17 Material de Enseñanza ...... . 14.036 14.036 . 
-25 Asignación Familiar ... ". .., 780.595 734.577 

----_._- _._- -_._----- -_._-, 

TOTAL '" ........... '..•• 26.335.766 19.996.084 
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PROGRAMA 3.3: EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL, 


Clasificación 

09-03/3-02 Sueldos ... .. . . , . ... ., . · . ·, 
-03 Sobresueldos .. . .. . ... ... .. , 
-05 Jornales .. . .. . .. . ... ... .. , 
-10 Articulos alimenticios .. . .. . ... 
-11 Adquisición de bienes durables ·. 
-12 Mantención y Reparaciones · . ·. 
-17 Material de Enseñanza .. . ' ... ·. 
-25 Asignación Familiar ... ..)

TOTAL .. . ... , .. . .. .. .0 ·. 

Presupuesto
1964 

1.069.979 
1.181.289 

3.377 
5.445 

52.128 
13.000 

964 
36.996 

._

2.363.178 

Presupuesto 
1963 

850.444 
1.021.197 

927 

18.166 
734 
964 

31.498 

._-- --  '-' 

1.923.930 

___ o 

PROGRAMA 3.4: EDUCACION PRIMARIA. ANEXA 


Clasificación Presupuesto Presupuesto
1964 1963-_.. _- ----

.. 
09-03/4-02 Sueldos .. . .. . .. . .. . . .. ... 843.014 648.022 

-03 Sobresueldos ... .. . .. . .. . . .. 1.128.198 1.029.083 
-11 AdquisiCión de bienes durables .. 24.645 21.212 
-12 Mantención y Reparaciones .. ., 8.585 2.284 
-25 Asignación Familiar .. . .. . ... 74.779 69.895 

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

TOTAL '" o" o" ••••••••• 2.079.221 1. 770.496 



-----

PRESUPUESTO DE LA 
DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL 

CLASIFICAlDO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 4.1: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION PROFESIONAL 

Clasificación Prellllpuesto Presupuesto 
196<1 1963 

, ----------- 

09-04/1-00 Sueldos ................. . 242.090 200.244 
-03 Sobresueldos '" ... ... '" .. , 128.344 165.823 
-04 Honorarios, contratos y otras re· 

m une raciones ... ... ... ... .' 134.370 lO7.120 
-08 Gastos de personal y fletes .. . . 60.000 54.800 
-09 Gastos generales '" ... '" '" 252.358 212.000 
-11 Adquisición de bienes durables .. 4.770 3.000 
-12 Mantención y Reparaciones .. .. 1.700 1.000 
-23 Varios ........ , '.......... . 26.000 20.000 
-24 Derechos de Aduana .. " ... .., 5.000 5.000 
-25 Asignación Familiar ... .. . . .. 8.248 9.420 

---------""-------------------,----
TOTAL '" .....••....•.•. 862.880 778.407 

PROGRAMA 4.2: EDUCACION INDUSTRIAL y POUTECNICA 
" 

09-04/2-02 
-03 
-05 
-10 
-11 
-12 
-17 
-25 

Clasificación Presupuesto 
1964 

Sueldos ......... '" ., .... , 
Sobresueldos ... ... ... ... .,. 
Jornalea ................. , 
Artículos alimenticios ... ... . .. 
AdquisiCión de bienes durables .. 
Mantención y Reparaciones .. ., 
Material de Enseñanza ... 
Asignación Familiar ... ".. .. . ~< 

5.351.455 
3.877.832 

21.217 
744.810 
572.104 
284.950 
153.732 
509.898 

Presupuesto 
1963 

3.806.569 
3.118.459 

15.520 
589.225 
485.548 
236.500 
179.560 
478.780 

TOTAL ....... .. 11.515.998 8.912.161 
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PROGRAMA 4.3: EDUCACION AGRICOLA 

Clasificación Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

--------------~-~ 

09-04/3-02 Sueldos .................. . 1.006.583 686.172 
-03 Sobresueldos '" ... ... ... ..' 632.554 . 523.233 
-05 Jornales .....• '" ..... , .. , 123.683 89.760 
-10 Artículos alimenticios ... ... ., 295.458 230.560 
-11 Adqulslclón de bienes durables ., 129.759 107.367 
-12 Mantención y Reparaciones .. ., 135.850 123.500 
-15 Explotación de Obras ... ... .' 54.000 45.000 
-17 Material de Enseñanza ... .. .. 57.651 21.440 ' 
-25 Asignación Familiar '" .. ..) .. 76.683 67.010 

TOTAL 2.512.221 1.894.042 

PROGRAMA 4.4: EDUCACION TECNICA FEMENINA 


Clasificación Presupueeto Presupuesto 
1964 1963 

/' 

09-04/4-02 Sueldos .. . " . ... .. . ... .. . 2.815.885 1.962.944 
-03 Sobresueldos .. . .. . '" .. . . -. 2.044.341 1.615.921 
-05 Jornales ... ... ... ... .. . o' • 13.800 4.830 
-10 Artículos alimenticios o o, ... 192.975 138.720 
-11 Adquisición de bienes durables .. 168.777 140.515 
-12 Mantención y Reparaciones 67.600 26.000 
-17 
-25 

Material de Enseñanza ... 
Asignación Famlliar ... .. · . .

·. .. 115.299 
114.486 

45.560 
98.110 

--,._-- -_.. 

TOTAL .. . ... ... o, • .. · . -. 5.53S.l63 ~.032.600 

PROGRAMA 4.5: EDUCACION COMERCIAL 


Clasificación Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

09-04/5-02 
-03 
-05 
-10 
-11 
-12 
-17 
-25 

Sueldos ... '" ..... , ...... ' 
Sobresueldos ... ... ... ... . .. 
Jornales ........... . o ••••_ 
Articulos alimenticios ... .. o .' 

Adquisición de bienes durables ., 
Mantención y Reparaciones .. 
Material de Enseñanza ... .. ., 
AsignaCión Familiar ... .. .. .. 

TOTAL ...............•.. 


3.325.547 
2.484.380 

13.800 
131.757 
148.190 
88.400 
57.650 

164.088 

6.413.812 

2;343.128 
1.982.387 

4.890 
91.495 

116.570 
56.000 
21.440 

149.380 

4.765.790 
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PRESUPUESTO DE LA 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 


CLASIFICADO POR PROGRAMA 

PROGRAMA 5.1: SERVICIOS DE BIBLIOTECAS. ARCHIVOS Y MUSEOS 

Clasificación Presupuesto Presupuesto 
1964 1963 

~._------~-~_...._- ..._- .._.__... - ..~.__.. ~.- ._--.--_ ..•.--

09-05/1-02 
-03 

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

354.852 
97.244 

304.368 
83.644 

-04 Honorarios, contratos y otras re
muneraciones ... ... .,. .'. .. 31.305 81.305 

-05 Jornales " ... , ., .... '" ,.' 116.836 34.180 
-08 Gastos de personal y fletes ., '.. 2.500 1.995 
-09 Gastos Generales ... ,.. ... .' 93.150 76.100 
-11 Adquisición de bienes durables ,. 100.000 97.700 
-12 Mantención y Reparaciones .. .. 130.000 117.108 
-14 Difusión. y Publicaciones ... . .. 150.583 129.400 
-23 Varios '" '" ......... '" .. 24.700 24.700 
-24 Derechos de Aduana .', '" .,. 20 20 

Iné1uso para pagar derechos adua
neros de donaciones hechas a Bi· 
bliotecas o Museos. 

-25 Asignación Familar .. , .. .. .. 5\,,'.018 51.480 

.-------
TOTAL '" ., .. , ... , ..... . 1.201.208 1.052.000 
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PRESUPUESTO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 


CLASIFICADO POR PROGRAMA 

PROGRAMA 8.1: PLANIFICACION DE LA EDUCACION 


Presupuesto Presupuesto 
ClasificlLeión 1964 1963 

09-06/1-02 
-03 
-04 

-08 
-09 
-11 
-12 
-23 
-25 
-29 

. 1 

. 2 

Sueldos ............ '" ... . 
Sobresueldos ... ... .,. ... .., 
Honorarios, contratos y otras re.. 
muneraciones ... ... ... . ... ' 
Gastos de personal y fletes .. .' 
Gastos Generales ... ... ... . . 
Adquisición de bienes durables .' 
Mantención y Reparaciones .. ., 
Varios ... '" .. , ......... . 
ASignt.clón Familiar ... .. .. .. 
Transferencias a instituciones del 
sector públ1co: 
Fondo Nacional de la Educación . 
Para el planeamiento de la Edu
cación, conforme a lo dispuesto 
en el Dto. 19.138, de Educación, 
del 28 de diciembre de 1962. A 
estos fondos no se le aplicará. el 
Art. 11 del Decreto N" 10.048 de 
1954, del Min1Sterlo de Educación . 
Oficina Central del Plan de In. 
tegración de Arica .. ... ... . .. 

TOTAL ................. . 


83.232 
48.165 

64.592 
5.240 

35.820 
4.870 
6.458 

500 
5.780 

400.000 

10.000 

664.657 

70.392 
45.420 

57.160 
5.540 

24.400 
4.000 
7.700 

500 
4.888 

400.000 

620.000 



oo, 

PRESUPUEsto DE LA 
OFICINA DE PRESUPUESTOS 

CLASIFIC.AlDO POR PROGRAMA 

PROGRAMA 7.1: ADMINISTRACION FINANCIERA 

Glasilicación 

09-07/1-02 Sueldos ................. .. 
-03 Sobresueldos. .. '" ... ... ..' 
-04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones ,.. .., ". .,. .' 
-05 Jornales................ " 
-08 Gastos del personal y fletes .. ., 
-09 Gastos Generales ... .., .,. 
-11 Adquisición de bienes durables 
-12 Mantención y Reparaciones .. ., 
-23 Varios. .. ... ... ... . .... , ., 
-25 Asig~ación Familiar '" .. .. ., 

,-----'-- -----,-- --
TOTAL 

Presupuesto 
1964 

363.348 
142.696 

219.596 
6.016 

15.000 
8.300 

10.000 
6.000 

300 
31. 931 

-'--'--' 

803.187 

Presupuesto 
1963 

302.736 
99.473 

149.577 
3.082 

13.690 
6.850 
8.000 
5.300 

300 
31.992 

-- ,--------

621.000 

-- 59 -
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 


. .secretaria y Educación EducaciónCLASIFICACION ~dmilÚstra.elón I Primaria SecllndariaGeneral 1: 

GASTOS DE OPERACION ,6.056.'715\ lllU55.871 31.318.344 

Remuneraciones 801.445 ¡ 105.490.0'71 30.15'7.598 

I 
Sueldos ................. , ...... Ii 531.392 : 54.622.566 16.211.8021 
Sobresueldos ... ... '" ... ... ... . .. i! 141.397 

1 
50.631.009 : 13.272.916 ¡ 

Honorarios, Contratos y otras Remune- i' 
raciones ..... '" ......... '" ... ! 82.691 65.000 616.600 

Jornales ... ... '" ... . ..... '" ... 1: 45.965 171.496 il 56.280 

Compra de Bienes de Consumo y servicios!: I 
' 50255.270, 6.965.800 I 1.160.7-16no personales 

30.000 I 262.000 II 105.2.66 
Gastos Generales ... '" ... ... '" .. 
Gastos de Personal y Fletes ... .., ... 

3.422.070, 738.600 278.880 
Artículos Alimenticios' . .. ... ... '.. .. 3.000.000 i 294.000, 
AdqUisición de Bienes Durables icio.ooo I 1.400.000 I 385.0001 

Mantención y Reparaciones '" '" , 461.200, 300.00a! 76.000 
Difusión y Publicaciones ... ... ... ...!: .. ····1I 

40.000.... O' ....EX!plotación de o~ras ... ... ... ... ... l' 
Material de Ensenanza ......... '" . " ......... i 1.200.000 


I 1.200.000 ¡ .1.5:~~~ ICuentas Pendientes '" ... '" ... . .. 1
 

Varios ............... '" ..... , .. I' 41.000 24.200 I 5.600 ¡ 

1.000 1.000 1.000 IDerechos de Aduana Fiscales '" '" '" : ' 

! 
¡ 

GASTOS DE TRANSFERENCIAS '79.299.660 I 4.'750.100 I 908.284 

l'Asignación Familtar ...... .. ~.. ..... . .. « 1 70.1431 4.500.00U I 900.284 
Transferencias a personas, Instituciones I , 

y Empresas del Sector Privado ... . .. 26.163.447 ! 250.000'1 
1 

Transferencias a Instituciones del Sec- I 
i 

tor Público '" ... '" .. , ... '" ... 52.449.070 ...... / 
Transferencias Varias 617.000 ¡ .. ... ,~ 

---------------------------~----------------------
TOTAL 1964 85.356.375 117.205.871 ! 32.218.628 ' 

ITOTAL 1963 64.019.000 92.258.000 I 24.654.000 ! 

http:105.2.66
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I i 
CLASIFICACION Educación IBillUOtecaS. ¡\rebl· 1 Supenniendeneia I 

Profe51ottal I 'VOl Y Museos ¡ de Educación 

GASTOS DB OPERACION 

Remuneraciones 

Sueldos ...... '" ... '" '" ... '" 1 

Sobresueldos '" ... '" '" ... .., ... \ 
Honorarios, Contratos y Otras Remune- ' 

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

Compra de Bienes de Consumo y 
no personales 

... ... 1: 

... .,. 11 

I!
Servicios ;j 

i 

'"Gastos de Personal y Fletes ... ... 
Gastos Generales ... ... '" ... ... " 
Articulos Alimenticios·... ... ... '" .. 
Adquisición de Bienes Durables 
Mantención y Reparaciones '" . " iI 
Difusión y Publicaciones '" '" .. , '" :I 
EX\plotación de o~ras '" '" ......... 1, 
Material de Ensenanza ...... '" '" . ¡: 
Cuentas Pendientes '" ... '.. '" '" ¡! 
Varios ... '" ... '" ....... " ... " I 
Derechos de Aduana Fiscales ... ... '" , 

GASTOS DE TRANSFERENCIAS 
j' 

AsignaCión Famillar ... ,., ,,' . .. I!. 
Transferencias a personas, Instituciones I¡ 

y Empresas del Sector Privado ... '" I¡ 
Transferencias a Instituciones del Sec-!I 

tor Público ... ,.. 
Transferencias Varias 

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

¡:
I! 

TOTAL. 1964 " •• 

TOTAL 1963 ..• 

25.964.671 I 
I 

22.215.881 

112.741.560 I 

U6'7.451 i 

134.J.70 
172,500 

3.748.190 

60.000 
252.358 

1.365.000 
1.023.600 

5'78.500 

54.000 
384.332 

26.000 
5.000 

873.403 

8'73.403 

20.383.000 , 

I 

1.151.190 248.8,.\: 

650.237 , 195.989 \1 

"354.1l;)2 83.232 i 

9'7.244 48.165 i 
l' 

81.305 64.59'2 I 
116.836 

500.953 52.888\ 

2.500 ! 5.240 I 
93.150 35.820, 
...... I · .... ·1 

100.000 I 4.8'70 " 
130.000 t 6.458 : 
150.583 

24.'700 I 500 
20 

50.018 .415.786 1 

50.018 5.'780,
1 

I , I 
" ...... 1 410.000 I 

I 
•••••• I .. ·· .. 1 

26.838.074 i 1.201.208 
I 

664.65'1 I 
1.052.000 620.000 i 

> 
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I TOTAL TOTAL
1I Oficina deCLASIFICACION Presupuestos 1 96" 1 S 6 :iI 

GASTOS DE OPERACION \\ 

Remuneraciones 1I 
11 

Sueldos ........... , .. , ......... I¡ 
Sobresueldos ... '.. '" ... ... '" .. , 11 

H<morarlos, Contratos y otras Remune- 1\ 
raciones .. ... ... ... ... '" ... .., 11 

Jornales ........... , '" ......... 11 

Compra de Bienes de Consumo y Servicios !¡ 
no personales ' 

Gastos de Personal y Fletes ... .•. . .. 
Gastos Generales •.. ... ... ... ... .. 
Articulos Allmentlc1os· . .. ... '" '" .. 
Adquisición de Bienes Durables 
Mantención y Reparaciones ... 
Difusión y Publlcaciones ... . .. 
EJ®lotación de Obras ... ... ... ••. 
Material de EnseñanZa ... ... ... '" . 
Cuentas Pendientes '" ... ... ... . .. 
Varios ..... , '" ., ......... , .... . 
Derechos de Aduana Fiscales .. . 

GASTOS DE TRANSFERENCIAS 

Asignación Fam1llar ... '" .•• ••. i 
Transferencias a personas, Instltuciones I 

y Empresas del sector Privado ... . .. 
Transferenclas a Instituciones del Sec-! 

tor Públlco ... ... ... .., ... '" '" : 
Transferencias Varias ... ... ..• ... .. 1 

771.256 1 

131·... 1 

363.348 ' 
142.696 

219.596, 
6.016 

39.600 

15.000 
8.300 

10.000 
6.000 

300 

...... \ 

31.9311\ 

31.931 

1...... , 

··· .. ·1 ...... 

177.966.924 1 

160.242.877 1 

84.90B.'7521 

73.500.878 1 

1.264.154 
569.093 

17.724.047 

4BO.006 
4.829.178 
4.659.000 
3.023.470 
1.558.158 

150.583 
94.000 

1.599.332 
1.200.000 

122.300 
8.020 

,86.321.076 

6.431.559 

26.413.447 

53.859.070 
617.000 

137.72Ull 

124.179.688 

66.362.160 
56.573.277 

845.109 
399.142 

13.543.123 

430.360 
3.677.250 
3.235.2B5 
2.297.200 
1.197.60B 

129.400 
85.000 

1.283.000 
1.105.700 

94.300 
8.020 

65.884.129 

6.066.442 

14.842.767' 

44.467.980 
507.000 

. 
TOTAL,l964 ' .. . 264.288.000 I803.187\! 

621.000 203.607.000TorAL 1963 .. . .... ··1
1 

l' 


il 
1; 

/ 




REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONED·AS EXTRANJERAS, 


CONVE,RTIDA,SA DOLARES 

DEL 


~IINISTERIO DE EDUCAfION 

PUBLICA 


PARA EL AÑO 1964 


'5ANTIAGC 

1 9 G 4 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


-	 ,
I Totales Totales
I Item ! 	 I TetalesItemCLASIFICACION 	 1964
I US$ 1 1963 I 

I 

1964 	 US$
i 	 US$ 

I~ 

i 
Gastos de Operación .. .. . . .. 

~ .....I, 	 i 

Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales ... " . ... . 
 . ....."1

09/01/08 	 Gastos del personal y fletes ... ·1 ... . .. ..... ,.~ ~ 

Gastos de transferencias .. ' . . ..... · .... ·1 
09/01/29 	 Transferencias a instituci.ones del 

sector público: .' 

1) Universidad de Chile " . .. . .. 157.670158.045 
-

TOTALES ... .. . .. . .. . . .... 
--' 

158.045 157.670 I 

1.58.045 



REPUBLICA 

DE CHILE 


.... 

'PRESUPUESTO DE CAPI1'.At 

DEL 


~IINISTE,RIO DE EDUCACION 

PUBLICA 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1964 

http:CAPI1'.At


PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SECRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL 


Tota)esCLASIFICACION ¡ 1964 

Inversión real: ! 
09/0lí101 Obras y clmtratos nuevos para la construcción y compra de terre~ 

nos y edificios de acuerdo con el planeamiento de la educación ... 
102 Continuación de obras y contratos. Construcción del Instituto Na~ 

cional ...... '" ................................. .. 

Transferencia de capital: 	 i 
125 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas: 	 I 

I 
I

1) Universidad de Chile, para construcción de la Escuela de Me
dicina ......... '" .................. '" .......... . 

2) 	Universidad de Chile, para programa de construcción de colegios 
regionales, como complemento del financiamiento 'Que ot.orga el 
Banco Interamericano de Desarrollo ... ... ... ... .' . .. .. 

3) Universidad de 'Ohile .. , ... ... . .. '" '" '" .,. '" ... . .. 
4) Universidad Técnica del Est.ado. Incluye el .cumplimiento del ar~ 

ticulo 27 de la ley N.O 11.828, por la cantidad de E9589.237 .. 
5) 	Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para 

obras programadas con cargo al préstamo d,e US$ 100 millones 
del Gobierno de los Estados Unidos. Este ítem será excedible 
hasta el monto de dicho convenio ... ... ." .,. ... ... . .. 

6) Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales ... .. 
Con cargo a esta suma se podrá cancelar la deuda fiscal por 
concepto de' arriendo de locales escolares al 31 de dicl,ambre de 
1'963 ... ... ... ... ... ........ .. ................ .. 

7) Sociedad Constructora de F..stableclmientos Educacionales. para 
obras financiadas con cargó al conv·:mio que se suscriba entre el 
Gobierno de ChHe y la Agency for International Developmellt. 
del Gobierno de los Estados Unidos ... ... ... ... '" '" ... 
Este ítem será excedible hasf;a el monto de dicho convento. 

8) Univerlidad Austral ... ... ... ... .., '" ... ... .., ... .., 
9) Univetsidad de Chile, para el Centro de Investigaciones< VeterI

narias. la Clínica Psiquíatrica Universitaria y obras de r'econs
trucción de la Escuela. de Ingeniería ... ... ... ... ... ... . .. 

I 
TOTALES 1964 ... ... ... . .. 

TOTALES 1963 '" '" ... ... 

1.400.000 

200.000 

1.200.000 

20.fl90.000 

2.000.000 

1.250.000 
1.000.000 

2.350.000 

ti.OOO.OOO 
4.000.000 

3.5oo.00ú 

250,000 

740.000 

21.490.000 

12.230.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ,CAPITAL DEL MINISTERIO 

DE EDUCACION PUBLICA 


e L A S I\F 1 e A e ION 
~ 

Inverlilión real 

101 Obras y contratos nuevos .. .. . . .. . 
102 Continuación de obras y contratos .. .. 

Transferencia de capital 

125 Transferencia de capital a instituciones 
descentralizadas .. ... . ... . '. ... .. . 

Totales 1964 ... ., . ... .. . .. . .. , .. 

Totales 1963 ... .. . .. . ... . " . .. . , . 

Secretaria y 
EducaciónAdministra

ción General Profesional 

1.(00.00' 

200.000 ....... 
1.200.000 . ...... 

20.09UOO ~ ..... 

20.090.0ílO . .... ~ 

--1-

21.490.000 ...... 
12.140.000 90.000 

í 
--

Totales 
19601 

1.400.000 

200.000 
1.'200.000 

20.090.000 

20.090.000 

21.490.000 

12.230.000 

.



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRE,SUPUE,STO DE CAPll'Al 

E:N 	 MONE,DAS E,XTRANJERAS, ' 

CONVE,RTIDAS A DOLARES 
DEL 


MINIS1'ERIO: DE, EDUCAClON 

PUBLICA 


PARA EL AÑO 1964 


SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


I Totales 
CLASIFICACION Item 1964 

US$ 

Transferencia de capital 670.000. 

09/01!12~ Transferencias de ca:!;lital a instituciones descentralizadas: 

1) Universidad de Chile, para adquisiciones '.,. ... .,. . .. 
2) Universidad de Chile, para amortización de deudas .,. 
3) Universid::<d Técnica. del Est9.Qo, para ·compras al contado y cuo

tas de contad.Q ... ... ... '" ... '" '" ,.. ... '" ", .. , 

4) Univ-ersidad Técnica del Estado, para amortizaciones d~ deudas 


TOTALES 1964 

TOTALES 1963 

80.000 
490.000 

50.000 
50.000 

670.000 

401.000 
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