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_ Este antiguo y  acreditado Establecimiento de enseñanza, te
niendo por razonables las súplicas de muchos padres de familia, 
que, celosos por la educación de sus hijos, quieren apartarlos de la 
licencia peligrosa de las calles y  retenerlos durante todo el día en 
donde se les estimule al estudio, para el buen cumplimient® de 
sus deberes escolares, tiene establecida una sección de alumnos 
vigilados, bajo las siguientes bases:

1 .a Los niños vigilados, tanto de 1.a como de 2." enseñanza, 
permanecerán en el Colegio desde las siete y  media de la mañana 
en que asisten diariamente al Santo Sacrificio de la Misa, hasta 
las cuatro y  media de la tarde, en que se dan por terminadas las 
clases. Dichas horas varían convenientemente en invierno, en 
bien y comodidad de los alumnos.

El Colegio no atiende á la manutención de estos alumnos, 
siendo por consiguiente de cuenta de sus padres el mandarles el 
almuerzo á hora determinada.

•■3.a Este se verificará bajo la vigilancia de un Profesor, á las 
once de la mañana.

4. Despues tendrán los alumnos tres cuartos de hora de recreo 
en el magnífico patio del Establecimiento, en presencia del Profe
sor designado.

5.a A  continuación el estudio preparativo para las clases de la 
tai de, bajo la inmediata y eficaz inspección del Profesor corres 
pendiente.

G. Los honorarios del Colegio por mes ó fracción de mes son 
inatenta reales adelantados, por los de 2.‘l enseñanza, y veinte ñor 
los de 1.a

(. y  ultima. Esta clase queda abierta en 15 de Setiembre; 
debiendose matricular oportunamente los alumnos que fueren de 
2.a enseñanza.




