
'T 'H:) DEL ÁNGEL
p] « - p  > ARA VARIAS CARRERAS.

*  e  l Colegio Eclesiástico, 8.
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D ES tE  matrícula en este Establecimiento, admi-
tiénd 01 -E que no pasen de 14 años de edad,— medio
pensi E ¡ honorarios mensuales serán los siguientes:

Pesetas.
-------Z 7- ------------------------- -

Interni E  entos é instrucción primaria elemental
~ ' E ............................................. '...........................60

Medio 03 5 .................................................................... 30
Extern .JE- aria elemental y superior.........................  5
Seccit E .................................................................... ^
i .  los 1,0" "E an sus estudios de 2.a enseñanza en es-

- —  les acompañará á las clases, y de éstas 
_» r. 3s del mismo, los que les vigilarán du- 

-E estudios y les repasarán sus lecciones.
EE arán la módica retribución de . . .  5 

Los a "  -E  en enseñanza doméstica ó en la oficial,
E ruccion en este Colegio por Profesores 
E  ados, abonarán mensualmente por cada 

G - - = ...........................................................................7,50

p¡ ü  asistan á las clases del Instituto consigan
el m -E sn sus estudios, se hace indispensable que
los i )s _E  presenten todos los dias lectivos en este
Colé E  ocho de la mañana, y que permanezcan en
él h¡ la - A 'E  í.

p  r== al ingreso en Carreras especiales hay esta
blee 5 —E  as, Francés, Dibujo, Geografía, Historia, &.

A -JE 5 que deseen más pormenores respecto de 
la m _  E  ito, se les entregará el reglamento del mis
mo ■ ® E  ibe todos los dias de ocho de la mañana á
seis i l =

C¡-§E Granada 1.° de Setiembre de 1881.
• Z Z

_ := •  E l  D ir e c t o r ,



COLEGIO DEL ÁNGEL
PREPARATORIO PARA Y ARIAS CARRERAS.

Plazuela del Colegio Eclesiástico, 8,

X )esde hoy queda abierta la matrícula en este Establecimiento, admi
tiéndose alumnos internos,— que no pasen de 14 años de edad,'— medio 
pensionistas y externos, cuyos honorarios mensuales serán los siguientes:

Pesetas.

Internos: por la pensión de alimentos é instrucción primaria elemental
y  superior.....................................................................................................60

Medio pensionistas: idem, idem .............................................................................30
Externos: por la instrucción primaria elemental y superior.........................  5
Sección de párvulos............................................................................................4
Á  los alumnos externos que hagan sus estudios de 2.a enseñanza en es

te Instituto provincial, se les acompañará á las clases, y de éstas 
al Colegio, por Inspectores del mismo, los que les vigilarán du
rante todo el dia en sus estudios y les repasarán sus lecciones.
Estos alumnos solo abonarán la módica retribución de . . .  . 5 

Los alumnos matriculados, bien en enseñanza doméstica ó en la oficial, 
que deseen recibir la instrucción en este Colegio por Profesores 
competentemente autorizados, abonarán mensualmente por cada 
asignatura.....................................................................................................^

Para que los alumnos que asistan á las clases del Instituto consigan 
el mejor resultado posible en sus estudios, se hace indispensable que 
los padres ó encargados los presenten todos los dias lectivos en este 
Colegio, precisamente á las ocho de la mañana, y que permanezcan en 
él hasta las cinco de la tarde.

Para los que se preparen al ingreso en Carreras especiales hay esta
blecidas clases de Matemáticas, Francés, Dibujo, Geografía, Historia, &.

A  los padres ó encargados que deseen más pormenores respecto de 
la marcha del Establecimiento, se les entregará el reglamento del mis
mo por el Director, que recibe todos los dias de ocho de la mañana á 
seis de la tarde.

Granada 1.° de Setiembre de 1881.
E l  D ir e c t o r ,

|osé ^pilera.




