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Presentación

Mg. Dora Herrera Anaya

Transitar por la historia de la Educación en Colombia en el siglo XIX enfocada en la historia 
de las Escuelas Normales y su reglamentación desde la Constitución Política Nacional, las 
leyes, decretos, reglamentos, actos protocolarios de visitas e inspecciones es encontrar las 

raíces, los orígenes y las fuentes que inspiran la formación de maestros en el país, la organización de la 
instrucción pública de las instituciones oficiales y, en el caso particular que nos ocupa, la fundación, 
crecimiento y evolución de nuestra Escuela Normal, que se denominó en sus primeros cinco lustros 
como Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga.

El trabajo de investigación histórica, de arqueología documental jurídica, serio y juicioso que nos 
presentan los autores Jorge Alberto Deháquiz Mejía y Luz María Gutiérrez de Coronel, actuales maestros 
de la  Escuela Normal Superior de Bucaramanga, nos lleva a reencontrarnos con la elevada misión que 
nos corresponde como docentes formadores de las próximas generaciones de educadores para los ciclos 
de educación preescolar y básica primaria. Este fue el ideario que inspiró a la Junta de Inspectores del 
Departamento en un informe que rinde al Ministro de Instrucción Pública en enero de 1889:

“La Escuela Normal, como su nombre lo indica, tiene por objeto ‘educar jóvenes 
que sean la norma o el modelo entre los demás;  es decir, formar Maestros que, 
por su ilustración  y sus virtudes, sean dignos de corresponder a las delicadas 
funciones que Dios, el Gobierno y la Sociedad les han impuesto’”.

En el Decreto 595 de octubre 9 de 1886 podemos leer:

“Las Escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo y espíritu, dignos 
y capaces de ser ciudadanos y Magistrados de una sociedad republicana y libre. 
La enseñanza no se limitará a  la instrucción, sino que comprenderá el desarrollo  
armónico  de todas  las facultades del alma, de los sentidos y de la fuerza del 
cuerpo.
En la  designación de los métodos de enseñanza (se) deberá tener por base las 
siguientes reglas: No se adoptará ningún método que tienda a producir el resultado 



iv

de desarrollar la memoria a expensas del  entendimiento, ni a  inculcar  en los 
niños,  un saber  puramente mecánico. Debe tenerse presente que la inteligencia 
de los niños ha de cultivarse siguiendo una senda tal que los ponga en actitud de 
descubrir por sí mismos las reglas, los motivos y los principios de lo que se aprende”

Este trabajo que hoy nos ofrecen Jorge Alberto y Luz María, no sólo es valioso porque nos permite 
volver a transitar por las senda que construyeron y forjaron los que nos antecedieron; sino que es valioso 
por que volvemos a reconocer la riqueza de las estrategias pedagógicas (como los centros literarios, las 
conferencias generales, las composiciones requeridas para la graduación, etc.) que forjaban el carácter, 
la disciplina y el rigor académico en las alumnas-maestras.

Esta investigación nos muestra, además, la certeza de que las Escuelas Normales han sido, son y 
seguirán siendo centros de sociedades educativas claves para reflexionar sobre el desarrollo armónico 
de niñas y niños. Conocer la historia de nuestra Escuela y el devenir de su diario trascurrir, impulsa a 
la reflexión pedagógica, recordando hoy la misión esencial de educar, la cual abraza todo aquello que 
constituye la existencia humana y el desarrollo intelectual de los estudiantes. Este libro nos permite 
adentrarnos en los programas de estudio, las asignaturas, los métodos, la didáctica y la disciplina que 
impulsaron a las primeras maestras de nuestra región, enamoradas del conocimiento, del aprendizaje, 
de la enseñanza, a la luz de una ética del cuidado de sí mismas, de los otros y de lo otro, de su entorno.

Esta compilación de normas y de asuntos cotidianos es un punto de partida para registrar un 
nuevo historial de la vida institucional  y, además, una invitación a pensar y escribir sobre la ciencia 
fundante de toda Escuela Normal: la pedagogía; es decir, en ella se hace una convocatoria a egresados, 
maestros, investigadores e historiadores a analizar, a reconstruir y reescribir el devenir pedagógico de 
las Escuelas Normales a partir de la normatividad presente y de las historias que en ellas se suscitan; a 
indagar, encontrar y enriquecer los fundamentos legales y sociales del quehacer educativo durante los 
siglos XX y XXI.  Esta es otra tarea para celebrar los 140 años de  existencia de LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE BUCARAMANGA; para afinar una ruta de viaje que siga enriqueciendo el diálogo 
pedagógico, y desde la significación vaya dando sentido a la formación de formadores, que es la misión 
que nos han encomendado socialmente.
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Introducción

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
En el año 2000 se presenta a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior 

de Bucaramanga un documento invaluable: Escuela Normal Superior de Bucaramanga. 
Historial (1875-2000). El motivo de este esfuerzo fue la celebración del centésimo vigésimo 
quinto aniversario de la institución. Dicho texto fue escrito a varias manos y en diversos 
tiempos, tal como se precisa en una nota inicial:  

“Los datos recopilados en este documento han sido escritos en diferentes épocas 
y momentos, por las exrectoras Antonia Cardozo Serrano, Mary Luna Santos, 
Evelia López Tarazona, María Stella Lozano Figueroa y las exalumnas y docentes 
Martha Stella Prada, Nelly Serrano Toledo y Mary Fuentes Sarmiento.
Muchas exalumnas y docentes contribuyeron con sus recuerdos, testimonios, 
documentos y vivencias para completar el recorrido histórico hasta cerrar el siglo 
XX, pero también, para que las nuevas generaciones de normalistas empiecen 
su tarea de escribir la nueva historia rica y brillante como la que ya esculpió su 
huella en nuestra memoria y nuestros corazones”.

El texto de 89 páginas, complementado con 148 folios de anexos y 14 de fotografías, 
se compone de unos 15 capítulos. Este tesoro reposa casi que olvidado en la biblioteca del 
claustro. En él se destacan las figuras de seis rectoras que marcaron el rumbo institucional 
durante el siglo XX: Tula Cadena de Mantilla; Julia Sarmiento Peralta; Antonia Cardozo 
Serrano, Mary Luna Santos; Evelia López Tarazona y María Stella Lozano Figueroa.

La primera parte del Historial inicia con la Monografía de la Escuela Normal de 
Señoritas de Bucaramanga, escrita por la rectora Antonia Cardozo Serrano y publicada 
en mayo de 1961 en la Revista Estudio de la Academia de Historia de Santander. Este 
documento abarca el periodo comprendido entre los años 1887 y 1959. Para su redacción la 
señorita Antonia Cardozo contó como fuente de información con el periódico La Escuela 
Primaria, el órgano noticioso de la Secretaría de Instrucción Pública del Departamento. 
A la época anterior, 1874-1886, la autora sólo le dedica un párrafo en el que narra el inicio 
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de labores de la Escuela el 15 de abril de 1875. Esta parquedad se debe, según ella, a la falta 
de testimonios escritos.

El descubrimiento de dicho Historial se enmarca en las pesquisas hechas con motivo 
de la redacción de un “derecho de petición” dirigido a la Secretaría de Educación de 
Bucaramanga en el que se solicita autorización para retomar la intensidad horaria de 
actividades académicas de cuarenta horas semanales para el nivel de Educación Media, tal 
como se había trabajado en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga tras la reforma 
educativa de la Ley 115 de 1994. La necesidad de argumentar jurídica e históricamente la 
petición hace que se indaguen en el archivo de la institución los actos administrativos que 
daban soporte a la organización de la Escuela. En dichas averiguaciones se notó, con gran 
sorpresa, la inexistencia del acto jurídico que da origen al establecimiento.

La no existencia del acta fundacional hace que se emprenda su búsqueda. Las primeras 
pesquisas se hacen a través de los trabajos de la historiadora Miriam Báez Osorio y la 
investigadora Amparo Galvis de Orduz, quienes aportan la certeza que la Escuela se 
estableció mediante un Decreto de Diciembre 28 de 1874. La cuestión era saber quién 
lo había expedido y en qué periódico oficial se había publicado. Para ello se recurre al 
Archivo Histórico Regional de Santander en la Universidad Industrial de Santander, 
a la Biblioteca Nacional de Colombia, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la Biblioteca 
Enrique Low Murtra y al Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. A través 
de estas instituciones se tiene acceso a la Gaceta de Santander, a La Escuela Primaria (el 
órgano de instrucción pública del Estado Soberano de Santander y posteriormente del 
Departamento Nacional de Santander), al Diario Oficial, a La Escuela Normal y a otra serie 
de documentos oficiales. El esfuerzo permite entregar a la institución en la celebración de 
su cumpleaños número ciento treinta y ocho los facsímiles de la Gaceta de Santander en 
los que se publicaron los decretos de fundación de la Escuela Normal de Bucaramanga y 
de nombramiento de la primera Directora, la señorita María de Jesús Páramo.

La abundante información sobre la Escuela Normal Nacional de Institutoras de 
Bucaramanga encontrada en estas dos fuentes primarias esenciales, la Gaceta de Santander 
y La Escuela Primaria, permite ampliar la exploración sobre los orígenes de la institución. 
El estudio, con el ánimo de contextualizar el surgimiento de las Escuelas Normales, se 
extiende al desarrollo de la educación colombiana durante todo el siglo XIX.

En el trascurso del siglo XIX en Colombia se hicieron seis grandes reformas para asumir 
el control y la dirección del aparato educativo por parte del Estado o para compartirlo con 
la Iglesia Católica. El primer esbozo de un sistema educativo nacional fue planteado por 
Francisco de Paula Santander (entre 1820-1837); el segundo bajo la dirección de Mariano 
Ospina Rodríguez (1842-1844); el tercero auspiciado por los gobiernos de Tomás Cipriano 
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de Mosquera y José Hilario López (1845-1850); el cuarto inducido por los gobiernos 
liberales radicales (1867-1880); el quinto inspirado en la Constitución Política de 1886; 
y el último, el denominado Plan Zerda de Educación (1893). En los albores del siglo 
XX, cuando el país intenta recomponerse tras la guerra de los Mil Días, el ministro de 
instrucción Antonio José Uribe García lidera una reforma educativa de larga duración. 
La mención a la misma se hace para presentar un hilo de continuidad en la historia de la 
institución que es restablecida en el año 1906 como Escuela Normal Nacional de Señoritas.

La investigación propiamente dicha sobre la Escuela Normal Nacional de Institutoras de 
Bucaramanga cubre 25 años: 1874 a 1899; años bastante difíciles para el sostenimiento del 
establecimiento, no sólo por factores económicos sino también ambientales, administrativos 
y de orden público. Al final de este trabajo de compilación de normas, de informes de los 
inspectores de instrucción y de las directoras, de cuadros de calificaciones, de los horarios 
de clase, de diplomas, de contratos de alimentación y de arrendamiento, queda la certeza 
de haber ampliado la memoria histórica de la institución. El estudio, además, constituye un 
documento valioso para que los alumnos normalistas, especialmente de la básica secundaria, 
de la media y del Programa de Formación Complementaria - PFC, conozcan el discurrir 
cotidiano de una institución que formó a varias generaciones de jovencitas, la mayoría de 
ellas entre los 15 y los 18 años de edad, quienes se convirtieron en las primeras maestras 
graduadas de la región y en el pivote de la educación popular del país.

Dos aclaraciones sobre la metodología y los textos compilados. En cuanto a lo primero 
es importante reiterar que el trabajo es fundamentalmente una compilación de leyes, 
normas y documentos oficiales referentes al trascurrir de la Escuela; no es un trabajo 
historiográfico en el sentido estricto del término. Aun así, este estudio permite responder 
a las directrices definidas en el artículo 2° del Decreto 4790 de 2008 respecto del diseño 
curricular y de los planes de estudio de los Programas de Formación Complementaria de 
las Escuelas Normales Superiores, el cual debe hacer referencia a la historia pedagógica, 
entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro, y los contextos, entendidos 
como un tejido de las relaciones sociales, económicas y culturales que cobijan las prácticas 
educativas que se producen en espacios y tiempos determinados. Los 25 años descritos 
permiten entender dos momentos ideológicos y dos prácticas educativas diferentes: en 
los 10 primeros años la Escuela fue organizada bajo la orientación del liberalismo radical 
que buscaba una educación popular, democrática y obligatoria; en los 15 años siguientes 
la Escuela fue regulada según el conservadurismo religioso y moral que se impuso tras la 
Constitución de 1886 y el Concordato entre Colombia y la Santa Sede. 

Respecto de la compilación de los textos, se ha hecho una adecuación ortográfica de los 
documentos, básicamente para facilitar la lectura desde las formalidades que actualmente 
se utilizan en el idioma.
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Una de las primeras tareas de la naciente república de Colombia tras la 
independencia era establecer un sistema educativo igualitario (para blancos e 
indígenas), universal, en lo posible gratuito (aunque se pide el concurso de los 

padres de familia para su sostenimiento) y unificado en cuanto al método de enseñanza. 
Para Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander los retos son grandes: crear planteles 
educativos; alfabetizar a la población; formar a los maestros; y elaborar los planes y los 
programas de estudio. Esta tarea se inicia desde el mismo evento fundacional de la nación, 
es decir, con la Constitución de 1821 y un conjunto de leyes expedidas por el Congreso 
reunido en la ciudad de Villa del Rosario de Cúcuta.

En la Constitución de 1821 se establece:

“Artículo 55º son atribuciones exclusivamente propias del Congreso:

19. Promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes 
y los establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos 
para su estímulo y fomento”.

En el Congreso reunido en la ciudad de Villa del Rosario de Cúcuta se expiden tres 
leyes relativas a la educación.

La Ley “sobre el establecimiento de escuelas de primeras letras para niños de ambos 
sexos”: Esta ley autoriza al Ejecutivo establecer en las ciudades más importantes (Bogotá, 
Caracas y Quito) Escuelas Normales de método lancasteriano.

“EL CONGRESO GENERAL  
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSIDERANDO

1º  Que la educación que se da a los niños en las escuelas de primeras letras debe 
ser la más generalmente difundida, como que es la fuente y origen de todos los 
demás conocimientos humanos.

2º  Que sin saber leer y escribir los ciudadanos no pueden conocer 
fundamentalmente las sagradas obligaciones que les imponen la religión 
y la moral cristiana. Como tampoco los derechos y deberes del hombre en 
sociedad, para ejercer dignamente los primeros y cumplir los últimos con 
exactitud.

Artículo 1º Habrá por lo menos una escuela de primeras letras en todas las 
ciudades, villas, parroquias y pueblos que tuvieren cien vecinos y de ahí arriba.

Artículo 9º Los maestros de las escuelas serán nombrados por los gobernadores 
de provincia, presentando ternas los cabildos en las cabeceras del cantón y en los 
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demás lugares, la junta de que habla el artículo 5º. Ellos deberán ser examinados 
por una comisión de tres individuos que nombrará la municipalidad.

Artículo 11º Los maestros deberán por lo menos enseñar a los niños a leer, 
escribir, la ortografía, los principios de aritmética, los dogmas de la religión y de 
la moral cristiana, con los derechos y deberes del hombre en sociedad.

Artículo 14º El método de enseñanza será uniforme en todo el territorio de la 
República. Para conseguirlo, el Poder Ejecutivo hará los reglamentos necesarios 
para el gobierno y economía interior de las escuelas, estableciendo en ellos 
premios y certámenes, los cuales reglamentos presentará al próximo Congreso 
para su aprobación o reforma; igualmente mandará componer e imprimir todas 
las cartillas, libros e instrucciones necesarias para la uniformidad y perfección 
de las escuelas.

Artículo 15º Se autoriza al mismo Poder Ejecutivo para que mande establecer en 
las primeras ciudades de Colombia escuelas normales del método lancasteriano 
o de enseñanza mutua, para que de allí se vaya difundiendo a todas las 
provincias.

Artículo 17º Siendo igualmente de mucha importancia para la felicidad pública 
la educación de las niñas, el Poder Ejecutivo hará que, por las suscripciones 
voluntarias de que habla el artículo 4º, o por otros arbitrios semejantes, se funden 
escuelas de niñas en las cabeceras de los cantones y demás parroquias para que 
aprendan los principios de que habla el artículo 11º, y además, coser y bordar. 
Estas escuelas quedarán sujetas a las reglas antecedentes, y el Poder Ejecutivo 
propondrá al Congreso los medios que juzgue oportunos para aumentar su 
número y asegurar su dotación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento.

Dado en el Palacio del Congreso General de Colombia, en el Rosario de Cúcuta, 
a dos de Agosto del mil ochocientos veinte y uno, undécimo de la independencia. 
–  ALEXANDRO OSORIO. – EL DIPUTADO SECRETARIO. Francisco Soto”.

(Gaceta de Colombia, 1821: Nº 3) 

La Ley “sobre establecimiento de colegios o casas de educación en las provincias, reforma 
de las constituciones y planes antiguos y formación de otro nuevo uniforme en toda la 
República”:

“EL CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA

CONSIDERANDO

1º  Que la educación pública es la base y fondo del gobierno representativo y 
una de las primeras ventajas que los gobiernos deben conseguir de su 
independencia y libertad.
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2º  Que establecido un buen sistema de educación, es preciso que la ilustración 
se difunda en todas las clases, con lo cual reconocerán sus respectivos deberes, 
promoviéndose de este modo el sostenimiento de la religión y de la moral 
pública y privada, decreta lo siguiente:

Artículo 1º en cada una de las provincias de Colombia se establecerá un colegio o 
casa de educación.

Art. 6º Los colegios o casas de educación pública, se establecerán, ya en las capitales 
de provincias, o ya en cualquiera otro lugar que a juicio del Poder Ejecutivo se crea 
más conveniente por su posición central, salubridad de su clima, bondad de su 
temperatura, existencia de edificios u otros motivos semejantes.

Art. 8º El plan de estudios será uniforme en todos los colegios y casas de edu-
cación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga que se ejecute y tenga su 
debido cumplimiento. – Dado en el Palacio del Congreso General, en el Rosario 
de Cúcuta, a 20 de Junio de 1821. – EL PRESIDENTE DEL CONGRESO. – JOSÉ 
MANUEL RESTREPO” 

(Gaceta de Colombia, 1821: Nº 4).

La Ley “sobre el establecimiento de escuelas de niñas en los conventos de Religiosas”:

“CONGRESO. 
Decreto sobre el establecimiento de escuelas en los Conventos de Religiosas,  

para la educación de las niñas.

EL CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA

CONSIDERANDO

1º  Que la educación de las niñas y de las jóvenes que deben componer una 
porción tan considerable y de tanto influjo en la sociedad exige poderosamente 
la protección del Gobierno.

Artículo 1º Se establecerán escuelas o casas de educación para las niñas y para 
las jóvenes en todos los conventos de religiosas. Tales instituciones se pondrán en 
práctica conforme al breve de su Santidad, insertó en la cédula española de 8 de 
junio de 1816 y demás concordantes.

Artículo 3º El mismo Poder Ejecutivo formará los reglamentos para el gobierno 
económico de las escuelas y casas de educación ya establecidos o que se 
establecieren en los conventos de religiosas, procediendo de acuerdo con los 
Ordinarios eclesiásticos, en todo aquello en que estos deban intervenir”

(Gaceta de Colombia, 1821: Nº 5).
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Con base en las anteriores normas se pueden plantear unas hipótesis. Primera: en el 
origen de la educación colombiana existe una cierta continuidad o prolongación con las 
ideas, instituciones e infraestructura física colonial; segunda: los “considerando” de las 
leyes expresan cierta ruptura, pues son cuerpos doctrinales que conciben la educación 
como la base y el sostén de la vida republicana y, por tanto, el medio para asegurar la 
independencia y la libertad, dado que los ciudadanos pueden conocer sus derechos y sus 
deberes; tercera: para popularizar la educación el método lancasteriano de enseñanza 
mutua es asumido oficialmente, y cuarta: la estrategia emprendida es cautelosa, 
especialmente en lo relacionado con la religión, por la presencia omnímoda de la Iglesia 
en todo el territorio nacional (cfr. Ahern, 1991; Martínez Garnica, 2008; MEN, 2009; 
Zapata y Ossa, 2007; Zuluaga, 1996).

La educación no sólo se enfrenta a problemas de tipo político, económico y 
administrativo, sino que tiene que lidiar con los imaginarios colectivos que la describen 
como un acto de brujería o algo inútil, dado su carácter libresco. Así describe Tomás 
Carrasquilla la educación de finales del siglo XVIII en su obra La Marquesa de  
Yolombó:

“Con respecto a sus hijas, vivían las madres yolomberas sumamente pagadas y 
satisfechas del cumplimiento de su misión docente. “Formar el corazón de las 
jóvenes”, que hoy se dice y se formula, como programa y objetivo de muchas 
escuelas; eso en que ahora se gasta tanto dinero y tanto tiempo, y en que las madres 
tienen que buscar otras de afuera, porque ellas no se atreven, siquiera, a pensar 
cuál sea esa forma por la que hayan de plasmar esos corazones tan queridos, era, 
para las matronas de Yolombó, puro trabajo de campesinas vendecomidas. Ni 
más ni menos: era echar natilla en una totuma, dejarla secar, ponerla boca abajo, 
en un plato, y quitar la totuma. Unas miajas de doctrina, las oraciones del diario, 
dos o tres para las grandes solemnidades, enseñadas y aprendidas por el método 
consabido e inmortal del loro; el consejo de que fuesen muy buenas y muy señoras 
de su casa y de que cumpliesen “los deberes de obligación del estado”; y héteme 
el corazón de una niña, con una forma muy segura y muy patente, a punto de 
ser presentada en el ventorrillo de la vida. Las mentes de las jóvenes, si acaso las 
tenían, se formaban por si mismas, sin ayuda de nadie, sin el sol ni el riego, bien 
así como esas plantas que se alimentan del aire. A las mercedes de sus papás les 
cumplía, tan solamente, no dejar que las invadiesen las hormigas de las letras de 
molde ni el pulgón de la manuscrita.

La educación, por el lado práctico, no era tan completa, como ahora, valga la 
verdad. Mucho de adiestrarlas en la preparación del menjurje tal y el guisote 
cual; pero se les olvidaba enseñarles cuántos granos de maíz y de frisol se gastan 
al día; ni para cuántas personas alcanza una papa; mucho de ilustrarlas en la 
hechura de “paños para barba”, esos paños de tantas labranzas y floreos; mucho 
de flecos para colchas y cortinas, con recargo de madroños y caireles; mucho 
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de acericos bordados y de randas de palitroque: pero ni jota sobre remiendo de 
medias y talegos, ni de hacer servilletas de una blusa, ni corbatas de forros viejos 
de paraguas. No parecían antioqueñas esas yolomberas, tan despilfarradas. Con 
la educación trascendental del espejo no eran tan conformes ni tan descuidadas: 
les transmitían la unción del pelo, con aceite de mil pesos, y la del rostro, con 
albumina; el pintorreo de carmín y de albayalde, con “Pasta de la Reina” y de 
cascarones de huevo; y el enorme secreto de teñirse las canas con fritanga de 
hollín, en aceite de fresno.
(…)
Guadalupe y Sacramento, que eran para ella, al fin y al cabo? No alcanza a 
definirlo; pero se le quiere antojar, en el reconocimiento que ahora le inspiran, algo 
como dos encargados de La Providencia, para velar por ella. !Claro! !Clarísimo! Si 
Dios se valía hasta del demonio mismo, para hacer el bien, no habría de valerse de 
dos negros bautizados, tan cristianos como ella y ya que esa ayuda misteriosa, que 
por ellos había conseguido, era, de un modo o de otro, la ayuda misma de Dios, 
había que encaminarla no solo hacia la riqueza sino también hacia la sabiduría. 
Atando un cabo de tres años atrás con las afirmaciones de Guadalupe, no le queda 
la menor duda de que los sabios son los enormes Ayudados.

Era este cabo ilustrador su admiración por la Aritmética. !Ni más ni menos! 
Cuando, merced a las lecciones de Don Pedro, de Don Vicente y de Layos, vio que 
esas cuentas que ella llevaba en su cabeza, sin saber cómo ni por qué, se fijaban 
con garabatos y rayas en un papel, que todos entendían de una misma manera 
y sin que nadie se equivocase, se quedó pasmada. Le parecía casi imposible que 
eso hubiera salido de cabeza humana. Pregunta quién ha inventado eso, cómo, 
cuándo y dónde, y ninguno de los tres profesores sabe decirle nada. Y ahora lo veía 
claro: era obra de un Ayudado y cada número una brujería.

Esta su ciencia, tan enorme como empírica, de las cuatro reglas, se la había 
consentido Don Pedro, por serle a ella indispensable para las cuentas en la mina; 
pero con la condición expresa de no volver a pensar, siquiera, en esa lectura y en 
esa escritura vitandas. Ella se ha sometido sumisa.
(…)
Aquí principia aquella brujería. Es tal la consagración de discípula y veras, que no 
tiene ataje; e interviene en el asunto e interviene Rosalita e intervienen el platero 
y el cura.

!Valiérale Dios a Doña Bárbara! A medida que sospecha lo que eso puede ser, se va 
desvaneciendo en uno como ensueño de pasmo. Los números se le hacían ya una 
simpleza. El que había inventado estas .otras cosas no era un Ayudado solamente: 
tenía que haber sido el diablo en persona. Solo él era capaz de tanta magia y 
de tantísima sutileza. Ser unos garabatos, ahí pintados como un cristiano que 
cantara, que conversara y que echara sermón? !Eso no lo había inventado la gente! 
A ella no le metían esa tan gorda. Que levantaran cosas más creíbles; pero esa, no. 
.Y cómo harían las gentes para meterle el diente a ese enredo? Aprender a leer era 
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más difícil que montar una mina. Esas letras embrujadas, que se llamaban de un 
modo, ellas solas, y que, cuando se iban a juntar con otras, no se decía más que 
media, en una y casi nada en otras; esas, que eran una cosa hacia arriba y otra 
cosa hacia abajo; eso era horrible de trabajoso. Tan solamente eran fáciles de leer 
esas que se decían conforme se llamaban.

Tiene entendido que con la lectura se puede saber de todo; que es una cosa muy 
grande; pero no ha oído leer más que las bulas, las amonestaciones, algún bando 
real y trozos de los evangelios misales; y siempre se le había figurado que lo escrito 
era algo así como señales o figurillas que el lector iba descifrando, componiendo y 
diciendo a su manera. Así es que tomaba por dificultad de expresión los titubeos y 
trabucamientos del señor cura; mas, cuando se va persuadiendo de que el lector no 
tiene que poner de su parte, más que voz y ojos, se enajena de entusiasmo.

Liborita ha tomado, como muestra de lectura, señalando, con un puntero, renglón 
por renglón, letra por letra, la Vida de Santo Tomás de Villanueva, de Quevedo, por 
ser el mamotreto de letra muy gorda. Pero ni ella ni el señor cura ni Don Pedro leen 
cosa para oírse y admirarse. Pero he aquí que Marcos, que tiene alguna práctica, 
buena voz, mejor oído, y la propiedad natural del que entiende y siente lo que 
lee, da audiciones en aquel ateneo. Revolviendo entre los pocos libros del difunto 
Don Marcelo, que conservan sus hijas, da con un tomo de versos, lo lleva allá y lee 
las canciones pastorales de Gil Polo. !Que fascinación! !Ni cantos ni sermones ni 
cuartetas eran nada! !Como lectura no había! !Ah Marcos este para bien cuadrado! 
Hasta buen mozo se le hace y eso que es medio bizcorneto y un tanto maletón. 
Por fortuna que es casado, que si no, la discípula lo pretende. .Y ese Gil Polo, que 
había compuesto esa jácara del Licio y la Galatea, tan larga y tan preciosa, con esas 
cuartetas, tan bien casadas? Tenía que ser un Ayudado de los primeros. Hasta por 
el nombre se le notaba: era nombre de brujo, enteramente. De España tenía que ser 
el hombre. Que Dios se lo súbditos.

Todos sus devaneos y obsesiones resultan terriblemente contagiosos. El mujerío 
joven y parte del hembrerío menudo es atacado de la epidemia. No queda baraja 
que no hurten los poseídos. Se escribe en el suelo, en la pared y en las puertas, con 
chuzo o con carbón; se escribe en tablas y en mesas, cubiertas con arena; se escribe 
en guascas de plátano, en hojas de chagualón y en pencas de cabuya. Marcos hace 
agostos con los abecedarios de baraja, porque no tiene competidor y cobra una 
peseta por cada uno. Reúnanse, por grupos, para formar en el suelo, con los naipes 
letrados, los nombres de los reunidos. Letras que hayan de repetirse las presta 
quien las tenga. !Qué disputas y qué agarrones! Es una novedad deliciosa, una 
ociosidad, un deporte. A los portales, en ángulo, de la casa de Don Pedro, acuden 
casi todos en busca de Barbarita. Ella es el centro y el alma de aquella boga, tan 
extraña como emuladora, en que compiten hombres y mujeres, pequeñines y 
grandulazos.

“Si quieres aprender, enseña” es sentencia que la pone en práctica, sin conocerla. 
Es ella la maestra, por ley de iniciativa y de capacidad. La palabra “escuela” es 
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termino exótico en Yolombó, que solo conocen los eruditos españoles. Ningún 
raizal puede emplearla, ahí, como termino común, porque no se conoce la cosa que 
el termino significa. Si: escuela y muy escuela. !Hay escuela en Yolombó: la escuela 
de la maestra Barbarita Caballero! !Habrase visto! Y Barbarita se embriaga con 
el título y se identifica con sus discípulos. Hay más mujeres que hombres. Por esta 
promiscuación resultan gruñidos y escándalos; pero las mujeres las hizo Dios para 
porfiadas. Don Pedro, que al fin y al cabo le da razón, en todo, a esa hija de tanto 
vuelo, juicio y fortuna, llama a los curas y les dice:
—Los llamo, compadritos, para encarecerles que no vayan a echar predica y a 
gruñir, por ahí, contra la escuela de Bárbara”

(Carrasquilla, 1952).

A pesar de la imagen negativa de la educación y a la falta de presupuesto (ya que 
los dineros públicos son destinados prioritariamente al sostenimiento del ejército y las 
campañas libertadoras del sur), en esta época se fundan varias instituciones: Colegio de 
Boyacá en Tunja (17 de mayo de 1822), Colegio de Antioquia en Medellín (9 de octubre de 
1822), Colegio de San Simón en Ibagué (21 de diciembre de 1822), Colegio Santa Librada 
en Cali (29 de enero de 1823), Colegio de Pamplona (6 de marzo de 1823), Colegio del 
Istmo en Panamá (6 de octubre de 1823), Colegio San José de Guanentá en San Gil (22 
de mayo de 1824), Colegio de Cumaná (27 de octubre de 1824), Colegio de Cartagena (8 
de noviembre de 1824), Colegio del Socorro (15 de enero de 1826). También se fundan 
establecimientos particulares, incluso para niñas.

“En la noche del 4 del corriente la señora Teresa Suárez de Aguilar directora de una 
escuela particular de niñas en esta capital, presentó en obsequio del vicepresidente 
de la República un certamen en el que 14 jóvenes de muy tierna edad se examinaron 
mutuamente en los principios de la religión, máximas de moral y educación, 
geografía general y geografía física y política colombiana. Los espectadores quedaron 
completamente satisfechos de la instrucción de las niñas y del celo y aptitud de la 
directora muy digna por esta circunstancia y por ser viuda de un oficial fusilado por 
orden de Morillo, de la protección del gobierno y del público” 

(Gaceta de Colombia, 1826: Nº 235)

En los años siguientes a la independencia el Estado comienza a asumir de lleno la 
dirección de la enseñanza en todos sus niveles, alejándola del influjo de los poderes 
tradicionales, especialmente de la Iglesia. Esta tarea la desarrolla Francisco de Paula 
Santander, verdadero fundador de la educación pública colombina.

El 18 de marzo de 1826 se expide la Ley “sobre organización y arreglo de la instrucción 
pública”. En esta ley se establece una dirección general de instrucción pública con sus 
respectivas funciones. 
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“EL SENADO Y CÁMARA DE REPRESENTANTES  
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA REUNIDOS EN CONGRESO

CONSIDERANDO:

1º  Que el país en donde la instrucción está más organizada, y más generalizada 
la educación de la numerosa clase destinada a cultivar las artes, la agricultura 
y el comercio, es el que más florece por la industria, al mismo tiempo que la 
ilustración general en las ciencias y artes útiles es una fuente perenne y un 
manantial inagotable de riqueza y de poder para la nación que la cultiva.

2º  Que sin un buen sistema de educación pública y enseñanza nacional no puede 
difundirse la moral y todos los conocimientos útiles, que hacen prosperar a los 
pueblos.

DECRETAN:

Art. 1º En toda Colombia debe darse instrucción y enseñanza pública proporcionada 
a la necesidad que tienen los diferentes ciudadanos de adquirir mejores o menores 
conocimientos útiles conforme a su talento, inclinación y destino.

Art. 2º La instrucción general se distribuirá en escuelas de enseñanza primaria y 
elemental en las parroquias y cabeceras de cantón, y en colegios nacionales; y en las 
de enseñanza de ciencias generales y especiales: en universidades departamentales 
y centrales.

Art. 5º La enseñanza pública será gratuita, común y uniforme en toda Colombia; 
arreglándose al presente decreto en todo los establecimientos de estudio y educación 
pública, que estén bajo la inspección del gobierno.

Art. 6º Habrá en la capital de la República una Dirección general de instrucción 
pública, que bajo la inmediata autoridad del Gobierno, vele sobre todos los objetos 
que le encarga el presente arreglo.

Art. 10º Un reglamento especial formado por la Dirección y aprobado por el 
poder ejecutivo comprenderá todo lo relativo a su régimen y gobierno interior y 
económico.

Art. 11º A la dirección de instrucción pública corresponde: 1º Dirigir todos 
los establecimientos de enseñanza pública y velar sobre ellos: 2º Promover la 
simplificación y mejora de la misma enseñanza: 3º Tener correspondencia 
con los encargados de la instrucción pública, en cuanto diga relación con ella: 
4º Formar reglamentos para el arreglo literario y gobierno económico de las 
escuelas, colegios y universidades, que con previo informe del Poder Ejecutivo 
aprobará el Congreso: 5º Promover la composición, la traducción e impresión 
de las obras clásicas y elementales que deban estudiarse en las escuelas y 
universidades y cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas 
públicas: 6º Visitar, sí así lo estimare conveniente por medio de alguno de sus 
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individuos, o de otro comisionado, los establecimientos de enseñanza pública:  
7º Promover por medio de buenos papeles periódicos el celo de los maestros por la mejor 
educación de la juventud colombiana: 8º Promover todo lo que mire al fomento de la 
educación moral y política en todos los pueblos de Colombia. Por lo mismo recogerá 
los actos de virtud, de humanidad, de beneficencia, de generosidad, y los sacrificios 
notables por la patria para consignarlos a la estimación pública, y al reconocimiento 
nacional: 9º Promover ante el Gobierno la suspensión de los maestros y superiores de 
los establecimientos de enseñanza pública que la merezcan por su mal desempeño, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 125 de la constitución, y en las leyes del caso: 
10º En fin, dar noticia al Congreso todos los años por medio del Poder Ejecutivo 
del Estado de la enseñanza y de la mejora que tengan sus establecimientos en la 
República.

Art. 20º En todas las parroquias de cada cantón habrá lo menos una escuela de 
primeras letras para niños, y donde pudiere ser otra para niñas.

Art. 21º En estas escuelas primarias se enseñarán los fundamentos de la religión, 
los primeros principios morales y urbanidad, a leer y escribir correctamente, las 
primeras reglas de aritmética, un compendio de la gramática y ortografía del 
idioma castellano y el catecismo político constitucional.

Art. 22º Los maestros de primeras letras serán de conocida probidad y patriotismo, 
y deben tener una suficiente instrucción: para acreditarla obtendrán el magisterio 
precediendo examen público y una rigurosa censura.

Art. 23º Corresponde a las municipalidades velar sobre las escuelas de su respectivo 
cantón, e intervenir en el nombramiento de maestros, del modo que designará el 
plan de escuelas y universidades.

Art. 25º La dirección y la subdirección promoverán el establecimiento de escuelas 
de niñas en que se les enseñe por buenas maestras a leer, escribir y contar; y 
también las labores propias de su sexo y la educación religiosa y moral.

Art. 26º Un reglamento regirá en las escuelas y demás establecimientos para la 
educación de niñas, que debe abrazar la educación física, moral, intelectual y 
social; y lo formará la dirección general, con todas las modificaciones convenientes 
a los diferentes territorios de la República, pasándole al poder ejecutivo, y este al 
congreso para su aprobación.

Art. 28º En los pueblos cabecera de cantón habrá un establecimiento o casa de 
enseñanza, en que a más de las prevenidas para las parroquias en el art. 20 
se enseñe un catecismo más extenso de religión, la gramática y ortografía, los 
elementos de aritmética y de geometría con relación a las artes mecánicas y los 
elementos de agricultura práctica.

Art. 30º El plan de escuelas y universidades y arreglo uniforme de la enseñanza 
pública designará los libros elementales propios para el uso de las escuelas.
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Art. 31º En la capital de cada departamento de Colombia, o en la del cantón más 
proporcionado por su localidad y circunstancias habrá una universidad o escuela 
general en que se adquieran los conocimientos de que hablarán los artículos 
siguientes.

Art. 42º en las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y 
Ecuador se establecerán universidades centrales que abracen con más extensión 
la enseñanza de las ciencias y las artes.

Art. 75º Se revocan por el presente decreto cualesquiera leyes, resoluciones, planes 
de estudio, constituciones, o reglamentos que hayan regido hasta ahora aquí en 
las universidades, colegios o escuelas de enseñanza pública.

Dado en Bogotá a 10 de marzo de 1826-16 – El Presidente del senado LUIS A. 
BARALT – El Presidente de la cámara de representantes, CAYETANO ARBELO 
– El secretario del senado, LUIS GARCÍA TEJADA – El diputado secretario de la 
misma cámara, MARIANO MIÑO.

Palacio del gobierno en Bogotá, a 18 de marzo de 1826-16. Ejecútese, FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER – Por S. E. el vicepresidente de la República encargado 
del poder ejecutivo – El secretario de estado del despacho del interior, José Manuel 
Restrepo” 

(República de Colombia, 1826).

Ese mismo día y mes mediante decreto de la Cámara y el Senado se autoriza “al poder 
ejecutivo para formar el plan de estudios”:

“El senado y cámara de representantes de la república de Colombia 
reunidos en congreso.

CONSIDERANDO:

La dificultad de acordar al presente, por falta de los datos necesarios el plan para el 
establecimiento de las escuelas, universidades, y arreglo general de la enseñanza, 
que debe acompañar el decreto sobre la organización y arreglo de la instrucción 
pública, ya acordado y considerando también que es indispensable que haya entre 
tanto reglas que dirijan provisionalmente estos establecimientos. 

DECRETAN:

Art. 1º El Poder Ejecutivo formará y mandará llevar a efecto el plan que 
provisionalmente debe observarse para el establecimiento de escuelas, 
universidades y arreglo general y uniforme en ellas de la enseñanza” (Ibídem).

Francisco de Paula Santander emprende la tarea nombrando una comisión para la 
elaboración del plan de estudios.
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“Habiendo cometido al poder ejecutivo la ley de estudios, colegios y universidades 
sancionada el 18 de marzo último la facultad de expedir los reglamentos y el 
plan correspondiente para el gobierno de las escuelas, colegios y universidades, 
el excelentísimo sr. vicepresidente de la República ha nombrado las siguientes 
comisiones para que los formen y presenten a su aprobación con la brevedad 
posible.

Para el plan de escuelas primarias y de cantones, los señores José Rafael Revenga, 
Francisco Soto y Rufino Cuervo.

Para el de colegios y universidades, los señores José Manuel Restrepo, José María 
del Castillo, Vicente Asuero, Jerónimo Torres, José Fernandes Madrid y José María 
Estévez prebendado” 

(Gaceta de Colombia, 1826: Nº 242). 

El resultado de este trabajo es la promulgación del primer código de instrucción 
pública del país mediante el decreto de 3 de octubre de 1826.

“Francisco de Paula SANTANDER de los libertadores de Venezuela y 
Cundinamarca, condecorado con la cruz de Boyacá, general de división  

de los ejércitos de Colombia, vicepresidente de la República encargado del 
poder ejecutivo. Etc. etc. etc.

En cumplimiento del decreto de 18 de marzo de 1826, sobre que el Ejecutivo forme 
y mande llevar a efecto el plan que provisionalmente haya de observarse para 
el establecimiento y arreglo uniforme de las escuelas, colegios y universidades; 
decreto.

Art. 1° Para llevar a efecto lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de 18 de marzo 
de 1826, se formarán en todas las ciudades, villas y parroquias, dentro de quince 
días desde el en que se reciba este decreto, juntas curadoras de la educación de los 
niños que no se compondrán de menos de seis, ni de más de diez y ocho miembros. 
Serán nombradas estas juntas ahora por todos los padres de familia que tengan 
hijos, y residan en la parroquia, villa o ciudad, a quienes convocará y presidirá al 
efecto el jefe político municipal en el lugar de su residencia, y en el resto de cada 
cantón los respectivos alcaldes parroquiales.

Art. 4° Para el día 19 de abril de 1827 se hallarán establecidas escuelas de 
enseñanza mutua en todas las parroquias de las capitales de provincia; para el 
20 de julio del mismo año en todas las de las cabeceras de cantón; para el 25 de 
diciembre del mismo en todas las demás parroquias de la República. La elección 
de maestros se hará por consiguiente con la debida anticipación; y establecidas en 
cada parroquia las escuelas de enseñanza mutua, a ninguno será permitido tener 
ninguna abierta donde se enseñe conforme al antiguo vicioso método.
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Art. 5º Para elegir maestros entre personas que tengan las cualidades que exige 
el artículo 22 de la citada ley, la junta curadora asociada a la municipalidad 
en las cabeceras de cantón, y por sí sola en las demás parroquias, ejecutará 
el examen y censura de que trata dicho artículo, y propondrá en terna al 
gobernador de la provincia los opositores que resulten más dignos, expresando 
las cualidades que recomienden a cada uno.

Parágrafo único. Los actuales maestros continuarán en sus destinos, sí a juicio 
de la junta curadora y de la municipalidad cuando concurra, merecen la 
continuación.

Art. 6º A la elección de las maestras precederá el examen y censura que exige 
el citado artículo 22, pero no se admitirán al examen sino las que hayan sido 
presentadas y recomendadas por una junta curadora de la educación de las 
niñas, que se compondrá de un número igual a la que se establezca en virtud 
del artículo 1º de este decreto, y que será nombrada por las consortes de los 
municipales y de los miembros de la junta de que trata dicho artículo 1º y por 
las señoras que a virtud del artículo 7º y parágrafo 6º hayan de considerarse 
patronas de la educación.

Art. 9º A la escuela se concurrirá todos los días excepto los domingos y fiestas 
enteras, los cuatro últimos días de la semana santa y durante las fiestas 
nacionales, desde la navidad hasta el primero del año: y las horas de escuela 
serán desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, y desde las 
tres hasta las cinco de la tarde. Más las tardes de los jueves pasada la primera 
hora de escuela, se empleará el resto de tiempo en un paseo, en bañarse, y 
aprender a nadar, donde hubiere comodidad para esto último, o en otros 
ejercicios saludables, siempre a la vista y bajo la dirección del maestro.

Art. 12º Se observará exclusivamente en todas las escuelas, y conforme se 
previene en los artículos 3°, 4° y 11 de este decreto el método combinado de 
Bell y Lancaster. A este fin se remitirá a cada intendencia, por sola una vez, 
el número necesario de ejemplares de dicho método de la edición que se está 
haciendo en esta ciudad, e igualmente se remitirá el número correspondiente de 
tablas de lectura, de muestras para escribir y de los libros que hayan de servir 
a las clases más aprovechadas. Todas estas tablas y libros podrán reimprimirse 
en los departamentos según lo exija la necesidad.

Art. 13º Las tablas de lecturas, conforme a la colección que se está ahora 
imprimiendo en esta ciudad, contendrán, además de los silabarios, lecciones 
de moral, religión, constitución del Estado, urbanidad, principios de gramática 
y ortografía castellana y de las cuatro reglas principales de la aritmética, tanto 
con respecto a números enteros como a decimales y denominados, y la regla 
de tres. Los libros serán el catecismo de moral por J. L. Villanueva, la carta de 
Jiverates a Demonico, el catecismo de Fleuri, el político constitucional de Grau 
y la geografía de Colombia por Acebedo.
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Art. 14º Además de lo que ha de enseñarse en las escuelas parroquiales, se 
enseñarán en las que haya en las cabeceras de cantón, compendios más extensos 
de gramática y ortografía castellana y de geografía, los elementos de aritmética 
integral, decimal y comercial, que acaban de imprimirse en Bogotá, la cubicación, 
la agrimensura por medio de triángulos proporcionales; la geometría práctica, 
por Hijosa; la cartilla de dibujo, impresa para las escuelas de Madrid, el 
catecismo de industria rural y económica de Mora; y en las cabeceras de cantón 
donde se pueda y convengan los catecismos de agricultura y de historia moderna 
del mismo Mora y la de veterinaria.
Art. 15º Estas mismas materias se enseñarán en las respectivas escuelas de 
parroquia y de cantón, destinadas a niñas, a excepción de la agricultura, 
agrimensura y veterinaria, y con adición de las labores propias de su sexo, 
según está dispuesto en el artículo 25 de la citada ley, y conforme al método de 
enseñanza mutua para niñas, que también se está imprimiendo en esta ciudad, 
y del cual se distribuirá el número necesario.
Dado en Bogotá a 3 de octubre de 1826 – 16º de la independencia. (Firmado) 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. – Por S.E. el vicepresidente de la 
República el secretario de estado del despacho del interior. – José Manuel 
Restrepo” 

(República de Colombia, 1826).

El plan general de enseñanza partió de una convicción: la educación de los niños y los 
jóvenes compete al Estado.

“El plan actual de instrucción pública no abre la puerta de Minerva sólo a los 
ricos, según se ha llegado a afirmar hasta por los medios de prensa.  Pocos son 
los que ignoran, que a tres épocas de la vida se extiende la educación de la 
juventud, a la infancia, a la edad viril y a los últimos tercios de la vida, de lo 
cual se toma la división en educación doméstica, educación pública y educación 
del mundo. La primera pertenece a los padres, la segunda al gobierno y la 
tercera a la sociedad; ni la primera ni la última están sujetas al influjo de leyes 
particulares, como lo está la segunda. Los colegios y casas de educación, las 
universidades y museos son destinados por la autoridad pública para cumplir 
con el deber de preparar aquella educación especial” 

(Gaceta de Colombia, 1827: Nº 282)

A la educación se le encomienda una tarea inmediata: educar buenos ciudadanos y 
buenos católicos; pero además con otra intención: mejorar la economía, para lo cual se 
asume, en los colegios y las universidades, el estudio de las ciencias naturales. Para lograr 
este propósito se prescribe cuidadosamente y en detalle el plan de estudios, desarrollado 
en un calendario académico que coincide con el litúrgico.
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ESCUELAS PRIMARIAS
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• Leer – Escribir
• Moral – Religión
• Constitución
• Urbanidad
• Gramática – Ortografía
• Aritmética

• Gramática – Ortografía 
(avanzadas)

• Aritmética Integral, Decimal
• y Comercial
• Cubicación
• Agrimensura
• Geometría Práctica
• Dibujo
• Catecismo de Industria
• Rural y Económica

El método adoptado para las escuelas primarias es la enseñanza mutua. Cuando una 
de estas instituciones se emplea como modelo para enseñar el método, se la denomina 
Escuela Normal. En ella se formaban los monitores y maestros lancasterianos, quienes 
aprenden lo concerniente a la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas. No 
hay una gran diferencia entre los aprendizajes de las escuelas primarias y los de las escuelas 
normales; simplemente se designa como maestro a quien conozca bien el método, apruebe 
el examen y sea capaz de replicarlo.

Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander insisten en unificar la instrucción 
pública elemental bajo el método de educación lancasteriano. 

El plan general de enseñanza desde un comienzo encuentra una fuerte resistencia 
(especialmente en lo relativo a la educación impartida en los colegios y las universidades), 
lo que suscita su defensa.

“Si la historia no nos presentase una serie no ininterrumpida de contradicciones, 
hijas del error, del hábito, de la ignorancia y del interés personal contra los 
nuevos establecimientos, invenciones, adelantos y empresas un poco arduas, 
tendríamos que admirarnos de ver la oposición y repugnancia de algunos 
colombianos a la ley orgánica de estudios y al plan de instrucción pública. Por 
una fatalidad anexa a todo lo nuevo, los hombres contradecimos las mejores 
empresas, y preferimos los usos y costumbres antiguas no sólo a las esperanzas 
de rectificar e ilustrar el espíritu, sino aún a demostraciones palpables, porque 
tal es la influencia de la ignorancia y de las preocupaciones (…) No acabaríamos 
si hubiéramos de enumerar los establecimientos nuevos, las invenciones, las 
empresas que han ofrecido dificultades, murmuraciones, críticas y disgustos. De 
aquí es que estamos muy distantes de extrañar, que el plan de instrucción pública 
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tenga enemigos y sensores, y de que ofrezcan obstáculos a su establecimiento, 
y menos lo extrañamos después del sensible ejemplo que acaba de darse contra 
la inviolabilidad y santidad de las leyes fundamentales. (…) Nosotros no nos 
meteremos a sostener que la ley y el plan son perfectos, ni que dejen de tener 
graves inconvenientes: los que sostenemos es, 1º que es mejor que el que había 
hasta diciembre de 1826; 2º que no habiendo aumentado el tiempo que debe durar 
la educación de los colegios respecto del plan anterior, lejos de presentar abiertas 
las puertas de Minerva sólo a los ricos, ha provisto de la más completa libertad 
a todos los colombianos que quieran instruirse, extendiendo los conocimientos a 
todos los departamentos, y ha consultado los principios sobre que debe establecerse 
la educación pública de un pueblo libre; y 3º que es vano el temor de que queden 
los colegios desiertos. Si logramos demostrar los tres puntos indicados, habremos 
hecho un servicio al público, desengañándolo de los errores en que lo han imbuido, 
y habremos contribuido con este grano de arena a levantar el hermoso edificio 
de la instrucción colombiana y a fabricar las murallas contra las cuales deben 
estrellarse los argumentos de la ignorancia, de las preocupaciones y del interés 
personal” 

(Gaceta de Colombia, 1827: Nº 280-281)

El inconformismo y los sucesos políticos, que condujeron a Francisco de Paula 
Santander a abandonar el poder y exiliarse, permiten a Simón Bolívar impulsar una 
contrarreforma del plan de estudios, obteniendo autorización del Congreso para tal fin, 
mediante decreto de octubre 2 de 1827:

“DECRETO

AUTORIZANDO AL P. E. PARA REFORMAR EL PLAN DE ESTUDIOS

El senado y cámara de representantes de la república de Colombia reunidos en 
congreso.

CONSIDERANDO

1º  Que la falta de datos para acordar el plan que debía regir en el establecimiento 
de escuelas y universidades, y arreglo general de la enseñanza, obligó a 
autorizar al poder ejecutivo para formar y llevar a efecto el referido plan, que 
provisionalmente debía observarse, según decreto de 10 de marzo de 1826:

2º  Que habiendo cumplido el poder ejecutivo con el encargo, se han hecho varias 
reclamaciones contra el plan provisional, y contra algunas disposiciones de la 
ley orgánica de la instrucción pública, sobre las cuales es imposible ahora dar 
una resolución definitiva, porque sólo la experiencia y la práctica sucesiva 
pueden enseñar los verdaderos defectos que deben corregirse en materia tan 
difícil.
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3º  En fin, que mientras se adquieren los expresados datos el congreso debe 
proveer de medios así para evitar los perjuicios que se han representado, como 
para remover cualquier otro obstáculo que pueda impedir el adelantamiento 
y progresos de las ciencias; han venido en decretar y

DECRETAN:
Art. 1º El poder ejecutivo en vista de las reclamaciones que han hecho algunos 
pueblos, contra el plan de enseñanza pública, procederá a hacer las reformas que 
estime convenientes al mejor aprovechamiento de la juventud, alterando algunos 
artículos del plan formado por el mismo poder ejecutivo según lo vaya aconsejando 
la experiencia.
Art. 2º También podrá el poder ejecutivo conceder a los colegios provinciales 
la enseñanza de todos los ramos que la ley prescribe, deben darse en las 
universidades, detallando las reglas y el método que haya de observarse, y 
teniendo para ello en consideración las rentas y circunstancias locales de la 
provincia a que se concede.
Art. 5º El poder ejecutivo no podrá restringir ni dispensar el tiempo y cursos que 
exige el plan general para obtener grados académicos” 

(Gaceta de Colombia, 1827: Nº 314).

La contrarreforma educativa se finiquita con la expedición del decreto de 5 de 
diciembre de 1829, en el que prácticamente se entrega el control de la educación primaria 
a la Iglesia Católica.

“DECRETO
ADICIONAL AL PLAN DE ESTUDIOS

Simón Bolívar Libertador presidente de la república de Colombia etc. etc. etc.
Habiendo acreditado la experiencia, según los informes que han dirigido al 
gobierno las subdirecciones y la dirección general de estudios, que el plan general 
acordado en decreto de 3 de octubre de 1826, contiene varias disposiciones, que o 
no se han podido practicar, o no han producido los efectos benéficos a la educación 
pública, que se propuso el gobierno cuando los dictó, oído el dictamen del consejo 
de Estado,

DECRETO
CAPÍTULO I

De las escuelas primarias.
Art. 1° Los curas de las parroquias, serán miembros natos de las juntas curadoras 
de las escuelas primarias, o de enseñanza mutua, y como tales inspectores de 
dichas escuelas, sus funciones serán:
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1.°  Promover el pronto establecimiento de las escuelas de parroquia, donde 
quiera que no las haya;

2.°  Celar que los maestros enseñen a los niños la religión y la moral cristiana 
en toda su fuerza, y que no aprendan a leer en libros capaces de corromper 
la una y la otra, ni que de modo alguno reciban en las escuelas lecciones o 
ejemplos, que puedan pervertir sus corazones;

3°  Estar a la mira para que los maestros cumplan con la asistencia diaria, y con 
todos sus deberes, y dar cuenta al jefe o juez respectivo, para que se remedie 
cualquier falta, abuso o defecto que note;

4°  Excitar a los padres de familia de la parroquia, a que pongan sus hijos en la 
escuela, y a que los mantengan allí hasta que aprendan a leer y a escribir.

5°  Promover en cada parroquia, el pronto establecimiento y conservación de la 
junta curadora de la educación primaria, y que ella cumpla los deberes que se 
le imponen por el capítulo 1° del decreto de 3 de octubre de 1826.

§ Único. En las ciudades y villas, que tengan dos o más curas, cada uno de ellos 
será miembro de la junta curadora, e inspector de la escuela de su parroquia. El 
exacto cumplimiento de los deberes anexos a estos dos destinos, servirá a los curas 
de un mérito distinguido en su carrera.
Art. 2° Se encargará a los muy reverendos arzobispos, y reverendos obispos, que 
tomen el mayor interés en el establecimiento, progresos y conservación de las 
escuelas primarias de sus respectivas diócesis, y que procuren que de ningún 
modo, se enseñen máximas o se den ejemplos contrarios a la religión y a la moral 
cristiana. Si observaren cualquiera faltas darán cuenta inmediatamente a las 
autoridades superiores y aun al gobierno supremo, para que se aplique el remedio 
correspondiente.

Art. 3° Los maestros de escuela, conducirán a los niños a la iglesia parroquial, los 
domingos y días de fiesta, a los sermones, o prácticas doctrinales.

Art. 4° En todas las escuelas de enseñanza primaria, así de niños como de niñas, 
se enseñará un catecismo de doctrina cristiana, del que serán examinados en 
certámenes públicos: dicho catecismo será el que designe o haya designado el 
respectivo prelado eclesiástico, para enseñar a los pueblos de su diócesis. Los 
mismos prelados procurarán, que se imprima el número suficiente de ejemplares, 
a fin de que circulen, y se consiga en todas las escuelas primarias.

§ Único. Después que sepan los niños el catecismo arriba expresado, se les enseñará 
el de Fleuri, a fin de que adquieran una idea más completa de la religión que 
profesamos.

Art. 5° En las parroquias en que haya graves inconvenientes, para establecer el  
método de enseñanza mutua, habrá siempre una escuela aunque sea por cualquier 
otro método; pero en ella se enseñarán los ramos prescritos por las leyes y decretos. 
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En los establecimientos de escuelas particulares, tendrán plena libertad los 
maestros, para adoptar el método que mejor les acomode, con tal que no enseñen 
principios contrarios a la religión, a la moral, ni al gobierno de la República. 

Art. 72° Por el presente decreto adicional quedan derogadas las disposiciones de 
la ley de 18 de marzo de 1826 y del reglamento de 3 de octubre del mismo año 
orgánico de los estudios en todo lo que sean contrarios a este decreto; quedan sin 
embargo vigentes en todas sus partes mis decretos de 24 de junio de 1827 y 8 de 
mayo de 1829, orgánicos de la universidad central de Caracas, como también el 
de 29 de noviembre de 1828, por el cual organicé provisionalmente los colegios y 
universidad central de Bogotá.

El ministro secretario de Estado en el departamento del interior queda encargado 
de la ejecución de este decreto.

Dado en Popayán a 5 de diciembre de 1829. SIMÓN BOLÍVAR. – Por S.E. – El 
secretario general José Domingo Espinar.

(Gaceta de Colombia, 1830: N° 469-474).

En el año 1832 Francisco de Paula Santander regresa a la ahora República de la Nueva 
Granada, reasume el poder y restablece mediante Ley de Mayo 29 de 1835 el plan general 
de enseñanza.

“LEY
REFORMANDO EL PLAN GENERAL DE ENSEÑANZA PÚBLICA

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, 
reunidos en congreso.

CONSIDERANDO:
Que mientras por un código completo se arregla la educación pública, es 
indispensable introducir algunas reformas exigidas urgentemente por las 
circunstancias;

DECRETAN:

Art. 20º Se restablece en toda su fuerza y vigor el plan general de enseñanza 
pública de 1826, expedido en virtud de la ley de 18 de marzo del mismo año, en 
cuanto no sea contrario a la presente.
Art. 21º Todas las demás leyes y decretos que hablen de enseñanza pública, y que 
no estén expresamente declarados vigentes por la presente, quedan derogados.
Dado en Bogotá, a 29 de mayo de 1835” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1835: Nº 193; República de la Nueva Granada, 1835).



LA REFORMA EDUCATIVA 
DE MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ

DECRETO DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1844
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A pesar de los esfuerzos legales por consolidar un sistema público de educación, 
los logros prácticos no son los mejores, tanto en la expansión y administración 
del sistema, como en los métodos de enseñanza implementados. El poeta 

Ricardo Carrasquilla, nacido en 1827, en Lo que va de ayer a hoy, hace un retrato de su 
experiencia estudiantil:

“Nací durante la tercera década del presente siglo. Mi madre, que era viuda, 
anciana y muy pobre, habitaba una casuca situada en la calle de las Béjares; y 
como se desvivía por sacar de mí un hombre de provecho, apenas cumplí siete 
años, me puso en la escuela de un compadre suyo, llamado don Fructuoso, que 
vivía cerca de la plazuela de Las Cruces. Aunque desde mi casa hasta la de mi 
amado maestro había casi media legua, mi madre me obligaba a concurrir a 
la escuela, aun en tiempo de lluvia; porque decía que a los muchachos les hace 
provecho el ejercicio, y qué bueno es que se acostumbren a pasar trabajos. A las 
siete de la mañana, después de haberme desayunado con un pocillo de chocolate 
de harina y medio pan de a cuarto, mi madre me hacía tomar el camino de la 
escuela a fin de que pudiera estar en ella a las ocho en punto; pero antes de que 
refiera las aventuras de esta larga correría, bueno será que mis lectores tengan 
una idea de mi uniforme estudiantil.

Consistía este en unos botines, que nunca conocieron la bola, y cuyas orejas, 
desatadas siempre, parecían las alas de un murciélago; unos calzones de manta, 
llenos de remiendos, y que dejaban asomar por lo menos una rodilla; una 
chaqueta, que, después de haber pertenecido a mi padre y a mi hermano mayor, 
que en paz descanse, había pasado a mi poder en terceras nupcias, y que, según 
la tradición, fue de paño verde; un sombrero de paja con funda colorada, y por 
fin, una chácara, que contenía el Nebrija, las Selectas, el Fleuri, el catecismo del 
Padre Astete, un gis, un carbón y una navaja rota. Completaba mi vestido un 
capote de calamaco colorado, con forro de bayeta verde; y sus innumerables rotos 
eran otros tantos buzones por donde arrojaba los objetos de contrabando, como 
panela, tabacos, trompos, etc., los cuales, escurriéndose entre el calamaco y la 
bayeta hasta las extremidades del capote, formaban enormes cachiporras, que me 
servían para golpear, al embozarme, a todos los muchachos con quienes quería 
armar alguna gresca.

A las siete, como he dicho ya, emprendía la marcha para la escuela, armado con un 
enorme mango de paraguas, cuya cabeza era de un yátaro, con un pico larguísimo, 
y que me servía de caballo, de espada y de bastón. Al salir de casa cogía de la brida 
a mi imaginario bucéfalo, me santiguaba devotamente y montaba.
(…)
Cuando el reloj de la Catedral daba los tres cuartos para las ocho, continuaba yo 
mi derrotero, y así como el viajero que se dirige al salto de Tequendama se detiene 
al oír a lo lejos el estruendo de sus aguas, así yo, cuando, seis cuadras antes de 
llegar a la escuela, percibía los gritos de mis condiscípulos que estaban estudiando, 
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me paraba sobrecogido, y seguía luego mi rumbo, pero acortando el paso a medida 
que el ruido se hacía más estrepitoso.

En el estrecho zaguán de la escuela doblaba el capote lo ponía sobre el brazo 
izquierdo, me quitaba el sombrero, me santiguaba por tres veces, y entraba al 
lugar de mi suplicio con una entereza digna de mejor causa.

El local de la escuela constaba de dos partes: un corredor empedrado y sostenido 
en una enorme columna de piedra; y una sala estrecha, ahumada, oscura, y tan 
húmeda, que la pared estaba cubierta hasta la altura de un metro, de una lama 
verde que producía un olor sumamente desagradable. Una antigua mesa de cedro, 
una silla de brazos en cuyo espaldar había un toro y un toreador de medio relieve; 
cuatro bancas durísimas y un largo poyo de adobe eran los únicos muebles que 
adornaban aquella lúgubre habitación.

Sobre la silla del maestro había un trofeo compuesto de una enorme coroza de 
estera, adornada con plumas de pavo (vulgo, pisco), un rejo de seis ramales, dos 
férulas, y un letrero escrito con grandes letras rojas que decía:

“La letra con sangre dentra 
y la labor con dolor”

Aquí es preciso hacer alto; y dejando la vil prosa, adoptar el romance heroico para 
bosquejar la persona de mí nunca olvidado maestro:

Era un viejo muy gordo y barrigudo, 
calvo, gotoso, desdentado y bizco, 
con grandes antiparras que oprimían 
de su nariz el remango pico.

Usaba gorro blanco, chupa verde, 
chaleco de Marsella; y de un bolsillo 
del pantalón, llamado relojera, 
brotaban sellos mil; y un rasca-oídos, 
la gran caja de polvo y el yesquero 
no faltaban jamás en sus bolsillos.

Me parece que estos cuatro brochazos bastan para que el lector se imagine toda la 
facha del señor don Fructuoso, y sólo creo necesario añadir que usaba en el dedo 
pulgar de la mano derecha una uña más larga y afilada que las de una pantera; 
pero no por lujo, sino para hacer de ella el importante uso que más adelante 
veremos.

La primera hora de escuela se empleaba en estudiar de memoria las lecciones, 
principalmente la de Nebrija, siendo de advertir que jamás se nos hizo acerca 
de ellas la más ligera explicación; y que cuando la gritería menguaba un poco, 
el maestro tenía cuidado de avivarla con férula en mano diciendo: ¡estudien, 
estudien! A las nueve salían al corredor los tomadores y los tomandos; y estos 
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tenían la obligación de llevarles a aquellos el pan de su desayuno o alguna otra 
golosina, para evitar que les apechugaran, es decir, que dijeran que habían dado 
mal su lección, aunque la hubieran sabido perfectamente. La tarea de tomar 
duraba media hora, durante la cual se entablaban entre los victimarios y las 
víctimas diálogos del tenor siguiente:

-Acusativo Musarun. 
-Age- ¿No es así? –No, age. 
-Ya me acordé, Musis- ¡Bruto! 
-Musoes…musam- Mire, Olarte, 
que si le sopla, lo acuso. 
Siga -Vocativo care. 
Age-Musas- ¡Burro bestia! 
Age vel agendum age. 
-Mire, por amor de Dios, 
le suplico que me tape 
la lección y yo le traigo 
un cuartillo en plata el martes. 
-¿Y por qué no trajo el pan? 
-¡Porque tenía tanta hambre!... 
-Pues, amiguito, al rincón 
sin falta y que se lo planten.

A las nueve y media volvíamos a entrar a la sala para que los tomadores dieran 
cuenta de las lecciones, y darle a cada uno su merecido con arreglo a este sencillo 
código penal que estaba pegado en la columna del corredor: por cada punto un 
ferulazo, seis azotes a los que den pésima; seis más a los que se ensoberbezcan. 
Los tomadores, poniéndose de pie, hacían el papel de defensores o fiscales, y don 
Fructuoso dictaba la sentencia, que se ejecutaba inmediatamente. Los versos 
siguientes darán una idea de estos terribles jurados:

Dominus Pepe Reinilo 
Semel erravit -Marchena, 
dele un palo, pero recio; 
si no, allá va quien enseña 
a pegar -Dominus Cosme 
Corrales -¡Ese es un bestia! 
-No me quiso dar lección 
porque… -No hay disculpa, venga 
y ponga la mano. Pero… 
-Pues le rompo la cabeza 
si no pone pronto -¡Ay!, ¡ay! 
-Dominus Largacha pesinam 
dedit -Pues pase al rincón 
y que lo cargue Pereira.
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Apenas se pronunciaba esta horrible sentencia, dos patanes extendían una capa en 
uno de los rincones de la sala, otro cargaba al reo, y el maestro con la impasibilidad 
de un antiguo cirujano, hacía zumbar el rejo, y descargaba lentamente los seis 
furibundos azotes, que todos los muchachos íbamos contando en voz baja.

Cuando yo no le había llevado a mi tomador la consabida retora, temblaba de 
pies a cabeza durante este largo juicio, y al oír que decía Dominus Carranza, que 
tal es mi apellido, clavaba en Orejuela mis ojos cuajados de lágrimas, juntaba las 
manos en actitud suplicante y luego, separándolas, extendía los diez dedos. Todas 
estas señas querían decir: perdóneme, y yo le traeré diez retoras; pero mi tomador, 
dirigiéndome una mirada de desprecio, continuaba: Pesimam dedit, atque defuit, 
atque usus superbio. En este momento supremo una sombra sangrienta oscurecía 
mis ojos, me zumbaban los oídos, y... ¡echemos un velo sobre esta horrorosa escena!

De las once a las doce, escribíamos en dos largas mesas, que estaban situadas en el 
corredor. Al terminar la escritura, don Fructuoso recostaba su silla de brazos en la 
puerta de la sala, y nosotros íbamos desfilando por delante de él, con la plana en 
la mano. Aquí era donde hacía uso de su formidable uña; pues cogiendo con ella 
y con la punta del dedo índice el párpado del que no había escrito a su gusto, se lo 
retorcía de una manera espantosa, haciéndole ver estrellas y dejándolo tuerto por 
todo el tiempo que el párpado tardaba en volver a su acostumbrado lugar.

Por fin sonaban las doce; el maestro daba una palmada, y nosotros nos lanzábamos 
a la calle con el ímpetu de una manada de ovejas que huyen perseguidas por un 
hambriento lobo” 

(Carrasquilla, 1886).

En los años 1839-1842 estalla la Guerra de los Supremos motivada por el descontento 
del clero ante la orden de suprimir varios conventos religiosos. Esta rebelión permite a 
la Iglesia Católica recuperar su papel protagónico en la vida nacional y a un grupo de 
políticos terratenientes y de ideología conservadora asumir el poder en una nación que 
continua siendo agrícola y minera. 

La Guerra de los Supremos y la constante zozobra en el orden público de la nación 
dejan a la educación en condiciones precarias y con escases de maestros idóneos para el 
oficio. En los informes de los gobernadores a las asambleas provinciales se describe esta 
situación.
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“ESTRACTO
de la Memoria que el Gobernador de Bogotá dirigió a la Cámara de provincia en 

su reunión del presente año.
La educación primaria ha sufrido más que ningún otro ramo durante la rebelión, 
pues los revoltosos no sólo destruyeron las escuelas, sino que se apoderaron de sus 
rentas; pero la ley dictada por la última Legislatura sobre este asunto sacará a la 
instrucción primaria de la postración que se encuentra. Se procederá a su tiempo a 
hacer examinar de nuevo a todos los preceptores y se despedirá a los que no fueren 
aptos.
Hace una reseña de los malos resultados que ha tenido lo dispuesto en la ley de 1821 
sobre que el examen de maestros se hiciese por las juntas curadoras, pues ha llegado 
el caso que muchos de ellos no sepan leer ni menos escribir.
(…)
Existen hoy las mismas escuelas que el año anterior, pero generalmente mal servidas 
y desprovistas de lo necesario. También existen en la capital las mismas casas de 
educación secundaria y por separado se dirigirá a la Cámara un cuadro de los 
certámenes que han presentado” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1842: Nº 578).

.               .
“Extracto de la memoria del gobernador de Neiva

La enseñanza primaria ha renacido, pues aquellas escuelas que habían cesado en 
el año anterior han vuelto a revivir, enseñándose en ellas a leer, escribir, principios 
de aritmética y religión. La falta de fondos para la dotación de los preceptores no 
permite conseguir que hombres de bastante instrucción se encarguen de dirigir las 
escuelas, pero tales como están reportarán alguna utilidad a la juventud, pero sobre 
todo si los vecinos principales de cada parroquia se interesan en su conservación.
La gobernación no se ha decidido a formar circuitos de educación, como lo permite 
el artículo 36 de la ley de 21 de junio sobre administración parroquial, a excusa de 
que los lugares por su extrema pobreza y la gran distancia de unos a otros no permite 
adoptar este arbitrio. Hasta que no se logre el establecimiento de escuelas normales 
conforme a la ley de 26 de junio de este año, no se podrán obtener preceptores dignos 
de sus funciones” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1842: Nº 583).

.               .
“Extracto de la memoria presentada a la Cámara provincial  

por el gobernador de Cartagena.
La gobernación manifiesta que la educación pública ha sufrido grandes atrasos en 
estos últimos años, pues existiendo en la provincia en el año de 1840, veinticuatro 
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escuelas públicas y setenta y cinco privadas, según los datos recibidos sólo existían 
en el mes de agosto próximo anterior, once escuelas públicas de niños con 4 a 8 
alumnos, y una de niñas con 15; nueve escuelas privadas de niños (…) y veintitrés 
de niñas (…) y aunque no están comprendidas en este número las escuelas que 
pueda haber existentes en cuatro cantones, siempre habría una diferencia muy 
considerable de menos, debido principalmente a la revolución, y a las mezquinas 
asignaciones que en los general disfrutan los preceptores, que por los mismo son 
ordinariamente individuos que carecen de la capacidad y consagración necesarias. 
Es poco preciso aumentar los fondos destinados a objeto tan interesantes y como 
esto no pueda verificarse por medio de nuevas contribuciones, es forzoso que los 
concejos y cabildos encargados especialmente de la instrucción primaria, hagan 
las mayores economías en sus rentas, para auxiliarla, no pudiendo hacerlo las 
provinciales por ser casi improductivas y tener otras atenciones. El producto del 
derecho sobre cada cantera de aguardiente que se introduzca de otras provincias, 
aplicado a las escuelas, será insignificante, atendidas las pocas instrucciones que 
se harán.
(…)
La gobernación de este lugar, excita, con el entusiasmo e interés que inspira el 
patriotismo, que se fije la atención de la cámara sobre este asunto a fin de que en 
la región queden arreglados los colegios” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1842: Nº 584).

En el año de 1841 asume la presidencia Pedro Alcántara Herrán, quien nombra 
a Mariano Ospina Rodríguez ministro del interior, encargado de reformar el sistema 
educativo. Los motivos que inspiran a Ospina Rodríguez son contradictorios: por una 
parte desea una educación moderna centrada en el estudio de la ciencia, de cosas útiles 
y en la comprensión de las realidades presentes; pero por la otra implanta un régimen 
escolar disciplinado, confesional en todos sus niveles (incluida la educación universitaria) 
y conservador en cuestiones políticas. En el plan, que continúa fomentando la educación 
lancasteriana, se prevé la fundación de escuelas normales.

El impulso de las reformas y la necesidad de reestructurar todo el sistema educativo 
de la nación, Mariano Ospina Rodríguez lo justifica ante el Congreso en el año de 1842.

“La instrucción pública ha sido uno de los objetos que más ha llamado la atención 
de legisladores, del Poder Ejecutivo y de las corporaciones y autoridades locales, 
los hombres más notables en el país han consagrado parte de su tiempo a difundir 
las ideas que habían adquirido, y por todas partes se ha mostrado interés por la 
instrucción de la juventud. No obstante, este importante ramo se halla hoy en un 
estado lamentable de atraso y desorden, efecto no precisamente de las revueltas 
que han devastado al país, sino de los esfuerzos mismos hechos para impulsar 
sus progresos. El deseo de aumentar los establecimientos y las cátedras en que se 
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enseñarán los ramos de instrucción que sean creído más importantes, ha multiplicado 
semejantes establecimientos, sin contar con los medios necesarios para que pudieran 
ser útiles, y se han creado dondequiera colegios y cátedras que no son más que un 
simulacro de tales. La juventud ha recibido allí una educación superficial y vana, 
y la Nación entera se ha visto frustrada en las halagüeñas esperanzas que tenía 
fincadas en la enseñanza que se daba en tantos establecimientos.
(…)
El segundo de los vicios cardinales del sistema actual de enseñanza consiste en 
dar preferencia decidida a los estudios profesionales de jurisprudencia, medicina 
y teología, especialmente el primero, sobre el estudio de los conocimientos 
industriales. (…) 

La población y la ciencia andan en todas partes al compás de la riqueza, porque 
la primera no crece sí no se aumentan los medios de subsistencia, ni las segundas 
pueden florecer en un país miserable; el poder, la dicha y la prosperidad de 
las naciones, efectos son inmediatos de la riqueza: en medio de la escases y del 
hambre no hay felicidad ni poder. Y como la riqueza no viene sino del trabajo y de 
la industria, y la política y la abogacía apartan a la juventud del trabajo y de la 
industria productivos de riqueza, aquella tendencia en el sistema de instrucción 
pública es funesta a la dicha y prosperidad de la nación” 

(Ospina Rodríguez, 1842, En: Uribe, 1926).

El 26 de junio de 1842 se promulga la primera ley dedicada expresamente a las Escuelas 
Normales.

“LEY
(de 26 de junio de 1842) 

Sobre establecimiento de escuelas normales de instrucción pública,
El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada,  

reunidos en Congreso.

CONSIDERANDO:
Que uno de los principales motivos que han impedido el adelanto de la instrucción 
primaria, ha sido la falta de preceptores aptos, y que por lo mismo conviene dictar 
las medidas más a propósito para conseguirlos.

DECRETAN.

Art. 1º En cada capital de provincia habrá una escuela normal de educación 
primaria, bajo la inmediata inspección del Gobernador. El Poder Ejecutivo, en 
virtud de los informes que obtenga de las provincias, determinará en cuáles deba 
servir de escuela normal la del distrito o de algunos de los distritos de la capital, y 
en cuáles deba establecerse separadamente.
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Art. 5º Los directores de las escuelas normales serán de libre nombramiento y 
remoción de los Gobernadores; pero para que un individuo pueda ser nombrado, 
debe presentar un examen público en presencia del Gobernador, y ser aprobado 
por cinco examinadores nombrados por éste.

Art. 6º Luego de que en una provincia esté establecida la escuela normal, deberán 
ser examinados en ella todos los preceptores de las escuelas primarias de la 
provincia, dentro del término de tres meses, que se contará desde el día en que el 
Gobernador comunique a los jefes políticos estar abierta la escuela normal.

Art. 7º El examen de que habla el artículo anterior, se hará en público por el 
director de la escuela y por otras dos personas nombradas al efecto por el respectivo 
Gobernador. Los empleados en el ramo de la instrucción pública y los que fueren o 
hayan sido alumnos de alguna escuela normal, tienen la obligación de hacer estos 
exámenes cuando para ello fueren nombrados.

Art. 8º Los preceptores de las escuelas parroquiales que no presenten los exámenes 
de que hablan los dos artículos anteriores, o que presentándolos no sean aprobados 
en ellos, cesarán por el mismo hecho en sus destinos.

Art. 9º Queda derogado el artículo 5º del plan general de instrucción pública, 
siendo en adelante los preceptores de las escuelas primarias de libre nombramiento 
y remoción de los Gobernadores, pero ningún individuo podrá ser nombrado 
preceptor sin haber presentado el examen de que habla el artículo 7º, haber sido 
aprobado en él, y haber comprobado su buena conducta moral y religiosa.

Art. 10º Cuando no se presente ningún individuo apto para servir una escuela 
vacante, y que alguno se ofrezca a asistir a la escuela normal para adquirir en ella 
los conocimientos necesarios, podrá disponer el Gobernador de la provincia, si lo 
juzga conveniente, que se le pague el sueldo de la escuela que pretende hasta por 
tres meses; siempre que presente un fiador abonado para el reintegro de los sueldos 
en el caso de que no sirva después la escuela debidamente, por un año a lo menos, 
o de que concluidos los tres meses, no se halle con la aptitud necesaria para servir.

Art. 12º La calificación de los exámenes de que se habla en los siete artículos 
anteriores, se hará de la manera siguiente. Cada examinador recibirá cuatro bolas 
blancas y cuatro negras, y dará su voto con cuatro de ellas todas blancas o todas 
negras, o combinando las blancas y las negras, según los grados de aptitud que a 
su juicio haya manifestado el examinado. Para que haya aprobación se necesita 
que las dos terceras partes de las bolas, por lo menos, sean blancas.

Art. 15º En las escuelas parroquiales se admitirán todos los niños que se presenten 
en ellas, sin distinción ninguna. Los padres de familia están obligados a mandar 
sus hijos a las escuelas, de la manera siguiente: el que tenga en su casa dos o tres 
hijos mayores de siete años, mandará por lo menos uno; y el que tenga cuatro o 
más mandará por lo menos dos. Esta obligación no comprende a los que habiten 
o más de media legua de distancia de la escuela, ni a los que para ir a ella tengan 
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que pasar ríos u otros obstáculos que hagan peligroso el tránsito de los niños.
Art. 16º El poder ejecutivo determinará los libros elementales que deban 
usarse para la enseñanza en las escuelas primarias, y dictará las disposiciones 
convenientes que se provean de ellos dichas escuelas.
Dado en Bogotá, a 18 de junio de 1842.
Bogotá, 26 de junio de 1842. 
Ejecútese y publíquese. 
P. A. HERRAN”

(Gaceta de la Nueva Granada, 1842: Nº 567; República de la Nueva Granada, 1845).

La Ley 20 de 1842 se centra en el ejercicio del magisterio, estableciendo los 
procedimientos y requisitos para el mismo: todos los preceptores o maestros de las escuelas 
primarias deben someterse a exámenes públicos. 

Para poder sufragar los gastos de mantenimiento y manutención de la educación 
primaria se promulga la Ley 21 de mayo 2 de 1843 que, además, deroga el plan de enseñanza 
de Francisco de Paula Santander.

“LEY
(de 2 de mayo de 1843) 

Autorizando al Poder Ejecutivo para arreglo de las escuelas normales,  
dominicales y parroquiales.

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada,  
reunidos en Congreso.

Atendiendo los informes que por conducto de la Secretaría del Interior y Relaciones 
Exteriores ha dirigido el Poder Ejecutivo acerca de los inconvenientes que presenta 
para el arreglo de las escuelas el decreto ejecutivo de 3 de octubre de 1826, mandado 
observar por la ley de 30 de mayo de 1835;

DECRETAN.

Art. 1º El Poder Ejecutivo hará en el plan general de instrucción pública 
las alteraciones que sean convenientes para arreglar las escuelas normales, 
parroquiales y dominicales. Para que esto tenga lugar se deroga el artículo 20 
de la ley 30 de mayo de 1835 por el cual se declaró en su fuerza y vigor el decreto 
ejecutivo de 3 de octubre de 1826, expedido en virtud de la ley de 18 de marzo del 
mismo año.

Art. 2º El poder ejecutivo dictará las órdenes y reglamentos que sean necesarios 
para que la quinta parte del producto de la renta de aguardientes aplicada para 



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

33

el pago de vacunadores y sostenimiento de las escuelas normales, después de 
hechos los gastos para la conservación y propagación de la vacuna donde por 
falta de rentas provinciales deba tener esta aplicación, se invierta en sostener la 
escuela normal de la respectiva provincia, aplicándose lo restante a las escuelas 
parroquiales.

Art. 3º Lo que restare de la quinta parte del producto de la renta de aguardientes, 
después de hechos los gastos de conservación y propagación de la vacuna y 
sostenimiento de la escuela normal, y que conforme al artículo anterior debe 
aplicarse a las escuelas parroquiales, se invertirá preferentemente en la compra de 
útiles para dichas escuelas. El Poder Ejecutivo expedirá las órdenes convenientes 
para que se compren por mayor estos útiles, y se repartan entre las escuelas según 
la necesidad de éstas 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1843: Nº 617).

El 2 de noviembre de 1844 el Secretario del Interior Mariano Ospina Rodríguez 
da a conocer el nuevo decreto en el que se organiza la educación pública de la Nueva 
Granada.

“DECRETO

Sobre establecimiento y arreglo de las escuelas,

Pedro Alcántara Herrán, Presidente de la Nueva Granada, En ejercicio de la ley 
de 2 de Mayo de 1844, que encargó al Poder Ejecutivo el arreglo de las escuelas,

DECRETO:

CAPÍTULO 1º 
Clasificación de las escuelas y de la instrucción primaria.

Art. 1º La instrucción primaria es elemental o superior; y puede darse tanto en las 
escuelas públicas como en las escuelas privadas.
Art. 3º Las escuelas públicas se dividen en

• Escuelas primarias comunes o elementales para niños:
• Escuelas primarias para niñas:
• Escuelas primarias para adultos:
• Escuelas talleres:
• Escuelas primarias superiores:
• Salas de asilo para infantes; y
• Escuelas normales de instrucción primaria.

Art. 4º Las escuelas primarias son perennes o periódicas.
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CAPÍTULO 2º 
Métodos de enseñanza en las escuelas primarias.

Art. 7º La enseñanza en las escuelas primarias es individual, simultánea o mutua. 
En la primera el maestro da lecciones a cada niño en particular; en la segunda 
los alumnos están divididos en clases, y cada lección es para toda una clase; y en 
la tercera a más de estar divididos por clases los alumnos, los más adelantados 
presiden y dirigen las operaciones de las clases inferiores.

Art. 9º En todas las escuelas en que pueda establecerse el método de enseñanza 
mutua, conforme a los principios de Bell y Lancaster, con las mejoras en él 
introducidas, se establecerá y observará puntualmente.

Art. 10º En las escuelas en que el método no pueda establecerse cumplidamente, se 
establecerá el de enseñanza simultánea; dividiendo los alumnos en clases, según la 
instrucción que tengan, para que todos los que forman una clase reciban la misma 
lección. Las clases no pasarán de cuatro, a menos que la escuela esté dividida en 
secciones.

CAPÍTULO 3º 
Distribución del tiempo, y disciplina en las escuelas primarias.

Art. 13º Todos los días de la semana habrá de seis a siete horas de enseñanza en 
la escuela para todos los alumnos. En los domingos y fiestas de guarda solo habrá 
una hora de enseñanza de religión y de moral. En los días en que sólo se obliga 
el precepto de la misa, después de oída ésta, habrá lecciones como en los días 
comunes.

Art. 15º Las seis o siete horas diarias de enseñanza no serán continuas, sino que 
estarán divididas en la mañana y en la tarde, con uno o dos intervalos de descanso, 
que no se computarán en las horas de enseñanza.
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ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS
PL

A
N

 D
E 

ES
TU

D
IO

S
ELEMENTALES SUPERIORES DE NIÑAS

• Religión y moral
• Urbanidad
• Lectura y escritura
• Gramática y ortografía
• Aritmética
• Constitución
• Atribuciones y deberes 

de los empleados 
públicos

• Religión y moral
• Lectura y escritura
• Gramática y ortografía
• Aritmética comercial y 

tenencia de libros
• Geometría y dibujo 

lineal (aplicado a la 
agrimensura)

• Geografía e historia
• Agricultura y 

economía rural
• Constitución
• Atribuciones y deberes 

de los empleados 
públicos

• Religión y moral
• Urbanidad
• Lectura y escritura
• Gramática y ortografía
• Aritmética
• Costura
• Economía doméstica
• Saberes propios de las 

mujeres

CAPÍTULO 5º 
Materias de enseñanza en las escuelas elementales o comunes para niños

Art. 25º La instrucción en las escuelas primarias elementales abrazará 
precisamente la instrucción moral y religiosa, la urbanidad, la lectura, la 
escritura, los principios de la gramática y de la ortografía de la lengua castellana, 
los principios de la aritmética, el conocimiento de las bases fundamentales 
del Gobierno de la República, las atribuciones y deberes de los empleados y 
funcionarios parroquiales”

(Gaceta de la Nueva Granada, 1844: Nº 709-710;  
República de la Nueva Granada, 1845).

El decreto aborda el tema de las Escuelas Normales, dándoles identidad y organiza-
ción.

“Escuelas normales

CAPÍTULO 36. 
Objeto y dirección de las escuelas normales.

Art. 312º En cada capital de provincia habrá una escuela normal de instrucción 
primaria, cuyo objeto será formar Directores para las escuelas primarias 
elementales y superiores.
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Art. 313º La escuela normal estará bajo la directa e inmediata inspección de la 
subdirección de instrucción pública de la provincia, y por medio de ella dependerá 
de la Dirección general.
Art. 314º Cada escuela normal estará a cargo de un Director nombrado por 
el Gobernador de la provincia, en los términos en que en este reglamento se 
establecen. Habrá además en ella los Vice-directores que fueren necesarios, según 
lo establecido en el capítulo 12.
Art. 315º La instrucción en las escuelas normales se dará gratuitamente a los 
individuos que se matriculen en ellas, con el objeto de formarse para la dirección 
de las escuelas primarias.

CAPÍTULO 37. 
Materias y método de enseñanza en las escuelas normales

Art. 316º La enseñanza que en las escuelas normales debe darse comprenderá lo 
siguiente: la instrucción moral y religiosa, la urbanidad, la corrección y propiedad 
en la lectura, la elegancia y el gusto en la escritura, la gramática y la ortografía de 
la lengua castellana, la aritmética comercial, la teneduría de libros, principios de 
geometría y de diseño con su aplicación a la agrimensura, principios de geografía 
y de historia, debiendo darse mayor extensión a la enseñanza de la geografía e 
historia de la Nueva Granada, principios de agricultura y de economía rural, 
la Constitución de la República, las atribuciones y deberes de los funcionarios 
parroquiales, y los principios y la práctica de la pedagogía.
Art. 317º La enseñanza de los diferentes ramos de instrucción asignados a 
las escuelas normales tendrá mayor extensión que la enseñanza que sobre las 
mismas materias se da en las escuelas primarias elementales y superiores; de 
manera que no solamente se adquieran en ella el conocimiento de los principios, 
sino que el alumno quede en aptitud de enseñarlos con exactitud y propiedad, 
para lo cual debe conocer su enlace, dependencia y consecuencias, y muy 
particularmente sus aplicaciones prácticas.
Art. 319º en las escuelas normales se observará el método de enseñanza simultánea. 
Todos los alumnos formarán una sola clase, y recibirán las mismas lecciones. En 
ningún caso será permitido al director, o al encargado de enseñar alguno de los 
ramos de la instrucción, consagrar parte del tiempo destinado a las clases a dar 
lecciones especiales a algún individuo.

CAPÍTULO 38. 
Matrícula en la escuela normal.

Art. 321º En cada escuela normal se llevará una matrícula en que se inscribirán los 
alumnos que quieran ganar los cursos que se hacen en estas escuelas. La matrícula 
se abrirá el 21 de Febrero y el 24 de Agosto de todos los años, y estará abierta por 
el término de ocho días, en el cual se inscribirán en ella los que aspiren a ganar el 
curso del próximo semestre.
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CAPÍTULO 39. 
Cursos y lecciones en la escuela normal.

Art. 328º Las materias de enseñanza asignadas a las escuelas normales se 
dividen en dos cursos de seis meses escolares cada uno, que serán de 1º de Marzo 
a 14 de Agosto, y de 1º de Septiembre a 12 de Febrero. Corresponden al 1º la 
instrucción religiosa y moral, la urbanidad, la gramática, la aritmética y los 
principios de geometría; y al 2º la ortografía, la teneduría de libros, los principios 
de geografía y de historia, los de agricultura y economía rural, la Constitución 
de la República, y las atribuciones y deberes de los funcionarios parroquiales. 
La pedagogía teórica y práctica, el diseñó y el ejercicio de la lectura y escritura 
serán de ambos cursos.

Parágrafo único. No podrán darse en ninguna escuela normal al mismo tiempo 
los dos cursos.

Art. 329º Durante el primer curso se darán por la mañana lecciones de aritmética 
y geometría, y por la tarde gramática, moral, religión y urbanidad. Durante el 
segundo curso se darán por la mañana lecciones de ortografía, de tenencia de 
libros y de geografía e historia; por la tarde de agricultura y economía rural, de 
Constitución y de atribuciones y deberes de los funcionarios parroquiales. Las 
lecciones de pedagogía y de diseño las distribuirá el director de la manera que 
estime más conveniente, pero de modo que se llene el programa formado por la 
Dirección general para su enseñanza.
Art. 330º El estudio del diseño, y el ejercicio de la escritura se harán en la escuela 
primaria anexa durante las lecciones de ésta. Cada alumno de la escuela normal 
escribirá diariamente medio pliego de papel por lo menos, para perfeccionar 
la escritura y ejercitarse en la redacción. Estos escritos serán presentados al 
Director, o al vicedirector, según el arreglo que se hubiere hecho. El Director 
indicará de palabra yerros de ortografía, y los vicios que notare en la escritura, 
para que se corrijan. Estas muestras se tendrán presentes en los exámenes, para 
juzgar por ellas los adelantos que los alumnos hubieren hecho en la escritura, 
ortografía y redacción.
Art. 331º Para que los alumnos se habitúen a leer con propiedad; corrección y 
elegancia, todos los días al principiar las lecciones de la escuela primaria anexa, 
leerá uno de ellos en voz alta en presencia de las clases, un trozo de prosa o verso 
sobre algún objeto moral, el cual habrá sido designado con anticipación por el 
Director.
Art. 333º Las lecciones de los alumnos de la escuela normal serán por la mañana 
de una a dos horas, y por la tarde de una hora a hora y media. Los alumnos 
concurrirán al local de las lecciones por la mañana de las seis a las ocho, y por 
la tarde de las cuatro y media a las seis. Cuando la lección no ocupe todo este 
tiempo emplearán el resto en estudio.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

38

CAPÍTULO 40. 
Exámenes de los alumnos de la escuela normal.

Art. 336º Los alumnos de la escuela normal presentarán al fin de cada semestre 
un examen público sobre todas las materias que constituyen la asignatura del 
curso correspondiente al semestre. Este examen principiará inmediatamente que 
concluya el de los alumnos de la escuela primaria anexa a la normal.
Art. 337º El examen de los alumnos de la escuela normal se hará por una comisión 
compuesta de cinco examinadores, nombrados por la subdirección de instrucción 
pública y presididos por ella; los miembros de la subdirección pueden ser de 
número de los examinadores.
Art. 338º Cada alumno será examinado sucesivamente en las diferentes materias 
que constituyen la asignatura del curso; y el examen en cada materia será de cinco 
a diez minutos. El que presida el acto determinará en cada caso el tiempo entre el 
máximo y el mínimo fijados, según la importancia y extensión de la materia, y la 
manera de responder del alumno.

CAPÍTULO 42. 
ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL.

Disposiciones comunes a todos los alumnos.
Art. 353º Para ser admitido como alumno en una escuela normal se necesitan las 
cualidades siguientes: tener 18 años y no pasar de 45; tener buena conducta moral 
y religiosa; no padecer enfermedad contagiosa, saber leer y escribir, medianamente 
por lo menos, y la doctrina cristiana, y no haber sido condenado a pena infame.
Art. 354º Los alumnos de las escuelas normales gozarán de exención de 
reclutamiento para el ejército y marina de que gozan los maestros y Directores de 
escuela.

Alumnos pensionados con los fondos de la escuela normal.
Art. 356º Los alumnos de la escuela normal serán alumnos pensionados o sin 
pensión. Los pensionados podrán serlo de los fondos de la escuela normal, de los 
fondos de las escuelas parroquiales, o de las rentas provinciales o municipales.
Art. 357º El número de alumnos de la escuela normal no pensionados será 
indeterminado, debiendo ser recibidos todos los que lo soliciten, y que tengan las 
cualidades exigidas en el artículo 353.
Art. 358º En cada escuela normal habrá de dos a ocho alumnos pensionados de 
los fondos destinados para el sostenimiento de la escuela normal. La pensión será 
de seis a ocho pesos mensuales, según las circunstancias del lugar en que esté la 
escuela.
Art. 359º El número de alumnos pensionados de los fondos aplicados para el 
sostenimiento de las escuelas normales, y las pensiones mensuales que recibirán, 
serán por ahora las siguientes:
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 – En Antioquia 5 alumnos a 8 pesos mensuales.
 – En Bogotá 6 id. a 7 pesos.
 – En Buenaventura 3 id. a 7 pesos.
 – En Cartagena 5 id. a 7 pesos.
 – En Casanare 3 id. a 7 pesos.
 – En Cauca 3 id. a 7 pesos.
 – En el Chocó 3 id. a 8 pesos.
 – En Mariquita 5 id. a 7 pesos.
 – En Mompox 3 id. a 7 pesos.
 – En Neiva 4 id. a 6 pesos.
 – En Pamplona 5 id. a 6 pesos.
 – En Panamá 4 id. a 8 pesos.
 – En Pasto 4. Id. a 6 pesos.
 – En Popayán 4 id. a 7 pesos.
 – En Riohacha 3 id. a 7 pesos.
 – En Santa Marta 4 id. a 7 pesos.
 – En el Socorro 5 id. a 6 pesos.
 – En Tunja 6 id. a 6 pesos.
 – En Vélez 4 id. a 6 pesos.
 – En Veraguas 3 id. a 7 pesos.

Art. 360º Un individuo no podrá estar pensionado como alumno de una escuela 
normal por más de doce meses, y en ellos debe ganar los dos cursos que en la 
escuela deben hacerse.
Art. 361º Para ser alumno pensionado de una escuela normal se requieren, a más 
de las circunstancias exigidas en el artículo 353, las siguientes: buen carácter, 
inteligencia despejada, las circunstancias personales para hacerse obedecer y 
respetar como Director de una escuela; y dar las seguridades bastantes para el 
cumplimiento de las obligaciones a que el alumno pensionado debe sujetarse.

CAPÍTULO 43. 
Asistencia de los Directores de las escuelas primarias  

a las lecciones de la normal.

Art. 382º Los Directores de las escuelas primarias, que durante las vacaciones de 
estas escuelas, quisieren concurrir a oír las lecciones de la escuela normal serán 
admitidos en ellas, y se les franquearán de la misma manera que a los alumnos los 
libros, mapas y demás objetos que en la escuela tienen este destino.

CAPÍTULO 44. 
Directores de las escuelas normales.

Art. 391º El Director de la escuela normal será nombrado por el Gobernador de 
la provincia, previo concurso, como el ordenado para la provisión de las escuelas 
primarias.
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Art. 392º El examen de los opositores a la escuela normal, se hará según lo dispuesto 
en el artículo 5º de la ley de 26 de junio de 1842, por una junta compuesta de cinco 
examinadores nombrados por el Gobernador. La subdirección de instrucción 
pública presidirá este examen, y sus miembros adjuntos podrán ser examinadores.
Art. 393º Este examen será público, y durará setenta y cinco minutos para cada 
opositor. La subdirección asignará a cada examinador las materias sobre que debe 
examinar, de modo que el candidato sea examinado en todas las que constituyen 
la asignatura de enseñanza de la escuela normal. La calificación del examen se 
hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 147.
Art. 394º Además del examen de que habla el artículo anterior, se hará otro de práctica 
de los métodos de enseñanza que deben seguirse en las escuelas primarias, el cual se 
verificará en una escuela, dirigiendo el candidato los diferentes procedimientos de 
cada uno de estos métodos. Pero no deberá hacerse esto simultáneamente, sino que 
primero dirigirá las operaciones de la escuela según los principios de un método, y 
después lo hará siguiendo los del otro. Los examinadores pedirán razón al candidato 
de las diferentes operaciones que practique.
Art. 396º Para ser Director de una escuela normal de instrucción primaria, se 
requieren las mismas cualidades y condiciones que para ser Director de una 
escuela primaria, y además las siguientes: una instrucción sólida y extensa sobre 
cada uno de los ramos de enseñanza asignados a las escuelas normales, maneras 
cultas, buen lenguaje, un carácter firme y apacible, y veinte y dos años por lo 
menos de edad.

CAPÍTULO 46. 
Escuela primaria anexa a la normal.

Art. 401º Toda escuela normal de instrucción primaria tendrá una escuela 
primaria anexa, para que en ella se enseñe prácticamente la pedagogía, y se 
ejerciten los alumnos de la normal en la enseñanza, y en todas las operaciones 
que debe ejecutarse un Director de escuela.
Dado en Bogotá a 2 de Noviembre de 1844. 
P. A. HERRÁN. 
El Secretario de lo Interior, - Mariano Ospina” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1844: Nº 712-717;  
República de la Nueva Granada, 1845).

En el informe que el secretario del interior rinde ante el Congreso el 2 de mayo de 
1845, se expresan las vicisitudes y dificultades que se han tenido con la educación, dados 
los escasos recursos económicos a causa de los problemas de orden público. En este relato 
se da cuenta de las críticas que se han recibido y justifica la extensión del código expedido 
para la instrucción pública y las nuevas intenciones formativas en educación superior.
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“Habiéndose notado que la falta de una clasificación precisa de los diferentes 
géneros de instrucción que en la Nueva Granada pueden darse y recibirse, 
daba lugar a equivocaciones y errores de parte de algunos funcionarios y de 
muchos habitantes de la República, resultando de aquí quejas y reclamaciones 
infundadas; sin que hubieran bastado a evitar esto las explicaciones consignadas 
en documentos oficiales. (…) Esto hacía necesario fijar en los decretos que 
arreglan la instrucción pública, tanto primaria como superior, los principios que 
en la materia rigen, estableciendo para ello clasificaciones precisas por medio 
de definiciones y divisiones claras. (…) En 1842 se manifestó por la Secretaría 
de mi cargo a la Legislatura la necesidad de dar a la instrucción pública una 
dirección más conforme a las necesidades del país; haciendo que no se consagrase 
enteramente a formar abogados, médicos y teólogos, único objeto a que antes se 
dedicaban todos los establecimientos de enseñanza”

(Ospina Rodríguez, 1845).

A pesar de incontables problemas, las veinte provincias que conforman la Nueva 
Granada se dan a la tarea de organizar las primeras Escuelas Normales, con relativo éxito 
en unas pocas y un rotundo fracaso en la mayoría. Las provincias que primero logran dar 
apertura a las Escuelas Normales son Bogotá, Tunja, Socorro y Cauca.

“OPOSICIÓN A UNA ESCUELA.

El día 1º de febrero próximo empezarán en la ciudad de Vélez los exámenes de 
oposición a la escuela normal de aquella provincia y concluirán el 28 del mismo 
mes. El sueldo del Director es el de 640 pesos mensuales. Se da este aviso para que 
puedan ocurrir a oponerse los se crean con la aptitud necesaria para obtener aquel 
destino” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 723).

.             .

“ESCUELA NORMAL DE TUNJA

Francisco José Hoyos, Gobernador de la provincia de Tunja.

Hallándose vacante el destino de preceptor de la escuela normal de esta ciudad 
por muerte del Sr. Mariano Ángel, y debiendo proveerse en propiedad con los 
requisitos que previene la ley de 26 de Junio de 1842 y el decreto del Poder Ejecutivo 
de 2 de noviembre de 1844, he tenido a bien decretar y

DECRETO

Art. 1º Señálese el día 1º de Abril próximo para que principien los exámenes de 
los ciudadanos que pretendan el destino de Director de la escuela normal de esta 
capital.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

42

Art. 2º Nombrase para examinadores a los Dres. Juan Gualberto Gutiérrez, Juan 
Nepomuceno Riaño, Fernando Medina, Isidro Riaño y Luis Reyes.
Parágrafo único. La subdirección de instrucción pública presidirá este acto, y sus 
miembros podrán ser examinadores.
Art. 3º Los pretendientes no sólo deben presentar la documentación que acredite 
los indispensables requisitos prevenidos por las memoradas disposiciones, sino que 
también tienen que sujetarse rígidamente al examen de las materias contenidas 
en los artículos 316, 393 y 394 del decreto ejecutivo, por estar anexa la escuela 
parroquial a la normal.
Art. 4º Comuníquese este decreto a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que 
llegue a noticia de todas las personas que quieran presentarse a dichos exámenes 
publicándose por la imprenta.
Dado en Tunja, a 17 de Febrero de 1845.
Francisco José Hoyos. –El Secretario. Ángel Rincón”

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 730).

.             .

“ESCUELA NORMAL DE PAMPLONA
José María Afanador, Gobernador de la provincia de Pamplona.

CONSIDERANDO:
1º  Que la instrucción primaria es un elemento de orden y moralidad para los 

pueblos y una fuente inagotable de su riqueza y poder;
2º  Que en esta provincia debe hacerse oportunamente la provisión de la escuela 

normal y demás escuelas de instrucción primaria, en observancia de las 
disposiciones consignadas en la ley de 26 de Junio de 1842, y en el decreto 
ejecutivo de 2 de Noviembre último sobre establecimiento y arreglo de las 
escuelas;

DECRETO:

Art. 1º Se establece en la capital de esta provincia la escuela normal, que tendrá 
anexa la escuela primaria de niños del respectivo distrito parroquial.

Art. 2º En las oposiciones y exámenes para la provisión de la escuela normal, 
se observarán las disposiciones vigentes sobre la materia; teniendo lugar dichos 
exámenes en la capilla del colegio provincial residente en esta ciudad, en los 
primeros veinte días del mes de Junio próximo, para que dicha escuela se abra 
el día 1º de Julio del corriente año; para lo cual se invita a todas las personas en 
quienes concurran las cualidades necesarias para directores de la mencionada 
escuela, que presenten su oposición y examen dentro del término señalado.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

43

Art. 3º El director de la escuela normal gozará de la asignación de ochocientos 
diez pesos ($ 810) de sueldo anual pagaderos en esta forma: quinientos pesos de las 
rentas o fondos destinados anualmente para la escuela de instrucción primaria 
que queda anexa a la normal, y trescientos diez pesos del producto de la quinta 
parte de la renta de aguardiente, que al efecto designa la ley.

Art. 4º Nombro para examinadores de los opositores de la escuela normal a los 
Sres. Doctores Reverendo Obispo de esta diócesis, José Elías Puyana, Miguel Leal, 
Marcelino Gutiérrez y Joaquín Peralta.

Art. 5º La Gobernación reglamentará oportunamente las oposiciones y exámenes 
de los preceptores de las escuelas parroquiales, y designará los sueldos que a estos 
empleados correspondan.

Dado en Pamplona a 1º de Abril de 1845.

José María Afanador. –El Secretario, Francisco P. Martínez Nieto”
(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 739).

.             .

“ESCUELA NORMAL DE NÓVITA
El gobernador de la provincia de Chocó ha expedido en 29 de Mayo último, un 
decreto convocando a oposición al destino de Director de la escuela normal de 
Nóvita. Los exámenes tendrán lugar el 15 de Agosto del corriente año, y el destino 
para cuya provisión se convoca tiene por sueldo anual 700 pesos”

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 748).

.             .

“PROVISIÓN DE ESCUELA 
El Sr. Rafael López Delgado, ha sido nombrado por la Gobernación del Cauca, 
preceptor de la escuela normal de aquella provincia, habiendo sufrido previamente 
los dos exámenes de que tratan los artículos 393 y 394 del decreto orgánico de 
Instrucción primaria, según lo ha participado a la Dirección General dicho 
Gobernador”

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 753).

.             .

“EXTRACTO DE MEMORIA
presentado por el Gobernador de Bogotá a la Cámara de provincia en sus sesiones 
de este año.
(…) La escuela normal no ha sido hasta ahora sino de nombre, y por consiguiente, 
de ella no ha podido salir un preceptor idóneo. El Poder Ejecutivo, a indicación 
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del Gobernador, separó la escuela normal de la parroquial de la Catedral, y cree 
confiadamente el Gobernador que el Sr. José María Triana aceptará este destino, 
para el que será nombrado, pues no hay individuo que pueda rivalizarlo en 
este ramo. Posesionado el Sr. Triana, el Gobernación declarará en interinidad 
todos los destinos de preceptores para que se obtengan por una nueva oposición. 
Por fortuna hay fondos suficientes en varios distritos para señalar sueldos a los 
preceptores, que les ofrezcan estímulo” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 762).

.             .

“INSTRUCCIÓN PRIMARIA
El Gobernador del Socorro ha participado al Despacho de Gobierno, que el 22 
de Octubre último se abrió en la capital de la provincia la escuela normal, con la 
concurrencia de 22 alumnos”

 (Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 767).

Se presentan dificultades de diverso orden para poder abrir las escuelas normales: 
ausencia de candidatos aptos para el oficio de director; sueldos bajos; falta de alumnos o 
de edificios apropiados.

“ESCUELA NORMAL DE NEIVA
José Daniel Parga, Gobernador accidental de la provincia de Neiva.
No habiéndose podido proveer la escuela normal de esta ciudad por falta de 
opositores, a pesar de haberse invitado por carteles y aun por la imprenta para 
tal objeto y no habiéndose publicado en la Gaceta ni en ningún otro periódico 
expedido por la Gobernación en 15 de Mayo último en que se fijaban sesenta días 
a los que quisieren obtener tal destino para que lo verificasen, cuyo decreto se 
comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el indicado fin, y se hace 
por lo mismo indispensable designar un nuevo término por haberse concluido 
aquel sin haber opositor.

DECRETO:
Art. 1º Se convoca nuevamente a los que quieran optar el destino de la escuela 
normal de esta ciudad, para que dentro de perentorio término de cuarenta días 
contados desde esta fecha, ocurran a este despacho a verificar su oposición conforme 
a lo dispuesto en los artículos 316, (…), 393, 394 y 396 del decreto ejecutivo de 2 de 
noviembre del año próximo pasado, sobre escuelas.
Art. 2º El Director de la escuela normal tendrá también a su cargo la parroquial 
y gozará del sueldo de quinientos cuarenta pesos anuales que serán satisfechos 
puntual y oportunamente de los fondos destinados al efecto.
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Art. 3º Los jefes políticos cuidarán de dar a este decreto la mayor publicidad 
posible.
Dado en la sala del Despacho de la Gobernación de Neiva, a 16 de Julio de 1845. 
– José Daniel Parga.
El Secretario interino – Policarpo García

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 751).

.             .

“EXTRACTO DE LA MEMORIA
presentada por el Gobernador de Antioquia a la Cámara de provincia en sus 
sesiones de este año.
(…)
Escuela normal. Todavía no ha podido plantearse. Se ha solicitado del Gobierno 
el aumento del sueldo del director; si se concediere, es probable que se obtenga una 
persona de honradez, instrucción y talento para aquel destino.
Falta un local para la escuela; pero existe el fondo necesario para prepararlo” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1845: Nº 769).

En el informe que presenta el Secretario del Interior al Congreso en el año de 1846, se 
muestra optimista y crítico respecto a los avances de la instrucción pública. Se infiere de 
este informe que además de la Escuela Normal de Bogotá, están funcionando otras pocas 
en el país.

“INFORME
del Secretario de Gobierno al congreso de 1846

SECCIÓN 6º 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

I

Me es sumamente satisfactorio manifestaros que la instrucción pública va 
mejorando progresivamente, según lo permiten nuestros medios y recursos. Se nota 
en la juventud un deseo insaciable de aprender que nos ofrece grandes resultados.

II 
Plan de estudios

Se ha cuidado de que los decretos sobre estudios sean religiosamente cumplidos, 
pero ha sido necesario hacer algunas reformas en beneficio de la educación. 
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El Ejecutivo está autorizado para variar el plan de instrucción pública como 
a bien tenga; y si tan amplia autorización puede ser algunas veces útil, porque 
se renuevan con prontitud los obstáculos que se presentan para mejorar las 
disposiciones y sacar las mayores ventajas de la enseñanza, ella puede venir a ser 
perjudicial, o a los intereses de la educación o a los derechos de la juventud. Esa 
misma facilidad de expedir decretos complica el negocio, y no da fijeza al plan de 
estudios, ni seguridad a los cursantes acerca de los deberes que se les imponen ni 
de los derechos que se les atribuyen. De otro lado, el Poder Ejecutivo sin una regla 
a que deba sujetarse en la decisión de las diferentes cuestiones que ocurran, puede 
abusar en favor y acaso en contra de las personas, y el Presidente quiere carecer 
hasta de la posibilidad de abusar de su poder.
(…)

XI 
Escuelas primarias.

Autorizado el Poder Ejecutivo por la ley 21 parte 2º tratado 3º Recopilación 
Granadina, para arreglar las escuelas normales, parroquiales y dominicales, 
expidió en 2 de Noviembre de 1844 un decreto completo sobre la materia, que se 
ha ido poniendo en planta con el mayor interés. No es posible saber todavía cuáles 
sean sus resultados, porque aún su ejecución exige tiempo, tesón y constancia. Sin 
embargo el Poder Ejecutivo abriga la esperanza de que este decreto, en que se han 
hecho y tendrán que irse haciendo, algunas modificaciones, según las diversas 
circunstancias de los pueblos, mejorará mucho la educación primaria. Carecemos 
de un número suficiente de buenos maestros y con el objeto de formarlos el Poder 
Ejecutivo ha dictado todas las providencias necesarias para que se establezcan 
las escuelas normales. En la mayor parte de las provincias ha sido necesario 
principiar por levantar el local, cuya obra necesita tiempo, y exige gastos, y en 
no pocas se carece de director de la escuela. Así es preciso luchar con inmensidad 
de obstáculos que no está muchas veces en manos del Gobierno ni de sus agentes 
remover. Tenemos no obstante en esta capital una escuela normal bastante bien 
montada, de donde han salido ya algunos buenos maestros, no se descuida la 
mejora de las que existen y se trabaja con empeño en plantear nuevas en otras 
provincias. Tanto las escuelas normales como las parroquiales, recibirán impulso 
con los útiles que para su servicio, se pidieron de Europa y que están llegando.

El cuadro que os presento, bajo el número 5º da por resultado que las 458 escuelas 
parroquiales y 638 escuelas privadas, que suman 1,698 (…) La rebaja en el número 
de escuelas proviene, ya de que no ha querido confiarse su dirección a malos 
preceptores, a tiempo que se están plantando las escuelas normales para formarlos 
y de la necesidad que ha habido de cerrar algunas para dedicar sus productos a 
proporcionarles útiles y mejorar sus locales” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1846: Nº 792).
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En el año 1846 el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, debido a que la 
remuneración de los docentes es muy baja y el respeto hacia ellos inexistente, impulsa 
una norma eximiendo a los maestros de las escuelas privadas de presentar el servicio 
militar.

“DECRETO
(DE 9 DE MAYO DE 1846)

Concediendo algunas excepciones a los preceptores de escuelas privadas de 
primeras letras.
El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en 
Congreso,

DECRETAN:
Artículo único. Estarán exentos de empleos concejales y de servicio en el ejército 
permanente, los directores de las escuelas privadas de primeras letras, siempre 
que llenen las condiciones siguientes: que el número de alumnos no baje de diez y 
seis que den lecciones diarias, y que presenten los alumnos dos exámenes anuales, 
sujetándose para ello a los reglamentos de la materia.
(…)
Bogotá, a 9 de Mayo de 1846.
Ejecútese y publíquese. –T.C. DE MOSQUERA – (L.S.) –El Secretario de Gobierno 
–J. I. de Márquez” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1846: N° 802).

Entre los años 1846 a 1849 se fortalecen las Escuelas Normales que existen; se da 
apertura a varias de ellas y se cierran otras.

“EXTRACTO

del cuadro que el Gobernador de Neiva presentó a la  
Cámara de la provincia, en sus sesiones del presente año.

Escuelas. – (…) La escuela normal se halla provista en ciudadano apto; y habiendo 
convocado a oposiciones a las demás escuelas, se presentaron sólo dos opositores, 
y fue aprobado uno, el Gobernador lamenta este resultado, que comprueba que 
los antiguos preceptores no podrán desempeñar el cargo que obtenían. De diez 
y siete alumnos que cuenta la escuela normal, siete de ellos pensionados por las 
rentas de la misma escuela, y los parroquianos están dispuestos a servir otras 
tantas escuelas, con lo que el año entrante habrá aquel número en la provincia, 
a más de la del distrito de Neiva que está unida a la normal, y desempeñado 
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a satisfacción de la Gobernación y del pueblo ilustrado. Cuando se estableció 
en ella el sistema lancasteriano perfeccionado por Pestalozzi, se creyó por los 
vecinos de Neiva, que tal sistema no producía resultado alguno favorable, y 
muchos padres de familia separaron a sus hijos de la escuela, por lo que fue 
preciso adoptar por el Gobernador medidas serias para contender tal desorden, 
y desde entonces los niños han adelantado satisfactoriamente por la vigilancia 
del director.

Los alumnos de la escuela normal han presentado un examen muy lúcido, 
que será seguido de otros de igual importancia (…) Manifiesta el Gobernador 
la satisfacción que experimenta al ver plantada por sus esfuerzos la escuela 
normal, y que mientras se establecen las parroquiales ha dispuesto que no se 
sigan cobrando las contribuciones de que éstas se sostienen para formar un fondo 
destinado al mismo objeto, y que pueda quizá excusar al pueblo la contribución 
subsidiaria” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1846: Nº 828).

.             .

“EXTRACTO

del cuadro que sobre el estado de la provincia del Socorro, presentó el 
Gobernador a la Cámara, en sus sesiones del año corriente.

Escuelas. –Se ha establecido la escuela normal de la provincia, y en ella reciben 
lecciones los cinco alumnos pensionados de que trata el artículo 359 del decreto de 
la materia, y cuatro más que se han matriculado, los exámenes que han presentado 
comprueban su aprovechamiento. El local de la escuela ha sido refaccionado por 
los cuidados del Gobernador. El Poder Ejecutivo lo ha auxiliado eficazmente en 
ello, y también el Cabildo del Socorro; con lo que se están construyendo piezas a 
propósito para ejercicios gimnásticos, y haciendo otras mejoras tales que harán de 
la escuela del Socorro la primera de la República en lo material, y en lo formal no 
será la última” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1846: Nº 829).

.             .

“EXTRACTO

del cuadro que el Gobernador del Cauca, presentó a la  
Cámara provincial en sus sesiones del presente año.

Escuelas. –La escuela normal se cerró por falta del número de alumnos requerido 
para sostenerla y de las primarias hay algunas bien servidas” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1846: Nº 836).
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.             .

“INFORME

QUE PRESENTA EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
GOBIERNO A LAS MUY MEMORABLES CÁMARAS DE SENADORES Y 

REPRESENTANTES.

& 5º

Escuelas normales.

Se han establecido hasta ahora en pocas provincias a pesar del empeño del 
Gobierno y de la cooperación de sus agentes faltan en algunas porque no hay 
locales acomodados o porque no hay alumnos ni personas suficientemente capaces 
de dirigir la enseñanza; en otras porque no se solicita ni se acepta el nombramiento 
de director. No obstante esto, los Gobernadores, sin excepción alguna, continúan 
haciendo esfuerzos para sostener las que existen o para establecer las que faltan, 
y es bien probable que en el presente año queden planteadas casi todas. Las 
autoridades respectivas se apresuran a promover la construcción o reparación 
de locales convenientes, estimulan con activas diligencias la concurrencia de 
directores y alumnos, y emplean, finalmente, sus facultades en dar a este negocio 
la preferencia que merece” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1847: Nº  864).

.             .

“INFORME
Del Gobernador de Bogotá a la Cámara de la Provincia.

HONORABLES DIPUTADOS.
(…)
El establecimiento de la escuela normal bajo la dirección de un sujeto que reúne 
las mejores prendas para el buen desempeño de este destino, ha procurado a 
la provincia un número considerable de directores primarios regularmente 
instruidos y con los suficientes conocimientos prácticos de los métodos aplicables 
a la enseñanza en las escuelas” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1847: Nº 920).

.             .

“INFORME
Del Gobernador de Antioquia a la Cámara provincial en 1847.

Al hablaros de la instrucción pública parece que sólo debiera limitarme a daros 
cuenta de los progresos que ella hace en la provincia, o de los obstáculos que se le 
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oponen, y proponeros los medios con que se puede contar, bien para que aquellos 
continúen o bien para que estos cesen. Muy bien sabéis vosotros que la ignorancia 
en la masa del pueblo es la rémora mayor de todo adelanto social, y que sin 
instrucción, la moral pública carece de fundamento sólido, la creencia es rutina 
que cualquiera novedad desvía, y que hasta la virtud misma, como que no se 
encuentra firmemente arraigada allí donde no era sostenida por la instrucción. 
En tal persuasión, por demás estaría que en este informe tratara de encareceros 
la necesidad de fomentar y proteger la instrucción pública. Creo sí que en esta 
materia es en la que debe darse el mayor ensanche posible a la libertad para 
la enseñanza, y no restringirla a nociones que poco ayudan al hombre en las 
necesidades de la vida.
Lo primero que debe cuidarse, es de formar directores aptos y capaces de llenar 
sus deberes, cuando se encarguen en la enseñanza en cada una de las escuelas 
primarias de los distritos parroquiales. Con la mira de conseguir esto, hace días 
que se trata de montar la escuela normal, y a pesar de que se invitó por repetidas 
ocasiones a los que quisieran hacer oposición al destino de director de ella, no se 
había logrado el que lo hicieran hasta estos últimos días: han sido examinados dos 
opositores, y a pesar de que a juicio de los examinadores ellos han manifestado 
suficiencia en cada uno de los ramos que deben enseñar, sin embargo aún no se 
ha hecho el nombramiento, porque en materia de tanta importancia es preciso 
procurar el acierto por cuantos medios sea posible, y como a más de la instrucción 
el director de la escuela normal debe tener otras cualidades que no se prueban por 
examen, deben tomarse los informes acerca de ellas, y hacer las averiguaciones 
que den, si posible es, la certidumbre de que se ha acertado en la elección. Puedo 
asegurar a la H. C. que dentro de muy pocos días se hallará establecida la escuela 
normal de la provincia, porque ya es de necesidad absoluta el dar este paso, y debe 
confiarse en que dentro de muy poco tiempo se obtendrán los buenos resultados 
de este establecimiento, del cual deben salir directores para todas las escuelas 
parroquiales” 

(Gaceta de la Nueva Granada, 1847: Nº 935).

.             .

“INFORME
DEL GOBERNADOR DE PANAMÁ A LA CÁMARA PROVINCIAL DE 1847.

Escuela normal.
El Director de ella renunció al destino, y habiéndose convocado a oposición, 
acaba de proveerse en el Sr. presbítero José Rey, previas las formalidades 
que exige el decreto ejecutivo últimamente citado. Siente la Gobernación 
que sea tan corto el número de alumnos pensionados, que sólo uno haya en 
el establecimiento, pues así hay menos individuos a quienes nombrar para 
directores de las escuelas primarias. La exigua asignación, que tenían los que 
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solicitaban alguna de aquellas plazas, al través de graves compromisos, era 
sin duda el motivo que retraían a muchos de pretenderlas. Por esta razón se 
solicitó del Poder Ejecutivo la aumentase, y ha resuelto que sean diez pesos 
mensuales la cuota que se dé a cada alumno pensionado. Cinco magníficos y 
modernos mapas ha remitido el Gobierno para dicha escuela, que seguramente 
serán muy provechosos para el estudio de la geografía. Me lisonjeo en que el 
establecimiento de que trato corresponderá perfectamente a su objeto, y así es 
de esperarse de la consagración y celo del Director que por algunos años ha 
dado en la escuela parroquial de Santa Ana inequívocas pruebas de que sabe 
llenar sus deberes con exactitud” 

(Gaceta Oficial, 1848; Nº 952).

.             .

“INFORME

QUE EL GOBERNADOR DE VERAGUAS PRESENTA A LA H. CÁMARA 
PROVINCIAL.

Desde que me encargue de la Gobernación de esta provincia no he dejado de hacer 
invitaciones, tanto públicas como privadas, para conseguir que se presentarán 
opositores a la escuela normal que deseaba ardientemente ver establecida, y 
cuando mis esperanzas de alcanzar tanto bien casi expiraban, observando que 
lo mismo sucedía en otras provincias de la República más favorecidas que ésta 
de los elementos necesarios, llegó por fin la ocasión de complacer mis deseos a 
este respecto: se nombró el director previas las formalidades legales, y la escuela 
normal de la provincia, a la cual es anexa la primaria de esta capital, se abrió en 
Julio último” 

(Gaceta Oficial, 1848: Nº 966).

.             .

“INFORME

QUE EL SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE GOBIERNO 
presenta al Congreso de 1848.

Escuelas normales y primarias.

Se ha encontrado que es algo más difícil de lo que se creía, el pronto establecimiento 
de las escuelas normales en las capitales de provincia. Si en todas ellas se hubiera 
contado con un local propio, aunque hubiese sido sin las convenientes cualidades 
para aquel objeto, se habría tenido que vencer un obstáculo menos, ahorrando 
tiempo y gastos de consideración; pero habiéndose hecho necesario preparar en 
todas partes estos locales, construyéndolos, en algunas, desde sus fundamentos, 
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la enseñanza de preceptores ha debido marchar muy lentamente a pesar de los 
esfuerzos que se han empleado para plantearla y sostenerla. Dificultase del 
mismo modo la adquisición de directores aparentes, sin embargo del empeño 
que se ha desplegado con este fin, particularmente en ciertas provincias, 
aunque en otras van desapareciendo poco a poco varios inconvenientes. Sin las 
escuelas normales está convencido el Gobierno de que no puede regularizarse 
ni hacerse efectiva y provechosa la instrucción primaria. Las provincias que 
tienen la fortuna de poseer la suya en regular pie, cuentan igualmente con 
algunas buenas escuelas parroquiales, concurridas de un número satisfactorio 
de alumnos, cuyo aprovechamiento sensible cada día, alimenta y estimula a las 
familias que esquivaban el envío de sus hijos, anima a los preceptores mismos 
y a los empleados locales que conforme a los reglamentos tienen algo que ver 
con la enseñanza. Por el contrario, en donde aún no se ha planteado la escuela 
normal, o está recientemente establecida, las parroquiales no marchan bien, sus 
directores no son a propósito, y no se hace otra cosa que mantener un simulacro 
de escuela, que si no es capaz de llevar al seno de las familias una instrucción 
que lisonjee, sirve al menos para conservar el hábito, la idea de la necesidad de 
la escuela, que es preciso mantener a todo trance, para que después haya menos 
estorbos que superar.

Bogotá, 2 de marzo de 1848.

Excmo. Señor. Alejandro Osorio” 
(Gaceta Oficial, 1848: Nº 977).

.             .

“EXTRACTO

DE LA EXPOSICIÓN QUE EL GOBERNADOR DE CARTAGENA 
PRESENTÓ A LA CÁMARA PROVINCIAL EN SU ÚLTIMA REUNIÓN.

Al tratar de las escuelas primarias indica el Gobernador que este ha sido el 
objeto de su más decidida preferencia y que respecto de ellas se han hecho 
varios adelantos, tales como la conclusión de los salones necesarios para las 
escuela normal y primaria, en una parte del antiguo edificio del convento 
de la Merced, cuya obra se ha extendido a un claustro entero para estudio y 
desahogo de los alumnos, y habitaciones para el director y para el portero, con 
lo cual se ha obtenido un excelente establecimiento de grande utilidad, del 
cual juzga el Gobernador que no hay otro mejor en ninguna provincia de la 
República.

Se esperaba la pronta traslación de las escuelas expresadas al lugar destinado, 
lo cual había tenido efecto por falta del mobiliario correspondiente.
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Desde el 1º de febrero próximo pasado se abrieron las escuelas expresadas, 
habiendo sido nombrado para director el Dr. José Manuel Royo; a quien 
recomienda el Gobernador por la manera cumplida con que llena sus deberes” 

(Gaceta Oficial, 1849: Nº 1.025).

.             .

“SECRETARÍA DE GOBIERNO.

INFORME DEL SECRETARIO DE GOBIERNO 
AL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE 1849

Escuelas normales. En la mayor parte de las provincias se ha plantado ya la 
Escuela normal, que se halla provista de todo lo necesario, incluyéndose en 
esto, excelentes mapas murales y catecismos de gramática castellana. Varias 
de ellas cuentan con locales propios” 

(Gaceta Oficial, 1849: Nº 1.032). 

.             .

INFORME

que el Gobernador de la provincia de Mariquita presenta a la Cámara en las 
sesiones de 1849.

La escuela normal ha estado abierta en el año anterior, y creo que el Director 
tiene la instrucción suficiente para desempeñarla últimamente; pero a pesar 
de esto no se han obtenido grandes ventajas, porque no ha concurrido a recibir 
lecciones sino un corto número de alumnos. Acaso el motivo principal sea que 
son muy pocas las pensiones y pequeña la cantidad asignada para cada una 
de ellas” 
(…)
Honda, 15 de septiembre de 1849. – Eugenio Castillo. – Es copia. –El Secretario, 
Tenorio” 

(Gaceta Oficial, 1849: Nº 1.087).

.             .

“INFORME
Del Secretario de Gobierno al Congreso constitucional de la Nueva Granada en 

sus sesiones de 1850.
ESCUELAS NORMALES. – Estos establecimientos marchan con regularidad, y 
en las provincias de nueva creación se promueve con fervor su fundación” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.112).
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La importancia que están adquiriendo las Escuelas Normales se aprecia en los 
presupuestos de gastos entre los años 1847-1848 y 1848-1849. En el primero es de $ 44,016 
(y el de las universidades de $ 241,554) y en el segundo año de $ 199,784 (y el de las 
universidades de $ 241,554) (cfr. Gaceta Oficial, 1847 Nº 872; 1848: Nº 985). 

En los años finales de la década del 40 la educación de las niñas adquiere importancia 
y preocupa a los gobernantes, incrementándose el número de escuelas fundadas. En el año 
1849 se realiza el primer curso de capacitación de maestras en el país.

“INFORME

del Gobernador a la Cámara de provincia en su reunión ordinaria de 1849.

Escuelas.

En los primeros meses del año se ocupó el Director de la escuela normal en 
hacer una visita general de las escuelas de la provincia con el objeto de corregir 
los defectos que hubiera en la práctica de los principios pedagógicos; con el de 
promover la mejora de los locales, y con el de hacer cumplir estrictamente las 
disposiciones vigentes relativas a este ramo. El resultado de la visita fue, como 
era de esperarse, satisfactorio en todas sus partes, y muy particularmente en lo 
que respecta a la escritura, pues a juzgar por las muestras que de las diferentes 
escuelas se han remitido a mi despacho puede asegurarse que dentro de un año 
no habrá niño menor de diez años que no sepa escribir regularmente, ni mayor de 
edad que no lo haga con perfección, si no se niegan a los preceptores los auxilios 
necesarios, y si continúa planteándose el nuevo método de escritura con el acierto 
y perseverancia que hasta aquí.

Los últimos cuatro meses los consagró el Director a la importante tarea de instruir 
a las preceptoras que estaban nombradas para servir algunas escuelas de niñas. 
Aquellas señoras, aunque muy recomendables por su honradez y reconocimiento, 
ignoraban sin embargo, como es muy común en nuestras maestras, cuánto se 
necesita saber indispensablemente para dirigir con provecho una escuela; de 
modo que no se ha ganado poco con instruirlas en tan breve tiempo, no sólo en las 
reglas y métodos de enseñanza, sino también en las materias de ella. Yo tuve el 
gusto de presenciar los exámenes, de cuyo resultado salí muy complacido, porque 
tengo la íntima persuasión de que ni la educación primaria, ni la secundaria, ni 
la profesional harán sólidos progresos, mientras que las madres no sean capaces 
de dar buena dirección a las inclinaciones de sus hijos. La inmoralidad, las 
preocupaciones y la ignorancia hasta del idioma propio, nacen del lamentable y 
criminal descuido en que hasta ahora ha estado la educación de la mujer que es la 
primera maestra del hombre sobre la tierra
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(…)
Bogotá, 15 de septiembre de 1849. VICENTE LOMBANA. 
JANUARIO TRIANA – Secretario” 

(Gaceta Oficial, 1849: Nº 1.079, 1083).

El esfuerzo, los recursos destinados a la educación y el entusiasmo por las Escuelas 
Normales (cada que se crea una nueva provincia en la Nueva Granada, el gobernador 
de dicha jurisdicción emprende acciones para establecer una casa de formación de 
preceptores en su territorio), son borrados de improviso con la promulgación de una 
reforma económica y la expedición de la ley sobre “libertad de enseñanza”, con la cual se 
inicia la segunda mitad del siglo XIX en el país.





EL PLAN  
LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

EN EL GOBIERNO DE JOSÉ HILARIO LÓPEZ

LEY DE 15 DE MAYO DE 1850
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En el año 1844 cuando se promulga la reforma impulsada por Mariano Ospina 
Rodríguez las provincias que integran la República de la Nueva Granada 
son veinte: Antioquia; Bogotá; Buenaventura; Cartagena; Casanare; Cauca; 

Chocó; Mariquita; Mompox; Neiva; Pamplona; Panamá; Pasto; Popayán; Riohacha; 
Santa Marta; Socorro; Tunja; Vélez; y Veraguas. En los años siguientes se crean nuevas 
provincias (Azuero, Córdoba, Cundinamarca, García Rovira, Medellín, Ocaña, 
Sabanillas, Santander, Soto, Tequendama, Tundama, Túquerres, Valledupar, Zipaquirá), 
con el ánimo de ejercer un mayor control territorial por parte del poder central de la 
nación. 

Con la llegada del liberalismo al poder, el régimen político y económico de la 
nación se va transformando, y se generan tensiones entre las regiones y entre éstas 
y la capital de la república. Una de las reformas impulsadas es la Ley Orgánica de la 
Administración Municipal que descentraliza las rentas nacionales y deja la educación 
en manos de los Cabildos municipales, que por lo general no dan a este ramo la debida 
importancia. 

“LEY
(DE 30 DE MAYO DE 1849)

Adicionando y reformando la de 3 de junio de 1848, orgánica de la 
administración y régimen municipal.

Art. 29. Aplicase a las rentas municipales de cada provincia la quinta parte del 
producto de aguardientes en la misma provincia, siendo de cargo de estas rentas 
el sostenimiento de la escuela normal y los gastos de propagación de la vacuna.

Art. 30. No hay fondos de aplicación especial. Las Cámaras provinciales y 
Cabildos parroquiales tienen completa libertad de aplicar sus bienes y rentas a los 
objetos de servicio público que a bien tengan; pero atendiendo preferentemente a 
las vías de comunicación y a la enseñanza primaria, y sin alterar los objetos de las 
fundaciones particulares, las cuales se respetarán en todo caso”

(Gaceta Oficial, 1849: Nº 1.051). 

En el año 1850 se promulga la Ley de 15 de mayo “sobre instrucción pública”, la cual crea 
un sistema educativo bajo el principio de “libertad de enseñanza”, con el cual se desmontan 
los regímenes universitario y de escuelas normales, se favorece el trabajo empírico de los 
oficios, se le quita al Estado la potestad de dirigir la instrucción, se genera un retroceso 
educativo y se produce un vacío jurídico, ya que deroga todas las normas existentes sobre 
educación pública.
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“LEY 
(DE 15 DE MAYO DE 1850) 
Sobre instrucción pública.

El Senado y la cámara de Representantes de la Nueva Granada  
reunidos en Congreso,

DECRETAN:

Art. 1º Es libre en la República la enseñanza de todos los ramos de las ciencias, de 
las letras y de las artes.
Art. 2º El grado o título científico no será necesario para ejercer profesiones 
científicas; pero podrán obtenerle las personas que lo quieran del modo que se 
establece por la presente ley.
Parágrafo. Exceptuase de la disposición del artículo anterior la profesión de 
farmaceuta. Para ejercerla se necesita obtener la aprobación en los exámenes que 
presentarán en la forma y términos que prescriban los reglamentos que expida el 
Poder Ejecutivo.
Art. 12º El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesarios sobre la organización 
de Colegios nacionales, nombramientos, suspensión y remoción de los empleados; 
recaudación, contabilidad e inversión de los fondos y rentas; conservación y 
administración de sus bienes; creación, dotación y supresión de cátedras, y sobre 
todo lo demás relativo a la enseñanza.
Art. 14º Entiéndanse por colegios nacionales, para efectos de esta ley, los que 
respectivamente fueren establecidos y sostenidos con los bienes y fondos de las 
Universidades.
Art. 15º Para optar grados no es necesario haber estudiado en los Colegios 
nacionales o provinciales, o en los seminarios.
Art. 16º Suprímanse las Universidades. Los edificios, bienes y rentas de que 
hoy disfrutan, se aplican para el establecimiento de los Colegios nacionales; 
exceptuando el Colegio del Rosario de Bogotá, cuyo edificio, bienes y renta serán 
administrados como establecimiento provincial, según las reglas de la Cámara de 
provincia.
Art. 18º Quedan derogadas todas las leyes anteriores sobre instrucción pública.
Dado en Bogotá, a 14 de mayo de 1850.
El Presidente del Senado, Juan N. Azuero. –El Presidente de la Cámara de 
Representantes. J.M. Obando.
El Presidente de la República, José Hilario López.
El Secretario de Hacienda, encargado del Despacho de Gobierno, M. Murillo” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1124; República de la Nueva Granada, 1850).
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La reforma municipal y la ley sobre libertad de enseñanza sellan el destino de las 
nacientes Escuelas Normales, que entran en un proceso de muerte acelerada, debido a 
que nunca hubo unanimidad en su concepción ni voluntad política para sostenerlas y 
mantenerlas.

“INFORMES
DE LOS GOBERNADORES A LAS CÁMARAS DE PROVINCIA

 (Chocó)

Existen en la provincia cinco Escuelas públicas, a saber: dos en las cabeceras de 
los dos cantones y tres en los distritos parroquiales de Tadó, Sipi y Baudó; en 
estas escuelas reciben educación doscientos dos niños, fuera de los que reciben en 
Escuelas privadas o en sus propias casas. De las dos primeras saldrán muy pronto 
jóvenes con los cuales puedan ponerse de nuevo en ejercicio la Escuela normal, y 
esta dará Directores para los demás distritos parroquiales, en donde por esta falta 
no se han planteado las Escuelas” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.170).

(Mariquita)

“La Escuela normal, base sobre que reposa el sistema de instrucción adoptado, 
porque ella es que debe proveer a las Escuelas parroquiales de preceptores hábiles 
o por lo menos de regular instrucción, que no sólo tengan conocimientos sino 
método para transmitirlos a la infancia, yace cerrada la mayor parte del año. 
Unas veces no se puede pagar con puntualidad el sueldo del preceptor, y otras no 
se encuentran sujetos aptos para el desempeño de tan espinoso destino” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.172).

(Barbacoas)

“En vuestra ordenanza de 16 de octubre de 1849, que fijó los gastos provinciales, no 
apropiasteis cantidad alguna para el sueldo del Director de la Escuela normal y por 
esto no he podido proveer el destino de tan interesante como útil establecimiento. 
Yo me atrevo a excitar vuestro patriotismo, vuestros bien conocidos deseos a favor 
de la educación y de la suerte futura de la provincia, para que no olvidéis en las 
presentes sesiones fijar la partida que legalice el gasto” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.173).

(Vélez)
“La escuela normal marcha con la regularidad debida. Se observan los métodos 
últimamente prescritos para la enseñanza, y los niños en lo general dan muestra 
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de aprovechamiento, según los informes que he adquirido de las personas 
comisionadas por la Gobernación para asistir a los exámenes. El director 
me ha informado, sin embargo, que algunos de ellos no pueden recibir todo el 
aprovechamiento que se desea, porque concurren siempre tarde y no reciben las 
lecciones de primera hora: es por lo mismo culpa de los padres de familia que 
no obligan a sus hijos a la asistencia puntual en las horas determinadas, el que 
no adelanten como los demás. La Gobernación ha dictado las providencias 
convenientes a efecto de que el Alcalde parroquial haga que los padres de familia 
envíen a sus hijos en las horas prescritas para la enseñanza.
(…) Vélez, 15 de septiembre de 1850. –El Gobernador, Juan N. Vargas. –El 
Secretario, Julián Herrera” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.177).

 (Santa Marta) 
Aún no ha sido posible plantearla porque no ha habido alumnos que quieran 
instruirse en los ramos correspondientes. Sólo está en ejercicio la primaria superior 
que le es anexa, la cual carece hasta de local adecuado; pues la escases de fondos 
no ha permitido proseguir la construcción del edificio destinado a este objeto” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.178).

 (Ocaña)
El establecimiento de una escuela normal en esta ciudad se hace cada vez más 
urgente para formar los jóvenes que hayan de dedicarse a dirigir las escuelas 
primarias. Hay una absoluta carencia de preceptores capaces y los cortos 
sueldos que señalan los Cabildos, no estimulan a personas de algunos mayores 
conocimientos a servir a las escuelas de los distritos. No olvidéis, Señores, que la 
generación que hoy ocupa las bancas de las escuelas, es quizá la llamada a recibir 
de nosotros el sistema democrático bien cimentado en los principios filosóficos 
del siglo, y depurado para siempre de los hábitos coloniales que tanto entraban 
todavía el progreso del país. 
(…) Ocaña, 15 de septiembre de 1850. –El Secretario de la Gobernación, Gabriel 
G. Piñeres”

 (Gaceta de Colombia, 1850: Nº 1.179)

 (Santander)

“Como la ley sobre descentralización de rentas no ha hecho obligatorio a las 
provincias el sostenimiento de escuelas normales dejo de presuponer partida 
alguna con este fin, porque juzgo que si a dichos establecimientos no se da otra 
organización diferente de la que ha tenido hasta el presente y se dedican a ellos 
mayores fondos, no podrán obtenerse los resultados que se propuso el legislador. 
Efectivamente, las escuelas normales hasta ahora en la generalidad de las provincias 
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no han llenado otro objeto que el de la enseñanza primaria viniendo a ser meras 
escuelas elementales, pero sin haber podido formar maestros bastantemente 
instruidos y a propósito para la dirección de las escuelas parroquiales que es lo 
que debe buscarse al mantener aquellos establecimientos.
Para conseguir esto sería más bien conveniente costear en la escuela normal de 
Bogotá la enseñanza de tres o cuatro alumnos de los más aprovechados en las 
escuelas primarias, pues aquel establecimiento es el único que ha producido 
buenos resultados, sea por un mejor régimen o bien por la abundancia de medios 
que hay en la capital de la nación para una enseñanza provechosa.
(…) San José de Cúcuta, 15 de septiembre de 1850. Isidro Villamizar. –El Secretario, 
José Joaquín Castro” 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.180)

 (Soto)

“No pudiendo percibir las cámaras de provincia la quinta parte de los aguardientes 
desde el 1º de los corrientes hasta el 31 de diciembre próximo, porque la última 
ley de presupuesto no votó auxilio alguno de las rentas nacionales a favor de las 
municipales, debe creerse que también ha cesado la obligación que tenían las 
Cámaras de atender el sostenimiento de las escuelas normales, una vez que tal 
obligación nacía del derecho a percibir la expresada quinta parte otorgado por el 
artículo 29 de la ley de 30 de mayo de 1849, sobre régimen municipal. –Os halláis, 
pues, en entera libertad para imponer o no a la provincia la obligación de hacer 
los gastos de conservación de la escuela; y a tendiendo a los principios establecidos 
en la ley de 15 de mayo del presente año sobre instrucción pública, a la necesidad 
que tiene la provincia de hacer economía y el poco provecho que se ha sacado en 
lo general de tales escuelas, creo que os decidiréis a no votar cantidad alguna para 
este gasto.
(…) Piedecuesta, 16 de septiembre de 1850. Marco A. Estrada 

(Gaceta Oficial, 1850: Nº 1.183).

(Socorro)

“La escasa dotación de que gozan la mayor parte de los directores hace retraer de 
este magisterio a muchos hombres que hay en la provincia de conocida aptitud, que 
podrían prestar positivos servicios a la juventud; porque aun cuando se presentan 
en las oposiciones un número considerable de pretendientes a los magisterios, son 
gente enteramente sin recursos y casi todos sin idoneidad que por esto mismo se 
contentan con un pequeño salario para vivir.

Difícil sobre manera será en las actuales circunstancias poder aumentar los 
sueldos, porque no hay de dónde verificarlo y porque las muchas pretensiones que 
se presentan por los Cabildos pidiendo se suspendan las escuelas por algún tiempo, 
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confirman la verdad de este informe, pues todos se resisten a hacer sacrificios 
cuando no corresponden a su objeto.

Para moralizar de algún modo este ramo será necesario remover a todos los 
maestros que manifiesten poco celo, ineptitud o cualquiera otro defecto grave en el 
cumplimiento de sus deberes, sea cual fuere el individuo. El informe que debe dar 
el Director de la escuela normal que ha visitado las escuelas en cumplimiento de 
la ordenanza 6ª de 3 de octubre de 1840 será el documento que sirva de guía para 
llevar a efecto esta medida. 

(…) Socorro, 15 de septiembre de 1850. José Leiva” 

(Gaceta Oficial, 1851: Nº 1.184).

 (Pamplona)

“La escuela normal establecida en esta ciudad, no ha correspondido a los 
resultados que debía tener esta institución. En ella, es verdad, se enseñan las 
materias que designa el plan general de enseñanza; pero como no sólo se necesita 
de la instrucción para dirigir la educación pública, sino de otras cualidades 
inherentes a aquella, no es fácil encontrar entre los jóvenes que han cursado dichas 
materias, los aparentes para Directores de las escuelas primarias. Además, como 
ahora no se disfruta de la pensión, único halago que llamaba la concurrencia al 
establecimiento, no se encuentran en él el número de alumnos que le corresponden 
a la provincia; así es que en este año solamente ha habido uno de esta clase, el cual 
fue examinado al fin del semestre que concluyó el día último de agosto próximo 
pasado.

Estas consideraciones y la de que las rentas provinciales tienen que erogar 
anualmente una fuerte suma para el pago del sueldo del Director de la escuela 
normal, me obligan a proponeros la supresión de ella, o reglamentarla nuevamente 
designándole un sueldo menor en virtud de haber quedado reducido el territorio 
de la provincia.

(…) Pamplona, 15 de septiembre de 1850. Agustín Vargas” 

(Gaceta Oficial, 1851: Nº 1.191).

 (Antioquia)

República de la Nueva Granada. –Gobernación de Antioquia. –Sección 
administrativa. –Medellín, 17 de enero de 1851. –Número 7.

Sr. Secretario de Estado del Despacho de Gobierno.

El grande impulso dado a la educación de la juventud en esta provincia, la afluencia 
espontánea de alumnos que se nota en todas las escuelas y establecimientos de 
enseñanza y el entusiasmo con que los padres de familia quieren y promueven 
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la educación de sus hijos, llaman hoy la atención de los patriotas antioqueños y 
halagan el corazón con la esperanza de un venturoso porvenir.
En esta Capital se ha establecido ya desde el día 1º del corriente la escuela Normal, 
y habiéndose anexado la primaria del distrito concurren a ella como 250 alumnos, 
número que nunca se había visto aquí en la escuela pública”

 (Gaceta Oficial, 1851: Nº 1.194).

En 1851 el Congreso ratifica a los Cabildos municipales como responsables de la 
educación.

“LEY
(DE 2 DE JUNIO DE 1851)

Adicional y reformatoria de las de régimen municipal
Art. 23º Corresponde a los Cabildos parroquiales establecer y reglamentar las 
escuelas primarias, administrar sus rentas, y nombrar y remover libremente los 
preceptores (…) Es obligatorio a todos los distritos parroquiales mantener una 
escuela por lo menos” 

(Gaceta Oficial, 1851: Nº 1,234).

En los siguientes años el gobierno nacional actúa en materia educativa bajo el siguiente 
principio: la instrucción pública, brindada en establecimientos “sostenidos con fondos 
especiales o por las respectivas localidades”, no es una “sección administrativa de gastos”, 
sino un ramo de exclusiva competencia de los gobiernos municipales, costeado por las 
rentas provinciales (cfr. Gaceta Oficial, 1855: Nº 1.770). A pesar que desde un comienzo 
de la nueva política se advierten dificultades, tanto por factores económicos como por el 
desinterés y el desgreño administrativo, la legislación en materia de enseñanza se reduce 
a declarar la libertad de todos los individuos para recibir la educación que quieran; a 
establecer el derecho de las autoridades respectivas para reglamentar las instituciones 
costeadas con fondos propios; y “a abolir todo estímulo legal que aparte a los individuos 
del deseo de instruirse y tienda a dirigir sus intereses, a obtener una patente de saber cuyo 
valor es reconocido por la ley, en lugar de adquirir la ciencia que hace innecesaria esa 
patente, o que en caso de haberla, solamente tenga la significación a la que haga acreedora 
el mérito y el crédito de aquel que la expidió, y la ciencia del que la hubiere recibido” 
(Gaceta Oficial, 1852: Nº 1.323).





LA REFORMA EDUCATIVA  
DE LOS GOBIERNOS RADICALES

DECRETO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1870
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El informe que el Secretario de Estado del Despacho de Gobierno hace al Congreso 
en el año 1854 sobre la instrucción primaria no es muy alentador:

“Ninguna escuela primaria está a cargo del Gobierno General; mi persuasión 
íntima de que esas escuelas son las más útiles, las más necesarias para la República: 
de que mientras no instruyamos al pueblo, nada bueno puede hacerse en política, 
ninguna práctica verdaderamente democrática dará los resultados que se esperan, 
me fuerza a recordaros lo que sobre este punto os dijo mi antecesor el año último. 
Algunas de sus indicaciones, aunque útiles, no podréis adoptarlas porque 
versan sobre objetos en que las provincias son independientes; pero sí podría la 
Legislatura hacer algunos gastos que favorezcan esa instrucción primaria de que 
tanto necesitamos para que la ignorancia no ahogue las bellas instituciones de 
nuestra patria, para que las garantías que ellas conceden sean una realidad.
(…)
Las grandes conquistas que últimamente hemos obtenido en la parte política, y 
que tanto cuidado debemos tener en conservar, no podrán serlo sin instrucción; 
procurarla, pues, de un modo eficaz, es y debe ser, de suma importancia para 
todos los verdaderamente amigos de las instituciones que nos rigen. Lo que 
más directamente sirve para este objeto, lo más indispensable, es la instrucción 
primaria, la instrucción de todos, el que no haya hombre en la Nueva Granada 
que llegue a la mayoría de edad sin saber leer, escribir, y los primeros elementos 
del cálculo. Pero esto jamás se conseguirá sin que muchos hombres tengan una 
instrucción más elevada, que reúnan estos conocimientos científicos.
(…) 
La Nación no puede ser rica sin que sus habitantes, ejerciendo las operaciones 
productivas con el tino que suministran los conocimientos de las artes y de las 
ciencias, saquen toda la ventaja posible de sus facultades físicas y morales, 
desarrollen los gérmenes de riqueza que están a su disposición.
Evidente es, pues, para mí, que la instrucción de todo género es de la mayor 
utilidad, que si es indispensable propagar gratuitamente la primaria, es del 
mismo modo importantísimo facilitar la secundaria, aunque no fuese más que 
por ponerla al alcance de esa parte numerosa de nuestra juventud que no tiene 
medios de adquirirla a su costa.
(…)
Fuera de este mal que en gran parte subsiste, la educación que se da en nuestras 
Escuelas y Colegios públicos, sufre otros dos de grave momento.
El primero es la imperfección de la enseñanza, ya porque las materias no son 
las que más necesitamos aprender, ya por falta de habilidad en los profesores, o 
carencia de los recursos, sin los cuales no puede ser perfecto el aprendizaje.
El segundo, la creencia absurda de que la libertad de enseñanza, sancionada 
primero por la ley, y luego por la Constitución, impide exigir a los que concurren a 
los Colegios públicos condiciones de aplicación y aprovechamiento (…) Dedicado 
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a la enseñanza de la juventud desde una edad temprana, he visto con dolor, que 
sí progresábamos en ciencia, sí con el tiempo nuestros profesores eran más aptos, 
perdíamos en disciplina: nuestros jóvenes se empeñaban cada vez más menos en 
adquirir conocimientos sólidos y profundos” 

(Del Real, 1854). 

Aquileo Parra en sus Memorias, hace un retrato de la educación de la época y traza un 
esbozo de la nueva educación implementada en el último tercio del siglo XIX.

“Doce años llevábamos de vida independiente, e imperaba todavía el sistema 
educacionista española que tenía por divisa este bárbaro aforismo, digno de los 
tiempos de la Inquisición: ‘La letra con sangre entra, y la labor con dolor’. Era 
ciertamente muy corto el tiempo de vida republicana, para que hubiesen podido 
cambiar las ideas, y especialmente las prácticas, en materia de disciplina.
(…)
En la clase de latín a que yo asistía, se celebraban semanalmente unos ejercicios 
llamados sabatinas, en que cada estudiante de más de dieciocho años tenía derecho 
de corregir al condiscípulo que, habiendo sido interrogado por el catedrático, no 
contestara satisfactoriamente, y en castigo podía aplicarle un ferulazo.
Sucedió que un día, por malos de mis pecados, corregí a un condiscípulo conocido 
en la clase con el apodo del Ríscolo, mozo de más de dieciocho años, alto de cuerpo, 
y que en su condición de aprendiz de sastre, usaba la uña del dedo pulgar de la 
mano derecha, larga y cortante como navaja.
Con la malignidad propia de estudiante quise estrenarme con aquel humilde 
joven, hijo de un artesano, y afirmándome en los talones, le descargué tal ferulazo, 
que lo hice brincar.
Tres asientos me separaban de él en la banca que ambos ocupábamos, y cuando 
yo estaba todavía ufano por la muestra de vigor físico que acababa de dar en 
presencia de la clase, el vengativo condiscípulo, extendiendo por detrás de los tres 
niños que nos separaban, su brazo largo y nervudo como el de una marimonda, 
me hincó la terrible uña en el omoplato con tanta fuerza, que me hizo proferir 
en alta voz un vizcaíno, que produjo una risotada general y me atrajo fuerte 
reprensión del catedrático.
Mal podría yo decir hoy, al cabo de cincuenta y siete años, lo que pasó por 
mí en aquel instante. El impulso de la cólera debió de ser proporcionado a la 
intensidad del dolor que me causó el arañazo; mas como la delación es prohibida 
entre estudiantes, no quedaba el recurso de quejarme, sino únicamente el de un 
desquite personal, que tenía el inconveniente de la incontestable superioridad 
física de mi adversario. Qué hacer en tal situación? Tampoco podría decir hoy, en 
conciencia, qué partido habría tomado, si hubiera tenido libertad para escogerlo; 
pero sucedió que, al levantarse la clase, me vi rodeado por varios camaradas 
que, exagerando la ofensa recibida por mí, y afectando tomarla como propia, se 
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esforzaron en infundirme la idea de que yo podía medir mis débiles fuerzas con 
las de quien era para mí casi un hombrazo. Al fin lo consiguieron, y dos minutos 
después nos hallábamos el Ríscolo y yo frente a frente en mitad del salón, rodeados 
de la estudiantina, que se mostraba anhelosa de presenciar una riña a pescozones, 
sin preocuparse en lo mínimo por la desigualdad de los combatientes.
Como hubiesen transcurrido algunos segundos sin que se diera principio a la 
función, el más truhán de los cachifos, colocándose entre los campeones, trazó 
rápidamente una raya en el suelo enladrillado, y en tono sentencioso dijo al 
enderezarse: el que primero pise esta línea, ese es el más valiente. Sin vacilar 
adelanté yo el pie y cubrí con él la imaginaria frontera; pero mi adversario no se 
dio por notificado de tal ofensa. Entonces saltó otro estudiante, que se distinguía 
por su aire socarrón, y dijo: el que primero toque a su contrario el ala de su 
sombrero, ese es el más resuelto. Alentado yo por la pasividad de mi adversario, 
traté de llevar la mano al ala de su sombrero, cuando sentí un golpe en la cabeza, 
que me causó el efecto de un trueno, y me hizo perder el centro de gravedad… 
Ciego de cólera me levanté y cogí un taburete, con la temeraria pretensión de 
rompérselo en la crisma al impávido jayán; pero éste, con la calma que da la 
conciencia de la superioridad, apartó con la mano izquierda el taburete, y con 
la derecha me descargó el segundo pescozón. Mi furor llegó entonces al colmo, y 
no sabiendo qué hacer, corrí desatentado por el salón en busca de un proyectil 
cualquiera. Desgraciadamente di con un trozo de ladrillo, y sin darme cuenta de 
lo que iba a hacer, lo arrojé con violencia a la cara del pobre Ríscolo, causándole 
profunda herida en la frente, y haciéndolo vacilar sobre sus pies. Todo fue ver 
sangre en abundancia y sentirme sobrecogido de terror. Los niños se agruparon 
en torno del herido a prestarle el debido auxilio. Uno de ellos, llamado el Mico 
Velandia (por aquel tiempo eran pocas las personas que no tenían su apodo, 
el que se transmitía de generación en generación), voló a casa de su padre a 
traer una panela, de cuya raspadura, mezclada con tabaco mascado, hicieron 
los estudiantes un menjurje para aplicarlo a la herida, que fue luego vendada 
con un pañuelo. Más para decir verdad como hombre honrado, sólo vine a tener 
noticia de la curación al siguiente día, pues cuando todo esto pasaba, largo rato 
hacía que impresionado con la idea de que me había hecho reo de un homicidio, 
habíame acogido al amparo de mi madre. Informada ésta de lo ocurrido, se 
dirigió en el acto a la casa del herido, y antes de media hora regreso tranquila. 
Al segundo o tercer día volvió el Ríscolo al colegio, con la frente vendada, y 
debidamente amonestado por los condiscípulos para que guardara silencio sobre 
el suceso.
(…)
De la clase de latín pasé, junto con la mayor parte de ellos, al segundo año de 
filosofía, por haberse cerrado la de primer año.
La primera lección que me tocó aprender fue el comienzo de un capítulo del texto 
de física por Restrepo, titulado La Mecánica (la física estaba adscrita en esa época 
al curso de filosofía) y precisamente por ser la primera lección me la aprendí al 
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pie de la letra. Anhelaba por darla; y como si el catedrático hubiese adivinado mi 
deseo, dijo al abrir la clase.

 – Exponga Parra la conferencia. Yo me puso al instante, y con atropellada voz 
empecé diciendo:

 – La mecánica es aquella parte de la física… y ahí me atasqué.
 – Siga el otro, dijo el catedrático.
 – Señor! exclamé, yo sé la mecánica.
 – Pues dígala usted.
 – La mecánica es aquella parte de la física…
 – Siga el otro.
 – Juro que sé la mecánica.
 – Déjese usted de juramentos, y otra vez aprenda la lección.

No hubo remedio; siguió el otro, conforme a la orden reiterada del catedrático, 
y yo permanecí de pie en castigo de mi falta, rebosando de despecho porque no 
había un condiscípulo que me soplara la palabra siguiente, con la cual habría 
podido continuar.
Y el catedrático mismo por qué no se dignó apuntármela? Simplemente porque los 
tales catedráticos eran en aquel tiempo verdaderos déspotas.
De los llamados después de mí a exponer la conferencia, pocos dejaron de quedar 
en pie. Después de tomar la lección, y al tiempo de empezar las explicaciones, 
paseó el catedrático su adusta mirada por los que estábamos en actitud de penados; 
y, fijándola en mí, dijo con imperiosa voz: Siéntese usted, Parra, que al menos 
manifiesta tener vergüenza, a diferencia de esos patanes que se han quedado tan 
frescos, como si nada les pasase.
Tal era el modo como se trataba entonces a los estudiantes, sin que éstos, por su 
parte, y quizás a causa de eso mismo, se hicieran acreedores, en lo general, a un 
tratamiento más culto y delicado.
Sus juegos eran demasiado toscos. Yo recuerdo todavía con horror los puntapiés que 
se daban en las horas de recreo. Aquello parecía literalmente un corral de muletos. 
Yo me escurría en tales ocasiones, pegado a la pared, aparentando indiferencia 
ante el peligro; y así logré sustraerme a esos remolinos de puñadas y de coces, no 
sin haber llevado uno que otro refregón por carambola. Entonces atribuí tan raro 
privilegio a las indicadas precauciones; mas ahora, con mejor conocimiento de los 
hombres, creo que lo debí principalmente al consabido ladrillazo.
(…)
Si defectuoso era el sistema instruccionista de aquel tiempo, especialmente en lo 
relativo a la disciplina –de cuya aplicación práctica he citado más de un ejemplo– 
el de educación doméstica, basado igualmente en el esterilizador principio de 
autoridad, no aventajaba a aquel en lo más mínimo. De ahí que los viejos veamos 
hoy con gran sorpresa, y con indecible satisfacción, el grande adelanto que en tan 
importante ramo se ha hecho en los últimos cincuenta años, no sólo en lo tocante a 
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métodos y a textos de enseñanza, sino también en lo que se refiere a las relaciones 
personales entre maestros y discípulos.
Desde que éstos han dejado de ver en sus preceptores un ceño invariablemente 
adusto, como seguro anuncio de la aplicación de severo castigo por la más ligera 
falta, la escuela ha dejado de ser para ellos objeto de terror, y se ha convertido, 
bajo la benévola y paternal mirada del institutor moderno, en apacible y grata 
morada.
Y como ya no se trata hoy de fatigar la memoria del niño obligándola a 
retener capítulos enteros del texto de enseñanza, sin comprenderlos; sino que, 
aprovechando su infantil curiosidad, se le aplica con suaves modos y sostenida 
paciencia, por el método objetivo, el sentido de lo que va leyendo; y como en vez 
de conminarlo con dolorosas y humillantes penas, se le estimula con premios y 
distinciones, la escuela ha venido a cambiar en incentivos de honor y de placer, los 
motivos de repulsión que antes tenía 

(Parra, 1912).

La década comprendida entre 1850-1860 es perdida para la educación. En esos años 
el país, enfrascado en contiendas políticas, da un giro hacia un sistema de administración 
de gobierno federal. En el año 1857 se crean los Estados Federales y en el siguiente se 
formaliza la Confederación Granadina.

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA
PARA LA CONFEDERACIÓN GRANADINA

El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada reunidos en 
Congreso,

En uso de las facultades que concede al Congreso el acto legislativo de 10 de febrero 
de 1858, reformando y adicionando el artículo 57 de la Constitución; y

CONSIDERANDO:
Que en consecuencia de las variaciones hechas en la organización política de la 
Nueva Granada por los actos legislativos que han constituido en ella ocho Estados 
federales, son necesarias disposiciones constitucionales que determinen con 
precisión y claridad las atribuciones del Gobierno general y establezca los vínculos 
de unión que debe ligar a los Estados.

BAJO LA PROTECCIÓN DE DIOS OMNIPOTENTE, AUTOR Y SUPREMO 
LEGISLADOR DEL UNIVERSO

Han venido en acordar y decretar la siguiente
Constitución política para la Confederación Granadina

(Gaceta Oficial, 1858: Nº 2.270).
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La Confederación Granadina tuvo una existencia corta. En el año 1863 da paso a los 
Estados Unidos de Colombia.

1. LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA

En el año 1863 la nación promulga en la Convención de Rionegro una nueva 
Constitución para un Estado Federal de carácter liberal: los Estados Unidos de Colombia. 
Este régimen, conformado por nueve “Estados Soberanos” (Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Tolima, Panamá y Santander), se extiende por 
veintitrés años, con algunos resultados en eficiencia administrativa, procesos productivos, 
comercio y educación. Estas iniciativas son duramente atacadas por el regionalismo (dado 
que el gobierno federal es débil y limitado frente a la autonomía de los gobiernos locales 
y sus milicias), intereses económicos y el descontento religioso (por la separación entre la 
Iglesia y el Estado y la consiguiente consecución de un Estado laico).

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA

(8 de mayo de 1863)

MINISTERIO EJECUTIVO,

Por cuanto la Convención Nacional ha venido en expedir, y las Diputaciones en 
ratificar a nombre de los Estados Soberanos que representan, la siguiente

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

La Convención Nacional, en nombre y por autorización del Pueblo y de los 
Estados Unidos Colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

Art. 1º Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente por los actos 
de 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio 
del mismo año, 12 de abril de 1861, y 3 de septiembre del mismo año, se unen y 
confederan a perpetuidad consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, 
y forman una nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de ‘Estados 
Unidos de Colombia’

La Constitución Política de 1863 asume, de alguna forma, el reto del fomento de la 
educación.
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“Art. 15º Es base esencial e invariable de la Unión entre los Estados, el 
reconocimiento y garantía por parte del gobierno General y de los Gobiernos de 
todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los 
habitantes y transeúntes de los Estados Unidos de Colombia, a saber:

11. La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tengan, en los 
establecimientos que no sean costeados con fondos públicos.

Art. 18º Son de competencia, aunque no exclusiva, del Gobierno general, los 
objetos siguientes:

1. El fomento de la instrucción pública”.

El nuevo Estado hereda un sistema educativo prácticamente inexistente. Es tal la 
situación que en el año 1867 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera en su mensaje al 
Congreso muestra en este aspecto de la vida nacional un panorama poco alentador. 

“La instrucción pública merece que el Congreso le fije su atención. Hay enseñanzas 
que no es posible que se sostengan en los Estados, porque todos ellos no tienen los 
medios de darlas, y esta necesidad la ha reconocido el Congreso (…) Esta porción 
de la sociedad compuesta en su mayor parte de hombres pobres (…) llevan el 
peso de la miseria por falta de instrucción elemental (…) Yo imploro al Congreso 
una medida de justicia para esta clase de ciudadanos, que son los primeros en 
derramar su sangre el día del conflicto y a quienes ocurren los caudillos de los 
diversos partidos políticos para elevarse, pero no para hacerlos felices. Que reciban 
este beneficio de la munificencia nacional” 

(Estados Unidos de Colombia, 1867).

 Los Estados que presentan unas condiciones económicas favorables como 
Santander y Cundinamarca pronto emprenden acciones a favor de la educación. El 
dinamismo que se muestra en ellos, especialmente en el primero, pronto se extiende a 
toda la Unión. La idea de expandir las luces de la instrucción a todos los sectores de la 
población con una educación popular, gratuita, secular y obligatoria hace que ésta se 
convierta en un asunto de Estado. Por tal motivo, el gobierno federal promulga la Ley 27 
de Mayo 30 de 1868 “sobre instrucción pública”.
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“LEY
sobre instrucción pública

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
DECRETA:

Art. 1º La instrucción pública, costeada con fondos nacionales, será dirigida por el 
Poder Ejecutivo de la Unión por medio del Rector de la Universidad.
Art. 2º La injerencia del gobierno general en el ramo de la instrucción pública, 
tiene por objeto: 1º El sostenimiento de la Universidad Nacional creada por la ley 
20 de septiembre de 1867; 2º El sostenimiento de escuelas normales de niños y de 
niñas, para la formación de institutores e institutoras; 3º El establecimiento de 
escuelas públicas de instrucción primaria, que sirvan de modelo para la creación 
de escuelas de la misma clase; 4º El establecimiento de escuelas rurales para la 
enseñanza práctica de la agricultura y la ganadería; 5º La formación, publicación 
y difusión de textos de enseñanza, y la introducción de útiles para la escuela.
Art. 3º El Poder Ejecutivo determinará, según la cantidad votada al efecto en la 
ley respectiva, el número de establecimientos públicos de instrucción que puedan 
sostenerse; pero la distribución de esos establecimientos la hará con igualdad entre 
los Estados; y para designar la situación de cada establecimiento, el número de sus 
empleados, las dotaciones de éstos y las materias que en él se enseñen, procederá 
de acuerdo con el Gobierno del respectivo Estado.
Art. 4º Autorizase al Poder Ejecutivo:
1º  Para dictar todas las medidas que tengan por objeto el desarrollo de la 

instrucción pública y el fomento de los establecimientos privados de educación;
2º  Para destinar a la enseñanza pública cualesquiera edificios o bienes nacionales 

que no tengan otra aplicación especial por la ley;
3º  Para aplicar al departamento de la instrucción pública los aprovechamientos 

y economías que puedan hacerse en los demás departamentos administrativos 
del presupuesto de gastos;

4º  Para celebrar contratos a fin de que se dé, en los establecimientos de que habla 
el artículo 3º de esta ley, enseñanza práctica de agricultura, de ganadería o 
de otros ramos que puedan mejorar o desarrollar la industria o industrias del 
respectivo Estado.

Art. 7º Todos los establecimientos públicos de instrucción, costeados con fondos 
nacionales, están bajo la vigilancia del Rector de la Universidad, quien es el 
responsable por la mala conducta o ineptitud de los empleados de ellos.
Art. 8º En la capital de la Unión se organizará una escuela central para la 
formación de institutores. En ella podrá admitir el poder ejecutivo hasta setenta 
y dos alumnos internos, a razón de ocho por cada Estado, designados en la forma 
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que lo determine su legislatura, los que serán alimentados e instruidos a costa del 
Tesoro nacional.

Art. 10º Los alumnos cuya educación costea la Nación, estarán obligados, cuando 
completen su enseñanza, a servir el destino de institutores públicos en los lugares de 
sus respectivos Estados a que los destine el Gobierno, mediante la correspondiente 
remuneración.

A efecto de que esta disposición tenga su cumplimiento, el Poder Ejecutivo fijará la 
seguridad que deben prestar los alumnos elegidos por el Estado.

Art. 11º Los alumnos que completen su instrucción en las escuelas normales, que 
observen buena conducta y sean de reconocidas aptitudes para la enseñanza, 
recibirán diplomas de institutores en la forma que determinen los reglamentos. 
Este diploma da derecho al que lo obtiene a percibir una renta del Tesoro nacional, 
fijada anualmente por el Congreso, siempre que sirva como maestro en la escuela 
que le designe el Gobierno.

Art. 13º El Gobierno nacional promoverá con los Gobiernos de los Estados los 
arreglos conducentes para reducir a un sistema uniforme la instrucción pública 
de toda la Nación.

Art. 14º En las escuelas nacionales serán admitidos, y realizarán instrucción 
gratuita todos los que quieran concurrir a ellas, siempre que se sometan a los 
reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.

Bogotá, 30 de mayo de 1868. 
Publíquese y ejecútese. 
(L.S.) SANTOS GUTIÉRREZ. 
El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores,  
SANTIAGO PÉREZ” 

(Diario Oficial, 1868: Nº 1,525; Estados Unidos de Colombia, 1875). 

Esta norma, sancionada por el presidente José Santos Gutiérrez Prieto, es el pivote 
para que el Estado federal comience a formular una política seria sobre educación 
(específicamente la primaria) y para la formación de los maestros.

La reforma educativa nacional tiene como referente los avances realizados en el Estado 
Soberano de Santander, específicamente lo contenido en el Código de Instrucción Pública 
del Estado. La adopción y adaptación del Código de Instrucción Pública de Santander 
por parte de la Nación se da gracias a la elección de Eustolgio Salgar como presidente de 
la Unión y al nombramiento de Felipe Zapata como Secretario del Interior. El camino es 
previamente allanado por el Congreso con la expedición de la Ley 81 de Julio de 1870 “que 
autoriza al Poder Ejecutivo para organizar la instrucción pública primaria a cargo de la 
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unión”. En ella se aprueba la fundación de Escuelas Normales (de varones) en las capitales 
de los Estados.

“LEY
que autoriza al Poder Ejecutivo para organizar la instrucción  

pública primaria a cargo de la Unión.

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA

DECRETA:

Art. 1º La instrucción primaria es absolutamente independiente de la univer-
sitaria.

Art. 2º Autorizase al Poder Ejecutivo para organizar, de la manera que lo tenga 
por conveniente, la instrucción pública primaria a cargo del Gobierno de la 
Unión, para cuyo fomento se ha votado en la ley de Presupuesto para el próximo 
año económico la partida correspondiente.

Art. 3º La partida votada en el presupuesto de gastos para el año 1870 a 1871, 
con el objeto de auxiliar la fundación de Escuelas normales en las capitales de 
los Estados, y para fomentar la propagación de la enseñanza primaria en los 
distritos y en las poblaciones rurales, servirá exclusivamente al Poder Ejecutivo 
para cumplir lo dispuesto en esta ley.

(…)
Bogotá, julio 2 de 1870. 
Publíquese y ejecútese. 
(L.S.) EUSTOLGIO SALGAR. 
El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, FELIPE ZAPATA” 

(Diario Oficial, 1870: Nº 1,968; Estados Unidos de Colombia, 1875).

El 1º de noviembre se expide el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de la Unión. 
Este código, que es el alma de la reforma instruccionista, está divido en cinco títulos: 1) 
preliminares (definición y organización del sistema); 2) dirección de instrucción pública; 
3) enseñanza (escuelas, método de enseñanza, obligatoriedad de la asistencia de los niños, 
escuelas normales, disciplina, periodo escolar, vacaciones, y exámenes); 4) inspección; y, 
5) administración.
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1.1. Preliminares.

“DECRETO
orgánico de la Instrucción pública primaria.

EUSTOLGIO SALGAR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
COLOMBIA,

Visto el artículo 13 de la ley sobre instrucción pública, de 30 de mayo de 1868, 
en el cual se dispone ‘que el Gobierno nacional promueva con los Gobiernos de 
los Estados los arreglos conducentes para reducir la instrucción primaria a un 
sistema uniforme en toda la Nación’; Y
Vista la ley de 2 de julio del presente año, que autoriza al Poder Ejecutivo ‘para 
organizar de la manera que lo tenga por conveniente la instrucción primaria a 
cargo del Gobierno de la Unión”;

DECRETA:

TITULO I 
PRELIMINAR

Art. 1º El Gobierno Federal organiza, dirige e inspecciona la instrucción pública 
primaria en los Territorios nacionales y en aquellos Estados que, con el fin de 
realizar el objeto previsto por el artículo 13 de la ley de 30 de mayo de 1868 sobre 
sobre instrucción pública, acepten las disposiciones de este decreto.
Art. 2º En los Estados que no acepten las disposiciones de este decreto, la injerencia 
del Gobierno Federal en la instrucción pública se limitará a la organización, 
dirección e inspección de las escuelas nacionales que en ellos se establezcan.
Art. 3º La instrucción pública se divide en tres grandes ramos; a saber:
La enseñanza, La inspección, y La administración

(La Escuela Normal, 1871: Nº 1)”.  

1.2. La enseñanza.

“Art. 29º Las escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo y espíritu, 
dignos y capaces de ser ciudadanos y magistrados de una sociedad republicana 
libre.
Art. 30º La enseñanza en las escuelas no se limitará a la instrucción, sino que 
comprenderá el desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los 
sentidos y de las fuerzas del cuerpo.
Art. 37º Las escuelas primarias son elementales y superiores.
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Art. 38º La enseñanza en las escuelas primarias elementales abraza las siguientes 
materias: lectura, escritura, aritmética, el sistema legal de pesas y medidas, 
elementos de la lengua castellana, ejercicios de composición y recitación, y 
nociones generales de higiene y geografía e historia patria. Además habrá en cada 
escuela una clase de canto.
Art. 46º La enseñanza de las escuelas primarias superiores comprende, además 
de los ramos indicados en la sección anterior, que se enseñarán con más extensión, 
los siguientes: elementos de álgebra, de geometría y sus aplicaciones usuales, 
especialmente el dibujo lineal; teneduría de libros, aplicada no sólo al comercio y 
a las oficinas públicas, sino a toda clase de cuentas; nociones de física, mecánica, 
química, historia natural, fisiología e higiene, elementos de cosmografía y 
geografía general, y la historia y geografía especiales de Colombia.
Art. 49º En las escuelas de niñas no se enseñarán sino los principales ramos 
asignados a las escuelas elementales y superiores, a juicio del director de 
Instrucción pública, y se distribuirán las horas de trabajo entre la instrucción 
de tales ramos y la enseñanza de obras de aguja, economía doméstica y otros 
ejercicios que convengan particularmente a las mujeres.
Art. 61º Los directores de instrucción pública tienen libertad para prescribir los 
métodos que han de observarse en las diferentes escuelas del Estado, eligiéndose de 
entre los designados por la dirección general de instrucción pública.
Art. 62º en la designación de los métodos de enseñanza, la Dirección general de 
Instrucción pública deberá tener por base las siguientes reglas:
1ª.  La exposición ha de ser sencilla, lógica y correcta;
2ª.  No se adoptará ningún método que tienda a producir el resultado de 

desarrollar la memoria a expensas del entendimiento, ni a inculcar a los 
niños un saber puramente mecánico;

3ª.  Debe tenerse presente que la inteligencia de los niños ha de cultivarse siguiendo 
una senda tal, que los ponga en aptitud de descubrir por sí mismos las reglas, 
los motivos y los principios de lo que se aprende.

Art. 64º En las escuelas habrá por lo menos seis horas diarias de trabajo, con 
excepción de los domingos, el 20 de julio y los días que la generalidad de los 
habitantes del distrito celebra como festivos.
Los reglamentos determinarán la distribución del tiempo y de las tareas; pero se 
cuidará de no prolongar demasiado un mismo trabajo a fin de que el estudio no 
produzca en los niños fastidio o hastío.

Art. 65º Las horas de enseñanza no serán continuas, y en todo caso se preferirán 
las de la mañana.

Art. 87º Los padres, guardadores, y en general todos los que tienen niños a su 
cargo, o los emplean o reciben en aprendizaje, están obligados a enviarlos a 
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una de las escuelas públicas del Distrito, o a hacer que de otra manera se les 
dé la suficiente instrucción. Esta obligación se extiende a todos los niños desde 
la edad de siete hasta la de quince años cumplidos. Para los mayores de quince 
años la concurrencia a las escuelas es potestativa, pero deberá en todo caso ser 
recomendada con instancia por los funcionarios locales y las Comisiones de 
vigilancia de las escuelas”.

(Ibídem)

1.3. La organización de las Escuelas Normales.

“Art. 114º Establézcase en la Capital de la Unión una Escuela central con el objeto 
de formar maestros idóneos que regenten las escuelas normales de que trata el 
capítulo VII.

Art. 115º La enseñanza en la Escuela central tiene por objeto principal la perfección 
y difusión de los métodos de enseñanza.

Art. 132º Establézcase en la capital de cada Estado, con excepción del de 
Cundinamarca, una Escuela normal, con el objeto de formar maestros idóneos 
que regenten las escuelas elementales y las superiores.

Art. 133º La enseñanza de las Escuelas normales tendrá por objeto principal los 
métodos de enseñanza y todas las materias designadas para las escuelas primarias 
superiores, pero dándose mayor desarrollo y extensión.

Art. 134º Además de las materias indicadas en el artículo anterior, se darán en 
cada Escuela normal los siguientes cursos:

1º  De traducción de las lenguas francesa e inglesa, o de ambas si fuere posible;

2º Cursos industriales de aplicación de las ciencias a las artes y oficios de 
Agricultura y de Economía social y doméstica. Estos cursos, destinados con 
especialidad a los obreros que hayan recorrido los diversos grados de la 
Instrucción primaria, tendrán lugar de preferencia en los días y horas en que 
los trabajos de clase obrera se suspendan ordinariamente.

3º Un curso normal de Pedagogía en el cual las personas que tengan intención de 
consagrarse a la instrucción, aprendan la teoría de la enseñanza y el empleo 
de los métodos perfeccionados.

La apertura y duración de este curso en las Escuelas normales coincidirá, en 
cuanto sea posible, con la época de las vacaciones de las escuelas primarias, a 
fin de que los institutores inferiores puedan aprovecharse de él sin descuidar el 
servicio de su escuela.
Art. 135º Anexas a la Escuela central y a cada una de las Escuelas normales, 
habrá una Escuela primaria y una sala de asilo para el ensayo de los métodos de 
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enseñanza.
Art. 136º Cuando haya más de una Escuela primaria en la capital del Estado, 
toca al Poder Ejecutivo de éste designar cuál de tales escuelas haya de anexarse a 
la normal.
Art. 137º La Escuela central y cada una de las Escuelas normales, serán centro:
1º  De una Sociedad de Institutores;
2º  De una biblioteca circulante (La Escuela Normal 1871: Nº 2)”.

1.4. Calendario escolar y vacaciones.

“Art. 180º Habrá en el año dos periodos escolares de cinco meses cada uno, y dos 
meses de vacaciones.
Art. 181º Las escuelas se abrirán el 10 de enero y el 10 de julio, y se cerrarán el 31 
de mayo y el 30 de noviembre. Los meses de diciembre y junio serán de vacaciones” 

(Ibídem).

1.5. Exámenes en las Escuelas Normales.

“Art. 194º La Dirección general dictará las reglas según las cuales han de 
practicarse los exámenes de la Escuela central y de las Escuelas normales en cada 
semestre y la calificación de los alumnos.
Art. 195º El examen para optar al diploma de capacidad para el desempeño de las 
funciones de maestro, se hará conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Art. 196º Los alumnos de la Escuela central y los de las Escuelas normales, 
que se consideren con los conocimientos y aptitudes necesarias para solicitar el 
diploma de maestros, dirigirán un memorial, con certificado de buena conducta, 
al Director de la Escuela, pidiendo se le examine en las diferentes materias que 
constituyen el programa de la misma escuela.
Art. 197º  El Director indicará a cada alumno el día designado para su examen y 
citará a las personas que deban hacerlo.
Art. 198º Los exámenes serán públicos y se darán por el Director de la Instrucción 
pública del Estado y por cuatro examinadores nombrados por él. El mismo 
Director presidirá los actos.
Art. 199º El examen consistirá en pruebas escritas y orales.
Art. 200º Los temas de composición serán dados por el Director de la Escuela en 
el acto del examen.
Art. 201º A cada alumno se le concederá el término de una hora para escribir cada 
una de las tesis.
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Art. 202º Los examinados no podrán consultar en sus trabajos ningún manuscrito 
ni obra impresa, a excepción de los diccionarios, y no se comunicarán entre sí, ni 
con personas extrañas.

Terminada la composición, el examinado la firmará y la entregará al Director.

Art. 203º Por segunda prueba el examinado hará una o dos versiones del francés 
o del inglés, o de ambos idiomas, según la escuela a que pertenezca.

Art. 204º Por primera prueba oral el examinado corregirá dos composiciones de 
las escritas por los alumnos de la escuela en el curso del año, las cuales se sacarán 
a la suerte.

Se concederá a cada alumno un cuarto de hora de preparación antes de la prueba 
de corrección, la cual durará media hora.

Art. 205º Por segunda prueba oral el examinado traducirá y explicará un texto 
francés o inglés, y comentará un texto español.

Estos diferentes textos se sacarán a la suerte de entre los autores designados para 
la enseñanza.

Los alumnos harán en los textos enseñados explicaciones filológicas, históricas, 
geográficas y literarias.

Cada alumno explicará además los textos que él elija.

La prueba por cada texto durará media hora.

Art. 206º Por tercera prueba oral cada alumno dictará dos lecciones de una 
hora, a lo más, sobre un tema que se sacará a la suerte de entre los programas de 
enseñanza.

Para prepararse a esta prueba se concederán veinticuatro horas de término.

Art. 207º La prueba final, que durará de dos a tres horas, consistirá en un 
interrogatorio hecho por los examinadores sobre los puntos siguientes:

1º  Sobre los deberes del institutor;
2º  Sobre la dirección y gobierno de las salas de asilo;
3º  Sobre los métodos de enseñanza y dirección de las escuelas primarias;
4º  Sobre los planos y mobiliario de los edificios de escuela;
5º  Sobre las leyes, decretos y reglamentos de Instrucción pública primaria.
Art. 208º Terminado el examen, el Consejo de examinadores, después de haber 
apreciado y calificado en sesión secreta los conocimientos, la capacidad y las 
aptitudes intelectuales y morales de los alumnos, expedirá un certificado o diploma 
de maestro a los que hayan sido aprobados. En este documento se expresará si el 
alumno es apto para regentar una Escuela normal, elemental o superior, y será 
firmado por todos los miembros del Consejo de examinadores y por el Director de 
la Escuela.
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Art. 209º Todo individuo mayor de diez y ocho años que reúna las condiciones 
morales exigidas por el artículo 122º, y posea los conocimientos necesarios para 
optar el diploma de maestro, podrá solicitar del director de la Escuela central 
o de las Escuelas normales, que se le examine conforme a lo prevenido en los 
artículos anteriores de este capítulo, aunque no hubiere hecho sus estudios en 
ningún establecimiento público. 
Si por el examen se comprobaren las aptitudes y conocimientos exigidos por este 
decreto, se le expedirá el diploma en la forma prevenida en el artículo 208º” 

(Ibídem).

1.6. Dirección y gobierno de las escuelas.

“Art. 266º La Escuela central y las normales tendrán dos departamentos separados, 
uno para cada sexo, que se establecerán en edificios contiguos, si fuere posible. 
Cada una de dichas escuelas estará bajo la dirección y gobierno de un Director, que 
será el jefe inmediato del departamento de hombres. El departamento de mujeres 
estará a cargo de una subdirectora, que obrará bajo la dirección y vigilancia del 
Director de la Escuela. 
Art. 267º La Escuela central y las normales tendrán el número de subdirectores, 
profesores y sirvientes que fuere necesario para la mejor marcha de ellas y para la 
enseñanza de todas las materias que abracen sus programas.
El número de empleados de cada escuela será determinado por la Dirección 
general, atendidas las necesidades de la enseñanza.
Art. 268º Los empleados de la Escuela central y las normales serán alojados y 
alimentados en el respectivo establecimiento, y todos concurrirán a mantener en 
él la más estricta moralidad y disciplina. 
Art. 270º No podrán ser nombrados Directores de escuelas sino los individuos 
que posean el certificado de capacidad de que trata el artículo 208º de este 
decreto.
Art. 271º En caso de que no haya individuos que posean dicho certificado de 
capacidad, podrán ser nombrados empleados de las escuelas, individuos que 
reúnan las circunstancias siguientes: 
1º  Tener buena conducta;
2º  Tener la instrucción suficiente en las materias que deben enseñarse en la 

escuela;
3º  Conocer la teoría de los métodos de enseñanza primaria y más especialmente 

su aplicación práctica; y
4º.  No padecer enfermedad contagiosa, enfermedad crónica o repugnante, que 

estorbe el cumplido desempeño de los deberes anexos a la dirección de la 
escuela o que pueda hacer su persona desagradable a los niños.
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Art. 273º Los Directores, Subdirectores y profesores de la Escuela central y de las 
Escuelas normales serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los 
respectivos Directores de la Instrucción pública” (La Escuela Normal, 1871: Nº 3).

El Decreto de Instrucción Pública genera un gran entusiasmo en el Gobierno de 
la Unión, que de inmediato entra a organizar el sistema educativo del país. Para tal fin 
solicita a sus delegaciones diplomáticas en el extranjero información sobre la educación 
en diferentes países.

“Secret. de lo Interior y R. Exteriores

CIRCULAR
solicitando datos sobre instrucción pública

A los Agentes diplomáticos y consulares de Colombia en los países extranjeros.
Estados Unidos de Colombia – Secretaría de lo Interior y Relaciones Exteriores – 
Departamento de negocios extranjeros – Sección 1ª – Número 4 – Bogotá, enero 
5 de 1871.
Señor…
He recibido instrucción del Presidente de la Unión para dirigirme a usted, 
recomendándole que con la frecuencia posible se sirva transmitir a este Despacho 
todos los datos que su personal observación y lectura de los periódicos o diarios de 
ese país, le suministren respecto de los puntos siguientes:
1º  Qué métodos de enseñanza son los más generalmente adoptados en las 

escuelas de la Nación;
2º  Qué materias son las que se enseñan en las escuelas primarias;
3º  Qué sistema hay establecido para la administración, inspección y sostenimiento 

de las escuelas;
4º  Qué textos son los más generalmente aceptados para el estudio de cada una 

de las materias;
5º  Cuál es la remuneración que gozan los maestros, qué obligaciones tienen, qué 

privilegios se les han concedido y qué estímulos se han creado para atraer a la 
profesión de la enseñanza primaria a las personas más competentes;

6º  Qué grado de interés se ha tomado en favor de los estudios primarios, 
comenzando por describir en detalle el local, enseres y útiles de las escuelas;

7º  Cuál es la proporción entre el número de personas que saben leer y escribir y 
las que no saben;

8º  Qué número de escuelas primarias públicas y particulares hay en ese país, 
con especificación de las de uno y otro sexo;
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9º  Cuál es la división política últimamente establecida en esa Nación.

Los informes que usted transmita a esta Secretaría sobre los puntos indicados, se 
publicarán en La Escuela Normal, periódico costeado por el Gobierno y destinado 
a la instrucción primaria; y de ellos, en cuanto sea aplicable o adaptable al país y 
a sus instituciones, se servirá la Dirección general de Instrucción pública para el 
fomento y mejora de la enseñanza.

Confía el Presidente en que usted prestará a este asunto la atención y le dará 
la importancia que él exige, y que por lo mismo estudiará detenidamente todo 
aquello que pueda contribuir a que sus informes tengan la abundancia de datos y 
pormenores que son de desearse, atendido el objeto con que se solicitan.

En orden a la división territorial de esa Nación, no es muy aventurado asegurar 
que los conocimientos que por acá se tienen son inexactos: sólo conocemos con 
precisión la de los Estados Unidos de Norte, y esto se debe a la multiplicación, 
o mejor dicho, a la vulgarización de los mapas de aquella notable República. 
Además, como aun hoy día las cartas geográficas que se publican en Europa, le 
conservan a Colombia el nombre de Nueva Granada que tuvo hasta hace quince 
años, lo mismo que su división en provincias; más aún, como no es raro que en 
mapas recientes europeos se le dé a nuestro país la división en departamentos que 
tenía en la época de la antigua Colombia, usted tomará empeño a fin de que los 
autores o publicadores de mapas geográficos tengan ideas exactas sobre nuestra 
división política.

Por esto comprenderá usted cuán útil e importante será para la instrucción, la 
adquisición de documentos por los cuales se pueda conocer a fondo y con exactitud 
el estado actual de la geografía política de los países extranjeros.

Soy de usted atento servidor,

FELIPE  ZAPATA”
(Diario Oficial, 1871: Nº 2,139).

Los informes de las delegaciones colombianas en el extranjero son publicados en La 
Escuela Normal, periódico de instrucción pública que se comienza a editar en enero de 
1871 (cfr. La Escuela Normal, 1871: Nº 1). El Gobierno federal pone todo su empeño en la 
empresa instruccionista.

“Aunque el Congreso al expedir la ley de 2 de julio último, y el Poder Ejecutivo el 
decreto de 1º de noviembre, han hecho cuanto se podía y debía esperar en favor 
de la instrucción pública en Colombia, nada definitivo puede esperarse si los 
Gobiernos de los Estados y si los ciudadanos todos no unen sus esfuerzos a la 
de los altos poderes nacionales, y si no se hacen cuanto sea posible, no sólo para 
dar cumplimiento a las disposiciones legislativas y ejecutivas, sino mucho más, 
espontáneamente, con interés, con entusiasmo.
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El Poder Ejecutivo no tiene medio alguno coercitivo para obligar a los empleados 
de los Estados a que presten la cooperación que tienen derecho a exigir en el 
importantísimo negocio de la instrucción; y debe esperar por lo mismo que el 
interés patriótico de que están o han estar animados en beneficio de la República 
entera y del Estado, sea más que suficiente estímulo para consagrar su preferente 
atención a todo lo que tenga relación con la primera y más premiosa necesidad 
del país.
No basta que los decretos y las resoluciones se transcriban a los empleados 
subalternos: es necesario, y aún más, es indispensable que se ejerza una 
constante vigilancia, que siempre se pidan informes, que se excite, que no se 
disimule el menor descuido, la más leve falta; que la escuela venga a ser si no 
la primera, una de las primeras atenciones del Gobierno del Estado. De otro 
modo el movimiento, por enérgico que haya sido al principio, se debilita y al fin 
concluye, y todo cae en el más completo marasmo.
La inspección de que hablamos no es imposible ni difícil; no exige al empleado de 
todas las horas de trabajo, ni demanda grandes esfuerzos ni estudio continuado. 
Bastan unos minutos empleados cada día; pero empleados inflexiblemente, 
sin que ninguna otra ocupación obtenga preferencia. Y en verdad, no debe 
obtenerla, pues por grandes e importantes que sean los negocios de actualidad, 
nunca lo serán tanto como la instrucción de los futuros ciudadanos de la 
República; instrucción que les hace conocer sus derechos y sus deberes, su 
dignidad personal y el papel importante que están llamados a desempeñar en 
las cámaras, en los tribunales y en los consejos del Poder Ejecutivo. No es esto 
todo; la instrucción sirve de guía y de regulador al trabajo que moraliza, y a 
la industria que proporciona bienestar y que coloca al hombre en situación de 
apreciar y defender las instituciones libres que lo ligan, y a oponerse a cualquier 
trastorno del orden público, trastorno que siempre es fuente fecunda de males 
de todo género.
La riqueza de las naciones no es otra que el bienestar de que gozan los habitantes, 
bienestar que depende de la facilidad de producir, esto es, de la perfección de los 
medios de que emplean en la producción, entre los cuales ocupa el primer lugar 
el espíritu. Ilustrarlo es, pues, una de las primeras necesidades.
De nada sirven las mejores leyes y los reglamentos mejor calculados, si por falta 
de cooperación o por sobre de inercia se quedan escritos. Tal vez habría sido 
mejor dejar las cosas en el estado en que se hallaban, pues así al menos vive 
la esperanza de que alguna vez se mejoren; al paso que si el primer esfuerzo es 
inútil, se ocurre la idea de que el mal es irremediable: muy difícil es emprender 
de nuevo la obra que una vez se paralizó.
En las naciones que más han avanzado en la vía de la instrucción, la parte 
menor de la obra se debe a los gobiernos; la mayor y principal al celo, a la 
cooperación, a los esfuerzos de los partidos. Los suntuosos y elegantes edificios 
que en los Estados Unidos sirven de escuelas, edificios que han costado millones 
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de pesos, los terrenos que los circundan, los inmensos parques y los libros y 
los instrumentos, se han adquirido con suscripciones voluntarias entre los 
ciudadanos, porque las rentas no eran suficientes para tan fuertes erogaciones. 
No se exige tanto de los colombianos: no se quiere que contribuyan con dinero: 
sólo se les pide interés decidido y eficaz en favor de la generación que empieza 
la vida, y que con sobra de razón pide que se le dé la instrucción necesaria para 
llegar a ser útil a la patria común. 
Si nada se puede obtener; si los empleados y los ciudadanos dejan que las cosas 
marchen como han marchado hasta hoy, muy de temer es que se apague el 
interés que ha desplegado el Gobierno, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, y 
que los Estados queden entregados a sus propios recursos. 
En todas las parroquias hay o debe haber escuelas: en todas hay funcionarios 
públicos, en todas padres de familia. Si éstos y aquellos se empeñan en que el 
maestro sea apto, en que haya los útiles necesarios para la enseñanza, en que 
concurran los niños a recibir lecciones y en que éstas se den como es debido, de 
seguro que las escuelas progresarán, como generalmente progresan en Antioquia 
y Santander. Si la escuela está desarreglada, es porque hay alguno o algunos 
obstáculos que se deben vencer. Que los padres de familia ocurran entonces a la 
autoridad competente, que reclamen con tesón y energía. No es presumible que 
todos los empleados sean sordos y que sean infructuosas las reclamaciones que 
se dirijan en favor de un objeto tan santo.
Más, si por desgracia triunfa la fuerza de inercia, si nuestra natural indolencia 
se sobrepone y si se descuida lo que más debe llamar la atención de todas las 
clases de la sociedad, resignémonos a sufrir pacientemente nuestros males y a 
oír impasibles los reproches que nos dirigirá la generación que está creciendo, 
por haberla dejado en la ignorancia; que es sin duda alguna el más degradante 
y el más oprobioso de los males.
18 de febrero de 1871” 

(La Escuela Normal, 1871: Nº 7).

La marcha de la instruccionista, a pesar de los obstáculos, continúa y no hubiera sido 
posible sin la formación de una nueva cohorte de maestros. El educador santandereano 
Dámaso Zapata lo entendió muy bien.

“Buenas escuelas, significa buenos maestros; y para ser buen maestro es preciso 
haber sido educado al efecto. La experiencia que he podido adquirir durante 
el tiempo que he estado consagrado al ramo de la instrucción pública, me ha 
convencido de que no basta ser inteligente e instruido para poder servir bien una 
escuela; y en más de una ocasión he observado que hombres de medianas aptitudes, 
pero de conocimientos especiales como maestros, obtenían mejores resultados en 
sus trabajos que otros más superiores a ellos en ilustración y capacidades. La 
profesión de enseñar es de suyo difícil, y además de ciertas dotes naturales, exige 
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que los que se consagran a ella cierta solidez de instrucción y haberse ejercitado en 
la práctica de los métodos bajo la dirección de profesores competentes.

Las Escuelas Normales son la base del sistema de instrucción pública, y con mucha 
razón los distinguidos ciudadanos mis antecesores y los que componen el Consejo 
fiscal de Educación, encaminaron sus primeros esfuerzos a la fundación de estos 
planteles” 

(Zapata, 1872).

El 31 de diciembre de 1871 se expide el decreto que crea la Escuela Normal del Estado 
de Cundinamarca.

“DECRETO
transitorio, adicional al de 1º de noviembre de 1870,  

orgánico de la Instrucción pública.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA,

DECRETA:

Art. 1º Mientras se lleva a cabo el planteamiento de la Escuela central creada 
por el decreto de 1º de noviembre de 1870, orgánico de la Instrucción pública, 
establézcase en la capital del Estado de Cundinamarca una Escuela normal, 
a cargo de un Director, que será el señor Ernesto Hotschick, con la asignación 
anual estipulada en el contrato celebrado con dicho señor por el Cónsul general de 
Colombia en Berlín, el 1º de octubre del presente año, y concluido en cada ciudad 
el 22 de noviembre; y de un Sub-director con el sueldo de $ 960 por año.

Art. 2º En la Escuela normal de cada Estado podrán admitirse, a costa del Tesoro 
nacional, hasta doce maestros de escuela, con el objeto de que perfeccionen su 
educación técnica y adquieran los conocimientos necesarios respecto de los 
sistemas de enseñanza.

Art. 3º Los contratos que se celebren con el objeto de atender a la alimentación 
de los maestros alumnos, deberán someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo 
nacional.

Art. 4º Los Directores de Instrucción pública dictarán las disposiciones conducentes 
a la ejecución del presente decreto.

Dado en Bogotá, a 13 de diciembre de 1871.

EUSTOLGIO SALGAR. 
El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores,

FELIPE ZAPATA” 
(La Escuela Normal, 1872: Nº 54).



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

90

En el año 1872 se fundan las Escuelas Normales de Institutores de Medellín, Panamá, 
Popayán, Tunja, Socorro e Ibagué; y en el año 1873 las de Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla (cfr. Báez, 2004). El establecimiento y organización de las Escuelas Normales 
de varones es acompañado de la primera “misión alemana”, ya que en Prusia se había hecho 
una reforma exitosa de sus escuelas normales bajo la guía de los principios pedagógicos de 
Heinrich Peztalozzi, Friedrich Fröbel y Friedrich Herbat.

“La llave del éxito de la reforma residía (…) en crear un eficaz cuerpo docente. 
Con este objeto el gobierno de Salgar contrató una misión pedagógica alemana. 
¿Por qué de Alemania si desde la Independencia la inf luencia cultural inglesa 
y francesa era la que dominaba en Colombia y los alemanes residentes en el 
país eran un número insignificante? Muchos factores lo explican: Primero el 
auge en ese entonces de las ideas pedagógicas de Pestalozzi, Froebel y Herbart. 
Además, las exportaciones de tabaco, oro, café y quina con destino a Alemania 
adquirían creciente importancia en el comercio exterior del país. En 1855 no 
representaban sino el 11% del valor total de las exportaciones (contra 44% 
hacia Inglaterra); en 1870 la cuota subía a 33% (contra 24% para Inglaterra). 
Finalmente, es necesario mencionar el impacto de la victoria alemana sobre 
Francia en 1870 y el ascenso de Prusia, que la prensa colombiana no deja de 
atribuir a su política educativa.

El cónsul general de Colombia en Berlín, Eustasio Santamaría, se encargó de 
contratar profesores alemanes formados según los métodos nuevos para dirigir 
escuelas normales en Colombia. En 1872 nueve profesores desembarcaron en 
el país y cada uno se dirigió a un estado diferente. Poco después llegaron otros 
profesores alemanes, entre ellos una mujer, para la dirección de la escuela normal 
femenina de Bogotá. Precedieron estos profesores la inmigración alemana de 
comerciantes y empresarios a la cual abrieron el camino.

La misión de los educadores alemanes tuvo sus problemas a pesar del propósito 
del gobierno nacional de asociar a cada uno de ellos un colaborador colombiano. 
Algunos profesores hablaban apenas el español; otros cambiaron de estado; 
otros confrontaron serias dificultades con relación a los locales o los materiales, 
para los cuales no se encontraban preparados y sobre todo su integración resultó 
difícil por el hecho de que siete de los nueve profesores que llegaron primero a 
Colombia eran protestantes; aparecían como una amenaza para la catolicidad 
de la nación” 

(Helg, 2001). 

La fundación de las Escuelas Normales impulsa la reflexión pedagógica. El profesor 
Romualdo Guarín escribe la Guía de Institutores.
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“EDUCACIÓN
El oficio de maestro no es instruir solamente, su misión esencial consiste en educar, 
y educar es: desarrollar todas las facultades de la naturaleza física, intelectual y 
moral por su unión y adaptación hacia un sistema armónico que forme el más 
perfecto carácter de que sea susceptible el hombre, preparándolo así para cualquier 
periodo y para cualquier esfera de acción a que sea llamado.

La instrucción es un ramo de la educación, es simplemente un medio o instrumento 
de esta.

La educación abraza todo aquello de que se compone la existencia humana: las 
relaciones con la sociedad, con la patria, con la familia, con sus semejantes, la 
vida terrestre y la vida futura. Obra sobre la voluntad del individuo y no debe 
darse por medios violentos sino por la persuasión apoyada con el buen ejemplo.

Según esto la educación y la instrucción marcharán de frente en la escuela 
auxiliándose entre sí; y en una y otra se tendrá en cuenta la edad y las facultades 
del niño para el desarrollo armónico y posible de sus fuerzas” 

(La Escuela Normal, 1874: Nº 177).

La reforma instruccionista también fomenta el denominado “periodismo escolar”, 
tanto a nivel nacional como en cada uno de los Estados.

“Se han recibido en esta Oficina los números 1º y 2º de El Monitor, periódico oficial 
de Instrucción pública del Estado de Antioquia. Felicitamos muy cordialmente 
al Gobierno antioqueño por esta muestra decidida de adelanto en el sentido de 
difundir y poner al alcance del pueblo, por medio de un órgano oficial, todos los 
actos y documentos referentes a la instrucción pública.

No dudamos que los demás Estados de la Unión seguirán el ejemplo del de 
Antioquia; y que llegará pronto el día en que de un punto a otro del país se creen 
y difundan periódicos y publicaciones de positiva y común utilidad. Ya Santander 
fue el primero en fundar una obra de esa clase bajo el título de La Escuela Primaria, 
y la Asamblea legislativa de Cundinamarca acaba de disponer que la Dirección de 
Instrucción pública del Estado tenga también su órgano especial.

Un país como el nuestro, donde en tan poco tiempo cunde y es acogida con 
entusiasmo la idea de instruir al pueblo, y de abrirle, con la instrucción, ancho y 
desconocido campo a sus facultados, bien puede creerse ya fuera del alcance de la 
barbarie, y seguro en el camino de la paz y de la civilización” 

(La Escuela Normal, 1872: Nº 57).

El código de instrucción pública de la nación genera entusiasmo (entre sus defensores) 
y no pocas reticencias (entre sus detractores). Según la investigadora Jane Rausch tres 
son las objeciones al código de 1870: la organización de la educación por parte del 
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Estado; la obligatoriedad de enviar a los niños menores de quince años a la escuela; y, el 
establecimiento de una educación laica (cfr. Rausch, 1993).

En cuanto al primer punto, para los detractores de la reforma, la organización, 
dirección y vigilancia del sistema educativo de primaria por parte del Estado Federal, 
es una extralimitación de poderes y una injerencia indebida en los asuntos internos de 
los Estados Soberanos. A todas luces, es una norma inconstitucional, pues la Unión sólo 
puede fomentar la instrucción pública, destinando fondos para la organización local de la 
misma. 

“El decreto del Gobierno general se funda en dos leyes: la de 30 de mayo de 1868 
y la de 2 de julio de 1870. La primera lo autoriza por el artículo 4º ‘para dictar 
todas las medidas que tengan por objeto el desarrollo de la instrucción pública y 
el fomento de los establecimientos privados de educación’.

Téngase presente que por esta ley una cosa es el desarrollo y otra el fomento.

Por el artículo de la misma se dispone ‘que el Gobierno nacional promoverá, con 
los Gobiernos de los Estados, los arreglos conducentes para reducir a un sistema 
uniforme la instrucción pública en toda la Nación’.

Por la segunda ley se le autoriza ‘para organizar de la manera que lo tenga por 
conveniente la instrucción pública primaria a cargo del Gobierno de la Unión’.

¿Los legisladores pueden dictar leyes traspasando los límites que la Constitución 
ha señalado a las facultades del Poder ejecutivo? Parece que no.

Pues esto es lo que han hecho los Congresos de 1868 y el de 1870, al dictar esas dos 
leyes.

La Constitución no confiere al Poder Ejecutivo nacional más facultades sobre el 
ramo de instrucción pública que la de fomentarla. He aquí el texto:

‘Son de la competencia, aunque no exclusiva, del Gobierno general:

1º  El fomento de la instrucción pública’.

No hay más sobre esto; y esa facultad no puede comprender los objetos que 
terminantemente designan las dos leyes. Autorizar para fomentar algún 
establecimiento es cosa muy diversa de autorizar para organizar de la manera que 
tenga por conveniente, poniéndolo a cargo del autorizado. A nadie le gustaría que 
le fomentarán sus negocios arrogándose la facultad de dirigirlos y organizarlos de 
la manera que se le antojara al fomentador. La ley habla de intervención de los 
Gobiernos de los Estados, pero es únicamente sobre los arreglos conducentes ‘para 
reducir a un sistema uniforme la instrucción primaria en toda la Nación’, lo que 
tampoco es constitucional.

El Secretario de Gobierno del Estado de Antioquia hace en su memoria semejantes 
observaciones a las nuestras sobre lo inconstitucional del decreto orgánico en esta 
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parte y en la que centraliza la instrucción pública con mengua de los Estados y del 
sistema federativo.*

(* Ya la Asamblea de aquel Estado ha declarado que no acepta el decreto 
orgánico de instrucción primaria; y ha establecido por ley la Universidad 
de Antioquia, para que la juventud de ese Estado no venga a corromperse 
a los colegios de Bogotá con las doctrinas materialistas de Bentham y 
Tracy. Los antioqueños merecen ser libres).

Es claro que esas leyes han atribuido al Gobierno general mucho más de la facultad 
de fomentar la instrucción pública, única cosa que le permite la Constitución. 
Quisiéramos saber qué juicio se formaría de esas leyes bajo el Gobierno de los 
conservadores y con institutores jesuitas; entonces, no hay duda, la palabra 
fomento no tendría tanto ensanche.

La centralización, pues, a que el decreto ejecutivo nacional ha reducido el ramo de 
instrucción primaria es inconstitucional, y ataca el sistema federativo proclamado 
por los Estados. Esas leyes han erigido al Presidente en dictador de la instrucción 
primaria, como él, por su decreto, ha erigido en dictador de la misma al Inspector 
general” 

(Groot, 1872).

Sobre el segundo punto, la obligatoriedad de enviar a los niños a la escuela, la norma 
va en contravía del espíritu constitucional de dar o recibir la educación que se desee. Para 
muchos la obligatoriedad es un atentado contra las libertades individuales, que incluyen la 
libertad de elegir ser ignorante.

Dámaso Zapata, oficiando como director de instrucción pública del Estado Soberano 
de Cundinamarca, en el informe del año 1872 le sale al paso a las críticas contra la 
organización de la educación y obligatoriedad de asistir a la escuela:

“El Estado no podrá lisonjearse de haber hecho lo bastante en materia de 
instrucción pública mientras no haya logrado:

1º  Establecer en todas las cabeceras de distrito y en los caseríos más importantes 
buenas escuelas en número suficiente para las necesidades de la población.

2º  Hacer que los padres de familia cumplan el deber que las leyes naturales y 
positivas les imponen de educar a sus hijos; y

3º  Mantener una inspección constante y bien reglada, que haga conservar la 
disciplina y moralidad de todos los establecimientos públicos de educación.

La repugnancia que muestran muchos padres de familia para enviar sus hijos a las 
escuelas, debe atribuirse en gran parte a la ineficiencia de los actuales planteles 
(…) Es notorio que la mayor parte de los niños que se presentan en los exámenes 
como capaces de explicar las más altas operaciones de los números, son, fuera 
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de la escuela, enteramente ineptos para resolver las más simples cuestiones de la 
vida.
(…)
En el mes de julio último concurrían a las escuelas primarias del Estado, según 
datos oficiales, 3,594 alumnos, y en el mes próximo pasado asistieron 8,414, 
obteniendo por tanto un aumento de 4,820. El número de alumnos concurrentes a 
las escuelas es apenas el 2-054 por 100 de la población del Estado, y sólo alcanza 
a la mitad de la concurrencia de los Estados de Antioquia y Santander, donde la 
instrucción primaria es obligatoria.

La Dirección de Instrucción pública tiene medios coercitivos suficientes para 
hacer efectiva la asistencia de los niños matriculados en las escuelas; pero no 
posee ningunos para compeler a los padres de familia a matricular sus hijos, 
o a proveer de otra manera a la educación de ellos. No hay, pues, otro recurso 
para aumentar la concurrencia a las escuelas públicas que la mejora de éstas, 
la cual no podrá obtenerse sino gradualmente, a medida que se vayan formando 
maestros competentes en las Escuelas Normales. Sin embargo no debe echarse en 
olvido que la reforma misma de las escuelas no atraerá alumnos sino de la clase 
de sociedad que siente la necesidad de la instrucción; pero ningún efecto surtirá 
en cuanto se refiere a la masa ignorante de la población que no comprende esa 
necesidad y rehúsa tenazmente la educación que se le ofrece. Los curas párrocos 
son indudablemente las personas que poseen mayor influencia sobre la masa de 
las poblaciones, y sin embargo se observa, en muchos lugares que esas personas 
toman decidido empeño por la instrucción, que su influencia encalla al tratar de 
vencer la repugnancia que la gente ignorante siente por la escuela. Para vencer esa 
repugnancia universal no existe otro remedio que la instrucción obligatoria.
(…)
Dos objeciones principales se hacen a la instrucción obligatoria: la una, que es 
atentatoria a la libertad de enseñanza, y la otra, que es lesiva a los derechos de la 
autoridad paterna.

La libertad de enseñanza no es solamente uno de los más preciosos derechos 
individuales, sino una garantía política. Ella significa que la ciencia es 
completamente libre; que cada individuo puede enseñar y aprender lo que a bien 
tenga; que no hay trabas para las profesiones literarias y científicas; que no hay 
plan de estudios para los que no se instruyan en los establecimientos que costea 
el Gobierno. Pero de la amplísima libertad garantizada a los individuos para 
aprender y enseñar, no se sigue necesariamente el derecho de ignorar las cosas 
que el soberano cree necesarias para la conservación de la república, el bienestar 
de la sociedad y la seguridad de los derechos individuales. Las leyes mismas 
no son justas en sus aplicaciones sino porque parten del principio de que todo 
individuo debe saberlas; y nadie estaría obligado a ello si la ignorancia fuese una 
garantía constitucional. La inteligencia que algunos pretenden dar a la libertad 
de enseñanza suponiendo que ella prohíbe al poder público toda intervención 
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coercitiva en la educación de los niños, conduciría directamente a retirar la 
fuerza legal que sostiene la autoridad paterna para dirigir la educación de los 
hijos, y ampara a éstos contra sus padres en todo lo que se refiere a aquella, pues 
los menores gozan de los derechos individuales, y en los precisos términos de la 
Constitución, la libertad de aprender es una garantía propia del que se instruye 
y no de aquel de quien depende. Pero no es la inteligencia que prácticamente se 
ha dado a la garantía constitucional, y la legislación de varios Estados estableció 
desde 1859 la instrucción obligatoria, no obstante que la libertad de enseñanza ha 
venido consignada en nuestras tres últimas Constituciones en los propios términos 
en que hoy está definida.
No cabe duda en cuanto al derecho que tiene la sociedad para obligar al padre de 
familia a darles educación a sus hijos. Es deber de criar y educar los hijos, es una 
ley que la naturaleza ha impuesto a todos los padres. Las leyes positivas confirman 
esos deberes, y cuando ellas reglan las relaciones de familia y prestan su sanción a 
la patria potestad, no lo hacen sin rodear de garantías los derechos del menor, que 
en muchos casos puede ser sustraído de la autoridad paterna (…) No hay duda 
que el padre debe tener libertad para educar a su hijo de la manera que juzgue 
conveniente; pero ninguna debe tener para faltar a tan sagrada obligación. Los 
derechos del padre se respetan suficientemente desde que se le deja en libertad 
para dirigir la educación de sus hijos y para escoger los establecimientos y los 
maestros a quienes confía este cuidado. Cuando él desatiende sus obligaciones, y 
no hace usos de sus derechos, la sociedad debe intervenir oficiosamente en favor 
de los menores para darles en la escuela pública la instrucción que sus padres no 
quisieron o no pudieron darles (…)
Con relación al orden social es evidente el derecho del Gobierno a hacer educar los 
hijos de familia. Si en la sociedad hay intereses públicos y derechos individuales, 
la justicia exige que todos ellos sean armónicos, lo cual no sería posible mientras 
que cada uno de los que viven en sociedad no se sometiese a las reglas, usos y 
costumbres que rigen esa armonía. Todo individuo que viene al mundo a vivir 
en sociedad debe ser convenientemente preparado para ser miembro de ella: tal 
es el objetivo de la educación. Las leyes no son otra cosa que reglas de conducta, 
y ellas no se cumplen bien sino cuando sus preceptos han logrado hacer parte 
de la educación de los miembros de la sociedad. Mientras esto no se logra, las 
disposiciones legales son forzosamente letra muerta, como sucede entre nosotros 
respecto de todas las leyes que reglan la policía. Las leyes penales no son sino 
las reglas de educación destinadas a enseñar a los criminales que deben ser 
hombres de bien, y esto cuando sus caracteres están viciados y cuando ya son 
incorregibles” 

(Zapata, 1872).

En el informe que presenta el Director de Instrucción Pública relativo al año de 1873, 
se presenta un panorama de la cuestión de la obligatoriedad en los diferentes Estados de 
la Unión.
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“INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
En los Informes de los Directores de los Estados se observan opiniones encontradas 
respecto de la instrucción obligatoria. –La Dirección de Antioquia la cree todavía 
más necesaria en nuestro país que en otros de Europa y América, y más ventajosa 
también, siempre que incluya la instrucción moral y religiosa; y asegura además 
que los resultados han sido hasta hoy demasiado satisfactorios para que el Gobierno 
de Antioquia tenga de qué arrepentirse por haberla adoptado. –Al mismo tiempo 
la Dirección del Cauca estima dicha instrucción obligatoria como impracticable en 
Colombia, cruel para los padres de familia y depresiva de su dignidad, y en fin, 
violatoria de las garantías constitucionales de igualdad y de libertad de instrucción. 
–Entretanto la Dirección de Boyacá dice que los buenos Maestros y los adelantos que 
se hagan en las escuelas serán un móvil más fuertes que los apremios, y bastarán 
para atraer a las escuelas muchos niños, pues desde que el padre de familia conoce 
que su hijo no pierde allí el tiempo, se resuelve a privarse de su servicio, a hacer 
cualquier sacrificio, para proporcionarle la posición honorable que siempre ocupa 
en la sociedad el hombre educado. –Y la dirección del Tolima aboga extensamente 
por la enseñanza a que aludo, arguyendo que es el único medio para vencer la 
resistencia de muchos padres ignorantes que no comprenden el bien de que quieren 
privar a sus hijos, ni el mal que les proporcionan dejándolos en la más humillante 
condición; medida aún más necesaria en el Tolima por el desdén que prevalece allí 
respecto de un interés de tanta magnitud; que el derecho para adquirir instrucción 
por este o por aquel camino es correlativo de la obligación de aprender lo que la 
República necesita para su propia conservación y para el bienestar de los asociados, 
que negar al soberano la intervención coercitiva en la educación de los niños, es 
negarle también el principal medio de que dispone, con el cual puede y debe proteger 
el movimiento progresivo de la sociedad; y es disputar con la misma lógica, el derecho 
que el padre tiene sobre sus hijos para propender a la dicha futura de éstos; y, en fin, 
que los padres, por el derecho natural y el positivo, tienen el deber de amparar a 
los hijos, alimentarlos y educarlos, y si ellos descuidan tal obligación, la autoridad 
pública debe compelerles a llenarla, porque los hijos no pueden quedar privados 
de un derecho que la misma sociedad les brinda, para la utilidad común de ésta y 
de ellos. Cree también dicha dirección que los apremios deben ser moderados, que 
hagan la institución eficaz sin hacerla odiosa.
(…)
Ojalá estuviese la instrucción tan difundida en Colombia que la generalidad de 
los padres de familia pobres pudiesen ya hacer uso de la libertad de instruirse, o la 
apreciasen, o la poseyesen siquiera; (…) Para hacerlos entrar en la posesión de ese 
bien, para ellos mismos o para sus hijos, tiene forzosamente que hacérselo sentir 
y proporcionárselo el Gobierno; y es además deber del Gobierno proteger a los 
hijos de los padres zafios, y a los dependientes de unos egoístas, contra la natural 
tendencia de los últimos a mantener a los primeros en la ignorancia para explotar 
su labor. La libertad de la enseñanza como lo exponen algunos de los opuestos a 
la instrucción obligatoria, viene así a convertirse en la libertad de la ignorancia 
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y de la barbarie; viene a significar la protección a los enemigos de la enseñanza 
contra los más interesados en disfrutar de ella, que, en el hogar, en la fábrica, en 
la hacienda, en la nación entera, son precisamente la mayoría de los habitantes” 

(La Escuela Normal, 1874: Nº 160).

En el Estado Soberano de Santander se presentan solicitudes formales pidiendo la 
abolición de la obligatoriedad de la educación, a lo cual la Asamblea Legislativa responde 
negativamente.

“INFORME DE UNA COMISIÓN
Ciudadanos Diputados.
La comisión encargada de informar sobre la solicitud que han dirigido a la 
Asamblea algunos vecinos de los distritos del Socorro, Girón, Chinácota, Galindo 
y Salazar, en la cual piden que votéis por la abolición de la enseñanza obligatoria, 
ha procurado estudiar este asunto con toda la detención que él merece y con todo 
el interés que inspira la santa causa de la instrucción de los pueblos.
Deplorable ha sido el estado de la educación de la juventud hasta los últimos 
tiempos; pues sabido es que, en lo general, la mayoría de los niños no concurra a las 
escuelas, ya porque los padres no conocían las grandes ventajas de la instrucción, ya 
porque el Gobierno se mostraba indiferente en una cuestión de tanta importancia 
para el porvenir del país. Todavía más: los pocos establecimientos que marchaban 
con alguna regularidad, se resentían notablemente de los gravísimos vicios del 
sistema antiguo, que no ha dado otro resultado sino la pérdida de tiempo y un gasto 
de bastante consideración que habría podido servir para mejorar notablemente la 
condición moral e intelectual de nuestra patria. Hoy, por fortuna, la Nación en 
masa ha resuelto a seguir otro camino, y ha empezado con decidido empeño la 
noble tarea de plantear los nuevos métodos y de hacer los sacrificios para libertarse 
por completo del terrible vasallaje de la ignorancia.
Pero se ha tropezado con la dificultad: para que los esfuerzos que se hacen no sean 
estériles, ha sido indispensable elevar a la categoría de una obligación solemne 
la necesidad de instruirse; ha sido preciso imponer penas que hagan efectiva la 
mencionada obligación. Esto ha dado lugar a que se diga que se ataca la libertad 
individual, y es el fundamento del memorial que se os ha dirigido.
Toda ley, ciudadanos Diputados, es una restricción de la libertad; y por tanto, ese 
argumento, si hubiere de estimarse, conduciría a este absurdo: no deben existir 
leyes.
El legislador lo que debe averiguar es sí el mal de la ley, es decir, el desfalco de 
libertad que produce, es inferior al bien que resulta de ella. La conveniencia de 
la enseñanza obligatoria es tan clara que vuestra comisión creería haceros una 
ofensa al tratar de demostrárosla. Sólo se permite llamar vuestra atención a este 
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punto: ¿podrá compararse la situación próspera y altamente satisfactoria que hoy 
tiene la instrucción pública, con la que tenía en la época de esa absoluta libertad 
que se reclama? Vuestra propia experiencia os dirá que no.
Es muy posible que se hayan cometido abusos por los empleados de la instrucción 
pública y que las leyes sobre esta materia no sean perfectas; pero esto no quiere 
decir que se debe destruir el principio de la enseñanza obligatoria, que es la 
garantía de nuestra redención social.
Por lo expuesto; vuestra comisión tiene el honor de proponeros el siguiente proyecto 
de resolución:
‘Niéguese la solicitud que se ha hecho y archívese’”

 (Gaceta de Santander, 1874: Nº 924).

Respecto del tercer punto, la orientación laica de la educación, la situación es bastante 
compleja, pues si bien es cierto el tono anticlerical de muchos dirigentes radicales y de las 
normas expedidas, en la práctica se da un entendimiento entre el clero y las autoridades 
civiles. La enseñanza de la religión católica no es obligatoria, pero se puede impartir y 
recibir en las escuelas. El descontento de sectores conservadores y del clero conduce a una 
nueva guerra civil: la “guerra de las escuelas”, la cual se inicia en el Estado Soberano de 
Cauca.

“CIRCULAR SOBRE MANIFESTACIONES POLÍTICAS
Estados Unidos de Colombia – Dirección General de Instrucción primaria  

de la Unión – circular número 39 – Bogotá, mayo 13 de 1876.
Señores Directores y Superintendentes de Instrucción pública en los Estados.
Ya tendrán ustedes conocimiento de que en el Estado del Cauca se ha iniciado un 
movimiento hostil a las escuelas públicas, y que por diversos medios se trata de 
disminuir la concurrencia a ellas. Uno de los pretextos que se ha tomado, es el de 
hacer aparecer las escuelas públicas como contrarias a las creencias católicas de la 
mayoría de los habitantes de la República, y en esta labor se trabaja sin descanso, 
habiéndose producido ya en el Cauca, y en parte de Cundinamarca, un estado 
de excitación en el ánimo de los pueblos, que ha dado origen a que por muchos se 
tema el trastorno del orden público.
Ustedes saben que en todos los Estados que han aceptado el decreto orgánico, 
la enseñanza de la religión católica a los niños cuyos padres pertenecen a 
dicha comunión, les queda libre, sin trabas de ninguna especie, en los locales 
de las escuelas, dictada ya sea por los párrocos o por los Directores mismos, o 
por profesores ad hoc. Nada más puede exigir el más celoso interés religioso, y 
en muchos países semejante concesión se miraría como una prueba patente de 
decidido apoyo y protección a la creencia que la obtuviese. En los Estados Unidos 
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los católicos luchan pertinazmente a fin de obtener, no esta concesión, que por 
su importancia no sueñan siquiera en alcanzar, sino que no se dé lectura a la 
Biblia y a los Santos Evangelios, como se practica en aquel país, y que no se enseñe 
absolutamente elemente alguno religioso, por el temor que abrigan de que leída la 
Biblia, sin comentarios, el espíritu de los niños se aleje de la interpretación que los 
católicos dan a aquellas escrituras, y que consideran la base de sus creencias. Allá, 
pues, luchan por la absoluta exclusión de la religión, exclusión que apenas existe 
a medias entre nosotros, y que sin embargo, se considera como un atentado. Allá 
piden que sea exclusivamente la familia la que intervenga en este asunto, y aquí, 
cuando tal cosa se deja al cuidado de la familia, se hace aparecer como un ataque 
al sentimiento católico.
El punto, pues, no puede considerarse como establecido, y cuando se ven tantos 
elementos interesados en un trastorno del orden público, se comprende bien que lo 
que hay en el fondo es un odio inveterado a nuestras instituciones, y un vehemente 
deseo de que el poder público pase a otras manos. 
(…)
Quedo de ustedes muy obsecuente servidor, 
ENRIQUE CORTES 

(La Escuela Normal, 1876: Nº 266).

El Arzobispo de Bogotá, Monseñor Vicente Arbeláez Gómez expresa sobre la enseñanza 
religiosa sus peticiones:

“Sancionado por el Poder Ejecutivo el decreto orgánico de la instrucción pública 
primaria de 1º de noviembre de 1870, en el cual se declara, en el artículo 36, 
que el Gobierno no interviene en la instrucción religiosa; pero que las horas 
de la escuela se distribuirán de tal manera que a los alumnos les quede tiempo 
suficiente para que, según la voluntad de sus padres, reciban la instrucción de sus 
párrocos o ministros, previne a los venerables párrocos que concurriesen a dichas 
escuelas oficiales a dar la instrucción religiosa a todos los niños católicos que a 
ella concurriesen. Todos los señores Curas y muchos otros eclesiásticos a quienes 
he hecho este encargo, lo han cumplido gustosos y con el celo que demanda esta 
parte importantísima de su ministerio. Más, como hasta ahora no se ha expedido 
reglamento alguno que organice de una manera uniforme y satisfactoria la 
enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, por lo cual, varios de los señores Curas 
han tropezado con dificultades para cumplir con su ministerio en las escuelas, he 
creído indispensable, antes de la expedición de tal decreto, solicitar lo siguiente:
1º  Que en las escuelas oficiales a donde los alumnos que concurren son católicos, 

los maestros y directores sean también católicos.
2º  Que una vez que los directores o maestros de escuela sean católicos, como 

deben serlo, para gozar de la plena confianza de los padres de familia, si estos 
lo solicitan, se prevenga a los directores, que a falta de sacerdote hagan la 
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clase de religión católica a los niños por los textos aprobados por la respectiva 
autoridad eclesiástica; y

3º  Que para el exacto cumplimiento de todo esto, se ordene a los directores de 
escuela que arreglen las horas de enseñanza de tal manera que les quede a 
los niños diariamente espacio para una clase de religión y además el tiempo 
necesario para las prácticas de ésta” 

(La Escuela Normal, 1876: Nº 274).

2. LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO SOBERANO DE SANTANDER

En el año 1853 la República de la Nueva Granada comienza a dar un viraje hacia 
un sistema federal de organización. Los cambios jurídicos y políticos y el orden 
público (la constante amenaza de alzamientos armados en las provincias) impulsan la 
descentralización (primero en las rentas y luego en la administración) por oposición al 
centralismo burocrático de Bogotá. Las provincias del istmo (Azuero, Chiriquí, Panamá y 
Veraguas) comienzan a exigir autonomía respecto del poder central. En el año de 1855 se 
crea el Estado Federal de Panamá. Pronto siguen el ejemplo Antioquia y Santander, que es 
creado como Estado Federal el 13 de mayo de 1857.

“LEY, DE 13 DE MAYO DE 1857,
CREANDO EL ESTADO DE SANTANDER

El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en 
Congreso:

DECRETAN:

Artículo 1º El territorio que comprenden las actuales Provincias de Pamplona y 
Socorro forma un Estado federal, parte integrante de la Nueva Granada, con el 
nombre de Estado de Santander.

Artículo 2º El Poder Ejecutivo nacional convocará una Asamblea constituyente 
de los pueblos que forman el Estado de Santander, compuesta de treinta y cinco 
Diputados, los cuales serán elegidos el día primero de agosto próximo por los 
expresados pueblos, observándose las mismas reglas que para la elección de 
Senadores y Representantes están prescritas.

Parágrafo. La Asamblea constituyente se reunirá en la ciudad de Pamplona el 
día 1º de enero del año entrante, haciéndose la declaratoria de la elección de la 
Legislatura provincial de Pamplona, la cual será convocada oportunamente por 
el Gobernador respectivo.
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Artículo 4º En la Constitución particular del Estado de Santander, se declararán 
como fundamentales e irrevocables las garantías contenidas en el artículo 5º de la 
Constitución nacional vigente.
Bogotá, 13 de mayo de 1857.
Ejecútese.
El Presidente de la República,  
MARIANO OSPINA.
El Secretario de Gobierno, 
Manuel A. Sanclemente” 

(Gaceta Oficial, 1857: Nº 2,134).

El nuevo Estado tuvo por capital inicialmente a Pamplona, luego a Bucaramanga y 
después al Socorro. En el año 1858 se crea la Confederación Granadina, que sustituye a 
la República de la Nueva Granada. 

El Estado Soberano de Santander es una de las realizaciones con mayor efectividad 
del proyecto político, económico y social del liberalismo en el siglo XIX (cfr. Johnson, 
1984). La nueva unidad administrativa, con un régimen de gobierno pro-parlamentario 
o asambleísta (cfr. Martínez Garnica et al, 2008), busca desde un comienzo su tránsito 
hacia la modernización; ideal que surge y se afianza en una región próspera, de 
gentes trabajadoras, con poca tradición agrícola y minera y una larga experiencia en 
las artesanías y en la construcción de civilidad. Dicho proyecto tiene una sólida base 
educativa, y su idea es “formar hombres libres y críticos capaces de entender el significado 
de sus derechos y sus obligaciones, para que las disfrutaran o cumplieran a conciencia, 
para que pudieran participar mediante el sufragio en los rumbos del gobierno y en la 
elección de sus gobernantes, legisladores y jueces, de manera libre y responsable. En 
otras palabras, no se podía ser ciudadano sin un mínimo de educación, de cultura y 
refinamiento intelectual” (Romero, 1992). La educación y la política se sustentan en 
cuatro principios: expresión libre del pensamiento; expresión libre de cualquier religión 
o culto; libertad para recibir o impartir educación; e, igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley. 

En los primeros años del Estado se le da al ejecutivo la potestad de garantizar el 
orden público, la justicia, la propiedad y los derechos de los ciudadanos; la educación es 
un asunto que bien pueden administrar las municipalidades o los particulares. 
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“LEY
Sobre administración de ciertos establecimientos públicos

La Asamblea Constituyente del Estado de Santander
DECRETA:

Art. 1º La administración de los establecimientos públicos de instrucción y 
beneficencia que existen en el Estado, sostenidos con fondos propios, corresponde 
al Cabildo o a la corporación que lo reemplace, pudiendo, en consecuencia, estatuir 
libremente todo lo relativo a su organización y a la recaudación e inversión de sus 
rentas, siempre que no se distraigan del objeto a que están destinadas.
Art. 2º Declárense del dominio de los mismos establecimientos los edificios 
construidos a costa de las extinguidas provincias, y destinados al servicio de 
aquellos.

Dado en Bucaramanga, a 19 de diciembre de 1857.
El Jefe Superior del Estado, 
M. MURILLO.
El Secretario del Despacho, 
Gonzalo A. Tavera” 

(Gaceta de Santander, 1857: Nº 16).

El Presidente del Estado Manuel Murillo Toro (1857-1859) en el informe a la Asamblea 
Legislativa en el año 1858 aboga por un Estado mínimo y garantista en contra de un Estado 
autoritario e intervencionista.

“Los ciudadanos que viven dentro de un determinado espacio de territorio y 
que tienen necesidades que le son peculiares, se reunirán y atenderán como a 
bien tengan a la satisfacción de ellas por la coacción de la necesidad y la ley del 
progreso, y no por la de la autoridad. (…) Quítese la autoridad que ha hecho hasta 
ahora el oficio que las andaderas hacen con los niños, y se verá cómo, poco a poco, 
los ciudadanos apremiados por la necesidad e ilustrados sobre sus intereses, se 
reúnen, discuten y contribuyen para mejorar o abrir caminos, establecer escuelas 
y colegios, fundar hospitales y hacer todo aquello que la inflexible ley del progreso 
les ordena. Cuando un ciudadano no pueda por sí solo costear un Preceptor 
para sus hijos, hablará a otros vecinos que se encuentren en idéntico caso, se 
concertarán y dispondrán todo lo necesario para ocurrir a la dicha necesidad: 
(…) Y el progreso se realizará así en mayor escala y en mucho menos tiempo por 
cuanto el Gobierno nunca puede todo lo que alcanzan muchos individuos, aunque 
cada uno no ponga en la tarea sino un débil esfuerzo; el conjunto siempre será 
mayor que el que hubiera obtenido el Gobierno, bien que no será tan palpable 
porque se disemina y no se encuentra.
(…)
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El Gobierno debe limitarse a conservar la armonía de los derechos y de los 
intereses; o más claro, a impedir que se haga violencia sobre el derecho, señalando 
el punto en que éste se ofende o lude y haciendo que cada cual se conserve en 
el goce de los propios. Esa debe ser la única misión del Gobierno del Estado, la 
seguridad legal, con exclusión de todo ramo de fomento. Y como ese ha sido el 
pensamiento dominante en este Estado no quedó nada que confiar a la autoridad 
de los distritos: lo que había y hay en ellos corresponde a los individuos aislada o 
colectivamente según su voluntad: a ellos el progreso; a la administración y fuerza 
pública, la seguridad.
(…)
La Constitución en el artículo 6, enumeró entre los negocios que administra el 
Estado “la instrucción pública primaria sostenida por el Estado”, y la ley de 
régimen político hablando de los deberes y facultades del Presidente, le manda 
que dicte cuantas medidas sean conducentes a promover los progresos de la 
instrucción primaria; más el presupuesto de gastos no abrió crédito alguno de 
donde pudiera hacerse el que implicaría ese fomento. Confieso que he celebrado 
esa omisión, ratificada además por el hecho de que los ingresos del Tesoro no han 
alcanzado en este año para los más urgentes gastos, pues tengo sobre el particular 
la misma opinión que sobre los demás ramos de fomento, a saber: que su centro 
de actividad no debe estar en representación del Estado. Es tiempo también que 
el poder público deje a la instrucción seguir su propia ley, su desarrollo natural, 
limitándose a conservarle la libertad de expansión o independencia.
Durante muchos años fue indispensable que la instrucción estuviera a cargo del 
Estado, y lo estuvo en efecto, porque había necesidad de sacarla del monopolio de 
la Iglesia que pretendía darla ella sola y con condiciones inaceptables. La sociedad 
apenas se había apercibido de su importancia y el ramo necesitaba de aquel 
arrimo.
Hoy todo ha cambiado y la educación e instrucción primarias no sólo no 
necesitan del Gobierno sino que se perjudican con su protección. El Estado no 
debe administrar más que la justicia, velar por la libertad: todo lo demás debe 
salir de su esfera de acción” 

(Estado Soberano de Santander, 1858).

La postura de Manuel Murillo Toro tiene un trasfondo: la instrucción pública había 
estado al vaivén de las contradicciones políticas e ideológicas, era libresca y sus resultados 
pírricos.

“La instrucción no consiste en leer y escribir; eso es apenas una base. La 
instrucción es la acumulación de ideas, la extensión del horizonte intelectual 
y la formación del criterio, y eso no se logra con esas escuelas conocidas hasta 
ahora. La instrucción tiene otras variadas fuentes; viene del contacto de los 
hombres y de las poblaciones entre sí, de la industria, de la práctica de las 
instituciones liberales, de los viajes, etc., etc., y hay hombres, los de las costas 
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por ejemplo, que sin leer y menos escribir, son mucho más instruidos, es decir, 
tienen un círculo de ideas más extenso, un juicio más sólido, que hombres dados 
a la lectura en las recónditas poblaciones del interior. El poder público que se 
contenta con enseñar a leer y escribir hace, por tanto, bien poca cosa en favor de 
la instrucción.
Empero ni aun eso hace en puridad porque las tales escuelas por el hecho de 
ser oficiales están en general entregadas al favor y a la ignorancia, y los niños 
pierden deplorablemente su tiempo. Lo que debía ser la obra de seis meses cuando 
más, es en ellas cosa de dos o tres años; y, ¡qué enseñanza! Algunos Directores 
de establecimientos de instrucción secundaria me han asegurado que deseaban 
que los niños, que se pusieran a su cargo, fueran nuevos en el estudio, porque 
añadían, ‘son tales los vicios de la instrucción en las escuelas que se duplica el 
trabajo teniendo que hacerles olvidar lo que se imaginaban saber. Difícilmente 
puede sacarse de las escuelas públicas un niño que lea con propiedad y escriba 
con claridad, aseo y corrección” 

(Ibídem).  

El Presidente propone crear un Estado de bienestar para todos, en el que no haya 
pobreza; la educación viene después.

“El pobre no se educa, no se instruye, y es por eso que principalmente es un mal 
tan grave la pobreza; porque no permite el desarrollo y alimentación del espíritu. 
Y menos conseguir educarlo en esas escuelas públicas tan mal servidas, donde lo 
que racionalmente pudiera aprenderse en seis meses no se aprende en dos años, 
y el tiempo que para el pobre es lo más precioso, se pierde inútilmente. No hay 
que preocuparse de instruir a los pobres; lo que hay que hacer es procurar que no 
haya pobres, al menos en lo que dependa del organismo social, de la constitución 
económica, poniendo a todos en condiciones de trabajo iguales y de manera que 
la pobreza no sea la obra de la sociedad sino de la propia incuria o torpeza. La 
instrucción es un bien consecuencial que viene, por regla general, después del 
bienestar; de manera que lo que debe buscarse es entender, generalizar, el bienestar, 
fuente de la instrucción y base de la moralidad. La sociedad no debe reconocer la 
existencia de pobres y ricos como hecho permanente y que afecte su responsabilidad; 
se debe asegurar a todos las condiciones de su propia actividad y nada más” 

(Ibídem).

La posición del presidente Murillo Toro contrasta con la política establecida en el 
Estado Soberano de Cundinamarca, en el que el ejecutivo (por disposición del Código de 
Instrucción Pública de 1858) toma la dirección de la educación (cfr. Estado Soberano de 
Cundinamarca, 1859). Esta actitud inicial de laissez-faire e individualismo de los liberales 
es reevaluada por su experiencia en el poder, que los obliga a tomar una posición “según 
la cual el Estado debe actuar como una chispa para mover la sociedad y la economía” 
(Johnson, 1984). Con esta dinámica el 27 de septiembre de 1862 se sanciona la tercera 



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

105

constitución del Estado, que le da a éste la condición de “soberano”. En esta carta, que 
contempla la libertad de aprendizaje, se establece la ciudadanía para aquellos que sepan 
leer y escribir.

“CONSTITUCIÓN

PARA EL ESTADO SOBERANO DE SANTANDER

Art. 3º El Estado reconoce en sus miembros, y en todos los individuos que pisen su 
territorio, los siguientes derechos:

La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tengan;

Art. 5º Son ciudadanos los varones miembros del Estado, mayores de diez y ocho 
años que sepan leer y escribir.

Art. 9º El Estado administra, aunque no exclusivamente:

2. La instrucción primaria y secundaria” 
(Estado Soberano de Santander, 1863).

La primera norma educativa que se expide a la luz de la nueva constitución local es la 
Ley de octubre 13 de 1862.

“LEY
(DE 13 DE OCTUBRE DE 1862)

sobre instrucción primaria 
Estado Soberano de Santander 

La Asamblea Constituyente

DECRETA:

Art. 1º Es condición indispensable para la existencia de un distrito el mantenimiento 
de una escuela de varones.

Parágrafo. Los distritos que tengan más de cinco mil habitantes, mantendrán una 
escuela de niñas.

Art. 2º Al cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, los ayuntamientos pueden 
adoptar para dar la enseñanza el sistema de contratas de manera que tengan 
a bien organizarlo, o el medio de crear y dotar escuelas públicas y nombrar sus 
Directores; pero en todo caso están obligados a costear la enseñanza primaria de 
veinticinco alumnos, por lo menos, en cada año.
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Parágrafo. En caso de adoptarse en un distrito el sistema de contratas, se dará 
preferencia a los alumnos notoriamente pobres, y especialmente a los huérfanos 
de padres que han muerto en defensa del Estado.

Art. 3º El Presidente del Estado expedirá los reglamentos que estime convenientes, 
siendo uno de sus principales deberes hacer que esta ley tenga cumplida ejecución.

Dado en el Socorro, a 11 de octubre de 1862.

El Presidente,  
EUSTORGIO SALGAR.

El Secretario general, 
Felipe Zapata” 

(Gaceta de Santander, 1862: Nº 143).

El Estado Soberano de Santander fue, de alguna forma, el líder de la reforma educativa 
de los Estados Unidos de Colombia, ya que en él se da un interés marcado por la cuestión 
educativa (cfr. Báez Osorio, 2004; González, 2005; López Chicaíza, 1997; Martínez 
Garnica et al, 2008a; Rausch, 1993), pues sus líderes consideran que sin una instrucción 
adecuada no podría haber ningún progreso posible y que la ignorancia era el peor mal que 
podía atacar a una sociedad. Con la guía de hombres como los hermanos Dámaso y Felipe 
Zapata, Gregorio Villafradez, Eustorgio Salgar, Victoriano de Diego Paredes –entre otros– 
se fue pasando de la idea inicial de no intervención estatal en educación a una concepción 
de administración y reglamentación de la misma.

En el año 1864 el Estado Soberano de Santander establece la enseñanza secundaria 
gratuita mediante Ley de 4 de octubre.

“LEY
(DE 4 DE OCTUBRE DE 1864) 

estableciendo en el Estado la enseñanza secundaria gratuita 
ESTADO SOBERANO DE SANTANDER

La Asamblea Legislativa

DECRETA:

Art. 1º Establézcase por cuenta del estado en cada una de las ciudades de 
Pamplona y Vélez, un colegio para la enseñanza secundaria gratuita, conforme a 
las bases y según condiciones determinadas en la presente ley.

Art. 2º Las materias de enseñanza son las siguientes:
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1ª  Literatura y filosofía, abrazando los ramos de idiomas patrio, francés e inglés, 
matemáticas, contabilidad, geografía, cosmografía, historia general y especial 
de Colombia, y filosofía elemental.

2ª  Ingeniería civil, teórica y práctica.
3ª  Física y química aplicada a las artes.
4ª  Geología, mineralogía y Botánica.
5ª  Principios de agricultura aplicados a las condiciones peculiares del país.
6ª  Dibujo lineal e industrial.
7ª  Ciencias políticas, que abracen un curso de economía política, legislación, 

ciencia constitucional, derecho de gentes, constitución nacional y del estado, 
ciencia administrativa y procedimientos judiciales.

Art. 4º La distribución de las materias de enseñanza se hará por el Presidente del 
estado, de acuerdo con el respectivo rector.
Art. 5º Se admitirán en los Colegios alumnos internos, siempre que se sometan 
a los reglamentos económicos que se expidan, y que los interesados abonen las 
cuotas que por pensión alimentaria y demás gastos personales se fijen.

Dado en el Socorro, a 30 de septiembre de 1864.
El Presidente del Estado,  
RAFAEL OTERO.
El Secretario general, 
Alejandro Gómez Santos 

(Gaceta de Santander, 1864: Nº Estado Soberano de Santander, 1865).

El mismo día 4 de octubre se expide una segunda ley autorizando al presidente del 
Estado la contratación de la redacción de varios códigos, entre ellos el de educación. El 
proyecto radical, que después se hace extensivo a todo el país, está en marcha.

En el año 1866 llega a la presidencia del Estado uno de los educadores más importantes 
de la historia regional y nacional: Victoriano de Diego Paredes, dueño de un prestigioso 
colegio en Piedecuesta que fue destruido a finales del año 1860. Con él se dan grandes 
avances a pesar de las condiciones sociales, económicas y de orden público adversas, pues 
la educación es su centro de interés. Así lo hace saber en su discurso de posesión:

“… el Estado no tiene solamente sed de paz, la tiene también de bienestar moral 
y material. Para conseguir esto último, creo que no hay otros medios que los que 
nos brindan: en primer lugar, la instrucción pública; en segundo, las vías de 
comunicación combinadas con el desarrollo de la industria agrícola, y en tercero, 
la inmigración de gentes industriales. Es al primero de estos medios que yo le 
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doy la más grande importancia, porque estimo que la ignorancia es la fuente de 
donde emanan todas las miserias de la humanidad: los vicios, los crímenes, los 
desórdenes, el egoísmo, la indolencia, la falta de afición al trabajo, la pobreza, el 
fanatismo que constituyen la prole de la ignorancia. Por consiguiente debemos 
extirpar ésta por medio de muchas y buenas escuelas primarias y de los esfuerzos 
subsidiarios de la prensa” 

(Gaceta de Santander, 1866: Nº 374).

En el mes de noviembre la Asamblea Legislativa expide la Ley XI que establece 
la obligatoriedad de las municipalidades en sostener escuelas de niños y de niñas y 
de los padres en enviar y mantener a los hijos en las mismas. Esta norma reafirma la 
intencionalidad de la Ley de 4 de octubre de 1864 sobre educación secundaria.

“LEY XI
(DE 2 DE NOVIEMBRE de 1866) 

sobre instrucción pública. 
Estado Soberano de Santander. 

La Asamblea constituyente,

DECRETA:
Art. 1º Todos los distritos del Estado que tengan dos mil o más habitantes, están 
obligados a sostener por lo menos una escuela de niños y otra de niñas; y los que 
no alcancen a aquella cifra de población, mantendrán siempre una escuela de 
niños. Al efecto construirán si no los tienen en propiedad, los edificios necesarios, 
de modo que sean tan sanos y espaciosos como lo demanden la higiene y el número 
de niños que puedan concurrir a dichos establecimientos.

Art. 2º Todas las escuelas estarán bien surtidas del mobiliario que sea preciso para 
su servicio; y de todos los libros, textos de enseñanza, pizarras y tableros, cuadros, 
mapas, papel y demás útiles que sean necesarios para facilitar la instrucción, y el 
acceso de los niños pobres a estos establecimientos.

Art. 4º Entre los diferentes ramos a que ha de contraerse la enseñanza en las 
escuelas de los distritos, se contarán: la lectura, la caligrafía, la aritmética, la 
gramática española, los rudimentos de geografía, de geometría y dibujo lineal; 
principios fundamentales de doctrina cristiana, de moral y urbanidad, nociones 
de partida doble, sistema métrico decimal, rudimentos de higiene y la constitución 
del Estado.

Parágrafo. En la escuelas de niñas se darán además, lecciones de bordado y 
costura en blanco.

Art. 9º Es obligatorio para los padres de familia, una vez que hayan colocado sus 
hijos en las escuelas costeadas por el gobierno del Estado o del distrito, mantenerlos 
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en ellas por todo el tiempo de la matrícula.

Parágrafo. Exceptúense los casos de absoluta pobreza de los padres, de enfermedad 
grave de éstos por el tiempo que dure; la distancia de más de cincuenta hectómetros 
entre la habitación del educando y la cabecera del distrito o aldea; y el de probarse 
que el niño recibe instrucción en una escuela privada.

Art. 10º El Presidente del Estado propondrá a la próxima Asamblea, los medios de 
establecer en la capital del Estado un colegio central para la educación secundaria 
y profesional; pero de manera que esta educación pueda darse gratuita a todos 
los jóvenes pobres. También propondrá los medios de organizar bajo el mismo 
sistema los colegios de Pamplona y Vélez, a fin de proporcionar fácil acceso a ellos 
a todos los jóvenes que carezcan de fortuna.

Art. 11º El Presidente del Estado queda autorizado para allanar todos los 
inconvenientes que esta ley pueda presentar en su ejecución; para aclarar las 
dudas que ocurran, y para modificar lo que crea conveniente, dando cuenta de 
todo a la próxima Asamblea.

Dado en el Socorro, a 2 de noviembre de 1866” 
(Gaceta de Santander, 1866: Nº 385).

En el informe presentado a la Asamblea Legislativa del Estado, el Presidente Paredes 
reafirma sus convicciones filosóficas, éticas y políticas sobre la educación.

“Permitidme, ciudadanos Diputados, que continúe mi informe dando preferencia 
al negociado de la instrucción. Entre todos los ramos del servicio público es este el 
que siempre ha llamado mi atención, no como quiera con ardoroso interés, sino 
como un anhelo impaciente y desesperado, lo cual consiste en la inapreciable 
importancia que le doy. Y creo, señores, que no es exagerada esta apreciación. 
Dar instrucción quiere decir, dar poder, dar riqueza, dar moralidad; y siendo 
esto inconcuso como lo es, y dependiendo de un corto esfuerzo impartir la 
instrucción a todas las masas, ¿cómo es posible que dejemos pasar los años y los 
siglos sin hacer nada a ese respecto?

Sufrid, señores, a un ciudadano que con hechos flagrantes y repetidos ha 
probado en todo el curso de su vida la fe que tiene en los efectos de la instrucción, 
que os asevere que estos efectos son tan grandiosos como los deja indicados, 
y que vosotros debéis consagrar la mayor parte de vuestra atención a este 
importantísimo negociado, si es que queréis elevar al Estado de Santander al 
grado de civilización y bienestar que merece. Tan inmenso bien es de muy fácil 
adquisición. Cerrad los oídos a ese vil y antipatriótico egoísmo que disfrazado 
con el manto de la pobreza, se presenta plañidor y quejumbroso para no 
dejaros obrar con la resolución que es necesaria en punto tan vital y de una 
trascendencia que infaliblemente ha de regenerar nuestra sociedad: tened 
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presente que si algún gasto se hace necesario, él no significa la cuarta parte de 
los que se invierten en sustentar muchedumbre de vicios que degradan cada día 
más y más a nuestras embrutecidas poblaciones, las que, sin embargo, cuentan 
con admirables cualidades y gérmenes que al desarrollarse por medio de la 
instrucción y de la moralidad que esa misma instrucción implica, aparecerían 
indudablemente tan brillantes y tan prósperas como deben serlo; y premunidos 
con estas incontrovertibles ideas, disponed todo lo conducente al planteamiento 
de buenas escuelas y colegios de ambos sexos. No os dejéis ofuscar con razones 
especiosas en que abundan todos los que careciendo de espíritu público prefieren 
ver eternizarse la sociedad postrada en medio del mar de miseria e ignorancia 
en que se encuentran, a dar este paso salvador que la haría aparecer casi 
súbitamente en plena prosperidad.

Dar instrucción al pueblo significa emanciparlo de la esclavitud, de la ignorancia, 
de la miseria y de los crímenes, -convertirlo al cristianismo, -habilitarlo para la 
ciudadanía, -darle bienestar y riqueza, darle buenas costumbres, excitarlo al 
trabajo y facilitárselo, -es, en fin, multiplicar indefinida y poderosamente la 
riqueza pública. Esto es evidente; y entre nosotros más que en otros países la 
instrucción se hace de todo punto imprescindible, pues somos republicanos, y 
pues que la República necesita para existir de más instrucción y virtudes que 
ningún otro género de Gobierno” 

(Estado Soberano de Santander, 1867).

El Presidente Paredes se ve en la obligación de objetar un proyecto de ley que cambiaba 
el espíritu de la Ley XI de 1866.

“Os devuelvo, con grave pena, para que tengáis a bien reconsiderarlo, el proyecto 
de ley sobre instrucción pública que me fue entregado ayer.

Por este proyecto se deroga todo lo que tiene de positivo y sustancial la ley 
XI del año próximo pasado; y la instrucción pública, en vez de recibir mayor 
impulso, retrograda deplorablemente a los años anteriores, dejando las cosas 
como estaban, es decir, reducido a nulidad el ramo que debiera constituir toda 
la esperanza del Estado, puesto que sin una instrucción regular no hay para 
qué pensar en prosperidad alguna bajo ningún respecto. Nosotros deseamos que 
los pueblos se moralicen, que se civilicen, que adquieran hábitos de orden, que 
tengan comodidades y riqueza, que sepan llenar sus deberes políticos, etc.; más, 
cómo podremos alcanzar todo eso por otro camino que el de la instrucción de 
las masas? Es un error pensar en ello si no echamos primero los fundamentos 
únicos que han de conducirnos a esa prosperidad; y mientras no nos decidamos 
a echarlos, permaneceremos tan bárbaros como estábamos y como hemos estado 
desde el tiempo de la Colonia. Permaneceremos por nuestra voluntad en este 
vergonzoso estado de salvajismo que sirve de suplicio a todos los que tienen 
la menor idea de una verdadera civilización, y de escarnio y de vergüenza a 
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los ojos de los demás países que contemplan y censuran nuestra indolencia, 
nuestros vicios, nuestra miseria y el océano de ignorancia de donde nacen todas 
esas reprensibles e irritantes desdichas; reprensibles, sí, porque son voluntarias. 
Nuestros pueblos cuentan con sobrados medios para atender al miserable gasto 
de su instrucción, de este alimento indispensable del alma, mil veces más útil 
y conveniente que el alimento del cuerpo. El proyecto, pues, destruye todas las 
esperanzas y condena al Estado de Santander a vivir en la supina ignorancia en 
que se encuentra, o lo que es lo mismo, en la postración moral y material que 
todos vemos” 

(Gaceta de Santander, 1867: Nº 445)

La ley federal de mayo 30 de 1868 “sobre instrucción pública”, es asumida por el Estado 
Soberano de Santander mediante la Ley XXXIII  del 11 de noviembre de 1868.

“EN EJECUCIÓN DEL ARTÍCULO 8º  
DE LA LEY NACIONAL DE 30 DE MAYO DE 1868,  

SOBRE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Art. 1º Los ocho alumnos que el Estado tiene derecho a enviar a la escuela central 
para la formación de institutores, serán elegidos por la Asamblea a razón de uno 
por cada departamento. El elegido deberá ser residente de este, e hijo de padres 
que hayan sido vecinos de alguno de los distritos que lo componen, durante cuatro 
años consecutivos por lo menos. Para la designación se preferirá a los jóvenes 
notoriamente pobres, que sean descendientes o hermanos de personas que hayan 
prestado servicios importantes a la República o al Estado y que hayan observado 
buena conducta moral.
Art. 2º Cuando por cualquier motivo la Asamblea no hiciere la designación de que 
trata el artículo anterior, corresponderá hacerla al Presidente del Estado, quien 
no podrá pretermitir los requisitos señalados y dará cuenta a la Asamblea en su 
reunión siguiente” 

(Estado Soberano de Santander, 1869).

El impulso definitivo de la reforma instruccionista se dio en el Estado Soberano de 
Santander con la expedición de dos normas: la Ley XXXVI y el Código de Instrucción 
Pública del Estado. La Ley XXXVI de noviembre 12 de 1868 “sobre instrucción pública”, 
es un verdadero hito, ya que el Estado se responsabiliza de lleno por el direccionamiento 
y control de la educación y se establece la asistencia obligatoria de los niños a la escuela 
elemental.
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“ESTADO SOBERANO DE SANTANDER
La Asamblea Legislativa,

DECRETA:

Art. 1º La dirección general de la instrucción pública corresponde a la Asamblea 
legislativa, y la ejerce por medio de las leyes que expida y de los empleados a 
quienes se da injerencia por la presente.

Art. 2º La instrucción primaria de niñas continuará siendo, por ahora, de cargo 
de las corporaciones municipales de los distritos.

Art. 3º Estas disposiciones no embargan el derecho constitucional que tienen los 
ciudadanos para fundar establecimientos de educación primaria o secundaria; ni 
impide que las corporaciones municipales que tengan medios para ello, puedan 
establecer las escuelas de varones que juzguen a propósito.

Art. 4º En la capital de cada uno de los departamentos del Estado habrá una casa 
de educación para la instrucción secundaria.

Art. 13º Todo individuo mayor de diez años y menor de cincuenta, que sabiendo 
leer y escribir medianamente, quiera recibir instrucción en las casas de instrucción 
secundaria, tiene derecho a ella gratuitamente y debe ser inscrito en la matrícula 
respectiva, sujetándose en todo al régimen y disciplina de los establecimientos.

Art. 14º La enseñanza secundaria comprenderá los siguientes ramos:

Caligrafía, idiomas patrio y francés o inglés, matemáticas, contabilidad por partida 
doble adaptada al comercio y a las oficinas públicas de hacienda, geografía general 
y especial de Colombia, cosmografía, historia especial de Colombia, psicología, 
lógica, y teodicea, higiene, moral, urbanidad, dibujo lineal e industrial, y nociones 
generales sobre constitución y derecho administrativo del Estado.

Art. 15º Se observará en las casas de educación secundaria el método de enseñanza 
simultánea para cada materia.

Art. 16º El presidente del Estado determinará los textos de enseñanza en las casas 
de educación secundaria.

Art. 26º El mes de diciembre será de vacaciones y asueto general.

Art. 27º En la época designada presentarán los alumnos examen público sobre 
las materias que hayan cursado; este examen se hará individualmente y por un 
tiempo que no bajará de quince minutos para cada materia.

Art. 43º En cada uno de los distritos del Estado habrá una escuela pública para la 
instrucción primaria de niños, que estará bajo la dirección y gobierno de un Director 
que dura un año en el destino contado desde el día primero de enero siguiente a su 
elección, el cual será nombrado por la respectiva Junta departamental, según las 
prescripciones de esta ley.
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Art. 55º En cada una de las escuelas primarias se darán gratuitamente las 
enseñanzas siguientes:

Lectura, escritura, doctrina cristiana, elementos de aritmética y de gramática 
castellana, moral y urbanidad.

Parágrafo. Cuando la instrucción de niños lo permita, se darán también 
enseñanzas de rudimentos de geografía, dibujo lineal, agricultura e historia 
sagrada.

Art. 56º El aprendizaje se hará con arreglo a los métodos que designe el Presidente 
del Estado, teniéndose siempre presentes las siguientes bases:

1ª  Que la lectura comprenderá hasta el grado de leer fácilmente, con propiedad 
y elegancia, cualquier trozo manuscrito o impreso, en prosa o en verso, y 
comprender y dar razón de lo que se ha leído.

2ª  Que la escritura alcanzará no sólo hasta la formación de un buen carácter de 
letra y enlace medianamente veloz de los signos, sino hasta el uso acertado de 
las letras y de los signos ortográficos y la redacción.

3ª  Que la enseñanza de la doctrina cristiana, de la moral y de la urbanidad, 
no se hará consistir únicamente en atestar el cerebro de la juventud de una 
fraseología hueca y de reglas sin sentido que los niños repitan maquinalmente, 
sino que se procurará antes que todo su comprensión y la adquisición de 
hábitos cristianos, de moralidad, de cortesía y buena crianza.

4ª  Que la aritmética comprenderá los principios de la numeración, las operaciones 
de sumar, restar, multiplicar y dividir enteros, fracciones, números denominados 
y decimales; debiendo la instrucción reducirse no sólo a resolver problemas en 
abstracto, sino que se procurará hacerles aplicaciones prácticas a los negocios 
más comunes, para que así adquieran los niños la expedición conveniente. La 
instrucción en aritmética puede elevarse a otros grados cuando a juicio de los 
maestros puedan los niños estar en disposición de recibirla.

5ª  Que la enseñanza de la gramática versará apenas sobre el conocimiento 
general de los elementos del idioma patrio y sus principales variaciones y 
combinaciones; pero se tendrá especial esmero en que los niños adquieran en 
el hablar la debida corrección y propiedad, de manera que su instrucción en 
esta materia no se estimará tanto por las reglas gramaticales que sepan de 
memoria cuanto por su lenguaje correcto.

6ª  Y por regla general se tendrá presente que la enseñanza debe dirigirse más 
bien al entendimiento que a la memoria de los niños; así es que, la mejor 
recomendación de la inteligencia y aptitud de un Director, será la facilidad y 
propiedad con que sus alumnos expliquen las cosas que han aprendido. Por el 
contrario recitar de memoria los párrafos de los libros que sirven de texto, sin 
entender lo que recitan ni poder dar razón de ellos, probará falta de capacidad 
o de buen método en el Director.
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Art. 58º Todo niño que tenga siete años cumplidos y sea presentado por su padre 
o por la persona de quien dependa para que se le inscriba como alumno de una 
escuela pública, será admitido como tal, e inscrito por el Director en el registro 
correspondiente.

Parágrafo. Los niños que sufran enfermedad contagiosa o alguna otra afección 
que los tenga en estado de causar horror a los demás, no serán admitidos en la 
escuela.

Art. 59º Todos los padres de familia están obligados a mandar sus hijos a la escuela 
del distrito en que residan: el que tenga dos o tres mandará por lo menos uno, y 
el que tenga cuatro o más mandará por lo menos dos. Exceptúense únicamente 
los que habiten a más de diez hectómetros del lugar en que está la escuela, o que 
tenga sus habitaciones separadas de él por ríos, torrentes u otros obstáculos que 
hagan peligroso el tránsito de los niños, o que comprueben tener colocados sus 
hijos recibiendo instrucción en casa o escuela privada.

Art. 60º Un niño inscrito en el registro de una escuela pública no podrá 
abandonarla ni ser extraído de ella sino en los casos siguientes: 1º. Cuando haya 
adquirido la instrucción suficiente, a juicio de los examinadores; 2º. Cuando 
mude de domicilio; 3º. Cuando por haber muerto sus padres o las personas de 
quienes dependía, y no teniendo quien lo sostenga para concurrir a la escuela, 
sea obligado a trabajar o ausentarse del distrito; 4º. Cuando teniendo por lo 
menos doce años cumplidos y habiendo asistido a la escuela dos o más se haya 
reconocido que carece de capacidad para adquirir la instrucción primaria; 5º. 
Cuando haya sobrevenido al padre del alumno o a la persona de quien dependa 
algún contratiempo en virtud del cual le sea muy gravoso continuar sosteniendo 
en la escuela al niño; 6º. Cuando el niño fue matriculado en la escuela a pesar de 
no estar el padre obligado a enviarle a ella por hallarse comprendido en alguno de 
los casos del artículo anterior.

Art. 62º Cuando un alumno deje de concurrir a la escuela sin causa legítima, el 
Alcalde obligará a los respectivos padres o guardadores a que le envíen; pudiendo 
conminarlos con multas de cuarenta centavos hasta cuatro pesos o arresto de uno 
a cuatro días.

Art. 65º Las escuelas se abrirán todos los años el día dos de enero y la matrícula 
estará abierta desde esta fecha hasta el último del mismo mes. El alumno que 
concurriere después, puede ser admitido siempre que se acredite el justo motivo 
que impidiera su concurrencia en el periodo ordinario de la matrícula.

Art. 66º En las escuelas habrá por lo menos seis horas diarias de trabajo con 
excepción de los domingos, 20 de julio y días feriados de la Iglesia, a cuyo culto 
pertenezcan los niños. La distribución del tiempo y de las tareas queda a juicio 
del Director; cuidando, sin embargo, que se haga de modo que los alumnos, cada 
uno en su escuela, se ejerciten diariamente en todos los ramos que se enseñan en 
la escuela; que se pase de un estudio a otro antes que la continuación por largo 
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tiempo de una misma tarea, les cause fastidio o desaliento; y que por ningún 
pretexto se vea un alumno ocioso en las horas de trabajo.
Art. 82º El mobiliario de cada escuela primaria se compondrá principalmente de 
los objetos siguientes: 1º Un reloj de campana, de sol o de arena; 2º Un estrado o 
plataforma para el Director, arreglado a manera de bufete o al menos provisto 
de una mesa con cajón y de una silla; 3º Un estante para libros, cuadernos, 
papel, etc.; 4º Mesas y bancos fijos con sus respectivos telégrafos; 5º mesa y 
banco móviles para el monitor general; 6º Un tablero grande, negro, para los 
ejercicios de aritmética, ortografía, etc.; 7º Suficiente provisión de tablillas de 
madera o de cartón para pegar en ellos los cuadros de lectura, etc.; 8º Suficiente 
provisión de pizarras y gices, plumas y mangos, tinteros, tinta y papel, lápices, 
reglas y varillas; 9º Una campanilla de metal; 10º Un pito o silbato; 11º Seis 
sillas para los visitadores; 12º Perchas para colocar los sombreros; 13º Los libros 
en blanco necesarios para registros, notas y actas de exámenes; 14º Suficiente 
dotación de cuadros de lectura, muestras de escritura, textos de enseñanza, y 
cartas geográficas; y 15º Provisión constante de papel blanco para los alumnos 
pobres.
Art. 97º El Presidente del Estado queda ampliamente autorizado para dictar 
todas las disposiciones que hagan necesarias la ejecución de esta ley y los vacíos 
que en ella se noten” 

(Estado Soberano de Santander, 1868).

Liderados por Dámaso Zapata y Adriano Páez los instruccionistas santandereanos 
perfeccionan sus ideas educativas tras la expedición del Código de Instrucción Pública del 
Estado, redactado al parecer por Felipe Zapata y Gregorio Villafradez. En dicho código se 
entiende que la educación es pública y privada (a la cual hay que vigilar) y tiene tres grandes 
ramos: enseñanza, inspección y administración; la enseñanza se realiza en dos grados: 
primaria (básica y técnica)  y secundaria (universitaria). La educación no tiene otro fin 
que el de forjar ciudadanos integrales, para lo cual es preciso formar el entendimiento. Se 
propone una educación que desarrolle las virtudes necesarias para preservar la democracia 
y la libertad.

“CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA”
Art. 1º La instrucción es pública o privada.
Art. 2º El estado fomenta y apoya la instrucción privada, pero no interviene en 
ella sino para mantener la vigilancia que demanda el orden público y la protección 
de las personas. Los directores de establecimientos privados son libres de elegir 
maestros, textos y métodos de enseñanza, y para establecer la organización, 
disciplina y administración económica de sus institutos.
Art. 6º El estado organiza y dirige la instrucción pública en todos sus ramos.
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Art. 7º La instrucción pública se divide en tres grandes ramos a saber: la enseñanza, 
la inspección y la administración.

Art. 8º La enseñanza tiene dos grados: primaria y secundaria.

Art. 9º La enseñanza primaria es elemental y superior.

La elemental abraza todo lo que es indispensable saber a todas las clases de la 
sociedad.

La superior abraza todas las nociones científicas necesarias al hombre industrioso 
para el acertado ejercicio de su profesión u oficio.

Art. 10º La enseñanza secundaria se divide en general y especial.

La general comprende los conocimientos necesarios para todas las profesiones 
literarias y científicas.

La especial comprende los estudios especiales que exige cada una de esas carreras.

Art. 11º La enseñanza primaria se da en los establecimientos públicos costeados 
por el estado y por las municipalidades.

La enseñanza secundaria se da en los establecimientos públicos que tienen rentas 
propias, con el apoyo y bajo la dirección del Gobierno del Estado.

Art. 21º La escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo y de 
espíritus, dignos y capaces de ser ciudadanos y magistrados de una sociedad 
republicana y libre.

Art. 22º La enseñanza en las escuelas no se limitará a la instrucción del 
entendimiento, sino que comprenderá el desarrollo armónico de todas las 
facultades del alma, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo.

Art. 23º Es un deber de los Directores de escuela hacer los mayores esfuerzos 
para elevar el sentimiento religioso y moral de los niños y jóvenes confiados a su 
cuidado e instrucción y para grabar en sus corazones los principios de piedad, 
justicia, respeto a la verdad, amor a su país, humanidad y universal benevolencia, 
tolerancia, sobriedad, industria y frugalidad, pureza, moderación y templanza 
y en general, todas las virtudes que son el ornamento de la especie humana y 
la base sobre que reposa toda sociedad libre. Los maestros dirigirán el espíritu 
de sus discípulos en cuanto su edad y capacidad lo permitan de manera que se 
formen una clara idea de la tendencia de las mencionadas virtudes para preservar 
y perfeccionar la organización republicana del Gobierno y asegurar los beneficios 
de la libertad.

Art. 24º Todos los Directores de escuela cuidarán de instruir a sus discípulos de 
los derechos y deberes que tienen como colombianos miembros del Estado, tanto 
en la condición de ciudadanos como en la de gobernantes, cuando sean llamados 
a ejercer funciones públicas.
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Art. 25º Los institutores públicos tienen plena autoridad sobre los niños en todo 
lo que se refiere a su educación y deben vigilar incesantemente su conducta no 
sólo dentro de la escuela, sino fuera de ella. Cuidarán, por tanto, de que los 
niños adquieran en sus maneras, palabras y acciones hábitos de urbanidad y los 
ejercitarán en la práctica de los deberes que el hombre bien educado tiene para con 
la sociedad en que vive.
Una de las mejores recomendaciones de un instructor, será el buen comportamiento 
que observen sus alumnos fuera de la escuela.
Art. 47º El superintendente de la instrucción pública tiene libertad para prescribir, 
bajo su responsabilidad, los métodos que han de observarse en las diferentes 
escuelas del Estado, teniendo presente estas bases:
1. Que no debe permitirse ningún método que produzca el resultado de 

desarrollar la memoria a expensas del entendimiento, y que inculque a los 
niños solamente un saber mecánico.

2. Que la inteligencia de los niños debe cultivarse siguiendo una senda que 
los ponga en aptitud de descubrir por sí mismos las reglas, los motivos y los 
principios de lo que se aprende.

Art. 49º En las escuelas habrá por lo menos seis horas diarias de trabajo, con 
excepción de los domingos, el 20 de julio, y los días que la generalidad de los 
habitantes del distrito celebra de festivos.
Los reglamentos determinarán la distribución del tiempo y de las tareas; pero se 
cuidará de no prolongar demasiado un mismo trabajo a fin de que el estudio no 
produzca en los niños fastidio o hastío.
Art. 50º Las horas de enseñanza no serán continuas, sino se distribuirán en 
la mañana y en la tarde, con intervalos de descanso y recreación, que no se 
computarán en las horas de trabajo.
Art. 82º Los padres, guardadores y en general todos los que tienen niños a su 
cargo, o los emplean o reciben en aprendizaje, están obligados a enviarlos a una 
de las escuelas públicas del distrito, o a hacer que de otra manera se les dé la 
suficiente instrucción. Esta obligación se entiende a todos los niños desde la edad 
de siete años hasta la de quince años cumplidos. Para los mayores de quince 
años la concurrencia a las escuelas es potestativa, pero deberá en todo caso ser 
recomendada con instancia por los funcionarios locales y las Comisiones de 
vigilancia de las escuelas 

(Martínez Garnica et al, 2008a).

Uno de los aspectos más novedosos del Código es la política de apertura de centros de 
formación para maestros en las capitales de los departamentos, denominados “Escuelas 
Modelo”.

“Art. 113º Habrá en cada capital de departamento una escuela modelo.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

118

Art. 114º La enseñanza de las escuelas modelos abrazará todas las materias 
designadas para las escuelas primarias superiores, pero dándoles más desarrollo 
y extensión.

Las escuelas modelo tiene principalmente por objeto la perfección de los métodos 
de enseñanza.

Art. 115º Además de las materias ordinarias que deben enseñarse en las escuelas 
modelos se dictarán en ellas los siguientes cursos:

1. Cursos de traducción de las lenguas francesas o inglesas, o de ambos idiomas 
si fuere posible.

2. Cursos industriales o de aplicación de las ciencias a las artes y oficios, de 
agricultura y de economía social y doméstica. Estos recursos destinados 
con especialidad a los obreros que hayan recorrido los diversos grados de 
instrucción primaria, tendrán lugar de preferencia en los días y horas en que 
los trabajos de la clase obrera se suspenden ordinariamente.

3. Un curso normal de pedagogía en que las personas que tengan la intención de 
consagrarse a la instrucción aprendan la teoría de la enseñanza y el empleo 
de los métodos perfeccionados.

La apertura y duración de este curso en las escuelas modelos coincidirá en cuanto 
sea posible con la época de las vacaciones de las escuelas primarias, a fin de que 
los institutores inferiores puedan aprovecharse de él sin descuidar el servicio de 
sus escuelas.

Art. 116º Los individuos que asistan a las lecciones de pedagogía serán admitidos 
como ayudantes de las escuelas modelos, a fin de que reciban lecciones prácticas 
en el arte de enseñar. El número de estos ayudantes será fijado por el Consejo 
departamental de instrucción pública, debiendo admitirse de preferencia los que 
muestren más disposiciones y vocación para la enseñanza.

Art. 118º Cada escuela modelo será centro:

1. De una sociedad de institutores;

2. De una biblioteca circulante.

3. De un establecimiento correccional (Ibídem).

En cuanto a la educación femenina el Código es menos ambicioso, respondiendo a las 
condiciones culturales de la época.

“Art. 152º En las escuelas de niñas no se enseñarán sino los principales ramos 
asignados a las escuelas elementales y superiores, a juicio del Superintendente de 
la instrucción pública, y se distribuirán las horas de trabajo entre la instrucción 
sobre tales ramos y la enseñanza de obras de aguja, economía doméstica y otros 
ejercicios que convengan particularmente a las mujeres.
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Art. 154º La concurrencia a la escuela de niñas es potestativa de los padres o 
guardadores, y en ningún caso serán éstos compelidos a enviarlas a las escuelas 
públicas (…).
Art. 155º Las alumnas de las escuelas primarias no concurrirán reunidas a ninguna 
función pública. Sus exámenes se harán en privado, y sólo asistirán a ellas los 
funcionarios públicos que deban hacerlo, los examinadores, los padres y deudos de 
los alumnos, y las personas notables que fueran especialmente convidadas 

(Ibídem).

En el año 1869 el gobierno estatal expide el decreto por el cual se fija el sistema de 
enseñanza que se debe seguir en las escuelas primarias y en el cual se asume oficialmente 
el sistema educativo del suizo Johann Heinrich Pestalozzi.

“DECRETO
Atendiendo el sistema de enseñanza que debe seguirse en las escuelas primarias.  

El Presidente del Estado S. de Santander

De conformidad con el artículo 97 de la ley 36 de 1868 y atendiendo a la necesidad 
de uniformar el régimen interno y el sistema de enseñanza en las escuelas 
primarias,

DECRETA

CAPÍTULO 1º 
Sistema de Enseñanza

Art. 1º El sistema de enseñanza simultáneo, mutuo y objetivo, es el que debe 
observarse en las escuelas primarias cuyo sostenimiento e inspección corresponde 
al gobierno general del Estado.

Parágrafo. Mientras se obtienen los útiles y enseres necesarios, y se abre en la 
universidad nacional la escuela modelo de institutores, o se establece en el Estado 
una pedagogía, se observará el sistema de Pestalozzi conforme a las reglas que se 
fijan en los siguientes capítulos” 

(Gaceta de Santander, 1869: Nº 559).

El Estado Soberano de Santander adopta el Decreto Orgánico de Instrucción Pública 
expedido por el Gobierno de la Unión el 1º de noviembre de 1870 y para organizar dicho 
ramo nombra al destacado educador bumangués Dámaso Zapata.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

120

“CORRESPONDENCIA
de la Dirección general de Instrucción pública 

Estados Unidos de Colombia – Estado soberano de Santander – Número 14. – El 
Superintendente de la Instrucción pública – Socorro, diciembre 15 de 1870.

Al  señor Director general de Instrucción pública. – Bogotá.
Al mismo tiempo que tengo el honor de participar a usted que he tomado posesión 
del empleo de Superintendente de la Instrucción pública de Santander, me 
permito iniciar correspondencia con usted acerca de todo lo que se refiere a este 
importante ramo, si usted cree que esto puede favorecer e impulsar el adelanto de 
la Instrucción pública, y ayudar al cumplido desempeño de las funciones de que 
respectivamente estamos encargados.
Adjunta a esta hallará usted la circular que dirigí el 6 del corriente a los funcionarios 
públicos de los Distritos, por la cual se enumeran las disposiciones más notables 
del código sobre la materia que va a regir en el Estado, y se llama la atención a 
ellas. En lo sucesivo pondré especial cuidado en tener a usted al corriente de lo que 
aquí se haga en esta materia.
Tengo el honor de suscribirme del señor Director muy atento, obsecuente servidor.
DÁMASO ZAPATA 

(La Escuela Normal, 1871: Nº 2)”.
.             .

“PROPOSICIÓN
de la Asamblea en que se aprueba el nombramiento en propiedad del 

Superintendente de la instrucción pública.
Estados Unidos de Colombia. –Estado soberano de Santander. –El Presidente de 

la Asamblea legislativa. –Núm. 28.
Al ciudadano Presidente del Estado.
La Asamblea legislativa que tengo el honor de presidir, en sesión de hoy, aprobó la 
proposición siguiente:
‘Apruébese el nombramiento de Superintendente de la instrucción pública del 
Estado, hecho en el señor Dámaso Zapata, de que da cuenta la comunicación que 
acaba de leerse y el decreto a ella adjunto’.
La que os comunico como resultado de vuestro Mensaje de fecha de 28 del actual, 
número 41, del cual di cuenta a la Asamblea junto con el decreto ejecutivo a él 
adjunto.
Soy vuestro atento servidor,
JOSÉ DEL C. LOBO J.
Socorro, septiembre 29 de 1871” 

(Gaceta de Santander, 1871: N° 737).
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El día 18 de octubre de 1871 la Asamblea Legislativa promulga la Ley XIV sobre 
instrucción pública, en la que se autoriza al poder ejecutivo fundar y organizar la Escuela 
Normal de Institutores y la publicación de una revista dedicada a la educación.

“LEY
(DE 18 DE OCTUBRE DE 1871) 

de instrucción pública
ESTADO SOBERANO DE SANTANDER

La Asamblea legislativa,

DECRETA:

TÍTULO VI 
ENSEÑANZA SECUNDARIA

CAPÍTULO 2º 
Escuela Normal

Art. 37. Establézcase en la capital del Estado una Escuela Normal de Institutores 
con el objeto de formar Maestros idóneos que regenten las escuelas primarias.
Art. 38. La enseñanza en la Escuela Normal tiene por objeto principal la perfección 
y difusión de los métodos de enseñanza.
Art. 39. Además de la enseñanza de los métodos, se difundirán en la Escuela 
Normal los siguientes cursos:
1º  De Gramática superior.
2º  De Literatura castellana.
3º  De francés e inglés.
4º  De Historia universal e historia particular de Colombia.
5º  De Álgebra, Geometría, Trigonometría y Topografía.
6º  De Astronomía, Geografía universal y Geografía particular de Colombia.
7º  De Dibujo lineal.
8º  De Física y Química industrial.
9º  De Historia natural.
10º  De Agricultura.
11º  De Música y Canto.
12º  De Gimnástica y Calisténica.
Art. 40. La duración de los cursos de la Escuela Normal será de tres años, por lo 
menos.
Art. 41. La Escuela Normal estará a cargo de un Director con el sueldo hasta de 
dos mil cuatrocientos pesos anuales, y tendrá una Escuela modelo primaria anexa 
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con un Maestro que gozará hasta de mil doscientos pesos anuales, y una escuela 
preparatoria con una Maestra que disfrutará así mismo de un sueldo anual hasta 
del mil doscientos pesos.

Estos profesores serán contratados en el extranjero.

Art. 42. Para la fundación de este establecimiento se adquirirá en el país o en el 
extranjero el mobiliario, material de enseñanza y librería necesarias.

Art. 43. Todos los empleados y auxiliares que requiere el establecimiento de la 
Escuela Normal serán nombrados por el Presidente del Estado.

Art. 44. El Superintendente de la instrucción pública reglamentará el servicio 
y la administración de la Escuela Normal, resolverá toda duda y removerá los 
inconvenientes que presente su formal planteamiento.

Art. 45. Autorizase ampliamente al Presidente del Estado para negociar y ajustar 
los arreglos necesarios con el Gobierno de la Unión, bien para obtener que la 
Escuela Normal se establezca por cuenta de éste, en cuyo caso podrá aceptar 
para este solo efecto las disposiciones respectivas del decreto ejecutivo de 1.° de 
noviembre de 1870, orgánico de instrucción primaria nacional; o bien para que, 
reclame o exija al Gobierno la suma que le corresponde al Estado de Santander de 
los cien mil pesos ($ 100.000) que se apropiaron por el último Congreso con destino 
al fomento de la instrucción primaria de la Nación. 

TÍTULO VII 
Disposiciones varias.

Art. 47. Desde el 1º de noviembre próximo se establecerá un periódico o revista 
oficial, que se publicará semanalmente y que estará destinado a la instrucción 
pública. El superintendente será el editor del periódico.

Dado en el Socorro, a 18 de octubre de 1871.

(L.S.) Publíquese y ejecútese.

El Presidente del Estado, 
SOLÓN WILCHES.

El Secretario general, 
ELISEO RAMÍREZ” 

(La Escuela primaria, 1871: N° 1).

.             .

“DECRETO

que reglamenta la publicación y administración de La Escuela Primaria.

El Superintendente de la instrucción pública,
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley XIV, de 18 de octubre 
del corriente año, sobre instrucción pública,

DECRETA:
Art. 1º El periódico o revista oficial de instrucción pública de intitulará, La Escuela 
Primaria, y se publicará los martes de cada semana.
Art. 2º La Escuela Primaria constará por ahora de cuatro páginas, a cuatro 
columnas cada una, de la misma forma y tamaño que la Gaceta de Santander, 
mientras pueda adaptarse la edición a la de La Escuela Normal.
Art. 3º La edición de La Escuela Primaria constará de 530 ejemplares, y se distribuirá 
de esta forma: un ejemplar a cada uno de los miembros del Poder Ejecutivo de la 
Unión, a la Universidad, la dirección general de instrucción pública y la Biblioteca 
Nacional; dos ejemplares a cada uno de los gobiernos de los Estados; cinco id. a la 
Secretaría general del Estado; uno a cada uno de los señores Procurador general, 
Diputados a la Asamblea, Tesorero general, Jefes departamentales, Colectores 
de hacienda, Presidentes de los Consejos de instrucción pública, Presidentes de 
las Comisiones de vigilancia, Directores de las Escuelas-modelo, directores de las 
escuelas elementales y superiores, Directoras de las escuelas primarias de niñas, 
Presidentes de las Corporaciones municipales y Directores de Colegios públicos y 
privados.
El ejemplar que se remite a cada Cabildo será leído previamente por el Alcalde del 
respectivo distrito.
Art. 4º Los particulares que deseen tomar suscripciones al periódico las abonarán 
anticipadamente en la Tesorería general o en las Colecturías departamentales de 
hacienda, a razón de $ 1 por cada serie de 28 números.
Art. 5º La Escuela Primaria publicará todos los actos y documentos referentes a la 
instrucción pública; y toda ley, decreto o providencia que se registre en el periódico 
debe tomarse como oficialmente comunicada a todos los empleados y miembros 
del Estado a quienes se refiera.
Art. 6º En La Escuela Primaria no se publicarán otros avisos que los que, a juicio 
del Superintendente, puedan tener alguna importancia para la instrucción pública 
o para la industria.
Art. 7º Podrán publicarse en el periódico, a juicio del editor, las explicaciones que 
los funcionarios públicos crean convenientes dar de los actos suyos que hayan sido 
censurados, siempre que tales explicaciones sean breves y estén escritas con la 
mesura y dignidad propias de documentos oficiales.
Art. 8º La Escuela Primaria se canjeará con los periódicos nacionales y extranjeros” 

(La Escuela Primaria, 1871: N° 1).

La Escuela Normal, periódico de instrucción pública de la Unión, elogia la aparición 
de La Escuela Primaria.
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“LA ESCUELA PRIMARIA

Con este título ha empezado a publicarse en el Socorro, balo la inteligente 
y activa dirección del señor Dámaso Zapata, un periódico destinado 
especialmente a promover y fomentar la instrucción pública primaria en el 
Estado de Santander.

Cuando se muestra tanto interés y se hacen tan notables esfuerzos en favor de la 
santa causa de la ilustración de las masas, se siente la más viva complacencia 
y se espera un porvenir risueño para la República. Si la cultura, si la paz, si 
el desarrollo de la industria, si las ciencias y las artes han de aclimatarse en 
nuestro suelo, (se deberá) sin duda a la difusión de las luces, no entre un pequeño 
número de hombres, sino entre todos, sea cual fuere su fortuna. Omnibus et 
singulis. Tal debe ser el fin de los esfuerzos en favor de la educación popular, 
tal el blanco a que se dirijan las aspiraciones de todos los que de veras desean el 
progreso de nuestra Patria.

Los intereses sociales son unos permanentes y otros transitorios. Pertenece a los 
primeros la instrucción popular, por cuanto ella asegura no sólo el conocimiento 
de los derechos, sino que da medios de defenderlos contra los ataques que se 
les dirijan, sea cual fuere la persona de donde vengan. La historia del género 
humano prueba que para esclavizar un pueblo, se ha empezado siempre por 
embrutecerlo, y que la libertad ha seguido siempre una marcha paralela con la 
del saber.

Si en todos los países hay necesidad de inculcar profundamente en las masas 
las primeras nociones de los conocimientos humanos, en las Repúblicas 
hispanoamericanas esta necesidad es más premiosa, porque la ignorancia 
es más profunda y más general. La guerra magna pudo emanciparnos de 
España; pero no pudo disipar la ignorancia ni hacer ciudadanos dignos de una 
República de los que fueron vasallos de un déspota por 300 años. Esta obra 
magna y trascendental no surge del estruendo de las batallas, sino de la obra 
lenta de esfuerzos acumulados por años: en un momento se rompe la cadena; 
más se necesitan años para hacer del esclavo ignorante un hombre ilustrado o 
un ciudadano que conozca sus derechos y sus deberes.

El medio empleado por el Superintendente de Instrucción pública de Santander 
para lograr tan importantes resultados, nos parece el más adecuado. La 
imprenta obra lentamente; pero obra con seguridad y extiende su acción a todos 
los ángulos del país y penetra hasta la clase más desvalida de la sociedad.

Deseamos muy cordialmente al nuevo periódico la más extensa circulación, y 
no dudamos que el Estado de Santander recoja óptimos frutos de los esfuerzos 
que hace para remediar la primera y más urgente de las necesidades de la 
República.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

125

También deseamos que el ejemplo de Santander sea imitado por los otros 
Estados, no por una estéril emulación, sino para reunir todos los esfuerzos a fin 
de que el vínculo más fuerte entre ellos sea el deber de instruir y de moralizar al 
pueblo, que tiene el derecho de esperar que se le saque del triste estado en que ha 
estado por largos años. 

Bogotá, 15 de noviembre de 1871” 

(La Escuela Normal, 1871: N° 46).





ESCUELA NORMAL NACIONAL 
DE INSTITUTORAS DE BUCARAMANGA

DECRETO DE 28 DE DICIEMBRE DE 1874
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1. AÑO 1874: ACTA FUNDACIONAL

Los reformadores radicales prontamente se percatan de la importancia de extender 
la instrucción pública a las mujeres, ya que se requiere formar maestras para atender a la 
población de niñas y para estar a tono con los adelantos en materia de educación femenina 
realizados en Europa y los Estados Unidos. 

El Estado Soberano de Santander siempre proactivo en cuestiones de educación, sigue 
el ejemplo del Estado Soberano de Cundinamarca que ya había fundado una escuela 
Normal femenina por iniciativa de Dámaso Zapata. El 18 de octubre de 1872 la Asamblea 
Legislativa del Estado autoriza al presidente establecer una escuela normal para mujeres, 
la segunda del país. Ésta inicia labores el primero de enero de 1874.

“LEY XL
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Estado soberano de Santander 

La Asamblea legislativa,

DECRETA:

Art. 20. Además de la Escuela Normal de Institutores que sostiene el Gobierno 
nacional en la Capital del Estado, se autoriza al Presidente del Estado para 
establecer otra con la misma organización de la ya establecida.

Art. 21. Autorizase igualmente al Presidente del Estado para establecer una 
Escuela Normal de Institutoras, en la cual se enseñarán las materias que fueren 
necesarias para formar maestras capaces de regentar las escuelas elementales y 
superiores de niñas.

Art. 22. El Superintendente de la instrucción pública, con aprobación del 
Presidente del Estado, dictará los Reglamentos para las Escuelas Normales de uno 
y otro sexo” 

(Gaceta de Santander, 1872: N° 802).

La Escuela Normal de Mujeres del Estado se crea mediante decreto de 27 de julio de 
1873, iniciando labores el 1° de enero de 1874.
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“DECRETO
sobre establecimiento de una Escuela Normal de Institutoras  

en la capital del Estado

El Presidente del Estado soberano de Santander,

En uso de la atribución concedida por el artículo 57 de la ley de instrucción pública 
de 1872,

DECRETA:

Art. 1º Establézcase en la capital del Estado una Escuela Normal de Institutoras, 
con el objeto de formar en ella maestras capaces de regentar las escuelas 
elementales y superiores de niñas con forme al sistema de enseñanza de Pestalozzi 
perfeccionado. 

Art. 6° La Escuela Normal comenzará sus trabajos el 1° de enero del año próximo.

Art. 7º Corresponde al Superintendente de instrucción pública del Estado expedir 
el reglamento orgánico de la Escuela Normal, y practicar todas las diligencias 
necesarias para la consecución del local y de los muebles y útiles necesarios 
para que tenga cumplimiento este decreto. Los reglamentos serán sometidos a la 
aprobación del Presidente del Estado.
Dado en el Socorro, a 27 de julio de 1873.

NARCISO CADENA.
El Secretario general, 
FELIPE ZAPATA 

(La Escuela Primaria, 1873: N° 71).

El 27 de agosto de 1874 el Presidente de la Unión, Santiago Pérez, y el Secretario del 
Interior, J. Sánchez, firman el Decreto 356 que funda las Escuelas Normales Femeninas en 
Colombia.

“DECRETO NÚMERO 356 DE 1874
(27 DE AGOSTO) 

sobre establecimiento de Escuelas normales de mujeres. 
El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

Vista la ley de Presupuestos nacionales para el servicio de 1874 a 1875, en la cual 
figura una partida destinada exclusivamente a la fundación y mantenimiento de 
Escuelas normales de mujeres en las capitales de los Estados; y

En ejercicio de la facultad que tiene por el artículo 2º de la primera ley de 2 de 
julio de 1870, para organizar como lo estime conveniente la Instrucción primaria 
a cargo del Gobierno de la Unión,
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DECRETA:
Art. 1º Se establecerá una Escuela normal de institutoras en cada uno de los 
Estados donde no existe ningún plantel de la misma clase, de conformidad con el 
presente decreto.

Art. 2º Con los Gobiernos de los Estados que hayan fundado por su cuenta alguna 
Escuela normal de institutoras; el Poder Ejecutivo celebrará arreglos especiales 
que tengan por objeto incorporar la escuela establecida a la nacional que se funde 
o establezca en otro lugar donde no exista la del Estado.
Art. 3º El establecimiento de tales escuelas tiene por objeto formar maestras 
idóneas para regentar las Escuelas primarias de su sexo en los Estados respectivos. 
En consecuencia, anexa a cada una habrá una Escuela primaria elemental, 
donde se ensayarán, para instrucción de las alumnas maestras, los métodos de 
enseñanza.
Art. 4º Cada una de las Escuelas normales de que se trata, estará servida por una 
Directora, una Subdirectora, dos profesores, y una Portera-sirvienta. De cargo de 
las dos primeras y de los dos profesores serán todas las enseñanzas que en ella 
deban darse, distribuidas convenientemente entre los cuatro.
Art. 5º La designación del lugar en donde deba fundarse cada Escuela y el 
nombramiento de los empleados dichos, toca en cada Estado al respectivo 
Presidente o Gobernador con aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º En cada una de las indicadas Escuelas normales habrá hasta doce alumnas 
de número, costeadas o pensionadas por la Nación, y podrán admitirse hasta doce 
supernumerarias, costeadas por sí mismas, por otras personas, por el respectivo 
Estado, o por cualquier entidad de él, pero sujetas en todo, como las de número a 
la disciplina del instituto.

Art. 7º Las materias de enseñanza en las mismas Escuelas serán las siguientes:
1. Gramática castellana y ejercicios de composición, lectura y recitación;
2. Aritmética y el sistema legal de pesos y medidas;
3. Contabilidad;
4. Elementos de Geografía universal y Geografía especial de Colombia;
5. Historia de Colombia;
6. Geometría aplicada al dibujo;
7. Nociones de física, historia natural e higiene;
8. Pedagogía y legislación sobre instrucción pública;
9. Música y canto;
10. Caligrafía;
11. Calisténica.

Parágrafo. El tiempo en tales casas de educación será distribuido de manera 
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que a las alumnas quede el tiempo suficiente para la instrucción religiosa que 
sus padres o guardadores quieran darles por sí o por medio de personas de su 
confianza, y para las prácticas de la misma naturaleza que quieran permitirles; y 
de modo también que en determinados días de la semana, a determinadas horas 
del día o de la noche, o cuando se juzgue más oportuno, puedan las alumnas 
dedicarse no sólo al ejercicio de la costura, sino igualmente, mediante lecciones 
orales, a materias tan importantes como la moral y la urbanidad, la economía y 
la medicina doméstica, y otras semejantes propias para levantar lo más posible el 
nivel intelectual de la mujer.

Art. 8º Las materias expresadas en los once incisos del artículo precedente, se 
dividirán en veinte cursos, repartidos en tres años, término preciso que para ganar 
esos cursos se señala a las alumnas.

Art. 9º Para ser alumna pensionada o no por la Nación, se requerirá:
1. Una edad no menor de quince años cumplidos.
2. Acreditar pureza de costumbres.
3. Saber leer y escribir correctamente; poseer nociones generales de aritmética, 

de gramática castellana y de geografía, y saber coser;
4. No tener defectos físicos, ni enfermedades, que sean incompatibles con las 

funciones de la institutora;
5. Comprometerse a permanecer en la Escuela el tiempo exigido para hacer los 

cursos que señala este decreto.
Art. 10º Para ser alumna pensionada por la Nación, se requerirá además.

1. Que la postulante se comprometa a servir mediante una equitativa 
remuneración, en su respectivo Estado y por tres años consecutivos, la Escuela 
primaria para que fuere nombrada después de haber concluido los cursos de 
la Normal;

2. Que se comprometa también por medio de fianza a satisfacción del Presidente 
del Estado respectivo a devolver, caso de retirarse de la Escuela normal antes 
de haber hecho esos cursos o de no llenar las obligaciones que contraiga, la 
suma a que asciende el valor de las respectivas pensiones invertidas.

Art. 11º La completa organización y el régimen de las Escuelas que por el presente 
acto se manda establecer, serán materia de reglamento que dictarán: en el Estado 
donde rija el decreto nacional orgánico de la Instrucción pública primaria, el 
funcionario encargado allí de la dirección de ella; y en el Estado donde no rija 
tal decreto, el respectivo Presidente o Gobernador: aquel, que con aprobación 
del Director general de Instrucción primaria de la Unión; y el Gobernador o 
Presidente, con aprobación del Poder Ejecutivo de la misma.
Art. 12º Aprobados que sean los reglamentos correspondientes a un Estado, se 
fijará la cantidad destinada para atender a las erogaciones que en él mismo deban 
darse, así en el pago de sueldos de empleados y pensiones de alumnas, como en los 
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demás gastos que el respectivo servicio escolar demande; bien entendido que en los 
dos capítulos (sueldos y pensiones) no podrá gastarse por cuenta de la Nación, a 
beneficio de cada Estado, una suma mayor de $ 5,000 anuales, por hallarse fijado 
este límite en la partida que alude el preámbulo de este decreto.

Dado en Bogotá, a 27 de agosto de 1874.

S. PÉREZ.

El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, 
J. SÁNCHEZ”

(Diario Oficial, 1874: N° 3,252).

Como consecuencia del Decreto 356 de 1874, entre los años 1874 y 1878 se fundan 
las primeras Escuelas Normales Nacionales Femeninas en cada uno de los Estados de la 
Unión: Bucaramanga en 1874; Medellín, Santa Marta, Tunja y Guamo en 1875; Popayán 
en 1877; Panamá y Cartagena en 1878.

Tan pronto se conoce el decreto nacional, el gobierno del Estado informa a la opinión 
pública sobre el interés de fundar una nueva Escuela Normal para mujeres. Las ciudades 
de Pamplona, Piedecuesta, Vélez y Bucaramanga aspiran a ser la sede de la institución. 

El 28 de diciembre de 1874 el Presidente del Estado Soberano de Santander expide el 
decreto que da origen a la Escuela Normal de Bucaramanga:

“DECRETO
por el cual se designa el lugar donde ha de establecerse la Escuela nacional normal 
de Institutoras.

El Presidente del Estado S. de Santander

En ejercicio de sus atribuciones y en virtud de la autorización que le concedió la 
Asamblea legislativa,

DECRETA

Art. 1º Designase la ciudad de Bucaramanga para que se establezca allí la Escuela 
Normal de Institutoras de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo nacional del 27 de agosto de 1874.

Art.2º Todo lo relativo a la organización de dicha Escuela en cuanto dependa del 
Gobierno del Estado, se arreglará por decreto especial.

Art. 3º El jefe departamental de Soto hará que se aseguren convenientemente a 
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favor de dicha Escuela los auxilios ofrecidos por la municipalidad y por algunos 
vecinos de Bucaramanga.

Dado en el Socorro, a 28 de diciembre de 1874.

GERMÁN VARGAS.

El Secretario general, 
ALEJANDRO GÓMEZ S.”

(Gaceta de Santander, 1874: N° 945).

El siguiente 31 de diciembre se expide el decreto mediante el cual se nombra la primera 
directora de la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga: María de Jesús Páramo, 
quien se desempeñaba como Directora de la Escuela Superior de Niñas del Barrio la 
Catedral de Bogotá (cfr. Zapata, 1873; Zapata, 1874).

“DECRETO
por el cual se nombra Directora de la Escuela Normal de mujeres  

establecida en Bucaramanga por cuenta de la nación.

El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:

Art. Único. Nombrase a la señora María de Jesús Páramo Directora de la Escuela 
Normal de mujeres establecida en la ciudad de Bucaramanga por cuenta de la 
Nación.

Dese cuenta al Poder Ejecutivo nacional.

Dado en el Socorro, a 31 de diciembre de 1874.

GERMÁN VARGAS.

El Secretario general, 
ALEJANDRO GÓMEZ SANTOS”

(Gaceta de Santander, 1875: N° 946). 

2. AÑO 1875: INICIO DE ACTIVIDADES

El establecimiento de la Escuela Normal Nacional en Bucaramanga se debió a los 
buenos oficios de la sociedad, especialmente del Club Soto, cuyo presidente agradece al 
Presidente del Estado dicha designación:
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“Señor Secretario General del Estado.

Como Presidente del Club de Soto me cabe la honra de dirigirme por conducto de 
usted al Ciudadano Presidente del Estado manifestándole, que esta población ha 
recibido con júbilo el decreto de fecha 28 de diciembre último, en el cual se designa 
esta ciudad para el establecimiento de la Escuela nacional normal de Institutoras, 
y reiterando la promesa que el Club ha hecho de apoyar moral y materialmente la 
creación y mantenimiento de tan benéfico plantel”

(Gaceta de Santander, 1875: Nº 950). 

El Presidente del Estado agradece a las distintas municipalidades el interés y explica el 
motivo principal por el que se designó a Bucaramanga para tal efecto.

Al Señor Jefe departamental de Pamplona.

El Ciudadano Presidente recomienda a usted por mi conducto se sirva 
manifestar a las señoras y caballeros de esa ciudad que suscribieron el memorial 
pidiendo se estableciera allí la Escuela nacional normal de Institutoras, que 
no obstante las condiciones satisfactorias de salubridad, excelente clima, 
escogida sociedad y demás elementos favorables que reúne Pamplona para 
un establecimiento de esta naturaleza, hubo de designarse para ese objeto la 
ciudad de Bucaramanga, porque a consideraciones análogas reúne la ventaja 
de encontrarse más cerca de los Empleados superiores del ramo de instrucción, 
cuya vigilancia e inspección inmediata y eficaz se estima como de vital 
importancia para la buena marcha de la Escuela. El Gobierno aprecia en todo 
su mérito los patrióticos ofrecimientos hechos por la sociedad de Pamplona 
en favor de dicha Escuela y se complace en dar de ello público testimonio por 
medio de la presente nota. 

ZOILO VILLAR” 

(Gaceta de Santander, 1875: Nº 949).

.             .

“Al señor Presidente del Cabildo de Piedecuesta.

El encargado del Poder Ejecutivo tuvo en cuenta los importantes y patrióticos 
ofrecimientos de apoyo moral y material que la Municipalidad y muchos vecinos 
notables de Piedecuesta le hicieron en favor de la Escuela normal nacional de 
institutoras, y designó la ciudad de Bucaramanga para establecer allí la Escuela 
porque a las condiciones de localidad, análogas a las de Piedecuesta, reúne la 
ventaja de estar bajo la inmediata inspección y vigilancia de las autoridades 
superiores del Departamento, lo cual se estima indispensable para la buena 
marcha de dicha Escuela.
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Sírvase usted manifestar a la Corporación que preside dignamente, informándole 
además que el Poder Ejecutivo reconoce en los ofrecimientos hechos una prueba 
satisfactoria del interés público que anima a la sociedad de Piedecuesta.

ZOILO VILLAR” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 128)

Se informa al Ejecutivo nacional sobre el nombramiento de la directora. La apertura 
de la escuela se prevé para el primero de abril de 1875.

1875. – Enero 9. – Número 9.
‘Está nombrada la señorita María de Jesús Páramo Directora de la Escuela 
Normal nacional de mujeres de este Estado, y dicha señorita ha aceptado el 
destino, y saldrá de Bogotá para Santander el día 1º de febrero próximo; estando 
todo dispuesto para que la Escuela se abra en la ciudad de Bucaramanga, a más 
tardar el día 1º de marzo” (La Escuela Primaria, 1875: N° 151).

.             .

“ESCUELA NORMAL 
nacional de Institutoras

El día 1º de abril comenzarán las tareas de este establecimiento en la ciudad 
de Bucaramanga. Se invita a las personas que quieran optar alguna de las doce 
becas creadas por la Nación a que se dirijan por escrito al Superintendente de la 
instrucción pública o al respectivo Inspector departamental acompañando los 
siguientes comprobantes:

1º Tener quince años cumplidos, lo cual se justificará con la partida de 
nacimiento, o con la información de testigos idóneos.

2º Acreditar buena conducta moral por medio de certificados expedidos por los 
Directores de los establecimientos de educación donde haya estado antes la 
solicitante, o por las autoridades locales de su residencia.

3º No tener defectos físicos ni enfermedades incompatibles con las funciones de 
maestra, lo que se acreditará con la certificación de un médico.

4º Comprometerse por medio de fianza a satisfacción del Presidente del Estado, 
con un documento que se extenderá por duplicado: 1º a permanecer en la 
Escuela el tiempo necesario para obtener el diploma de Maestra, tiempo 
que no podrá exceder de tres años; 2º a servir por tres años consecutivos la 
Escuela primaria para que fuere nombrada, después de haber obtenido dicho 
diploma; y 3º a devolver a la Nación, caso de retirarse de la Escuela Norma 
antes de haber hecho los cursos, o de no servir la Escuela primaria para que se 
le nombre, las sumas invertidas en su educación pedagógica. Este documento 
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debe ser reconocido por la otorgante ante el Juez competente, lo mismo que la 
firma del fiador.

5º Saber leer y escribir correctamente, poseer nociones generales de aritmética, 
de gramática castellana y de geografía y saber coser.

Para demostrar estos conocimientos el candidato se someterá a un examen de 
quince minutos en cada materia, examen que se verificará en esta ciudad por 
una comisión compuesta de tres individuos y presidida por el Superintendente, 
para los candidatos del Departamento del Socorro; y para las señoritas que se 
presenten por los otros Departamentos lo practicará en la capital de cada uno 
de ellos el respectivo Inspector departamental y tres individuos más, designados 
por él.

Las Comisiones examinadoras de los candidatos para alumnas de la Escuela 
Normal nacional recibirán solicitudes y practicarán exámenes dentro del 
término de un mes, contado desde el 15 de febrero próximo hasta el 15 de marzo. 
En esta fecha los Inspectores departamentales dirigirán a la Superintendencia 
los expedientes de los candidatos examinados, para hacer las respectivas 
designaciones, para las cuales el Superintendente tratará de consultar, como lo 
dispone el reglamento de la Escuela que va a establecerse, que sean representados 
especialmente los Departamentos de Cúcuta, García Rovira, Ocaña, Pamplona y 
Soto; pero se prescindirá de este requisito sí concluido el término señalado no se 
presenta solicitante de alguno o de alguno de esos Departamentos, o si aquellas 
no reúnen las condiciones requeridas. En estos casos se designarán las alumnas 
de entre los candidatos que se presenten por los otros Departamentos de los 
enumerados; y en último lugar se llamarán los candidatos de los Departamentos 
del resto del Estado.

Socorro, enero 18 de 1875.

DANIEL RODRÍGUEZ 
(La Escuela Primaria, 1875: Nº 126).

Desde un comienzo se piensa en la logística general para el funcionamiento de la 
institución, como la relativa a la alimentación y el aseo.

“INVITACIÓN A CONTRATO
para la alimentación de los empleados y alumnas de la Escuela Normal nacional 
de Institutoras que se establecerá en la ciudad de Bucaramanga.

Se invita a las personas que quieran celebrar contrato para la alimentación de los 
empleados y alumnas de ese establecimiento a que dirijan sus propuestas al señor 
Inspector departamental de Soto, hasta el día 15 de marzo próximo, teniendo en 
cuenta las bases siguientes:
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1ª  El número de alumnas no pasará de veinticuatro.

2ª  Será obligatorio para la persona que haga el contrato: 1º la asistencia de 
las alumnas enfermas; 2º la provisión de los sirvientes necesarios a juicio 
de la Directora; 3º suministrar el alumbrado necesario para la Escuela; 4º 
el cuidado y aseo de los dormitorios; 5º el aseo diario general de todo el 
edificio de la Escuela; y 6º el lavado y planchado de la ropa de las superioras 
y alumnas.

3ª  Los alimentos serán suministrados con las condiciones de salubridad y 
abundancia que se estipulen con el Inspector departamental de Soto; y

4ª  Se preferirán las propuestas que se hagan a suministrar los alimentos a menor 
precio, de mejor clase y de mejores condiciones.

Las propuestas se dirigirán al Inspector ya mencionado por escrito; y el contrato 
necesita de la aprobación del Presidente del Estado.

Socorro, febrero 2 de 1875.

El Oficial 1º encargado de la Superintendencia,

LUIS FERNANDO OTERO” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 129).

En comunicación enviada a la Dirección General de instrucción primaria de la Unión 
se hacen unos requerimientos para el funcionamiento de la Escuela.

“COMUNICACIONES

dirigidas a la Dirección general de instrucción primaria de la Unión, pidiendo 
útiles para la Escuela Normal nacional de institutoras de Bucaramanga.

Para conocimiento de las personas interesadas en el sostenimiento de la Escuela 
Normal de mujeres de Bucaramanga, publicamos a continuación las notas que 
hasta la fecha se han enviado por la Superintendencia de la I.P. de este Estado 
al señor Director general de instrucción primaria de la Unión, en la parte que se 
refiere a la solicitud de útiles para aquella escuela.

Todo lo cual pongo en conocimiento de usted para que lo más pronto posible 
se sirva enviar para la Escuela citada los útiles más indispensables, como un 
texto de lectura, de Hotschick y Lleras, o de Santamaría, y de otros de primera 
necesidad. También espero que, si no se ha pedido todavía a Europa los útiles 
para las Escuelas Normales de mujeres pensaba pedir al Gobierno general, se 
haga este pedido cuanto antes, para que los útiles sirvan siquiera desde mediados 
del presente año’.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

139

.             .

Marzo 12. Número 19.

‘Para poder empezar los trabajos en la Escuela Normal de mujeres establecida 
por cuenta de la Nación en la ciudad de Bucaramanga, espero que usted se sirva 
remitirme los siguientes útiles:

 – 24 ejemplares Compendio de Gramática de Bello, por Guzmán;
 – 24 id Aritmética por N. González;
 – 24 id Geografía por Royo;
 – 24 id del 2º y tercer libro de lectura de Luis F. Mantilla.
 – 50 id Manual del niño de la Gramática de Guzmán.
 – Mapas de Colombia y de los 9 Estados.
 – 100 pizarras;
 – 2.000 gises;
 – 100 libros de lectura de Hotschick y Lleras, o de Santamaría;
 – 100 tinteros;
 – 100 libros e cada una de las series de Zoología, por Marie Pape Carpentier;
 – 100 plumeros; y
 – 4 gruesas de plumas.

Como el Reglamento de la Escuela Normal nacional de mujeres dispone que los 
textos se fijen por el Superintendente con aprobación de la Dirección general de 
I.P., propongo a usted los que menciono, para que los acepte, se sirva remitirlos 
inmediatamente que sea posible, y si no envíe, también a la mayor brevedad, 
los que usted estime convenientes en lugar de los que pido a usted, pues hay 
suma urgencia de recibir tales textos y útiles, siendo así que la Escuela se abrirá 
precisamente el día 1º de abril próximo.

También solicito a usted se sirva enviarnos la edición del Reglamento de la nueva 
Escuela Normal de mujeres de Bucaramanga, edición que debe estar ya concluida; 
y asimismo espero que si no lo ha hecho ya, hará usted en primera ocasión el 
pedido de la factura de útiles para la Escuela tantas veces citada, factura que 
remití a esa Oficina con mi nota número 148, de fecha 20 de noviembre del año 
próximo pasado’” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 151). 

La apertura de la Escuela es postergada.

“ESCUELA NORMAL NACIONAL  
de institutoras

Por circunstancias excepcionales será imposible que este establecimiento empiece 
sus tareas el día 1º de abril próximo, como se había anunciado. En consecuencia se 
ha prorrogado el plazo para abrir la Escuela hasta el día 15 de mismo mes” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 135).
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En los días previos a la apertura se otorgan las becas de las alumnas pensionadas.

“RESOLUCIÓN Nº 53,
por la cual se designan las alumnas pensionadas que deben concurrir a la 
Escuela Normal nacional de institutoras de la ciudad de Bucaramanga.

El Superintendente de la instrucción pública,

En vista de los expedientes creados por algunas señoritas que han solicitado becas 
de alumnas pensionadas en la Escuela Normal nacional de institutoras;

Teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas por las diversas solicitantes en el 
examen preparatorio que previene el reglamento de la Escuela; y en obediencia a 
lo dispuesto en el artículo 17 del mismo reglamento, que a letra dice: ‘En vista de 
los comprobantes de que tratan los dos artículos anteriores, y de los demás que 
puedan recogerse, se decidirá por el Superintendente si hay lugar de admitir en la 
Escuela Normal a las solicitantes.

‘Para hacer estas designaciones se tratará que sean representados especialmente 
los Departamentos de Cúcuta, García Rovira, Ocaña, Pamplona y Soto; pero se 
prescindirá de este requisito sí treinta días antes de la apertura de la Escuela no 
se presentan solicitantes de alguno o algunos de esos Departamentos, o si aquellas 
no reúnen las condiciones requeridas. En estos casos se designarán las alumnas 
de entre las candidatas que se presenten por los otros Departamentos de los 
enumerados; y en último lugar se llamarán los candidatos de los Departamentos 
del resto del Estado’,

RESUELVE:

Designase para ocupar las doce becas de alumnas-maestras pensionadas en la 
Escuela Normal nacional de mujeres de Bucaramanga, a las señoritas que se 
expresan a continuación:

 – Por el Departamento de García Rovira, señoritas Bersabé Sequeda y 
Chiquinquirá Carvajal;

 – Por el Departamento de Pamplona, señoritas Emilia Contreras, Mercedes 
Briceño y Florinda Torres;

 – Por el Departamento de Socorro, señorita Sinforosa Amaya;
 – Por el Departamento de Soto, señoritas Eloísa Martínez, Mercedes Figueroa, 

Amelia Valenzuela, Ana Dolores Martínez, Bersabé Cornejo y Ana Mercedes 
Ruiz.

Socorro, marzo 30 de 1875.

DANIEL RODRÍGUEZ”
(La Escuela Primaria, 1875).
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Finalmente, el día jueves 15 de abril de 1875, con la presencia del Presidente del 
Estado, Germán Vargas; del Superintendente de Instrucción Pública, Daniel Rodríguez; el 
Subsecretario de Gobierno, Gregorio Villafrade, se da apertura a la Escuela Normal Nacional 
de Institutoras, la cual se ubicó “en la denominada casa de ‘El Tivoli’” (cfr. García, 2000; 
Cardozo Serrano, 1961; 2000). La edificación donde empieza a funcionar la Escuela Normal 
fue construida por el señor Geo von Lengerke, quien en el año 1859 inaugura allí, junto con 
la colonia de extranjeros, una especie de café-bar llamado El Tivoli. A él acudían en las tardes 
y en las noches bastantes caballeros. La existencia de este recinto fue corta, pues se consideró 
excéntrico y extravagante. Esta especie de club contaba con “un gran salón con dos juegos de 
bolos, sala de billar, cantina, jardines y un patio con dos trapecios”. Cuando el negocio cerró 
se convirtió en una casa de habitación, situada en la actual esquina sureste de la calle 35 con 
carrera 16 (cf. García, 2000; Castro Carvajal, 1994). .

“ESCUELA NORMAL NACIONAL 
de Institutoras

El día 15 de los corrientes se instaló esta Escuela en el local que al efecto se había 
preparado. El acto fue presidido por el ciudadano Presidente del Estado y a 
él concurrieron el Superintendente de la instrucción pública, el Subsecretario 
de Gobierno encargado del despacho, el Inspector departamental, el Jefe del 
Departamento, el Catedrático de la Escuela y varia señoras y caballeros. Después que 
la señorita María de Jesús Páramo hubo prestado promesa de llenar cumplidamente 
los deberes de Directora de la Escuela, el presidente exigió de las alumnas maestras 
presentes la promesa de obedecer y respetar a los Superiores del Establecimiento: 
prestada ésta el mismo señor Presidente pronunció un discurso alusivo a la 
solemnidad, en el cual demostró los incalculables beneficios que obtendría el Estado 
y sobre todo la ciudad de Bucaramanga con el establecimiento de la Escuela y 
manifestó que visto el interés y entusiasmo que mostraban todos los habitantes de la 
ciudad no dudaba que ellos prestarían a los encargados del ramo su valioso apoyo 
para sostener en el mejor pie la Escuela. En conclusión y en nombre del Gobierno de 
la Unión declaró abierta la Escuela Normal nacional de Institutoras” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 140).

El día siguiente de la instalación de la Escuela se dictan dos decretos: el primero para 
nombrar a la señorita Silveria Otero como subdirectora en propiedad y el segundo para 
designar a Manuel Suárez como catedrático.
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“DECRETO
por el cual se nombra Subdirectora en propiedad de la Escuela normal de 

Institutoras de esta ciudad.
El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:
Art. único. Nómbrase a la señorita Silveria Otero Subdirectora en propiedad de 
la Escuela normal de Institutoras de esta ciudad. Dese cuenta al Poder Ejecutivo 
de la Unión.
Dado en Bucaramanga, a 16 de Abril de 1875.
GERMÁN VARGAS.
El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, GREGORIO VILLAFRADE”.

.             .

“DECRETO
por el cual se nombra Catedrático interino de la Escuela normal de Institutoras 

de esta ciudad.
El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:
Art. único. Nómbrase al señor Manuel Suárez O. Catedrático interino de la 
Escuela normal de Institutoras de esta ciudad, por excusa del señor Natividad 
Meneses. Dese cuenta al Poder Ejecutivo de la Unión.
Dado en Bucaramanga, a 16 de Abril de 1875.
GERMÁN VARGAS.
El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, 
GREGORIO VILLAFRADE” 

(Gaceta de Santander, 1875: Nº 962).

El día 17 de abril se designan las estudiantes supernumerarias de la Escuela y se 
nombra como subdirectora interina la señorita Ana Madiedo, mientras la señorita Otero 
se posesiona. Días después se nombra la portera de la institución.

“ESCUELA NORMAL NACIONAL DE MUJERES.
Por resolución de fecha 17 de los corrientes fueron designadas como alumnas 
supernumerarias de esta Escuela las señoritas Vicenta Arenas, Paulina Mutis, 
Dolores Cadena y Carmen González” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 140).
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.             .

“DECRETO
por el cual se nombra Subdirectora interina de la Escuela normal de Institutoras 

establecida en esta ciudad por cuenta de la Nación.
El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:
Art. único. Nómbrase a la señora Ana Madiedo Subdirectora de la Escuela normal 
de Institutoras de esta ciudad en calidad de interina, mientras se posesiona la 
señorita nombrada en propiedad.
Comuníquese
Dado en Bucaramanga, a 17 de Abril de 1875.
GERMÁN VARGAS.
El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, 
GREGORIO VILLAFRADE” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 141).

.             .

“DECRETO
por el cual se nombra Portera de la Escuela normal nacional establecida en la 

ciudad de Bucaramanga.
El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:
Art. único. Nómbrase a la señora Benigna Vera Portera de la Escuela normal 
nacional establecida en la ciudad de Bucaramanga.
Comuníquese
Dado en el Socorro, a 26 de Abril de 1875.
GERMÁN VARGAS.
El Subsecretario General, 
ELISEO CANAL” 

(Gaceta de Santander, 1875: Nº 963).

En la edición del 8 de mayo de 1875 de “La Escuela Normal”, periódico oficial de 
instrucción pública de la Unión, se informa sobre la apertura de la Escuela Normal de 
Bucaramanga:
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“ESCUELAS NORMALES NACIONALES

El 1º de abril del corriente año se abrió en Santamarta la de Institutoras del Estado 
del Magdalena; y el 15 del mismo en Bucaramanga la del Estado de Santander” 

(La Escuela Normal, 1875: Nº 227).

El 26 de abril el Inspector Departamental de Soto realiza la primera visita a la Escuela 
Normal.

“VISITA 
practicada en la Escuela Normal de mujeres de Bucaramanga.

En Bucaramanga, a veintiséis de abril de mil ochocientos setenta y cinco, presente 
en el local de la Escuela Normal nacional de Institutoras el infrascrito Inspector 
de instrucción pública del Departamento de Soto, con el objeto de practicar visita 
en el establecimiento observó:
Que en la Escuela elemental anexa, la señorita Directora dictaba a las 62 niñas que 
se hallaban presentes una lección de gramática castellana (sustantivos-adjetivos: 
formación del plural, reglas, excepciones). Dos niñas faltaban a las tareas de esta 
Escuela, por motivo de enfermedad.
Se observó que el salón ocupado por esta Escuela es muy estrecho y poco ventilado; 
en tal virtud, se prepara la pequeña casa contigua a la Normal con el objeto de 
trasladar allí la anexa.
El mobiliario que posee es el siguiente:

 – 13 mesa-bancos en buen estado.
 – 2 tableros pequeños.
 – 1 aparato ruso.
 – 1 mesa y un asiento para uso de la Directora.

Los útiles enviados por la Superintendencia para el servicio de esta Escuela son en 
número suficiente.
La Escuela Normal funciona en un salón espacioso y ventilado y contiene el 
mobiliario siguiente:

 – 1 mesa y un asiento para uso del profesor.
 – 1 mesa y un asiento para la señora Directora.
 – 5 mesas ligeramente inclinadas y sus correspondientes asientos para el servicio 

de las alumnas.
Posee además:

 – 1 reloj de campana.
 – 6 mapas generales.
 – 3 esferas (dos celestes y una terrestre).
 – La carta de los Estados Unidos de Colombia.

Se esperan los útiles destinados para la Escuela por la Dirección general de 
Instrucción primaria de la Unión.
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Las prescripciones reglamentarias se observan con rigurosidad y se cumple 
estrictamente con la distribución del tiempo para las tareas.
Se suspendió la visita a las 2 de la tarde, firmando la presente diligencia la señora 
Directora y el Inspector departamental.
La Directora de la Escuela, 
MARÍA DE JESÚS PÁRAMO.

El Inspector departamental,  
RODRIGO GONZÁLEZ” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 145).

El 18 de mayo se produce el terremoto de la ciudad de Cúcuta, el cual es sentido con 
fuerza en Bucaramanga.

“El 18 de Mayo, a las once del día, se sintió un fuerte temblor de tierra que duró 
bastantes segundos; el sacudimiento, que fue de trepidación, parecía venir del 
lado del Nordeste; por efecto de él se destruyó una casa de propiedad del señor 
Benito Ordóñez, en el barrio de La Doncella, al terminar la calle que va de la 
capilla para el Norte; la iglesia sufrió también daños, sobre todo en la nave 
del costado Sur, y hubo que levantar después tres gruesos bastiones para dar 
seguridad al paredón del lado de la calle, sin lo cual el daño habría seguido 
adelante.

El mismo día, por la noche, a tiempo en que se celebraba en el templo los oficios 
del mes de María, se repitió el temblor, y los concurrentes se precipitaron a salir, 
atropellándose todos en la puerta y causando la muerte de una mujer del pueblo, 
ya anciana, que dio en tierra al salir y por sobre la cual pasaron los demás en 
medio de la confusión.

Los movimientos siguieron sucediéndose a cortos intervalos, y el estado de 
alarma y de terror se hizo cada vez más sensible con motivo de las lamentables 
noticias que transmitió el telégrafo, referentes a la destrucción completa de 
Cúcuta y sus alrededores, por causa del terremoto.

Las familias se resolvieron a abandonar las habitaciones dentro del poblado y 
salir a pernoctar en las afueras de la ciudad, particularmente en el llano de la 
salida para Suratá; en éste, como en otros puntos, se levantaron campamentos, 
y los menos salían a solicitar un albergue en los más miserables ranchos de paja.

La alarma crecía todos los días, de las tres de la tarde en adelante, y al entrar 
la noche, la ciudad quedaba tan sola, que la autoridad tuvo que nombrar 
comisiones para que recorrieran las calles, en calidad de rondas, para prevenir 
los robos.
(...)
Esa situación se prolongó por muchos días, y las multitudes salían haciendo 
oraciones públicas y rogativas; gran número de los que vivían en mal estado se 
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unieron en matrimonio, y los sacerdotes no daban abasto para despachar a los 
que pedían ser oídos en confesión.
(...)
Como el estado de exaltación y de intranquilidad producido por los temblores 
se prolongaba demasiado, los que tuvieron comodidades para hacerlo, 
construyeron casa pajizas, adecuadas para favorecerse en caso de terremoto, y 
en ellas pernoctaron por muchos meses” 

(García, 2000).

Las noticias sobre el sismo y sus consecuencias no son alentadoras.

“GRAN CALAMIDAD
Una grande, espantosa desgracia acaba de sumir en luto, orfandad y miseria una 
parte importantísima del Estado. La bella ciudad de San José, el Rosario, pueblo 
de Cúcuta y otras poblaciones del rico valle de este nombre, así como San Antonio, 
San Cristóbal y otros pueblos importantes de la frontera venezolana, han quedado 
reducidos a completa ruina por causa del terrible terremoto del 18 de los corrientes. 
Tras de este tremendo azote han sobrevenido el hambre, la peste y lo que aún es 
más horroroso: los bandidos, que de diferentes puntos han caído como aves de 
rapiña a cebarse en las víctimas y en las ruinas de esas infortunadas poblaciones. 
Devorados por la sed de oro, se han hecho sordos a los gemidos de los infelices que 
aun vivían bajo los escombros, e insensibles a los efectos deletéreos de aquella 
atmósfera dañada por la descomposición de los cadáveres medio insepultos en las 
ruinas, sólo un pensamiento ha dominado a estas fieras humanas; apoderarse de 
las riquezas acumuladas en el recinto de la que hace ocho días era las más rica y 
bella comarca de Santander.
Por un telegrama dirigido el mismo día 18 por el señor Francisco N. Azuero a 
su familia en esta ciudad y recibido a las diez de la mañana, se sabía que desde 
el domingo16 estaba temblando en Cúcuta. A las once y cuarto de la mañana 
dos fuertes sacudimientos que duraron más de un minuto pusieron en alarma a 
la capital. Pocos minutos después se supo por el telégrafo que en Bogotá y otros 
pueblos de Cundinamarca, Boyacá y sur de Santander se había sentido el temblor; 
y casi al mismo tiempo se tuvo noticia que lo mismo había sucedido en Pamplona 
y otros pueblos del norte del Estado, causando más o menos daños en los edificios. 
Pero por alarmantes que  fueran estas noticias vinieron a ser insignificantes al día 
siguiente en que un parte de persona caracterizada de Pamplona anunció que San 
José y otros pueblos del valle de Cúcuta habían venido a completa ruina. Llegan 
luego las de Vélez, Puente nacional, Chima, Simacota, Charalá, Ocamonte, 
Oiba y otros pueblos, informando que en ellos el temblor ha derribado o vencido 
templos y casas; más la gravedad de esas noticias palideció ante los partes que de 
Bucaramanga y Pamplona vienen por día pintándonos la horrorosa situación de 
los pueblos que son el foco del desastre. Los temblores no han cesado; más o menos 
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fuertes han venido sucediéndose día por día. El que tuvo lugar el 24 entre tres 
y cuatro de la mañana consumó la caída de la catedral de Pamplona, a la cual 
precedió la de la penitenciaria y muy probable es que la de otras casas de dicha 
ciudad que los frecuentes sacudimientos de la tierra habían vencido.
Solo la ciudad del Socorro, por la estructura geológica del terreno sobre que está 
fundada, permanece firme soportando los fuertes como los débiles vaivenes de 
la tierra conmovida; apenas se habla de ligeras grietas en una que otra casa: 
circunstancia feliz que ha permitido a los habitantes de la capital vivir y dormir 
con alguna más tranquilidad que a los de los pueblos circunvecinos.
Los partes llegados ayer anuncian que San Cayetano quedó destruido totalmente 
y que Salazar, Arboledas y Cucutilla han sufrido graves daños; y por demás está 
decir que Chinácota y Bochalema, más cercanas aun del centro de la catástrofe 
han compartido en grande escala la tremenda desgracia.

.             .

TELEGRAMA
Número 1º - Chinácota, 20 de mayo.

Señor Secretario general del Estado de Santander. Socorro.
Interrumpida la línea de aquí a Pamplona y remitido este parte a dicha ciudad por 
posta. San José, Rosario, pueblo de Cúcuta, Arboledas, destruidos completamente 
por el temblor del 18 del presente a las once y cuarto de la mañana. También las 
poblaciones de San Antonio, San Cristóbal, Rubio. Ureña, Labateca. Micheleus, 
La Gaita, del Estado Táchira. San José sólo escaparon unas doscientas personas 
que se hallan diseminadas en los cerros. Nos ocupamos de aliviar la magna 
desgracia no obstante que los temblores aquí se suceden por horas y que todas las 
casas están en ruinas. Ciento cincuenta hombres se le han mandado al Jefe del 
Departamento; parten hoy otros con víveres. Dos mil quinientos pesos con que 
el distrito contaba para construir casa municipal se invertirán en auxiliar esos 
desgraciados conduciéndolos hasta aquí; el temblor fue producido por erupción 
de las aguas termales y se temen temblores y mayores desgracias. Aquí no ha 
perecido nadie hasta ahora, pero no cesa de temblar. Urgente que el Gobierno 
tome medidas activas y eficaces para proveer de recursos a estos pueblos. Personas 
visibles de San José que se han encontrado vivas, Foción, Francisco, Enrique y 
Rudecindo Soto, Elías Estrada, Julio Luis y Evaristo Pérez, Aurelio y Trinidad 
Ferrero, Francisco Bousquet, doctor Cedas, Van Dissel, Luis Gandica, Miguel 
Chossoni, F. de P. Meoz, Santiago Lamus, Francisco Azuero. Muchos de ellos muy 
maltratados. Sírvase comunicar al Gobierno general.
El Alcalde del distrito de Chinácota, 
VICENTE LAREAL

(Gaceta de Santander, 1875: Nº 966).
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La magnitud de la tragedia implica invertir mucho dinero para auxiliar a los 
damnificados, lo cual a la postre afectó el desarrollo de la educación en el territorio de 
Santander. El Presidente del Estado, Aquileo Parra, se pronuncia sobre desastre.

“ALOCUCIÓN 
DEL PRESIDENTE DEL ESTADO

Conciudadanos!
El telégrafo ha venido anunciando desde ayer la consumación de una espantosa 
catástrofe. Según los últimos telegramas recibidos de Bucaramanga, la bella y 
populosa ciudad de San José de Cúcuta ha quedado reducida a escombros por 
consecuencia del terremoto que tuvo lugar el 18 del corriente.
Debajo de esas ruinas han debido quedar sepultados centenares de conciudadanos 
y amigos nuestros, de los más queridos Otros no menos desgraciados, vagarán 
a estas horas por los campos exhalando dolorosos gemidos e implorando la 
misericordia del Cielo y la piedad de sus prójimos.
En tan terrible emergencia es deber del presidente del Estado dictar cuantas 
medidas sean conducentes a aminorar los efectos de esa gran calamidad, entre ellas 
la de excitar a todos los santandereanos a que ayuden, cada uno en la medida de 
sus facultades, a crear un fondo con que auxiliar a las personas que, privadas de 
hogar y de fortuna, reclaman imperiosamente este acto de beneficencia pública. Yo 
partiré en seguida a llevar los primeros socorros decretados por el Poder Ejecutivo 
nacional y el del Estado, y a pagar mi tributo de lágrimas en presencia de aquellas 
ruinas veneradas.
CONCIUDADANOS! No es simplemente en nombre de la caridad cristiana, sino 
también en el del sentimiento de fraternidad que, con el corazón destrozado, os 
dirijo este llamamiento.
Dios proteja al Estado” 

(Gaceta de Santander, 1875: Nº 966; La Escuela Primaria, 1875: Nº 144). 

El gobierno nacional expresa su voz de apoyo a los damnificados por el terremoto.

“COMISIÓN NACIONAL DE SOCORRO A FAVOR 
de las víctimas del terremoto del 18 de mayo.

Bogotá, mayo 22 de 1875.
Por iniciativa del Poder ejecutivo nacional y de varios miembros del Congreso, se 
reunió hoy en meeting en el atrio de la iglesia Catedral, con el objeto de organizar 
los auxilios que deben enviarse inmediatamente a las víctimas del terremoto del 
18 del corriente mes. El Presidente de la Unión, que lo era también del meeting, 
dirigió a los concurrentes la siguiente
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ALOCUCIÓN.

Conciudadanos.
Sabéis ya que desde el 18 del mes en curso la línea telegráfica del Norte no ha 
cesado en traernos la confirmación de una extraordinaria calamidad nacional. 
El Departamento de Cúcuta y los lugares convecinos han padecido más o menos 
unos que otros con los terremotos que se han hecho sentir hasta esta ciudad; y aun 
se ha anunciado que en la de San José la ruina ha sido casi completa.
Debemos juzgar que en las noticias trasmitidas bajo el primer pánico ha habido 
alguna natural exageración; pero no desconocemos que esa porción nororiente 
de la República, en que el trabajo, la inteligencia y las virtudes sociales habían 
determinado ya un muy notable progreso, debe presentar en estos momentos sólo 
cuadros de profunda desolación.
Mientras el tiempo nos revela la extensión y los pormenores de la catástrofe, 
natural es que la consideren inmensa los corazones que rebosan de amargura, los 
pensamientos que han quedado anonadados bajo el golpe misterioso y repentino.
Delante, sin embargo, de la suprema desgracia, no necesitamos cálculos más 
o menos aventurados. Una resolución generosa importa más que los mejores 
razonamientos; y esa resolución para nosotros, cristianos, y compatriotas de las 
víctimas, debe ser la de tender a éstas la mano y aliviar su dolor y su desamparo.
Para este sagrado fin es para el que me he permitido invitaros ahora. En tanto que 
los delegados de la Nación, siguiendo los trámites que no les es dado pretermitir, 
decretan el auxilio oficial, abramos nosotros desde aquí un cauce a la beneficencia 
privada. Sean los generosos socorros de los que me hacen el honor de escuchar esta 
súplica las primeras ondas fecundas de una corriente de caridad y de patriotismo!
Suscribamos aquí mismo lo que nos sea posible, para enviarlo con el calor de 
nuestro sentimiento de condolencia a los que sin familia, sin hogar y acaso sin 
esperanza tienen para con nosotros el doble santo derecho de la necesidad y del 
infortunio”.

.             .

“En el acto mismo el señor doctor Salvador Camacho Roldán fijó la siguiente 
proposición, que fue aprobada por unanimidad de votos:
Este meeting es de concepto:
1º Que la calamidad pública que acaba de caer sobre nuestros hermanos del 

Departamento de Cúcuta y de las poblaciones fronterizas de Venezuela es 
una de las más graves, si no la más grave, de todas las que la naturaleza ha 
podido hacer pesar sobre comarca civilizada, industriosa y moral.

2º Que siendo la destrucción general de vidas y haciendas ocurrida el día 
18 del corriente en los valles de Cúcuta y de San Cristóbal, uno de esos 
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acontecimientos que no ha dependido de la acción de los hombres, todo 
habitante de la comunidad política colombiana tiene el deber de tomar sobre 
sí una parte del sufrimiento ocurrido, para disminuir la intensidad del mal 
que ha recaído sobre unos pocos.

3º Que en la naturaleza de las instituciones republicanas que nos rigen hay una 
promesa explícita de ayuda y de socorro mutuo entre todos los miembros de la 
patria común, a que hoy es llegado el caso de dar una consagración práctica 
y un ejemplo para lo futuro.

4º Que este precedente de solidaridad y de auxilio en los días de calamidad 
será un título para esperar igual simpatía e iguales auxilios el día que la 
Providencia inescrutable envíe sobre esta ciudad o sobre algún otro punto de 
la República una catástrofe igual o semejante a la que pesa en estos instantes 
sobre nuestros hermanos del Norte.

5º Que la caridad y el amor por nuestros hermanos es el primer distintivo de la 
religión cristiana, a la práctica de cuyas virtudes nunca tal vez hasta hoy, en 
este país, se ha presentado una ocasión más clara y más premiosa.

6º Que cuando a los restos de lo que eran ayer poblaciones ricas, industriosas 
y felices, les falta hoy un techo, un abrigo y un pan, se faltaría a los más 
sagrados compromisos de asociación política y de comunidad religiosa, si 
con toda espontaneidad no diésemos una parte de lo que nos sobra, para 
suministrar una parte de lo que aquellos les falta, y salvar de la muerte a 
nuestros conciudadanos y hermanos del Norte de la República.

POR TANTO SE RESUELVE:
1º  Que es deber de todo el que se llame colombiano contribuir en esta ocasión, con 

una cuota mayor de la que en general se destina a los deberes de la caridad, en 
auxilio de los restos de las poblaciones que en el Norte de la República acaban 
de ser destruidas por la convulsión de los elementos de la tierra.

2º  Que para recoger y aplicar estas contribuciones se forma una COMISIÓN 
NACIONAL DE SOCORRO, compuesta de nueve ciudadanos y presidida por 
el Presidente de la Unión.

3º  Que para formar esta comisión se designan a los señores Santiago Pérez, 
Presidente de la Unión; Ilustrísimo señor Arzobispo de Bogotá; Eustorgio 
Salgar, Gobernador de Cundinamarca; Juan Obregón, Presidente de la 
Junta general de Beneficencia, y los señores Joaquín Sarmiento, Ramón del 
Corral, Pedro Navas Azuero, Cándido de Latorre, Rafael Núñez y Miguel 
Samper.

4º  Que de este instante quedará abierta la lista de suscripción y apuntarán ante 
el Secretario de este meeting las personas presentes las sumas que suscriban.

5º  Que la Comisión nacional procurará extender sus trabajos, por medio 
de asociaciones análogas en todas las ciudades y pueblos notables de la 
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República, para procurar un socorro efectivo a los pueblos que acaban de ser 
destruidos.

6º  Que la Comisión nacional de socorro de esta ciudad enviará inmediatamente 
un representante al teatro de las ruinas para dar principio a los trabajos.

El meeting resolvió agregar a los nombres de los nueve miembros de la ‘Comisión 
nacional de Socorros’, el del señor doctor Salvador Camacho Roldán”. 

.             .

APROBACIÓN de las Cámaras legislativas a la medida adoptada por el Poder 
ejecutivo para auxiliar a las víctimas del desastre de Cúcuta.

Estados Unidos de Colombia – Poder Legislativo – Secretaría del Senado 
Plenipotenciario – Número 151 – Bogotá, 21 de mayo de 1875.

Señor Secretario de los Interior y Relaciones Exteriores.
En contestación a su nota de fecha de hoy, sección 2.ª número 50, tengo la honra 
de poner en conocimiento de usted para los fines naturales, que el Senado de 
Plenipotenciarios en sesión de esta fecha y por unanimidad de votos, acordó la 
siguiente proposición:
‘El Senado de Plenipotenciarios aprueba y aplaude la conducta del Poder 
Ejecutivo de la Unión, al poner a la orden del de Santander, la suma de diez mil 
pesos ($ 10,000) para invertirla en auxiliar a las víctimas del desastre del 18 de los 
corrientes. 
Dígase también al Poder Ejecutivo, que en el Senado cursa un proyecto legislativo 
que da doscientos mil pesos ($ 200,000) del Tesoro nacional al Gobierno de 
Santander como un auxilio que debe distribuirse entre las poblaciones que han 
sido víctimas en el último terremoto’.
Soy de usted atento servidor,
Julio E. Pérez” 

(Diario Oficial, 1875: Nº 3,455)

La directora de la Escuela rinde su primer informe sobre la marcha de la institución en 
los primeros días de funcionamiento, pero el terremoto obliga a suspender por unos días 
las actividades académicas. En el mes de junio se realiza una nueva visita de inspección.

“ESCUELA NORMAL  
nacional de institutoras de Bucaramanga.

La señorita Directora de esta Escuela, en un bien elaborado informe relativo a su 
marcha durante los últimos días del mes de abril, en que la escuela ha funcionado, 
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dice a la Superintendencia lo que extractamos a continuación.
Escuela anexa. Se abrió el día 1º de abril con 58 alumnas divididas en dos secciones; 
actualmente hay matriculadas 65, que concurren todas con puntualidad. Durante 
el mes de abril se han dado lecciones en lectura, escritura, gramática, aritmética, 
geografía, geometría aplicada al dibujo y costura.
Escuela Normal. La apertura de la Escuela tuvo el día 15 del mes, y las tareas 
comenzaron el 19, con asistencia de 12 alumnas pensionadas y 4 supernumerarias. 
Funcionan las clases de geografía de Colombia y aritmética, a cargo del Catedrático 
señor doctor Celestino Collazos; geografía universal, gramática y recitación, a 
cargo del Catedrático doctor Manuel Suárez O; dibujo, geometría y pedagogía, a 
cargo de la Directora; lectura y escritura, a cargo de la Subdirectora; música vocal 
y calisténica, a cargo del señor Manuel Carreño.
La señorita Directora acompaña a su informe una lista del mobiliario y los útiles 
de la Escuela, la lista de asistencia de la Escuela anexa, los informes dados por 
los catedráticos y el registro de lecciones, conducta y aplicación de las alumnas-
maestras, en el cual se hace notar, por haber obtenido el mayor número de notas 
por lecciones buenas, las señoritas Heloisa Martínez, alumna-maestra, y Vicenta 
Arenas, supernumeraria” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 143).

.             .

 “VISITA 
practicada en la Escuela Normal nacional de Institutoras.

En Bucaramanga, a siete de junio de mil ochocientos setenta y cinco, se presentó 
el Inspector de la Instrucción Pública del departamento de Soto, en el local de la 
Escuela Normal nacional de Institutoras con el objeto de practicar visita ordinaria, 
observándose:
1º Que los trabajos de la Escuela anexa a la Normal se han suspendido, tanto 

por la situación alarmante en que aún se encuentra la población a causa 
de los temblores de tierra que desde el 18 del mes de mayo pasado han 
experimentado, como por no haberse concluido el reparo que se hace al salón 
que sirve para esta Escuela.

2º  Que la Escuela Normal se reorganizó desde el 31 del mes pasado, con asistencia 
de todas las alumnas-maestras.

3º  Que el 5 del mes ya citado se recibieron de la Superintendencia de la 
Instrucción Pública los siguientes textos y útiles para el servicio de la Escuela:

 – 40 libros de lectura (Santamaría).
 – 5 id id (Mantilla).
 – 40 ejemplares de zoología (1ª serie).
 – 40 id id (2ª serie).
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 – 24 id geografía universal (Royo).
 – 24 Id aritmética (González).
 – 24 id gramática castellana (Guzmán).
 – 1 Colección mapas pequeños de los Estados de la Unión.
 – 1 esfera terrestre.
 – 36 pizarras.
 – 100 tinteros.
 – 1 gruesa plumeros.
 – 8 cajas lápices de pizarra.
 – 4 id plumas.

Posteriormente se recibió de la Jefatura departamental un reloj de campana para 
el uso de la Escuela elemental anexa.
4º  Que el archivo se halla en orden, debidamente legajado, haciendo parte de él 

las colecciones de la ‘Escuela Normal’ y ‘La Escuela Primaria’, faltando de la 
1.ª el número 73 y de la 2.ª los 72 y 105.

5º  Que las alumnas-maestras observan buena conducta, y conservan los libros y 
los útiles que han recibido de la señora Directora aseados.

6º  Que los demás empleados de la Escuela han cumplido con sus deberes.
7º  Que se hacen las siguientes reparaciones al local:
 Se adapta una pieza para ‘oratorio’, se construye otra para ‘cuarto de baúles’, 

y se componen las pilas del patio interior.
8º  Las prescripciones reglamentarias se cumplen escrupulosamente; y la marcha 

del plantel es en un todo satisfactoria.
No habiendo observación alguna que hacer, se suspendió la visita, cuya diligencia 
firman los empleados visitado y visitante.
La Directora de la Escuela, MARÍA DE JESÚS PÁRAMO.
El Inspector departamental, RODRIGO GONZÁLEZ” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 149).

El día 22 de junio se envía un documento a la Dirección General de Instrucción Primaria 
de la Unión en la que se relaciona la primera requisición de implementos hecho por la 
directora de la Escuela.

“Junio 22. – N.º 66.
‘La señorita Directora de la Escuela Normal nacional de Institutoras de 
Bucaramanga solicita de este despacho los siguientes útiles, que no existen en mi 
oficina:
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‘Un compás de madera para el tablero; un metro, pastas de colores finos; pinceles; 
muestras de dibujo; colección de Zoología, de un tamaño mayor que los enviados 
para uso de la Escuela anexa; una colección de letras sueltas; 16 cuadernos en 
blanco, empastados para que escriban la Pedagogía las alumnas; y una escuadra.
‘A pesar de los dispuesto por esa Dirección sobre el asunto, no he vacilado en 
solicitar de usted estos útiles, como lo hago en esta vez, pues de los que están 
destinados para aquella Escuela, que deben venir del extranjero, no ha llegado 
un solo bulto a esta ciudad, ni se tiene noticia de que se encuentren siquiera en el 
puerto fluvial’.

.             .

Además, por excitación de la Superintendencia el Gobierno del Estado ha 
solicitado varias veces del Poder Ejecutivo nacional haga situar en el Banco de 
Bucaramanga los fondos destinados para sueldos de empleados y alimentación de 
alumnas en la Escuela (...).
NOTA. Se hace esta publicación, porque el Superintendente tiene noticia de que se 
le hace el cargo de no haber surtido aquel establecimiento de los útiles que necesita. 
De esta oficina se le han enviado los que existen para las Escuelas primarias del 
Estado, y con respecto a los que no hay en este despacho, se han pedido, como se 
ve de los documentos anteriores, a la Dirección general de instrucción primaria.

.             .

A continuación se inserta la lista de los útiles que hasta hoy ha recibido la Escuela.
ÚTILES enviados a la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga, por 
cuenta de la Nación.
1,000 lapiceros de pizarra. / 100 pizarras. / 24 plumeros. / 4 cajas de plumas. / 
24 ejemplares de Geografía de Royo. / 24 id. de Aritmética de González. / 24 id. 
de Gramática por Guzmán (Manual del Maestro). / 100 tinteros. / 100 libros de 
lectura de Santamaría. / 100 id. de zoología (1ª serie). / 100 id. id. (2ª serie). / 5 
libros de lectura de Luis F. Mantilla. / 900 cuadernos de escritura.

.             .

ÚTILES enviados a la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga, 
directamente de la Superintendencia de la instrucción pública.
1 colección de cartas de Colombia y de los Estados. / 1 ejemplar de curso de 
pedagogía por Rendu. / 2 ejemplares Gramática por guzmán (Manual del Maestro). 
/ 2 cuadros del sistema métrico decimal. / 1 colección de muestras de escritura por 
F. Gómez. / 2 colecciones de muestras de dibujo lineal. / 1 máquina de contar. / 
50 esqueletos para listas de asistencia. / 1 colección de canciones litografiadas. / 
2 mapas (parte de una colección de mapas generales que se completará en esta 
semana). / 1 colección de abecedarios. / 1 guía para la enseñanza de la aritmética. 
/ 58 pliegos de papel dibujo. / 1 colección muestras de dibujo de cartones. / 1 gruesa 
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de reglas. / 4 gruesas lápices de papel. / 20 cuadernos de muestras de dibujo. / 1 
ejemplar de los dos primeros tomos de la ‘La Escuela Normal’. / 20 ejemplares de 
geografía universal. / 1 ejemplar Instrucción para dirigir la enseñanza de canto. / 
1 id. cancionero.
Socorro, julio 12 de 1875.
El Superintendente de la instrucción pública. 
DANIEL RODRÍGUEZ” 

(La Escuela Primaria, 1875).

El primero de julio la directora rinde su informe al Superintendente de Instrucción 
Pública, quien en el mismo mes visita la Escuela. Al culminar la visita se realizan los 
primeros exámenes generales a las alumnas-maestras y un centro literario.

“REVISTA OFICIAL
LA SEÑORITA DIRECTORA de la Escuela Normal nacional de Institutoras de 
Bucaramanga dice lo siguiente al Superintendente en su nota número 25, de fecha 
1º de los corrientes.
Pongo en conocimiento de usted la marcha de esta Escuela durante el mes de junio 
próximo pasado.
Escuela Normal. Los trabajos de esta Escuela han continuado sin interrupción.
Los señores Catedráticos han venido con puntualidad.
La alumna-maestra Amelia Valenzuela, salió del establecimiento, por haber 
renunciado la beca de que disfrutaba, el día 13 del pasado.
Durante el mes no hubo clases de Canto ni de Calesténica, porque el señor Manuel 
Carreño, que daba gratuitamente dichas clases, no ha vuelto.
El día 7 del mismo, el señor Inspector visitó la Escuela; dicho empleado ha dictado 
gratuitamente una clase de ortografía (...)” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 147).

.             .

 “VISITA 
practicada en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

En la ciudad de Bucaramanga, a las 7½ de la mañana del día veintitrés de julio 
de 1875, se presentó en el local de la Escuela Normal nacional de Institutoras el 
Superintendente de la instrucción pública con el objeto de practicar visita en el 
establecimiento.
(..)
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Escuela Normal. Cuenta la Escuela con 11 alumnas-maestras, pues aún no ha 
sido ocupado el puesto que dejó vacante la señorita Amelia Valenzuela, quien 
renunció la beca, y con 4 supernumerarias. Una de las alumnas maestras se halla 
actualmente enferma. En el presente mes ocurrirán dos altas con la entrada de 
una alumna-maestra y una supernumeraria. 

En el acto de la visita las alumnas se encontraban en clase de lectura, bajo la 
dirección de la señorita Silveria Otero, Subdirectora nombrada en propiedad, que 
en la misma fecha comenzó a funcionar. La clase citada, que es en general no 
puede marchar bien, pues no cuenta sino con cinco libros de lectura, siendo así 
que cada alumna debe tener uno. Sobre el modo de dirigir esta clase se hicieron 
algunas observaciones.

La señorita Directora insiste en que se cambie el texto de gramática y se le den 
los útiles que ha pedido, los cuales son los mismos que se han solicitado del señor 
Director general de instrucción primaria.

Se examinaron los registros de conducta, de los cuales se deduce que la observada 
por las alumnas ha sido siempre buena; que todas ellas son bastante aplicadas, y 
que apenas unas pocas han merecido notas malas por lecciones.

La señorita Directora y los demás empleados han cumplido las prescripciones del 
reglamento; y los catedráticos han concurrido puntualmente a dar las lecciones. 
El local está aseado, y los útiles en buen estado, excepto el texto de geografía, que 
por estar sin pasta y mal encuadernado, ha sido algo deteriorado.

Se examinaron los siguientes libros: el de visitas, que contiene las diligencias de 
tres practicadas por el Inspector departamental; el copiador de oficios, en que se 
han escrito 28 notas, entre las cuales hay una dirigida al señor Cura invitándolo 
a que se haga cargo de la clase de religión, cosa que aún no ha sucedido; el libro de 
matrículas, en el cual se han inscrito 12 alumnas-maestras y 4 supernumerarias; el 
de inventarios; y el de registro en el que la Directora anota los útiles que distribuye 
a las alumnas. Se examinó el archivo, que está arreglado con el mayor cuidado; 
la directora conserva perfectamente arreglados los periódicos de instrucción 
pública, los cuales están todos bien encuadernados. En pocos establecimientos ha 
observado el visitador tanto esmero en la conservación de los muebles y útiles. La 
Escuela no posee aun biblioteca; pero la Directora se propone su formación.

Las alumnas manifestaron estar completamente satisfechas del trato que reciben 
de las superioras. Respecto de los alimentos manifestaron que algunas veces no 
se les daban en las horas señaladas, ocasionándoles esto el perjuicio de perder 
algunas de sus clases. Esta queja es justa y se puso en conocimiento de la señorita 
Directora para que ella lo haga con la señora contratista.

A las diez de la mañana se dio por terminada la visita.

El Superintendente,

DANIEL RODRÍGUEZ” 
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.             .

 “CONFERENCIA GENERAL 
en la Escuela Normal nacional de Institutoras.

A la una de la tarde del día 22 de los corrientes tuvo lugar en esta Escuela la 
primera conferencia general con asistencia del Superintendente, el Inspector 
departamental, el Director de la Escuela de varones, los empleados de la Escuela 
y varias señoras.

En cumplimiento de las prescripciones del reglamento se procedió a sortear las 
alumnas que debían sostener el examen: este se verificó así:

En clase de pedagogía teórica, a cargo de la Señorita Directora, fueron examinadas 
las alumnas Ana Dolores Martínez y Teresa Peralta. En geografía descriptiva, 
a cargo del Dr. Suárez, las señoritas Bersabé Sequeda y Dolores Cadena. En 
geometría, dirigida por la señorita Directora, las alumnas Heloísa Martínez 
y Bersabé Cornejo. En aritmética, a cargo del señor Collazos, Teresa Peralta y 
Mercedes Briceño. En escritura fue examinada toda la clase en la teoría, y en la 
práctica escribieron todas en los cuadernos mientras la señorita Vicenta Arenas 
lo hizo en el tablero. En gramática, clase del Dr. Suárez, la señorita Mercedes 
Figueroa. Las alumnas de esta clase recitaron en coro una composición dedicada 
a Bolívar. En geografía, clase del Dr. Collazos, fue examinada la señorita Ana 
Mercedes Ruiz.

Las alumnas fueron examinadas durante quince minutos en cada materia; no se 
examinó la clase de lectura por falta de tiempo. En la conferencia se presentaron 
los trabajos de dibujo y escritura de las alumnas. Por la comparación que se hizo 
entre los primeros y los últimos cuadernos de escritura se vio que las alumnas han 
hecho progresos notables. Entre los trabajos de dibujo (paisajes y mapas del Estado 
de Santander), sobresalen los de las señoritas Mercedes Figueroa, Vicenta Arenas, 
Ana Dolores Martínez, Carmen González, Chiquinquirá Carvajal y Paulina 
Mutis.

El resultado de esta primera conferencia ha sido en lo general satisfactorio; en 
ella se distinguieron: en la clase de pedagogía la señorita Teresa Peralta, en la de 
geografía universal la alumna maestra Bersabé Sequeda, en geometría la alumna 
Heloisa Martínez, en aritmética la señorita Teresa Peralta y en gramática la 
señorita Mercedes Figueroa.

A las cuatro de la tarde se dio término a la conferencia.

Bucaramanga, julio 22 de 1875” 
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.             .

ACTO LITERARIO 
en la Escuela Normal nacional de mujeres.

En la noche del 23 de julio tuvo lugar un acto literario con el objeto de exhibir los 
adelantos hechos en la Escuela anexa a la Normal.
Al acto concurrieron el Superintendente que presidió, el señor General comandante 
general de la 2ª división Rudecindo López, el Inspector departamental, el Alcalde 
del distrito, los empleados de la Escuela y un gran número de señoras y caballeros.
Las alumnas maestras señoritas Emilia Contreras, Heloisa Martínez, mercedes 
Figueroa, Bersabé Sequeda y Sinforosa Amaya, y la señorita Directora examinaron, 
la primera en escritura, la segunda en aritmética, la tercera en lectura, la cuarta 
en geografía y la quinta en gramática. En lo general el resultado fue satisfactorio; 
las niñas contestaron casi siempre bien y las alumnas-maestras revelaron buenas 
aptitudes para la pedagogía. En la clase de escritura las niñas ejecutaron planas 
que justamente fueron admiradas por algunos de los concurrentes. El examen de la 
clase de lectura fue menos satisfactorio; las niñas leyeron con mucha precipitación 
cuando lo hicieron en coro; la alumna-maestra se cuidó poco de corregir los 
defectos y cuando lo hizo pocas veces fue atendida por las niñas. Se observa en 
las alumnas-maestras el defecto que siempre las acompaña cuando principian 
a practicar, y es que no examinan sino un reducido número de niñas, que no 
corrigen los defectos del lenguaje y que no se cuidan de las precauciones que deben 
emplear para distraer a las niñas y no fatigarlas. Estos defectos en realidad vienen 
de que las alumnas apenas comienzan a practicar y que es la primera vez que se 
exhiben en público. 
Antes de terminar el acto la señorita Directora practicó con mucha animación el 
examen de la clase de geografía; el resultado fue excelente.
La primera exhibición de los trabajos de la Escuela anexa ha dejado completamente 
satisfecho al numerosísimo concurso que lo presenció. El resultado alcanzado 
honra mucho a la señorita María de Jesús Páramo y demuestra que ella no ha 
economizado esfuerzo alguno por cumplir bien la misión que se le ha encomendado. 
Así tuvo el placer de manifestarlo el Superintendente al terminar el acto” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 154).

En el mes de agosto se otorgaron dos cupos en la Escuela.

“RESOLUCIÓN Nº 121,
por la cual se designan dos alumnas para la Escuela Normal nacional de 

Institutoras de Bucaramanga

El Superintendente de la instrucción pública,
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Teniendo a la vista los expedientes creados por las señoritas Isabel Rossi y Matilde 
Estévez para ser admitidas como alumnas en la Escuela Normal de Bucaramanga, 
y los respectivos documentos de aseguro que han otorgado, los cuales han sido 
aprobados por el Poder ejecutivo del Estado,

RESUELVE:
Designase a las señoritas Isabel Rossi y Matilde Estévez, la primera como alumna-
maestra pensionada y la segunda como supernumeraria en la Escuela Normal 
nacional de Institutoras establecida en la ciudad de Bucaramanga.
Comuníquese.
Socorro, agosto 2 de 1875. 
DANIEL RODRÍGUEZ” 

(La Escuela Normal, 1875: Nº 155).

En los meses de septiembre y octubre se practican las visitas de rigor por parte 
del Inspector del Departamento de Soto. En la primera se da cuenta de la epidemia de 
sarampión que azota al Estado.

“DILIGENCIA 
de la visita practicada en la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga por 

el Inspector departamental de Soto.

Siendo las siete y tres cuartos de la mañana del día primero de septiembre de mil 
ochocientos setenta y cinco, se presentó el Inspector departamental de Soto en la 
Escuela Normal nacional de mujeres establecida en la ciudad de Bucaramanga, 
con el objeto de practicar la visita mensual.

Escuela Normal. La señorita Directora daba una lección de pedagogía a diez y seis 
alumnas maestras, debiéndose notar que había también una de la Escuela anexa 
dando una lección.

Concurrían a las tareas escolares 17 alumnas: 11 pensionadas por la Nación y 
6 supernumerarias. En el mes de agosto anterior había regresado a la Escuela, 
después de una enfermedad, la alumna-maestra Betsabé Cornejo, y el día 8 había 
sido matriculada como pensionada la señorita Isabel Rossi. En el mismo mes 
había sido extraída definitivamente la señorita Florentina Torres, quien ocupaba 
una plaza de alumna pensionada.

Fueron examinados sucesivamente, y se hallaron arreglados, los siguientes libros: 
el de matrículas, el de diligencias de visitas, el de recibos de los sueldos de los 
empleados de la Escuela, el de correspondencia general, el de distribución de útiles 
a las alumnas, el de inventarios y la colección de la ‘Escuela Normal’, la ‘Escuela 
Primaria’ y el ‘Educador Popular’.
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Los catedráticos habían concurrido puntualmente a dar sus respectivas clases.

La señorita Directora había dado cumplimiento a todas las disposiciones 
reglamentarias que le corresponden.

Se notó, en los respectivos cuadros presentados por los catedráticos, que las 
alumnas tenían muy pocas anotaciones de lecciones malas.

Interrogadas las señoritas alumnas si tenían alguna reclamación que hacer en 
cuanto al tratamiento que se les da y a la alimentación, unánimemente contestaron 
estar satisfechas.

La señorita Directora solicitó papel marquilla para dibujo, y colores finos o por lo 
menos ordinarios; un tablero y la conclusión de la pieza destinada para colocar 
los baúles de las alumnas.

Escuela anexa. La señorita alumna pensionada Eloísa Martínez daba una lección 
de geometría sobre los sólidos a 51 niñas presentes. De suerte había ausentes 
15, todas por enfermedad. Durante todo el mes de agosto la concurrencia había 
oscilado entre 27 y 50, y había sido ordinariamente de 29. Habíase enfermado 
la mayor parte de las niñas, pero ya había calmado bastante la epidemia de 
sarampión.

En el Diario de la Escuela figuraban datos referentes a la concurrencia diaria y a 
las causas de la inasistencia de las niñas, así como las lecciones que diariamente 
se dictan por las alumnas maestras.

También se halló arreglado el libro de matrículas.

Aun no se habían aseado por completo el patio y el corredor del departamento 
destinado a la Escuela anexa.

La señorita Subdirectora manifestó no carecer la escuela de útiles, textos ni 
muebles.

Siendo las nueve y media de la mañana se dio por concluida la visita, firmando 
en constancia la presente diligencia el Inspector departamental y la Directora de 
la Escuela.

El Inspector departamental, FRANCISCO N. AZUERO. – La Directora de la 
Escuela, MARÍA DE JESÚS PÁRAMO.

Se hace notar, según lo advierte el señor Inspector departamental, que en la 
anterior diligencia se omitió hacer constar que el día 10 de agosto se empezó de 
nuevo la enseñanza de canto a las alumnas-maestras” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 157). 
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.             .

SARAMPIÓN. – A consecuencia de esta epidemia murió el día 23 de septiembre 
a las dos de la mañana el joven MANUEL CASTILLO, alumno de la Escuela de 
Suratá, que siempre se distinguió por su buena conducta.

JUSTINIANO ROJAS, alumno de la Escuela de varones de Aratoca, murió el día 
14 de septiembre último, víctima de la epidemia de sarampión.

.             .

TROMEMA LAGUADO Y ALEJANDRINA GAITÁN, alumnas de la Escuela 
de niñas de Chinácota, fallecieron en el mes de septiembre a consecuencia del 
sarampión. Según lo participa la señorita Directora estas niñas se distinguieron 
siempre por su conducta y aplicación notables 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 158).

.             .

“VISITA 
Practicada en la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga

Siendo la una de la tarde del día primero de octubre de mil ochocientos setenta 
y cinco, se presentó el Inspector departamental de Soto en la Escuela Normal 
nacional de señoritas establecida en esta ciudad de Bucaramanga, con el objeto de 
practicar la visita mensual.
Escuela Normal. – El catedrático señor Manuel Suárez O. daba a diez y seis 
alumnas-maestras una lección de geografía universal; advirtiendo que la otra 
alumna, con la cual se completa el número de las matriculadas, se hallaba en aquel 
momento dando una lección en la Escuela anexa.
Durante el mes de septiembre no ocurrió ninguna variación en el personal del 
establecimiento, pues la señorita Florinda Torres, que fue suprimida en la lista 
de las alumnas pensionadas, había dejado de concurrir en el mes de agosto. La 
señorita Dolores Cadena, alumna supernumeraria, había permanecido fuera de 
la Escuela, por causa de enfermedad, desde el día 4 hasta el 20 de septiembre. El 
número de alumnas era pues de 11 pensionadas y 6 supernumerarias.
De los cuadros de aprovechamiento llevados por la señorita Directora y el 
catedrático señor Suárez, se deduce que en general las alumnas no dan motivo de 
queja, y que solamente en las clases de pedagogía y geometría han merecido unas 
pocas alumnas notas malas por lecciones. El catedrático señor Collazos no había 
presentado aún a la señorita Directora los cuadros relativos al mes de septiembre, 
por lo cual el empleado visitante suplicó a la superiora del establecimiento que los 
exigiera siempre al terminar el último día de cada mes, para poderlos examinar al 
practicar la visita.
Los registros que deben llevarse y que se llevarán en la Escuela se hallaron en el orden 
y con el aseo de costumbre. Los periódicos oficiales estaban legajados y la “Escuela 
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Normal” encuadernada, con excepción de los números recibidos recientemente.
La señorita Directora había empezado a llevar meticulosamente el catálogo de las 
obras que se destinan a la Biblioteca de la Escuela.
Desde el día primero de septiembre el Alcalde de la ciudad había puesto a 
disposición de la Escuela un hermoso piano, que se sabe particularmente fue 
adquirido por el ‘Club de Soto’ mediante la suma de ochocientos pesos, para el 
servicio del establecimiento, pues ninguna autoridad ha participado ni recibido 
aviso del origen de tal adquisición. Desde el día 1º del mismo mes la señorita 
Directora empezó a dar a todas las alumnas-maestras la enseñanza de música en 
dicho instrumento.
*El piano se ha adquirido con los auxilios dados por el ‘Club de Soto’ y el Cabildo 
de Bucaramanga. N. de la S.

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 160).

En el mes de octubre se reglamentan las vacaciones de las estudiantes de las Escuelas 
Normales de mujeres del Estado y la Asamblea legislativa del Estado expide la Ley 13 
de octubre 16 en la que se autoriza al Superintendente de Instrucción para que organice 
las escuelas del Estado en superiores, medias o elementales, según las necesidades de las 
poblaciones.

“RESOLUCIÓN Nº 154. 
reformatoria de los Reglamentos de las Escuelas Normales de mujeres.

El Superintendente de la I. P,

En atención al trabajo excesivo que tiene las alumnas de las Escuelas Normales 
de Institutoras del Estado, por el gran número de materias que cursan, y teniendo 
en cuenta que es muy corto el periodo de vacaciones asignados en los respectivos 
reglamentos,

RESUELVE:

Las vacaciones de las Escuelas Normales de mujeres que existen en el Estado 
durarán cuarenta y cinco días contados desde el en que terminen los exámenes 
anuales. En el periodo oficial se dará aviso oportunamente del día en que 
comiencen de nuevo las tareas en cada una de las dos Escuelas citadas.

Quedan reformados los artículos 69 del Reglamento de la Normal de mujeres del 
Estado, y 65 del de la nacional establecida en Bucaramanga.

Sométase esta resolución a la consideración del Director general de instrucción 
primaria de la Unión y del ciudadano Presidente del Estado.
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Socorro, octubre 9 de 1875.
DANIEL RODRÍGUEZ.
Socorro, octubre 26 de 1875.
Aprobada.
El Presidente del Estado, 
AQUILEO PARRA.
El Secretario general, 
ELISEO CANAL.
Esta resolución fue igualmente aprobada por el señor Director general de 
instrucción primaria de la Unión 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 161).

.             .

 “DECRETO Nº 169, 
por el cual se clasifican las Escuelas del Estado para el año 1876,  

en superiores, medias y elementales, y se asignan las materias  
que en ellas deben enseñarse.

El Superintendente de la instrucción pública,

En uso de la autorización que le confiere el artículo 1º de la ley 13 de instrucción 
pública expedida por la última Asamblea legislativa,

DECRETA:

Art. 1º Para el próximo año de 1876 se clasifican las Escuelas públicas del Estado 
del modo que se expresa a continuación:

Serán superiores las Escuelas de varones de los distritos de Chinácota, Concepción, 
Málaga, San Andrés, Barichara, San Gil, Ocaña, Carmen, Charalá, Simacota, 
Bucaramanga, Piedecuesta, Jesús María, Puentenacional y Vélez.

Serán medias las de varones de los distritos de San José, Salazar, Zapatoca, 
Cácota, Chitagá, Mutizcua, Pamplona, Silos, Oiba, Suaita, Girón, Matanza, 
Suratá y Florida; las de niñas de Barichara, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona, 
Piedecuesta, Socorro, Vélez y Zapatoca; y la rural de ‘Hato de los Caballeros’ (San 
Andrés).

Serán elementales las urbanas de varones y de niñas y las rurales del resto del 
Estado, no mencionadas arriba.

Art. 2º En las Escuelas superiores se darán enseñanzas de lectura, escritura, 
gramática castellana, aritmética, geometría, dibujo, historia patria, geografía, 
contabilidad, cálculo, física, composición y recitación, gimnástica y canto.
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Art. 3º En las Escuelas medias se darán lecciones de lectura, escritura, gramática, 
aritmética, geografía, geometría, dibujo, objetiva, contabilidad, gimnástica y 
canto.

Art. 4º En las Escuelas elementales urbanas se enseñará lectura, escritura, 
gramática práctica, aritmética, objetiva, geometría, dibujo, geografía del Estado y 
de Colombia, gimnástica y canto.

Art. 5º En las Escuelas elementales rurales se enseñará lectura, escritura, 
aritmética, objetiva y gimnástica.

Art. 6º En las Escuelas de niñas de los distritos en que las de varones son medias 
(excepto la de Pamplona), se enseñarán las materias asignadas a las Escuelas 
elementales urbanas; y serán rurales, únicamente para el efecto de las materias de 
enseñanza, las elementales de niñas de los demás distritos. En todas las Escuelas 
de niñas se dará enseñanza de costura y bordados en blanco.

Art. 7º Es absolutamente prohibido a los Directores de Escuela aumentar o 
disminuir las materias de enseñanza que se asignan por este decreto a sus 
respectivas Escuelas, sin previa declaratoria del Superintendente.

Art. 8º Los cuadros de distribución del tiempo en las Escuelas se publicarán 
próximamente. Ellos pueden ser variados por los Directores, según las localidades, 
pero siempre con aprobación del respectivo Inspector departamental.

Art. 9º Los Directores de Escuela, con anuencia del mismo empleado, podrán 
señalar hora para el estudio de religión, si ellos o el respectivo cura párroco dan la 
enseñanza en esta materia.

Art. 10º La distribución del tiempo debe fijarse precisamente en la puerta del 
local para que cualquier ciudadano pueda cerciorarse de que ella no se altera. 
Las alteraciones que se hagan a la distribución fijada desde el principio, sin la 
aprobación del Inspector departamental, serán castigadas por este empleado o por 
los Inspectores locales.

Art. 11º Para la enseñanza, y mientras se publican nuevos programas, los 
Directores de Escuela se ceñirán a los que fueron publicados en los números 136 a 
141 de ‘La Escuela Primaria’.

Dado en el Socorro, a 22 de noviembre de 1875.

DANIEL RODRÍGUEZ” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 164).

En el mes de diciembre se realizan los exámenes finales en la Escuela.
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“EXÁMENES Y CERTÁMENES 
de la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la Escuela los actos literarios con 
que el establecimiento dio término a las tareas del primer año, se verificaron del 1o 
al 7 de los corrientes, presididos por el Superintendente de la instrucción pública.
Durante los cuatro primeros días, en tres sesiones, la una de tres horas, la 
segunda de cuatro y la tercera de dos y media, se verificaron los exámenes de las 
alumnas-maestras y supernumerarias, cumpliéndose en todo las prescripciones 
reglamentarias. Del resultado obtenido puede juzgarse examinando la relación 
de las calificaciones acordadas por la Junta examinadora, la cual se publica a 
continuación.
El día cinco fue consagrado al examen de la Escuela anexa a la Normal. Dicho 
examen fue practicado por las alumnas maestras que han estado encargadas de las 
clases y sobre proposiciones tomadas de los programas presentados por la señorita 
Directora de la Escuela; de estas algunas fueron escogidas por el Superintendente 
en el acto del examen. Las calificaciones fueron acordadas por clases.

El día seis se verificaron los certámenes de la Normal presentados por las alumnas 
que en los exámenes obtuvieron las calificaciones de aprobadas con plenitud u 
otra superior; el resultado fue satisfactorio para los concurrentes.

Finalmente en la noche del día siete y en presencia de un concurso bastante 
numeroso, tuvo lugar la solemne distribución de premios después de verificado 
el certamen de canto presentado por las alumnas de ambas Escuelas y de haberse 
hecho varias recitaciones.

Durante los actos literarios las alumnas maestras exhibieron muy notables 
trabajos de dibujo y caligrafía. Entre los primeros figuran en primer lugar los de 
la señorita Mercedes Figueroa, en segundo los de la señorita Heloisa Martínez, en 
tercero los de la señorita Bethsabé Cornejo, en cuarto los de la señorita Bethsabé 
Sequeda y en quinto los de las señoritas Vicenta Arenas y Ana Dolores Martínez. 
Los segundos se clasifican en el orden en que se mencionan sus autores, señoritas 
Vicenta Arenas, Mercedes Figueroa, Carmen González, Sinforosa Amaya y 
Paulina Mutis.

El acta de la sesión en que la Junta de examinadores confió los premios de que 
trata el reglamento de la Escuela se publica a continuación. Además de esos, 
los señores Nepomuceno Álvarez, Nepomuceno Toscano, Santiago Samper y 
Manuel Suárez O, presentaron diferentes libros que fueron dados a las alumnas-
maestras y de la Escuela anexa que más se han distinguido en el establecimiento. 
Igualmente fueron distribuidos al día siguiente por la señorita Directora algunos 
objetos donados por el señor Jefe departamental y por los señores Samper y 
Adolfo Harker.
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Al terminar el acto el Superintendente tuvo la complacencia de manifestar a la 
señorita Directora que los resultados alcanzados en la Escuela realzan su mérito 
y su fama como Institutora y que el Gobierno está satisfecho de la manera como 
ella la dirige. Del mismo modo reconoció el importante servicio prestado por los 
señores Nepomuceno Álvarez, Nepomuceno Toscano, Guillermo Forero y Rafael 
González G. que con constancia concurrieron a los actos como miembros de la 
Comisión examinadora.

Además de los caballeros mencionados la Escuela fue favorecida con la presencia 
del señor Jefe departamental, el señor Alcalde del distrito, el Director de la Escuela 
de varones y el señor Adolfo Harker, miembro de la Comisión de vigilancia, 
que asistió a TODOS los actos presentados. Concurrió a ellos igualmente el 
señor Inspector departamental siempre que el ejercicio de su empleo le permitió 
permanecer en Bucaramanga.

Socorro, diciembre 13 de 1875.

.             .

CALIFICACIONES 
acordadas a las alumnas de la Escuela Normal de mujeres de Bucaramanga, y a 

las clases de la Escuela anexa a ella en los exámenes anuales de 1875.

ESCUELA NORMAL

CASTELLANO. – 
Sobresalientes: Heloisa Martínez y Sinforosa Amaya.
Notable: Vicenta Arenas, Mercedes Figueroa, Paulina Mutis, Chiquinquirá 
Carvajal, Mercedes Briceño, Carmen González, Bethsabé Cornejo y Bethsabé 
Sequeda.
Aprobadas con plenitud: Ana Dolores Martínez, Emilia Contreras y Ana Mercedes 
Ruiz.
Apenas aprobada: Isabel Rossi.
Reprobada: Matilde Estévez.

ARITMÉTICA. – 
Sobresalientes: Mercedes Figueroa y Sinforosa Amaya.
Notables: Paulina Mutis, Vicenta Arenas, Chiquinquirá Carvajal, Bethsabé 
Sequeda, Bethsabé Cornejo, Holoisa Martínez y Ana Dolores Martínez.
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Aprobadas con plenitud: Mercedes Briceño, Carmen González, Isabel Rossi, 
Emilia Contreras y Matilde Estévez.

Reprobada: Ana Mercedes Ruiz.

LECTURA. –

Notables: Bethsabé Sequeda, Paulina Mutis, Mercedes Figueroa, Vicenta Arenas 
e Isabel Rossi.

.             .

ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 
en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

En la ciudad de Bucaramanga a cuatro de diciembre de mil ochocientos setenta 
y cinco, siendo las siete de la noche y presentes en el salón de exámenes el señor 
Superintendente, al Directora, los Catedráticos, y los examinadores señores 
Álvarez, Forero, González G. y Toscano, el primero declaró abierta la sesión.

Fue aprobada y firmada el acta de la sesión anterior.

El señor Superintendente, después de haberse dado lectura a los artículos 102 a 
105 inclusive del Reglamento, ordenó se diera cumplimiento a lo en ellos dispuesto, 
y resultó lo siguiente:

Para los premios 1º y 2º de la clase de pedagogía, resultaron respectivamente electas 
las alumnas Mercedes Figueroa y Heloisa Martínez por unanimidad de votos;

Para la de castellano obtuvieron cada una de las alumnas Heloisa Martínez y 
Bethsabé Cornejo 4 votos para el primero y segundo premios respectivamente; la 
alumna Sinforosa Amaya 2 para el primero y uno para el segundo; la alumna 
Bethasbé Sequeda 2 votos para el segundo; la alumna Vicenta Arenas 1 voto para 
el primero, y 1 para el segundo la alumna Heloisa Martínez. Como no obtuvieron 
ninguna la mayoría absoluta de los votos, se repitió la votación y resulto lo 
siguiente: 6 votos por la alumna Sinforosa Amaya para el primero premio; 6 votos 
por la alumna Bethsabé Cornejo para el segundo; 2 por la última para el primero 
y 2 por la primera para el segundo, declarándose electas las alumnas Amaya y 
Cornejo respectivamente.

El resultado de la votación en la clase de aritmética fue el siguiente: 6 votos por la 
alumna Heloisa Martínez para el primer premio; 7 votos por la alumna Bethsabé 
Sequeda para el segundo; 1 por cada una de las alumnas Mercedes Figueroa y 
Sinforosa Amaya para el primero, y 1 por la alumna Heloisa Martínez para el 
segundo. Obteniendo las alumnas Heloisa Martínez y Bethsabé Sequeda la 
mayoría reglamentaria, el Consejo les adjudicó los premios por su orden.
(...)
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El examinador señor González G. presentó al examen del Consejo una colección 
de muestras de mapas y otra de flores para adjudicarlas a las alumnas que el 
mismo Consejo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, designara; y 
como fueron aprobadas, se procedió a hacer la elección.
(...)
Concluidas las votaciones, el consejo resolvió adjudicar los premios de acuerdo 
con el resultado obtenido, como sigue:

CLASE DE PEDAGOGÍA

Primer premio  Mercedes Figueroa. 
Segundo id.  Heloisa Martínez

CLASE DE CASTELLANO

Primer premio Sinforosa Amaya. 
Segundo Id. Bethsabé cornejo.

CLASE DE ARTIMÉTICA

Primer premio Heloisa Martínez. 
Segundo id. Bethsabé Sequeda.

CLASE DE GEOMETRÍA

Primer premio Vicenta Arenas. 
Segundo id. Bethsabé Sequeda.

CLASE DE GEOGRAFÍA UNIVERSAL

Primer premio Chiquinquirá Carvajal. 
Segundo id. Paulina Mutis.

CLASE DE GEOGRAFÍA DE COLOMBIA

Primer premio Carmen González. 
Segundo id. Sinforosa Amaya.

CLASE DE LECTURA

Primer premio Ana Dolores Martínez. 
Segundo id. Isabel Rossi.

Los premios donados por el señor González G. fueron adjudicados así:
 – ‘El joven geógrafo’ (colección de mapas) Heloisa Martínez.
 – El ‘Álbum de flores’ Mercedes Figueroa.

A las nueve de la noche el señor Superintendente levantó la sesión” 
(La Escuela Primaria, 1875: Nº 166).
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El Director General de Instrucción Pública de la Unión, Enrique Cortés, en el informe 
que presenta al Secretario del Interior el día 15 de febrero de 1876, hace un recuento de lo 
que fue el inicio de labores de la Escuela Normal de Bucaramanga.

“La Escuela normal nacional de mujeres se instaló en la ciudad de Bucaramanga, 
lugar designado por el Gobierno del Estado para su residencia, en el mes de abril 
último. La señorita María de Jesús Páramo fue nombrada Directora, y, según 
todos los datos que he recibido, ella ha correspondido dignamente a las esperanzas 
que su habilidad y consagración hicieron crear durante el tiempo que regentó 
una Escuela superior en la ciudad de Bogotá. La escuela fue instalada bajo los 
auspicios de la mayor simpatía de la población que la contiene, hasta el punto de 
habérsele auxiliado por ella con una suma anual de $1,200, bello ejemplo digno 
de imitarse.

Al punto de abrirse la escuela contaba con 10 alumnas sostenidas por el Gobierno 
de la Nación y 4 supernumerarias. Posteriormente, como se ve por el cuadro que 
en seguida copio, su número ha llegado a trece sostenidas por el Gobierno y cinco 
supernumerarias.

Número 
de orden Alumnas maestras Edad Vecindad Sostenida por Fecha de 

Entrada
Fecha de 

salida Causa de la salida

1 Amaya Sinforosa 17 Simacota La Nación 1875 Abril 15
2 Briceño Mercedes 18 Cúcuta   Id   Id      Id
3 Contreras Emilia 17 Pamplona   Id   Id      Id
4 Cornejo Bethsabé 16 Bucaramanga   Id   Id      Id
5 Carvajal Chiquinquirá 15 Concepción   Id   Id      Id
6 Figueroa Mercedes 18 Piedecuesta   Id   Id      Id
7 Martínez Eloisa 19 Bucaramanga   Id   Id      Id
8 Martínez Ana Dolores 17 Piedecuesta   Id   Id      Id
9 Ruiz Ana M. 15   Id   Id   Id      Id

10 Sequeda Bethsabé 16 Guaca   Id   Id      Id
11 Torres Florinda 17 Pamplona   Id   Id      Id  18 Renunció la beca
12 Valenzuela Amelia 15 Bucaramanga   Id   Id      Id  15 1875 Junio 13 Renu nció la beca
13 Rossi Isabel 16   Id   Id   Id      Id

Supernumerarias

1 Arenas Vicenta 15 Bucaramanga (Id. Educación solamente)   Id      Id  17
2 Cadena Dolores 15   Id La Nación   Id      Id  17
3 González Carmen 16 Pamplona   Id   Id      Id  17
4 Mutis Paulina 16 Bucaramanga   Id   Id      Id  17
5 Estéves Matilda 16 San Andrés   Id   Id      Julio 25

La señorita Amelia Valenzuela habrá consignado a la Administración nacional de Haciendia la suma a que ascendió la liquidación que se le hizo 
por los gastos causados en la Escuela; y la señorita Florinda Torres consignará lo que le corresponde una vez hecha la liquidación.
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La escuela padecía al principio de dos males: era el uno la dificultad para hacer 
los gastos, por hallarse la delegación en la ciudad del Socorro; y el otro el peligro 
de que a la escuela se presentase un crecido número de alumnas supernumerarias 
a gozar de los beneficios que ella ofrecía, por no haberse establecido en ella un 
reglamento que las que así cursasen tuvieran obligación de servir siquiera por un 
año en las escuelas del Estado.
Ambos males han sido allanados por la muy oportuna resolución de esa Secretaría 
que copio en seguida:

Despacho de Interior y Relaciones Exteriores – Bogotá, enero 8 de 1876
A virtud de la proposición aprobada por la Asamblea legislativa del 
Estado de Santander el 19 de octubre próximo pasado, a que se refiere la 
nota anterior, se resuelve:
1º  Autorizase a los Presidentes o Gobernadores de los Estados en que 

hay establecidas Escuelas normales nacionales de Institutoras, para 
que exijan de las alumnas que se educan como supernumerarias en 
dichas escuelas, la condición de servir, mediante una remuneración 
equitativa, en el respectivo Estado, y a lo menos por el término de 
un año en la escuela primera para que fueren nombradas después 
de haber concluido los cursos en la normal; y

2º  Mientras la situación del tesoro nacional permite hacer la erogación 
anual en los términos en que se pide por la Asamblea legislativa 
de Santander, se dispondrá que se remitan al Administrador 
subalterno de Hacienda nacional de Bucaramanga las cantidades 
necesarias para el oportuno y cumplido pago de los gastos que por 
cuenta de la Nación deben hacerse en la Escuela normal nacional de 
Institutoras de dicha ciudad.

Publíquese esta resolución junto con la nota que la ha motivado.
Por el ciudadano Presidente.
El Secretario, Francisco de P. Rueda.

He aquí la distribución del tiempo y materias de enseñanza en la Escuela.
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ENSEÑANZAS PROFESORES ENSEÑANZAS HORAS NÚMERO DE 
ALUMNAS

Castellano y recitiación Doctor Manuel Suárez O. Diaria 3,5 a 5 de la tarde Todas

Aritmética Doctor Celestino Collazos      Id 6 a 7 de la mañana      Id

Geografía de Colombia      Id      Id 10 a 11 de día      Id

     Id. Universal Doctor Manuel Suárez O.      Id 12 a 1 de la tarde      Id

Escritura Subdirectora Lunes, miércoles y viernes 11 a 12 de día      Id

Lectura Directora      Id     Id                   Id 8 a 9 de la mañana      Id

Música Señor Manuel Carreño Martes, jueves y sábado 8 a 9 de la mañana      Id

Pedagogía Directora Diaria 7 a 8 de la mañana      Id

Dibujo      Id Lunes, miércoles y viernes 11 a 12 de día      Id

Geometría      Id Martes, jueves y sábado 11 a 12 de día      Id

Calisténica Señor Manuel Carreño Lunes, miércoles y viernes 5 a 6 de la tarde      Id

Canto      Id Martes, jueves y sábado 6 a 6 de la tarde      Id

Religión Ofreció darla el señor Cura Miércoles y sábado 1 a 2 de la tarde      Id

Costura Subdirectora Lunes, martes y viernes 1 a 2 de la tarde      Id

Para concluir lo relativo a esta excelente escuela, que tanto promete, creo muy 
oportuno copiar lo que a su respecto dice el señor Superintendente en su informe 
de septiembre del último año.
Sólo se han cursado hasta ahora las materias que el reglamento asigna para 
el primer año; a estas materias se les da la extensión que el mismo reglamento 
determina. En ella las alumnas-maestras y supernumerarias han hecho 
considerables progresos; de esto puede cerciorarme al presenciar la primera 
conferencia general que la escuela presentó, y de que ya os he hablado.
En el próximo año las alumnas suficientemente preparadas podrán emprender 
nuevos estudios, siempre que la escuela sea provista de los útiles necesarios para 
hacerlo. Hasta hoy la escuela no cuenta sino con los siguientes, apenas suficientes 
para los estudios que actualmente se hacen en ella:
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Suministrados por la Nación:
MUEBLES:
12 mesas. 2 plataformas. 24 bancos. 2 tableros. 47 taburetes. 5 lámparas. 2 faroles. 
5 escaños. 1 campanita. 1 tinajero. 2 camas. 1 ropero. 2 esteras de chingalé. 1 juego 
de baño (2 piezas).
ÚTILES:
1000 lapiceros de pizarra. /100 pizarras. /24 plumeros. /4 cajas de plumas. /24 
ejemplares de Geografía de Royo. /24 id. Matemática por González. /24 id. 
Gramática por Guzmán (Manual del Maestro). /100 tinteros. /100 libros de lectura 
por Santamaría. /100 id. de Zoología (.1.ª serie). /100 id. id. (2.ª serie). /5 id. de 
lectura por Luis F. Mantilla. /900 cuadernos de escritura. /1 colección incompleta 
de “El Educador Popular”. /1 máquina de contar. /1 colección de cartas de 
Colombia y de los Estados.

Dados por el Estado:
9 ejemplares del Curso de pedagogía por Rendu. /2 id. Gramática por Guzmán 
(Manual del maestro). /2 cuadros de sistema métrico decimal. /1 colección de 
muestras de escritura por F. Gómez. /2 id. muestras de dibujo lineal. /1 id. id. 
id. en cartones. /1 id. canciones litografiadas. /1 máquina de contar. /6 mapas 
generales de las partes del mundo. /1 abecedario. /1 ejemplar de la ‘Guía para 
la enseñanza de la aritmética’. /1 Id. ‘Instrucción para dirigir la enseñanza del 
canto’. /1 Id. ‘Cancionero’. /20 Id. ‘Geografía universal’. /20 Id. ‘Cien lecturas 
variadas’. /6 Id. ‘Principios de dibujo’ por Bouillon. /20 cuadernos de muestras 
de dibujo. /1 gruesa de reglas. /4 Id. lápices de papel. /1 Id. lapiceros de metal. 
/1 colección de ‘La Escuela Normal’. /1 colección de ‘La Escuela primaria’. /58 
pliegos papel de dibujo. /2 cuadros de razas humanas. /1 litro de tinta. /1 resma 
de papel. /½ kilogramo de goma elástica. /2 cajitas de tiza. /20 atlas geográficos 
de Cortambert. /2 esferas terrestres y dos celestes. /2 colecciones de mapas de la 
República.

(República de Colombia, 1876)

3. AÑO 1876: LA “GUERRA DE LAS ESCUELAS”

El año 1876 inicia sin mayores novedades. El día 4 de enero se expide el decreto 
nombrando a la Directora, María de Jesús Páramo; a la subdirectora, Silveria Otero; a los 
catedráticos, señores Marcos A. Barroso y Arístides Paredes. El 13 de enero se nombra 
como catedráticos a Juan Bautista Carreño y Florentino Gómez. El 23 de marzo se nombra 
a la señorita Mercedes Castañeda como catedrática de canto y el 7 de febrero a Florentino 
Gómez (cfr. Gaceta de Santander, 1876: Nº 1,011; 1,016; 1,022; La Escuela Primaria, 1876: 
Nº 178).
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“ESCUELA NORMAL 
de Institutoras de Bucaramanga.

Comenzarán las tareas del 2º año de este establecimiento el día 22 de enero de 
1876.
Se suplica a las alumnas de dicha Escuela que concurran todas en el día señalado, 
para poder comenzar los trabajos con regularidad” 

(La Escuela Primaria, 1875: Nº 169).

El Gobierno nacional expide una resolución que obliga a las alumnas supernumerarias 
a prestar sus servicios como docentes oficiales, por lo menos durante un año, en los 
respectivos Estados.

“NOTA 
del secretario general.

Estados Unidos de Colombia. – Estado Soberano de Santander. – Poder Ejecutivo. 
– Número 85. – Sección de Gobierno. – Departamento de Gobierno. – Socorro, 19 
de enero de 1876. – El Secretario general.
Al Señor Superintendente de la instrucción pública del Estado.
El señor Secretario de lo Interior y Relaciones, en nota de 8 del corriente, número 
23, sección 2ª, me dice lo siguiente:
‘En vista de la nota de usted, número 48, sección de Gobierno, de fecha 11 de 
noviembre último, se ha dictado la siguiente resolución:
“A virtud de la proposición aprobada por la Asamblea legislativa del Estado de 
Santander el 19 de octubre próximo pasado, se resuelve:
1º  Autorizase a los Presidentes o Gobernadores de los Estados en que hay 

establecidas Escuelas Normales nacionales de Institutoras, para que exijan 
de las alumnas que se eduquen como supernumerarias en dichas Escuelas, la 
condición de servir, mediante una remuneración equitativa, en el respectivo 
Estado, y a lo menos por el tiempo de un año, la Escuela primaria para que 
fueren nombradas después de haber concluido los cursos de la Normal; y

2º  Mientras la situación del Tesoro nacional permite hacer la erogación anual 
en los términos en que se pide por la Asamblea legislativa de Santander se 
dispondrá que se remitan al Administrador subalterno de hacienda nacional 
de Bucaramanga las cantidades necesarias para el oportuno y cumplido pago 
de los gastos que por cuenta de la Nación deben hacerse en la Escuela Normal 
nacional de dicha ciudad”’.

En consecuencia el ciudadano Presidente, haciendo uso de la autorización que 
se le concede en el primer inciso de la precedente resolución, ha dispuesto que en 
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lo sucesivo se exija a las jóvenes que pretenden colocarse en la Escuela Normal 
nacional de Bucaramanga, como alumnas supernumerarias, la condición de 
servir una Escuela primaria por un año a lo menos después de concluir los cursos 
en la Normal.
Todo lo cual comunico a usted, para su cumplimiento y demás efectos.
Soy de usted atento servidor, 
ZOILO VILLAR.

.             .

Por tanto, no serán admitidas como alumnas supernumerarias en la Escuela 
Normal de Bucaramanga las señoritas que no otorguen un documento de aseguro, 
a satisfacción del Presidente del Estado, y en el cual se comprometan a permanecer 
en la Escuela el tiempo necesario para obtener el Diploma de Maestra, tiempo 
que no podrá exceder de tres años, y a servir por un año por lo menos la Escuela 
primaria para que fueren nombradas.
Socorro, enero 19 de 1876.
El Superintendente,
DANIEL RODRÍGUEZ” 

(La Escuela Primaria, 1876: Nº 173).

El 21 de enero se asignan dos becas para la Escuela Normal y el día siguiente se da 
apertura oficial al año académico.

“RESOLUCIÓN 
sobre designación de dos alumnas maestras para la Escuela Normal de 

Bucaramanga

El Superintendente de la I. P.
En vista de los expedientes creados para la provisión de becas en la Normal de 
Bucaramanga, y de los respectivos documentos de aseguro, los cuales han sido 
aprobados por el ciudadano Presidente del Estado,

RESUELVE:

Designase a las señoritas Laura Valdivieso y Matilde Gómez para ocupar las dos 
becas de alumnas-maestras pensionadas que se hallan vacantes en la Escuela 
Normal de Institutoras de Bucaramanga” 

(La Escuela Primaria, 1876: Nº 173) 
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.             .

“DILIGENCIA

de visita en la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga.

En la ciudad de Bucaramanga, a las doce y media del día veintidós de enero de mil 
ochocientos setenta y seis, siendo el señalado para la apertura de la Escuela Normal 
nacional de Institutoras en su segundo año, se presentaron en el establecimiento el 
Inspector y Jefe del Departamento, los Catedráticos de la Escuela, señores doctores 
Manuel Suárez y Celestino Collazos, y el Presidente del Cabildo, estando excusado 
de asistir el Presidente del ‘Club de Soto’.

En el salón de la Escuela anexa se hallaban reunidas las superioras de la Escuela 
Normal, las alumnas pensionadas señoritas Mercedes Briceño, Bethsabé Cornejo, 
Chiquinquirá Carvajal, Heloisa Martínez, e Isabel Rossi, y las supernumerarias 
señoritas Carmen González, Paulina Mutiz, y Matilde Estéves, y 48 alumnas de 
la Escuela anexa. Estaban ausentes, de las alumnas pensionadas, las señoritas 
Sinforosa Amaya, Mercedes Figueroa, Ana Dolores Martínez, Ana Mercedes Ruiz 
y Bethsabé Sequeda; y por causas de enfermedad la alumna-supernumeraria 
señorita Vicenta Arenas.

A las doce y cuarenta y cinco minutos del día se concluyó la presente visita 
extraordinaria.

El Inspector departamental, FRANCISCO N. AZUERO” 
(La Escuela Primaria, 1876: 175).

En el mes de febrero se practica la visita mensual ordinaria por parte del Inspector 
Departamental de Soto y el presidente Aquileo Parra reglamenta los auxilios del Cabildo 
de Bucaramanga y del Club de Soto destinados a la Escuela Normal. Además, se amplía el 
plazo para los exámenes de admisión a la institución.

“VISITA 
practicada en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

En la ciudad de Bucaramanga a las 11 y ½ de la mañana del día 1º de febrero de 
1876 y presente el Inspector departamental de Soto en la Escuela Normal nacional 
de Institutoras, pasó a practicar la visita mensual reglamentaria.

ESCUELA NORMAL. – La señorita Directora daba una lección de geometría a 15 
alumnas-maestras sobre la medida de los cuerpos. De las dos alumnas señaladas 
por el señor Superintendente para ocupar las dos becas vacantes de alumnas 
pensionadas, sólo la señorita Matilde Gómez había concurrido desde el 28 del 
mes pasado. La alumna Vicenta Arenas no había asistido aun a las clases por 
hallarse enferma.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

176

Examinados lo libros que debe llevar la Directora se encontraron en el debido 
orden y los periódicos bien legajados así como la correspondencia.

El empleado visitante preguntó a las alumnas si tenían alguna queja del 
tratamiento que reciben y manifestaron no tenerla.

La señorita Directora dijo haber pedido algunos útiles para el servicio de la 
Escuela, y el Inspector visitante informó de haberse tenido noticia oficial de que la 
mayor parte habían sido enviados.

ESCUELA ANEXA. La alumna Mercedes Briceño daba una lección de lectura a 
60 alumnas que se hallaban presentes de las 65 matriculadas. La asistencia en los 
días anteriores había sido igual faltando solamente de 6 a 7 por día.

El libro de matrículas se halló arreglado y en el de virtudes, todas las alumnas, 
excepto una, tenían marcadas notas buenas.

Las niñas, muy aseadas, conservan en el mismo estado sus libros y guardan el 
mayor orden. El empleado visitante observó estar así los muebles y útiles del 
establecimiento.

No se observó que los empleados hubiesen dejado de dar cumplimiento a ninguna 
disposición reglamentaria.

A las doce y cincuenta minutos se dio por terminada la visita, firmando en 
constancia la presente diligencia el Inspector departamental y la Directora.

El Inspector departamental, 

CELESTINO COLLAZOS.

La Directora de la Escuela,  
MARÍA DE JESÚS PÁRAMO” 

(La Escuela Primaria, 1876: Nº 176).

.             .

“DECRETO 
por el cual se reglamenta el empleo de los auxilios ofrecidos por el Cabildo y el 

Club de Bucaramanga para la Escuela Normal de institutoras.

El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:

Art. 1º Las cantidades con las cuales el Cabildo y el Club de Bucaramanga 
han ofrecido auxiliar anualmente la Escuela Normal nacional de institutoras 
establecida en dicho distrito, ingresarán a la Colectura departamental de hacienda 
de Soto, y de ellas se llevará cuenta especial.
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Art. 2º Asignase un sobresueldo de doscientos pesos anuales pagaderos de los 
auxilios mencionados en el artículo anterior, a cada uno de los Catedráticos de 
dicha Escuela.

Art. 3º De los fondos del auxilio que quedan sobrantes, deducidos los sobresueldos 
que se pagan a los Catedráticos, se harán los gastos de útiles y muebles y composición 
del local que fueren de mayor necesidad para la marcha de la Escuela.

Parágrafo. El Jefe departamental de Soto o el Inspector de Escuelas del 
Departamento, con aprobación de aquel, celebrarán los contratos a cuyo gasto se 
refiere este artículo.

Art. 4º La ordenación del pago de los sobresueldos de los Catedráticos y de los 
gastos de útiles y muebles o composición del local se hará por el Jefe departamental 
de Soto. 

Art. 5º La cuenta especial del Colector se examinará en 1ª instancia por el Juez 
de cuentas del Estado y en segunda por el Procurador general, lo mismo que la de 
fondos comunes, pero no se incorporará a las cuentas del presupuesto y del Tesoro 
del Estado.

Dado en el Socorro, a 21 de febrero de 1876.

AQUILEO PARRA.

El Secretario general, 
ZOILO VILLAR” 

(La Escuela Primaria, 1876: Nº 177).

.             .

“RESOLUCIÓN Nº 18. 
por la cual se prorroga el plazo señalado para practicar exámenes preparatorios 

en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga

El Superintendente de la I. P.

En atención a varias solicitudes dirigidas a este despacho,

RESUELVE:

Prorrogase por un mes, contado desde el día 20 de los corrientes, el plazo señalado 
para practicar exámenes preparatorios a las señoritas que soliciten ser admitidas 
como alumnas supernumerarias en la Escuela Normal nacional de Institutoras 
establecida en la ciudad de Bucaramanga.

Dese cuenta al Director general de instrucción primaria.

Socorro, febrero 16 de 1876.

DANIEL RODRÍGUEZ”.
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.             .

“RESOLUCIÓN Nº 20 
por la cual se designa una alumna supernumeraria para la Escuela Normal 

nacional de Institutoras.

El Superintendente de la I. P.

DECRETA:

Designase a la señorita Clementina Peralta para alumna supernumeraria 
de la Escuela Normal nacional de Institutoras establecida en la ciudad de 
Bucaramanga, en virtud de haber hecho su solicitud de acuerdo con las condiciones 
reglamentarias, y de haber sido aprobado por el ciudadano Presidente del Estado 
el documento de aseguro respectivo.

Comuníquese.

Socorro, febrero 18 de 1876.

DANIEL RODRÍGUEZ” 
(La Escuela Primaria, 1876: Nº 177).

Se informa a la opinión pública sobre una donación y el primero de marzo se practica 
la visita mensual reglamentaria.

“IMPORTANTE DONACIÓN
El señor H. B. Pratt ha donado a la Escuela Normal nacional de Institutoras de 
Bucaramanga un telescopio. No es este el primer servicio que dicho señor presta a 
las Escuelas Normales del Estado” (La Escuela Primaria, 1876: Nº 177).

.             .

“VISITA 
practicada en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

A las doce del día primero de marzo de mil ochocientos setenta y seis, se presentó 
el Inspector departamental de Soto en la Escuela Normal nacional de Institutoras 
establecida en la ciudad de Bucaramanga, con el objeto de practicar la segunda 
visita mensual del segundo año escolar.

Escuela Normal. Las diez alumnas presentes se ocupaban de preparar las lecciones 
sobre diversas materias; dos estudiaban música en el piano; dos daban lecciones 
en las dos secciones en que se halla dividida la Escuela anexa, y estaban ausentes, 
con legítima excusa, las alumnas supernumerarias señoritas Vicenta Arenas y 
Paulina Mutis.
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La señorita Directora se hallaba en el salón de estudio, y manifestó la lista de 
asistencia, de cuyo examen se dedujo que por enfermedad se habían hallado 
ausentes, dos días la señorita Vicenta Arenas (...)
Del examen de los registros de notas de conducta y lecciones que llevan la 
señorita Directora y los Catedráticos apareció que el número de notas buenas es 
considerable, que han ocurrido algunas medianas y únicamente nueve malas por 
lecciones.
Todos los registros que deben llevarse en la Escuela se hallaron arreglados y en 
perfecto aseo. En el copiador de correspondencia figuraban quince comunicaciones; 
y en el libro de inventarios se llevaba cuenta de las obras que habían ingresado con 
destino a la Biblioteca de la Escuela. Estas alcanzaban al número 23.
El material del Establecimiento, muebles, útiles y textos, así como el archivo, 
se encontraron en buen estado y en debido orden. Los muebles habían recibido 
algunas mejoras en el curso del mes de febrero.
Los Catedráticos, señores Marco A. Barroso, en propiedad, y Juan B. Carreño, 
interino, habían concurrido puntualmente a dar las lecciones, con excepción de 
una vez en que no se presentó el último.
Las alumnas manifestaron no tener queja alguna por el trato que reciben en el 
Establecimiento.
La señorita Directora manifestó la necesidad de un armario para colocar las 
obras de la Biblioteca; y no carecer de otros útiles que de los que recientemente ha 
solicitado el señor Superintendente.
Cuando se terminó la visita en esta Escuela para pasar a la anexa, a las doce y 
treinta y cinco minutos, el Catedrático señor Barroso, daba una lección de lectura 
corriente, la cual había empezado a las doce.
Escuela anexa. La señorita Subdirectora presenciaba en la sección superior, o 
sea Escuela media, la lección de historia patria que daba la alumna-maestra 
Chiquinquirá Carvajal a 38 niñas de las inscritas en la lista, y en la sección 
inferior, denominada Escuela-elemental, compuesta de 16 niñas, presenciaban 14 
una lección de geografía que daba la señorita Bethsabé Sequeda. La lista general 
de alumnas contaba, pues, de 69 nombres, y la concurrencia había oscilado de 56 
a 63, faltando las demás siempre con legítima excusa.
El Diario de la Escuela se halla arreglado hasta el día 21 de febrero; y se había 
paralizado su redacción con motivo de no haber encontrado en la población, 
oportunamente un libro en blanco para llevarlo. La señorita Subdirectora se había 
limitado a hacer apuntamientos para ponerlos en limpio.
En el cuadro de virtudes figuraban anotadas gran número de notas buenas, y un 
reducido número de malas.
El libro de matrículas se encontró en orden; las alumnas aseadas, como de 
costumbre; el material de la Escuela también arreglado.
Las superioras del Establecimiento habían dado cumplimiento a todas las 
disposiciones reglamentarias que a cada una le corresponde.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

180

Siendo la una y cuarto de la tarde se terminó la visita.
El Inspector departamental, 
FRANCISCO N. AZUERO.
La Directora de la Escuela, 
MARÍA DE JESUS PÁRAMO” 

(La Escuela Primaria, 1876: Nº 180).

En el mes de abril se produce un levantamiento insurgente en el Estado Soberano del 
Cauca, que va a alterar el orden público en todo el país. El motivo del alzamiento en armas 
es eminentemente religioso: no se podía tolerar una educación laica. La insubordinación 
se conoce como “La Guerra de las Escuelas”. El Gobierno nacional delega a Dámaso Zapata 
para que intente conciliar con el Obispo de Popayán, uno de los mayores críticos de la 
reforma instruccionista, y evitar que la revuelta se atice.

“NOTAS 
cruzadas entre el Comisionado especial del Gobierno nacional cerca del 

Gobierno del Estado Soberano del Cauca, y el Obispo de Popayán, Doctor Carlos 
Bermúdez.

Popayán, mayo 8 de 1876.

Dámaso Zapata, Comisionado especial del Gobierno de la Unión cerca del 
Gobierno del Estado Soberano del Cauca, tiene el honor de saludar atentamente 
a S. S. I. el señor doctor Carlos Bermúdez, Obispo de esta Diócesis, y se permite 
solicitar de S. S. una audiencia particular, para tratar en ella asuntos de interés 
público. Si S. S. se digna acceder a este deseo, espera el Representante del Gobierno 
federal se sirva indicarle el día y hora en que pueda ser recibido en su mansión 
episcopal.

Ilustrísimo señor doctor Carlos Bermúdez, etc. etc.

En la ciudad.

.             .

Popayán, mayo 9 de 1876.

Señor doctor Dámaso Zapata. –Presente.

En atención a la esquela de usted, fecha de ayer, solicitando de mí una audiencia 
particular para tratar en ella asuntos de interés público, me permito contestar a 
usted lo siguiente:

Según la voz pública y lo que las circunstancias indican, la misión de usted se 
reduce a intentar arreglos que hagan aceptables para los católicos las Escuelas 
oficiales, y como este asunto se halla suficientemente debatido por la prensa, 
parece inútil conferenciar sobre él.
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Por otra parte, interesada vivamente la sociedad en tan interesante cuestión, todo 
paso que se dé con apariencias de reserva o de secreto puede causar escándalo y es 
mi deber evitarlo, lo que me sirve de excusa para proponer a usted en lugar de la 
conferencia particular, el que usted se tome la molestia de exponerme por escrito 
lo que a bien tenga, para tener el gusto de decir a usted con toda franqueza y 
claridad lo que me parezca justo.
Con esta ocasión me suscribo de usted atento S. S.
CARLOS, OBISPO DE POPAYÁN.

.             .

Popayán, 10 de mayo de 1876.
Ilustrísimo señor doctor Carlos Bermúdez etc. etc.
Ilustrísimo señor:     En la ciudad,
He tenido el honor de recibir ayer tarde la atenta carta de su S. S. en respuesta a mi 
nota verbal del día 8 del corriente mes, en la cual se sirve manifestarme que ya que 
la misión que me trae al Cauca, según la voz pública y lo que las circunstancias 
indican, se reduce a intentar arreglos que hagan aceptables para los católicos las 
Escuelas oficiales, su S. S. cree inútil conferenciar sobre un asunto que se halla 
suficientemente debatido por la prensa; y que estando, por otra parte vivamente 
interesada la sociedad en tan importante cuestión, todo paso que ahora se dé con 
apariencia de reserva o de secreto, puede causar un escándalo que es de su deber 
evitar; con cuyo motivo se sirve S. S. proponerme, al excusarse de asistir a una 
conferencia particular, que exponga por escrito lo que a bien tenga, para tener el 
gusto de decirme con toda franqueza y calidad lo que en el particular le parezca 
justo.
Acatando como acato en este punto las meditadas opiniones de S. S, y dado el caso 
de que no fuera suficientemente explícito en mi esquela de antes de ayer, porque 
toda nota verbal en que se solicita una conferencia se limita de ordinario a obtener 
una cita, y es en la conferencia misma en la que se trata de su objeto y demás 
pormenores de ella, me permito ante todo hacer las siguientes rectificaciones a la 
carta de S. S:
1ª.  La misión que me ha traído al Cauca no ‘se reduce a intentar arreglos que 

hagan aceptables para los católicos las Escuelas oficiales”, pues como tuve 
el honor de expresarlo en mi nota verbal el carácter de Comisionado del 
Gobierno de la Unión cerca del Gobierno del Estado Soberano del Cauda, y 
es obvio que yo no podía ser acreditado oficialmente ante S.S.; y

2ª.  La audiencia particular que he solicitado de S. S. para tratar asuntos de interés 
público, no ha tenido el carácter ni las apariencias de reserva o secreto pues 
nada oculto o confidencial tengo comisión de decir a S. S. A esa conferencia 
pudieran concurrir todas las personas que S. S. tuviera a bien, y yo tendría 
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sumo gusto de que en ese asunto tomaran parte todos los de veras se interesan 
en el bienestar social y la conservación de la paz pública.

Hechas estas rectificaciones, me atrevo a significar a S. S. que sería muy 
dispendioso y hasta inútil presentarle exposiciones escritas sobre asuntos que 
se rozan con las Escuelas oficiales del Estado, -asunto que en realidad era uno 
de los que me proponía tratar con S. S.- ya porque yo no estoy autorizado ni 
soy competente para sostener polémicas de ninguna clase con la autoridad 
eclesiástica, ya porque como muy bien dice S. S. en la carta que contesto ‘este 
asunto se halla suficientemente debatido por la prensa’. Para el sólo objeto de 
presentar exposiciones escritas, hubiera sido por demás enviar un Comisionado 
a tan larga distancia, y en medio de la estación lluviosa, estando, como ha 
estado, expedito el correo ordinario.
Más, una vez que S. S. cree inútil conferencias sobre asuntos que he llamado de 
‘interés público’, séame permitido insinuarle someramente que la cita pedida, y 
que ha rehusado S. S. tenía, entre otros, los siguientes objetos:
1.°  Aprovechar mi misión oficial al Cauca para hacer a S.S. una visita cortés a 

nombre del señor Presidente de la República, quien en su labor civilizadora y 
patriótica de trabajar en la mejora social, en el bienestar de sus conciudadanos 
y en el mantenimiento de la paz pública, quiere agotar para obtener este fin 
todos los medios de conciliación, y hacer todo aquello que, sin afectar su 
dignidad y sus deberes, le sugieren la prudencia.

2.°  Tratar de recabar de S. S. si habría algún medio digno y legal ‘de hacer 
aceptables para los católicos de su jurisdicción las Escuelas oficiales’, como 
se ha verificado en la Arquidiócesis y en otros Episcopados, y calmar de esa 
manera la exaltación política, el alarma y la intranquilidad en que han 
estado y están todavía todas las poblaciones del Cauca, por consecuencia de 
la colisión ocurrida entre la autoridad civil y el clero de la Diócesis; y en caso 
de que fueran aceptables esos medios, promover ante el Gobierno del Estado 
la adición o la reforma del convenio sobre instrucción pública primaria que 
se ha ajustado con el Gobierno de la Unión; y

3.°  Apelar a los sentimientos humanitarios de S. S., a su adhesión al Cauca y a 
su amor a la patria común, para terminar decorosamente esta lucha, calmar 
los odios y restablecer la confianza, que hoy se halla casi perdida en esta 
tierra tan bella y tan privilegiada por la naturaleza; y últimamente, hacer 
notar respetuosamente a S. S. la gran responsabilidad que lleva sobre sí, si por 
denegarse a todo justo avenimiento hubiera de trastornarse el orden legal y 
reagravarse extraordinariamente los males que hoy lamentamos.

Tales conceptos, que habrían sido los sustanciales a que se habría contraído la 
conferencia solicitada, me tomo la libertad de trasmitirlos en extracto a S. S. 
conforme a los deseos y para los efectos manifestados en la carta que contesto sin 
que, como llevo dicho, hubiera de provocar y mantener polémica escrita sobre 
el particular; pero sí sintiendo vivamente que S. S., por motivos que respeto, se 
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haya denegado a tratar siquiera, en la actual emergencia política de medios de 
conciliación que hubiera podido indicar el Comisionado del Gobierno nacional.
Presento a S. S. mis excusas de haber demorado por algunas horas esta respuesta, 
con motivo de haber tenido que despachar una numerosa correspondencia por el 
correo que ha salido hoy para Bogotá.
Muy grato es para mí tener el honor de suscribirme de S. S. atento y respetuoso 
servidor, Q. B. S. M.
DÁMASO ZAPATA 

(Gaceta de Santander, 1876: Nº 1,032).

La Dirección General de Instrucción quiere evitar la intromisión de los maestros en la 
querella política y religiosa.

“CIRCULAR SOBRE MANIFESTACIONES POLÍTICAS
Estados Unidos de Colombia – Dirección general de Instrucción primaria de la 
Unión – Circular número 39 – Bogotá, mayo 13 de 1876.
Señores Directores y Superintendentes de Instrucción pública de los Estados.
Ya tendrán ustedes conocimiento de que en el Estado del Cauca se ha iniciado un 
movimiento hostil a las escuelas públicas, y que por diversos medios se trata de 
disminuir la concurrencia a ellas. Uno de los pretextos que se han tomado, es el de 
hacer aparecer las escuelas públicas como contrarias a las creencias católicas de la 
mayoría de los habitantes de la República, y en esta labor se trabaja sin descanso, 
habiéndose producido ya en el Cauca, y en parte de Cundinamarca, un estado 
de excitación en el ánimo de los pueblos, que ha dado origen a que por muchos se 
tema un trastorno del orden público.
Ustedes saben que en todos los Estados que han aceptado el decreto orgánico, 
la enseñanza de la religión católica a los niños cuyos padres pertenecen a dicha 
comunión, les queda libre, sin trabas de ninguna especie, en los locales de las 
escuelas, dictada ya sea por los párrocos o por los Directores mismos, o por 
profesores ad hoc. Nada puede exigir el más celoso interés religioso, y en muchos 
países semejante concesión se miraría como una prueba patente de decidido apoyo 
y protección a la creencia que la obtuviese. En los Estados Unidos los católicos 
luchan pertinazmente a fin de obtener, no esta concesión, que por su importancia 
no sueñan siquiera alcanzar, sino que no se dé lectura a la Biblia y a los Santos 
Evangelios, como se practica en aquel país, y que no se enseñe absolutamente 
elemento alguno religioso, por el temor que abrigan de que leída la Biblia, sin 
comentarios, el espíritu de los niños se aleje de la interpretación que los católicos 
dan a aquellas escrituras, y que consideran la base de sus creencias. Allá, pues, 
luchan por la absoluta exclusión de la religión, exclusión que apenas existe a 
medias entre nosotros, y que sin embargo, se considera como un atentado. Allá 
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piden que sea exclusivamente la familia la que intervenga en ese asunto, y aquí, 
cuando tal cosa se deja al cuidado de la familia, se hace aparecer como un ataque 
al sentimiento católico.
El punto, pues, no puede considerarse como establecido, y cuando se ven tantos 
elementos interesados en un trastorno del orden público, se comprende bien que lo 
que hay en el fondo es un odio inveterado a nuestras instituciones, y un vehemente 
deseo de que el poder público pase a otras manos.
He notado que bajo capa de manifestaciones católicas, se buscan con empeño 
manifestaciones, firmadas por los maestros de escuela, de carácter político, 
altamente alarmantes y que, viniendo de los directores de las escuelas, pueden 
dar lugar a que su posición se haga falsa, a que los padres de familia pierdan la 
confianza que ellos deben inspirar a las poblaciones, y a que por este medio se 
introduzcan odiosidades y divisiones en el seno de las escuelas.
Cuidarán ustedes pues de prohibir del modo más severo semejantes 
manifestaciones, de parte de los directores de escuela, y caso de presentarse, 
castigarlos inmediatamente, conforme a las facultades y medios que pongan a su 
disposición las leyes de ese Estado sobre la materia.
Sírvanse ustedes contestarme esta nota con la mayor posible extensión por lo que 
hace a su respectivo Estado.
Quedo de ustedes muy obsecuente servidor,
ENRIQUE CORTÉS” 

(La Escuela Normal, 1876: N° 266). 

Al comienzo el movimiento insurgente no se manifiesta con fuerza en los diferentes 
Estados, pero la hoguera de la guerra ya estaba encendida.

“CONTESTACIÓN DE BOYACÁ 
a la circular número 39 sobre manifestaciones políticas 

 de los maestros de escuela.
Estados Unidos de Colombia – Estado de Boyacá – Dirección de Instrucción 
pública – Número 721 – Tunja, 5 de junio de 1876.
Señor Director general de Instrucción pública – Bogotá.
Aunque en mi nota de fecha 22 de mayo último, marcada con el número 639, hice 
a usted una relación acerca del Estado de la cuestión religiosa bajo el punto de 
vista de sus conexiones con la Instrucción primaria, creo conveniente deber dar a 
usted frecuentes informes sobre este particular, por lo cual manifiesto a usted hoy 
lo siguiente:
Los institutores de las escuelas superiores de Sogamoso, Cocuy, Pesca y Tibaná han 
enviado informes satisfactorios acerca de la conducta de los párrocos de aquellos 
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distritos, y de la misma manera han informado los de las escuelas elementales de 
los distritos de Tinjacá, Firavitoba, Soracá y algunos otros pueblos. En todos estos 
aparece que los curas no sólo no hostilizan las escuelas sino que, a más aconsejan 
a los padres de familia que envíen a ellas sus hijos, se prestan a dar algunas 
enseñanzas, y dan también algunos cursos pecuniarios.
El incidente ocurrido en Leiva con el Director en el mes último, ha terminado 
favorablemente para la causa de la instrucción. El director continúa funcionando 
con toda libertad, y el cura da una clase de religión a los niños, los domingos.
Todo esto revela que hasta ahora no existe en Boyacá un plan general de hostilidad 
a las escuelas primarias.
Respecto de las Escuelas Normales, sí se ha alcanzado a notar alguna prevención 
contra ellas, por parte de algunos espíritus fanáticos, pero esta prevención no ha 
estallado hasta ahora en manifestaciones explícitas de ninguna especie. Algunas 
alumnos-maestros quisieron confesarse en la cuaresma última, y cuando se creía 
que serían rechazados, el cura, doctor Jesús María Uribe, los recibió bien y los 
confesó.
Respecto de la Normal de Institutores, ha habido resistencia para dar la instrucción 
religiosa, y de tal manera, que hasta hoy no ha ido ninguno a darla; pero este 
establecimiento goza de simpatías en la población, y respecto de él, ni aun la parte 
fanática abriga prevenciones desfavorables.
Lo expuesto no es un dato seguro para juzgar que más tarde no pueda desarrollarse 
en contra de la Instrucción la opinión  fanática que no quiere ver en las escuelas 
sino una enseñanza para las creencias; pero lo que queda relacionado es lo que 
hoy existe sobre el particular en este Estado.
Soy del señor Director atento servidor.
ANTONIO GARCÍA FRANCO” 

(La Escuela Normal, 1876: N° 269).

.             .

“CONTESTACIÓN DE SANTANDER

Estados Unidos de Colombia – Estado soberano de Santander – El superintendente 
de la Instrucción pública del Estado – Número 42 – Socorro, 30 de mayo de 1876.
Al Sr. Director general de la Instrucción pública primaria de la Unión. Bogotá.
De acuerdo con la exigencia contenida en la última parte de su nota circular 
número 39, de fecha 15 de los corrientes, suministro a usted este informe:
El movimiento hostil a las escuelas públicas que se ha iniciado en el Estado del 
Cauca y que ha producido excitación en Cundinamarca también, aun no se ha 
hecho sentir en el de Santander; al menos en mi despacho no tengo documento 



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

186

alguno que me lo indique. Si en algún distrito del Estado la apertura de una escuela 
privada con el título de Católica, ha perjudicado la pública, esto ha dependido 
únicamente de que aún no me ha sido posible destinar a ésta un maestro graduado 
que inspire a los vecinos plena confianza por sus aptitudes.
A mi conocimiento no ha llegado que en ningún punto de este Estado hayan 
firmado los Directores de Escuela manifestaciones de carácter político, que 
indudablemente dan el resultado que se apunta en la circular de esa Dirección, 
si aquello llegare a suceder, el encargado de la Superintendencia procederá con 
la energía que demandan las circunstancias, apoyándose en disposiciones legales 
vigentes aquí, que prohíben expresamente la injerencia activa en la política a los 
Directores de Escuela. En corroboración de esto, indico a usted que en la pasada 
lucha eleccionaria fueron castigados los Directores que tomaron parte activa en 
ella.
Soy de usted atento servidor,
Daniel Rodríguez” 

(La Escuela Normal, 1876: N° 270).

El Presidente del Estado Soberano de Santander, Marcos A. Estrada, hace una 
presentación de la insurrección ante la Asamblea del Estado.

“Algunos de nuestros compatriotas con el pretexto de defender la religión de 
Jesucristo, que es la del pueblo colombiano, y que, por lo mismo, nadie ataca 
en el país, han levantado el estandarte de la rebelión en el Estado Soberano del 
Cauca. Allí partidas armas al mando inmediato de los que se dicen Ministros de 
creencias Católicas, pretenden destruir un Gobierno legítimamente constituido, 
que no ha podido ser hostil a esa creencia, sino en tanto que, conformándose con 
las instituciones nacionales, ha llenado el deber de apoyar el desarrollo de la 
instrucción pública.
El Gobierno de la Unión, guiado por un sentimiento paternal, ha cedido a las 
exigencias del clero hasta donde sus deberes para con la Nación lo han permitido, 
con el laudable fin de evitar una lucha armada, insostenible en el presente siglo, y 
de funestas consecuencias para la civilización del pueblo y para esa misma religión 
que no puede hacer prosélitos sino al amparo del humano y filosófico principio de 
la tolerancia, del respeto a las creencias individuales; más los enemigos jurados 
del orden no se han detenido en sus criminales intentos y prosiguen llevando a la 
matanza a sus ilusos creyentes”

(Gaceta de Santander, 1876: N° 1,041).

La Dirección General de Instrucción Primaria hace nuevas precisiones sobre las 
responsabilidades contraídas por los alumnos-maestros de las Escuelas Normales becados 
por la Nación.
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“RESOLUCIÓN 
sobre la extensión de la responsabilidad de los alumnos-maestros sostenidos en 

las Escuelas Normales de hombres y mujeres por cuenta de la Nación.
El Director general de Instrucción pública

CONSIDERANDO:
Que se han presentado varios casos en que alumnos-maestros graduados en las 
escuelas normales nacionales han pretendido sustraerse a su compromiso de 
servir por cierto número de años seguidos en las escuelas a que fueren destinados, 
devolviendo el valor de sus gastos de alimentación y otros que hubieren causado;
Que con frecuencia los alumnos, una vez admitidos en becas oficiales, se retiran 
de las escuelas por varias causas, pretendiendo no tener obligación de devolver los 
gastos que hubieren causado;
Que las escases de maestros idóneos es muy grande, y considerable la demanda 
que las poblaciones hacen de ellos, de tal modo que si el Gobierno consintiera en 
cancelar sus compromisos, mediante la simple devolución de valor de sus gastos, 
pronto se vería sin maestros que regentasen las escuelas públicas, haciéndose así 
nugatorios los esfuerzos y gastos que se hacen en la educación normal;

RESUELVE:
1.° El compromiso de servir en una escuela pública (mediante equitativa 

remuneración), que contrae cualquier individuo que se gradúa en las escuelas 
normales, habiéndose educado en beca costeada por el tesoro nacional, no se 
cancela sino en los casos siguientes:
1.°  Por cumplimiento de la obligación contraída:
2-°  Por incapacidad corporal de carácter incurable, debidamente 

declarada por peritos.
3.°  Por reembolso al erario de los siguientes valores:

1.°  Las pensiones alimenticias que hubieren causado durante su 
educación en la escuela normal.

2.°  Los gastos de tuición o sea de enseñanza.
3.°  Habitación o el uso del local en que habitó.
4.°  Uso de los libros o aparatos.
5.°  Intereses del dinero a la rata legal.
6.°  Los perjuicios que al respectivo Estado se siguieren y que se fijan 

en treinta pesos por cada mes del tiempo que faltare para que el 
individuo llene su compromiso.
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2.°  Los alumnos maestros que se separen de la escuela antes de graduarse, 
deberán reembolsar (excepto en caso de expulsión por incapacidad) los casos 
que en el párrafo anterior se expresan bajo los puntos 1.° a 5.°

 Si la separación se efectuare en los últimos cuatro meses antes de concluir 
su educación, deberán reembolsar además la suma de doscientos cincuenta 
pesos.

3.°  Los puntos anteriores se deberán aclarar convenientemente en los documentos 
que en lo sucesivo otorguen los alumnos maestros; y se hará notificación de 
ellos a los individuos que actualmente cursan en las escuelas normales, por 
cuenta de la Nación.

4.°  El procedimiento detallado en esta resolución se seguirá en las acciones civiles 
o privadas que deban intentar los empleados respectivos en los casos que 
ocurran, aunque se refieran a maestros graduados o alumnos recibidos antes 
de esta fecha.

Publíquese.

Bogotá, 1° de junio de 1876.

ENRIQUE CORTÉS.

El Secretario de la Dirección, Juan Félix de León” 
(La Escuela Normal, 1876: N° 271).

En el mes de junio se solicita a los Directores de las Escuelas Normales los programas 
de formación de sus instituciones y la relación de los docentes, y el gobierno nacional hace 
nuevas precisiones sobre la enseñanza religiosa en las escuelas.

“EXCITACIÓN

Señores directores de las Escuelas Normales de la Nación

Sírvanse ustedes remitir a la dirección general de Instrucción primaria de la 
Unión los programas de los cursos de la escuela Normal, de cargo de ustedes y de 
las respectivas Escuelas anexas.

Bogotá, junio 10 de 1876.

ENRIQUE CORTÉS”
(La Escuela Normal, 1876: N° 271).
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.             .

“AVISO OFICIAL
Señores Directores y Directoras de las Escuelas Normales de hombres y mujeres en 
la Nación.
Sírvanse ustedes mandar inmediatamente una nota expresiva de los profesores de sus 
respectivas escuelas, de las clases que regentan, los días y las horas en que las hacen, 
los sueldos que cobran, las fechas de su nombramiento y la autoridad que lo hizo” 

(La Escuela Normal, 1876: Nº 275).

.             .

“DOCUMENTOS 
sobre la enseñanza de religiosa.

Estados Unidos de Colombia – Poder Ejecutivo nacional – Secretaría de lo Interior 
y Relaciones Exteriores – Sección 2ª – Número 33 – Bogotá, 30 de junio de 1876.
Señor Director general de Instrucción pública primaria.
Con el objeto de disipar cualquier motivo de desconfianza que puedan tener 
los padres de familia católicos respecto de las escuelas oficiales, ha resuelto el 
Presidente de la Unión prevenir a los Directores de ellas:
1º  Que distribuyan las materias de estudio de modo que quede una hora diaria 

para que los ministros del culto católico puedan dar la enseñanza religiosa a 
los alumnos cuyos padres lo soliciten;

2º  Que en caso de impedimento del ministro del culto designado para dar esta 
enseñanza, los Directores de escuela, a petición de los padres de familia, 
deberán suplir aquella falta, dando sus lecciones por los textos aprobados por 
la Iglesia católica; y

3º  Que además de facilitar así a los alumnos el aprendizaje teórico de la religión, 
les dejen tiempo para la práctica de ella en las épocas que la Iglesia católica 
tiene señaladas para estos actos.

Finalmente se recuerda a los Directores de las Escuelas oficiales, que si por la 
Constitución nacional no es lícito favorecer exclusivamente determinada creencia 
religiosa, es consiguiente que tampoco se deben consentir en que no se miren 
estas creencias con el cuidadoso respeto que por su naturaleza exigen, tanto en la 
enseñanza teórica como en los actos prácticos del culto.
Esta resolución será comunicada por usted a todos los Directores de las Escuelas 
oficiales, encargándoles su exacto cumplimiento.
Soy de usted atento servidor.
M. ANCIZAR” 

(La Escuela Normal, 1876: Nº 274).
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En el mes de agosto el gobierno nacional declara perturbado el orden público en todo 
el territorio y ordena suspender los gastos destinados a la instrucción pública, exceptuando 
de la supresión los establecimientos educativos femeninos.

“DECRETO NÚMERO 410 DE 1876 
(16 DE AGOSTO)

por el cual se declara turbado el orden público federal.
El Presidente de los Estados Unidos de Colombia

CONSIDERANDO:
Que los hechos que se están cumpliendo en los Estados del Cauca, Antioquia y 
Tolima, de los cuales tiene ya conocimiento la Nación por los documentos oficiales 
que se han publicado, constituyen una verdadera alteración del orden público 
federal;
En ejercicio de sus facultades constitucionales,

DECRETA:
Art. 1º Declárase perturbado el orden público federal.
Art. 2º Para restablecerlo en el menor tiempo posible, se eleva el pie de fuerza a 
veinte mil hombres, con sus respectivos Jefes y Oficiales.
Por decreto especial se organizarán las fuerzas mandadas levantar en el presente 
decreto.
Comuníquese a los Gobiernos de los Estados, y publíquese.
Dado en Bogotá, a 16 de agosto de 1876.
AQUILEO PARRA.
El Secretario de los Interior y Relaciones Exteriores,
CARLOS NICOLAS RODRÍQUEZ” 

(Diario Oficial, 1876: Nº 3,818).

.             .

“DECRETO NÚMERO 57.

El Gobernador del Estado, General, Comandante en Jefe,
En uso de sus facultades legales,

DECRETA:
Art. 1º Declárase el Estado del Tolima en situación de guerra.
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Art. 2º El derecho de gentes, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución 
nacional, será de aplicación preferente a toda otra disposición.

Este decreto será publicado por bando.

Dado en Ibagué, a 13 de agosto de 1876.

ANTONIO B. CUERVO.

El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, 
Luis S. de Silvestre.

(De El Constitucional de Ibagué, número 422, de 13 de agosto)” (Ibídem).

.             .

 “DECRETO NÚMERO 428 DE 1876 
(21 DE AGOSTO)

sobre suspensión de gastos en el Departamento de Instrucción pública.

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

Por cuanto en la situación actual de la Nación, turbado como se halla el orden 
público federal, es conveniente suspender todo gasto del Erario que esa misma 
situación no demande,

DECRETA:

Art. 1º Suspéndanse las tareas escolares en la Universidad nacional. En 
consecuencia, y hasta nueva resolución, no causarán en ella otros gastos que los 
siguientes:

 – El de sueldo del Secretario y el del eventual del Tesorero;
 – El de alimentación y asistencia de los alumnos que costea la Nación, y que 

por cualquiera causa no pueden trasladarse a los lugares de sus respectivos 
domicilios;

 – El de asistencia de los alumnos que costean los Estados y que se encuentran 
en el mismo caso; y

 – El de sueldos de los pasantes, porteros y sirvientes que sean indispensables, 
atendiendo al número de tales alumnos que permanezcan en el establecimiento.

Art. 2º Suspéndanse también las tareas en la Dirección general de Instrucción 
primaria de la Unión; en las Direcciones del mismo ramo en los Estados, en cuanto 
dependan del Gobierno general; y en todos los establecimientos de instrucción 
costeados exclusivamente con fondos nacionales; y aunque continúen en ejercicio 
los que sean costeados de otro modo, en ellos, como en los demás, y como en todas 
las Direcciones mencionadas, no se volverá a hacer por cuenta de la Nación gasto 
alguno, hasta que lo contrario se haya dispuesto expresamente.
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Parágrafo 1º. Exceptúense de las disposiciones de este artículo los establecimientos 
de instrucción para mujeres, de cualquiera clase que ellos sean.
Parágrafo 2º. A los alumnos de las Escuelas normales pensionados por la Nación, 
que por cualquier causa no puedan trasladarse a los lugares de sus respectivos 
domicilios, se les continuará dando alimentación y asistencia por cuenta del 
Gobierno.
Art. 3º Los funcionarios a quienes toque el cumplimiento de este decreto, se lo 
presentarán tan luego como tengan conocimiento de él, a menos que, en virtud 
de disposiciones vigentes en la materia, se hayan hecho anticipadamente gastos 
hasta determinado día. En tal caso, después de ese día ningún otro gasto se hará 
hasta nueva resolución.
Dado en Bogotá, a 21 de agosto de 1876.
AQUILEO PARRA.
El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, 
JIL COLUNJE 

(Diario Oficial, 1876: Nº 3,821). 

En el mes de septiembre la señorita Balvina Rovira, quien será subdirectora y directora 
de la Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga, presenta los exámenes 
reglamentarios en la Escuela Normal de Institutoras del Estado en el Socorro.

“GRADOS 
de las alumnas de la Escuela Normal de Institutoras.

Señor Secretario general.
De conformidad con la autorización que el Ciudadano Presidente se sirvió 
conferirme por vuestro conducto, de presidir los exámenes de grado de las alumnas-
maestras de la Escuela Normal de Institutoras de esta ciudad, autorización 
contenida en vuestra nota número 496 de fecha 1º de los corrientes, dispuse lo 
conveniente con el objeto de que tales exámenes se verificaran desde esa fecha 
en adelante. Al efecto, las alumnas fueron distribuidas en grupos que quedaron 
formados así: 1º compuesto de las señoritas Mercedes Valenzuela, Balvina Rovira 
y Agripina Meneses (...)
Creo conveniente hacer notar al señor Secretario las calificaciones alcanzadas por 
las señoritas graduadas en las distintas materias objeto de examen, así como la 
calificación final que el Consejo de examinadores acordó a cada una de ellas al 
conferirles el diploma de Maestras.
La señorita Mercedes Valenzuela fue calificada de SOBRESALIENTE en once 
materias y de notable en siete; Balvina Rovira de SOBRESALIENTE en once, 
de notable en cinco y de aprobada con plenitud en dos; Agripina Meneses de 
SOBRESALIENTE en ocho, de notable en ocho y de aprobada con plenitud en 
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dos. Las dos primeras obtuvieron como calificación final la de SOBRESALIENTE 
y la tercera la de notable.
(...)
Las alumnas que formaron los cuatro primeros grupos obtuvieron diploma de 
maestras de Escuela superior y de elemental las del quinto.
Como se ve de esta relación las señoritas que recibieron el mayor número de 
buenas calificaciones fueron Evangelina Mejía, Mercedes Parra y Ana Herrera. 
Los exámenes presentados por ellas y por algunas otras de las graduadas habrían 
podido exhibirse con mucho brillo en cualquier ciudad de la República.
Consolador ha sido, señor Secretario, presentar los brillantes resultados que ha 
dado la Escuela Normal de Institutoras del Estado, a tiempo que nos hallamos 
provocados a sostener una sangrienta lucha por salvar los principios tutelares de 
la República y con ellos la causa de la instrucción popular. Tales resultados han 
sido completamente satisfactorios y no inesperados para mí, que he observado la 
marcha de la Escuela desde su apertura. Todo indica que ella puede seguir siendo 
el primer núcleo del sistema de instrucción pública adoptado en el Estado.
Os acompaño las composiciones escritas que presentaron las nuevas maestra 
durante sus exámenes.
(...)
Daniel Rodríguez.
Socorro, septiembre 17 de 1876” 

(Gaceta de Santander, 1876: N° 1,054).

El 31 de octubre el Presidente del Estado expide el decreto nombrando examinadores 
para los exámenes de fin de año.

“DECRETO 
en que se nombran examinadores de la Escuela normal nacional de Institutoras.

El Presidente del Estado S. de Santander,

DECRETA:
Art. Único. Nombrase a los señores Santiago Samper y Francisco Velásquez 
(hijo) examinadores de las alumnas-maestras de la Escuela Normal nacional de 
Institutoras de Bucaramanga, en los exámenes anuales de este establecimiento, 
que tendrán lugar el día 1º de diciembre próximo en adelante. 
Comuníquese.
Dado en el Socorro, a 31 de octubre de 1876.
MARCO A. ESTRADA.
El Secretario general, VICENTE HERRERA” 

(Gaceta de Santander, 1876: Nº 1,057).
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El orden público se ve perturbado en el Estado de Santander lo que obliga al cierre 
temporal de algunas escuelas en el Departamento del Socorro.

“DECRETO 
por el cual se declara turbado el orden público en el Estado.

El Presidente del Estado S. de Santander

CONSIDERANDO:
1º  Que se tiene conocimiento seguro de que en algunos puntos del Estado han 

aparecido guerrillas hostiles a la acción del Gobierno legítimo; y
2º  Que para perseguir y someter esas guerrillas necesita el Gobierno desembarazar 

su acción de las trabas legales y dar eficacia a sus provincias,

DECRETA:
Art. 1º Declárase turbado el orden público en el territorio del Estado, y en 
consecuencia vigente el artículo 91 de la Constitución nacional.
Art. 2º El presente decreto se publicará por bando en todos los distritos del Estado, 
inmediatamente después que en cada uno de ellos se reciba.
Dado en el Socorro, a 16 de noviembre de 1876.
MARCO A. ESTRADA.
El Secretario General,  
VICENTE HERRERA”.

.             .

“DECRETO Nº 117 
que suspende temporalmente las Escuelas públicas primarias y la Inspección de 

Instrucción Pública del Departamento del Socorro.

El Presidente del Estado S. de Santander
En atención a que ha sido entorpecida la marcha de varias Escuelas del 
Departamento del Socorro por las partidas de facciosos que en él se han levantado, 
y a que la disciplina de todas aquellas se ha desmoralizado a causa de la actual 
situación anormal del Departamento,

DECRETA:
Art. 1º Suspéndense las Escuelas primarias públicas primarias del Departamento 
del Socorro, excepto las de la Capital, mientras dure turbado el orden público en 
él.
Art. 2º Los Directores de dichas Escuelas procederán inmediatamente a entregar 
a las respectivas Corporaciones municipales los edificios, muebles y útiles de ellas, 
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teniendo en cuenta al efecto las disposiciones de los artículos 267, 268 y 269 del 
Código de instrucción pública; y las expresadas Corporaciones, cumpliendo lo 
estatuido por el artículo 271 del mismo Código, depositarán los muebles y útiles, 
tomando todas las precauciones que sean practicables para su conservación en 
buen estado, y dictarán con los Alcaldes las medidas que convengan para la 
conservación y el cuidado de los edificios de las Escuelas.
Art. 3º Suspéndense igualmente la Inspección departamental de instrucción 
pública. El inspector hará formal entrega al Jefe departamental del Socorro, del 
archivo y demás objetos existentes en su oficina, y pertenecientes al ramo de 
instrucción pública.
Art. 4º El Jede departamental del Socorro queda encargado de hacer llevar a cabo 
las disposiciones de este decreto.
Dado en el Socorro, a 16 de noviembre de 1876.
MARCO A. ESTRADA.
El Secretario General,  
VICENTE HERRERA” 

(Gaceta de Santander, 1876: Nº 1,061).

El Secretario General del Estado informa a las interesadas en estudiar becadas en la 
Escuela, las condiciones para acceder a dicho privilegio.

“INVITACIÓN 
Para proveer cinco becas vacantes de alumnas supernumerarias en la Escuela 

normal de mujeres de Bucaramanga
Las señoras y señoritas que quieran ocupar dichas becas, deben dirigirse al 
Secretario general, acompañando a sus solicitudes comprobantes de lo siguiente:
1º  Tener quince años cumplidos, edad que debe justificarse con la partida de 

nacimiento o con la información de dos testigos idóneos;
2º  Tener pureza de costumbres, lo que se acreditará con un certificado del 

Alcalde del distrito donde resida la peticionaria, y la declaración de dos 
testigos idóneos.

3º  Saber leer, escribir correctamente y coser en la tela que se designe, y poseer 
nociones generales de aritmética, gramática castellana y geografía. Para 
demostrar estos conocimientos, el candidato se someterá a un examen de 
quince minutos en cada materia, el cual será verificado para las señoras de 
todos los Departamentos, menos el del Socorro, por una comisión de tres 
individuos nombrados por el respectivo Inspector Departamental y presidida 
por él, haciendo parte de dicha comisión la Directora de la Escuela de niñas 
del distrito capital del Departamento. En el del Socorro, la comisión será 
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presidida por el Secretario general y formada, además, por tres individuos 
que él designe y por la Subdirectora de la Escuela normal de esta ciudad;

4º  Comprometerse a permanecer en la Escuela el tiempo necesario para hacer 
los cursos que fija el reglamento de ella.

5º  Comprometerse a servir durante un año, por lo menos, la Escuela primaria 
para que fuere nombrada.

Estos dos últimos compromisos deben firmarse en un documento que se extenderá 
por duplicado y que firmará el padre o tutor de la solicitante mancomun e 
insolidum con un fiador y a satisfacción del Presidente del Estado. En él debe 
consignarse, además, la obligación de devolver a la Nación las sumas invertidas 
en la educación pedagógica de la solicitante, conforme a la liquidación que se 
haga de acuerdo con la resolución dictada por el Director general de la instrucción 
primaria de la Unión, con fecha 1º de junio de 1876, sobre la extensión de la 
responsabilidad de los alumnos-maestros sostenidos en las Escuelas normales de 
hombres y mujeres por cuenta de la Nación (Escuela primaria número 194), caso 
de no cumplir  ella alguno de dichos compromisos, o de ser expulsada de la Escuela 
por algún motivo diferente del de incapacidad.
Debe hacer parte de la solicitud documentada que se dirija al Secretario general 
por las optantes de todos los Departamentos, menos el del Socorro, el certificado 
de aptitud que les expida la respectiva Junta examinadora, si hubieren sido 
aprobadas en el examen preparatorio.
Las comisiones examinadoras recibirán solicitudes y practicarán exámenes hasta 
el 14 de enero próximo.
En vista de todos los expedientes creados por las solicitantes, el Poder Ejecutivo 
designará las que deban ocupar las becas que se hallan vacantes en la Escuela 
Normal, teniendo para ello en cuenta las disposiciones legales vigentes, y 
prefiriendo a las que, además de reunir las condiciones expresadas, puedan 
sostenerse de internas en ella.
Socorro, 23 de noviembre de 1876.
El Secretario general, 
VICENTE ARENAS” 

(Gaceta de Santander, 1876: Nº 1,063).

4. AÑO 1877: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ESCUELA

El año 1877 inicia con un orden público bastante delicado en todo el territorio nacional, 
a tal punto que el Presidente del Estado ordena suspender temporalmente el servicio de 
instrucción pública (primaria y secundaria) y el funcionamiento de las Escuelas Normales 
de Institutoras del Socorro y Bucaramanga.
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“MEMORIA 
del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores para el Congreso de 1877.

La guerra civil, cuyos primeros amagos aparecieron en el curso de vuestras últimas 
sesiones, y que a la expiración de ellas se creyó por un momento conjurada, estalló 
al fin en el Estado del Cauca desde el mes de julio, propagándose enseguida, con 
marcada intensidad, por Antioquia, Tolima y Cundinamarca; se ha extendido 
más tarde, aunque débilmente, por Boyacá y Santander, no por el apoyo que los 
pueblos le hayan dado sino por los movimientos de los rebeldes de Cundinamarca, 
y en el momento en que esto escribo, difunde aún, por toda la República, el espanto 
y el horror de sus desastres” 

(Diario Oficial, 1877: Nº 3,880).

.             .

“DECRETO 
por el cual se suspende temporalmente el servicio de la Instrucción secundaria 

del Estado.

El Presidente del Estado,
Teniendo en cuenta la falta de fondos para atender el sostenimiento de los Ejércitos 
que obran en persecución de las fuerzas rebeldes que ocupan parte del territorio 
del Estado; y

CONSIDERANDO:
Que en las actuales circunstancias no podrían funcionar los establecimientos 
superiores de educación por falta de alumnos,

DECRETA:
Art. 1º Queda suspendido hasta nueva determinación y a contar desde el primero 
del corriente mes, el servicio de Instrucción secundaria del Estado.
Art. 2º El Rector del Colegio Universitario de Piedecuesta y los Directores de 
Escuelas Normales de Institutoras entregarán a los respectivos Alcaldes bajo 
inventario, los edificios, muebles y útiles de los establecimientos.
Dado en Bucaramanga, a 21 de enero de 1877.
MARCO A. ESTRADA.
El Secretario general, 
DOMNINO CASTRO 

(Gaceta de Santander, 1877: Nº 1,069)

En el desarrollo de la guerra civil, el Gobierno del Estado Soberano del Cauca expulsa 
a los Obispos de Popayán y Pasto, responsabilizándolos de incitar a la revuelta.
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“DECRETO número 238 (de 4 de febrero de 1877), sobre expulsión de los 
Obispos de Popayán y Pasto y otros ministros del culto.

El Presidente del Estado soberano del Cauca,

CONSIDERANDO:
1º  Que los Obispos de Popayán y Pasto son los principales promotores de la 

rebelión contra los Gobiernos de la Unión y del Estado, y de la guerra sangrienta 
y desastrosa que tantos males está causando en el país; pues por sí y por medio 
de los curas y otros individuos de su clero promovieron, como es notorio, la 
formación de sociedades revolucionarias, se declararon en abierta pugna 
contra el Gobierno y en flagrante desobediencia de varias leyes nacionales y 
del Estado, tales como las de instrucción pública, desamortización de bienes 
de manos muertas y extinción de comunidades religiosas, y concitaron a los 
pueblos a la misma desobediencia y a la rebelión contra las instituciones de 
la República: olvidando así que la misión del sacerdocio cristiano es de paz, 
de caridad, de sometimiento a las autoridades constituidas y de absoluta 
prescindencia en las cosas temporales, y muy particularmente en las cuestiones 
políticas que enardecen los ánimos y conducen los hombres a la guerra;

2º  Que a pesar de una conducta tan decididamente hostil al régimen establecido, 
el Gobierno se revistió de la mayor prudencia y llevó la tolerancia hasta el 
extremo de no adoptar medida alguna contra los que así preparaban la ruina 
del país, quienes prevalidos de esa misma tolerancia, conspiraban libremente 
y a cara descubierta;

3º  Que esa política circunspecta y eminentemente liberal no fue bastante a 
reprimir la arrogancia y audacia de dichos Prelados y demás ministros que, 
abusando del carácter sacerdotal, combaten toda idea de progreso y maquinan 
sin descanso contra la libertad de los pueblos y la emancipación del espíritu 
humano; pues no desistieron del funesto plan de trastornar el país, y después 
de estallar la guerra han continuado dando aliento a los enemigos armados 
del Gobierno, por todos los medios que pueden disponer;

4º  Que ningún Gobierno medianamente bien organizado puede ni debe soportar 
semejante estado de cosas; es decir, la constante desobediencia de una 
asociación o gremio numeroso que depende solamente de un poder extranjero 
y que, explotando la ignorancia y las preocupaciones de una parte de la 
población, mantiene el país en constante agitación e inquietud, desconoce y 
ataca la soberanía de la Nación y del Estado, y trabaja continuamente para 
destruir las instituciones y gobiernos establecidos.

5º  Que comprendiendo esto, y viendo la guerra que una gran parte del clero hacia a 
las instituciones republicanas democráticas, varias sociedades de poblaciones 
importantes solicitaron del Gobierno del Estado, desde antes de estallar la 
guerra, que expulsara del Cauca a los Obispos y sacerdotes refractarios que 
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promovían la rebelión; medida que el Gobierno no adoptó desde entonces, 
porque todavía esperaba que esos Prelados y ministros reflexionaran un poco, 
tuvieran algún amor a la tierra en que viven, se estremecieran al pensar en los 
horrores de la guerra y desistieran del siniestro propósito de ensangrentar el 
suelo de la Patria y descargar sobre los pueblos un azote tan terrible;

6º que habiendo persistido dichos prelados y ministros, durante la guerra, en  
la misma conducta de abierta hostilidad y rebeldía, la expulsión de ellos 
fuera del teatro de sus maquinaciones contra el Gobierno es una medida de 
seguridad, de legítima defensa y aún de imperiosa necesidad para el reposo 
público; pues el carácter de ministro de un culto cualquiera no cubre el de 
rebelde o conspirador ni debe servirle de salvaguardia, y así, dicha expulsión 
está en el mismo caso que la de los demás individuos que han sido extrañados 
del territorio del Estado por sus compromisos en la rebelión;

7º  Que el Gobierno no correspondería dignamente a la confianza y las legítimas 
aspiraciones del pueblo que lo ha constituido, ni sería un fiel guardián de la 
soberanía nacional y del Estado, sí tolera por más tiempo la tenaz rebeldía 
de los Prelados y ministros del culto que no reconocen la autoridad del 
Gobierno y las leyes del país, sino que son ciegos instrumentos de un poder 
extraño e infatigables promotores de trastornos y de rebelión contra el sistema 
republicano;

DECRETA:

Artículo 1º Procédase a expulsar del territorio del Estado a los señores Carlos 
Bermúdez y Canuto Restrepo, Obispos de Popayán y Pasto, y a los demás 
ministros del culto, nacionales o extranjeros, que hayan contribuido o contribuyan 
a promover y sostener la rebelión contra el Gobierno, o que hayan sido o sean 
hostiles a éste en la presente guerra.

Artículo 2º El Poder Ejecutivo designará por órdenes especiales los individuos 
a quienes debe aplicarse la disposición del artículo anterior, además de los 
expresados Obispos.

Artículo 3º Para facilitar el conocimiento de los ministros que deben ser expulsados, 
los Jefes municipales averiguarán cuidadosamente la conducta de los que residan 
en sus respectivos municipios, y darán cuenta al Poder Ejecutivo del Estado.

Publíquese y comuníquese.

Dado en Palmira, a 4 de febrero de 1877.

CÉSAR CONTO.

El Secretario de Hacienda, 
Modesto Garcés” 

(Diario Oficial, 1877: Nº 3,890).
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En el mes de abril el Presidente de la Unión solicita que se restablezca el servicio 
educativo. El 16 de mayo el Presidente del Estado expide el decreto que autoriza la 
reapertura de la Escuela Normal de Bucaramanga a partir del primero de junio.

“DECRETO 
Por el cual se restablece la Escuela normal de Institutoras de Bucaramanga.

El Presidente del Estado Soberano de Santander

CONSIDERANDO:

Que el orden público se ha restablecido en la mayor parte del territorio del Estado.

Que es de la mayor importancia restablecer hasta donde sea posible el servicio de 
la instrucción pública, suspendida a consecuencia de la guerra.

Que la directora de la Escuela normal de Bucaramanga no (...) aquella ciudad, 
donde residen también, o en lugares inmediatos, la mayor parte de las alumnas 
maestras.

Que las Escuelas normales de institutoras sostenidas por la Nación no quedaron 
comprendidas en la suspensión de que trata el decreto del Poder ejecutivo federal 
número 248 (21 de agosto), sino que antes bien fueron expresamente exceptuados 
por el parágrafo 1º del artículo 2º los Establecimientos de instrucción  públicos 
para mujeres, de cualquier clase que ellos sean

DECRETA:

Art. 1º Desde el 1º de junio próximo se abrirá de nuevo la Escuela normal de 
Institutoras de Bucaramanga.

Art. 2º El Jefe departamental de Soto dictará las medidas (...) para la ejecución de 
este contrato.

Dado en el Socorro, a 16 de mayo de 1877.

DOMNINO CASTRO.

El Secretario general,  
JOSÉ M. VILLAMIZAR G. 

(Gaceta de Santander, 1877: Nº 1,078).

Antes de la reapertura de la Escuela Normal se realiza la licitación para contratar la 
alimentación de las alumnas y las directivas.
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“ESCUELA NORMAL 
de Institutoras de Bucaramanga

INVITACIÓN A CONTRATO

Las personas que quieran contratar la alimentación de las superioras y alumnas 
de la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga, dirigirán sus propuestas 
a la Administración subalterna de Hacienda nacional de dicha ciudad, hasta el 
día 29 de junio a las 6 de la tarde, en pliego cerrado, con arreglo a las siguientes

BASES:

1ª  N. N. se compromete a dar alimentación a las superioras y alumnas internas 
de la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga, por el término de un 
año que comenzará a contarse desde el 1º de julio próximo, y dará diariamente:

 – Un desayuno compuesto de chocolate y pan.
 – Un almuerzo compuesto de sopa, frito con papas, plátano, carne y huevo, pan 

y café con leche unas veces, y aguamiel las demás.
 – Una comida compuesta de sopa, puchero, y otro plato o principio, pan, melado 

o cualquier otro dulce de pastilla o almíbar.
 Tales alimentos serán administrados a las horas que indique el reglamento de 

la Escuela y con todas las condiciones de salubridad y abundancia a juicio de 
la Directora.

2ª  N. N. se compromete además:
 – A asistir de la manera que se disponga por un facultativo, las alumnas 

internas que se enfermen, mientras la alumna enferma permanezca dentro 
del local de la Escuela: en este caso no son de cargo del contratista los gastos 
de médico y medicinas.

 – A proveer el establecimiento de los sirvientes necesarios a juicio de la Directora.
 – A suministrar el alumbrado suficiente para todas las piezas que lo necesiten, 

especialmente para la sala de estudio, que será alumbrada con petróleo, 
poniendo dos lámparas por lo menos.

 – A cuidar de los dormitorios y asearlos diariamente.
 – A asear diaria y generalmente el edificio de la Escuela Normal, el de la Escuela 

anexa, los patios y el corral.
 – A dar gratis la alimentación a la Portera del establecimiento, con las mismas 

condiciones que a las alumnas internas.
 – A hacer lavar y planchar la ropa de las superioras y de las alumnas.
 – A proveer el establecimiento de agua suficiente de buena calidad.
 – A que en caso de que a juicio de la Directora del establecimiento o del 

Superintendente no se cumpla con las condiciones expresadas, se rescinde este 
contrato.

 – A asegurar con una fianza de $ 200 el cumplimiento de este contrato.
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3ª El Administrador subalterno de Hacienda nacional compromete al 
Gobierno a pagar al contratista N. N. por meses vencidos la cantidad de 
_______________ por cada una de las superioras que hubiere en el 
establecimiento y de las alumnas hasta el número de veinticuatro de éstas; a 
responder por igual cantidad, y en los mismos términos, por cada alumna que 
excediere dicho número.  

.             .

La adjudicación del contrato tendrá lugar el 30 de junio a las doce del día a la cual 
hora se abrirán en la oficina de la Administración, en sesión pública, los pliegos 
de propuestas.
El contrato no tendrá efecto sin la aprobación del Ciudadano Presidente del 
Estado.
Socorro, 24 de mayo de 1877.
El Secretario general, 
JOSÉ M. VILLAMIZAR G.” 

(Gaceta de Santander, 1877: Nº 1,083).

La Escuela Normal reinicia sus actividades según lo previsto. En el mes de agosto recibe 
la visita de inspección por parte del gobernador del Departamento de Soto, Francisco 
Velásquez y de Alberto Blume, uno de los profesores que llegaron a Colombia con la 
Misión Alemana. En septiembre se repite la visita del gobernador.

“ESCUELA 
normal nacional de Institutoras.

En la ciudad de Bucaramanga, a las once y media de la mañana del día primero 
de agosto del mil ochocientos setenta y siete, se presentó en el local de la Escuela 
normal nacional de Institutoras el Jefe del Departamento con el objeto de practicar 
la visita que prescribe el reglamento a consecuencia de que no existe el Inspector 
de instrucción pública del Departamento a quien le corresponde hacerla.
Escuela normal. Se encontraron presentes todas las alumnas de la Escuela, 
a excepción de las señoritas Chiquinquirá Rodríguez y Matilde Estévez, de 
cuya no concurrencia tiene aviso el señor Secretario general y ha resuelto ya lo 
conveniente: la señorita alumna-maestra Chiquinquirá Carvajal entró de nuevo 
al establecimiento el día 22 del mes anterior, no habiéndolo hecho desde el día en 
que se empezaron las tareas en el presente año, por la dificultad que tuvo para 
emprender el viaje desde la Concepción por la situación anormal en que se ha 
encontrado el Estado. De las alumnas presentes en el establecimiento, 15 recibían 
una lección de geometría dictada por la señorita directora; dos daban lecciones 
en las Escuelas anexas, y una estudiaba en el piano. La señorita Subdirectora en 
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propiedad, Balvina Rovira, concurrió a la Escuela desde el día 1º de julio último. 
Las superioras del establecimiento han llenado sus deberes religiosamente.
Los Catedráticos señores Barroso y Valenzuela, habían dictado, durante el mes a 
que se refiere la visita, todas las lecciones que les corresponden.
La Escuela recibió durante el mes de julio lo siguiente: diez ejemplares del tratado 
de física por Ganot, y diez violines; estos últimos en calidad de préstamo del 
Gobierno del Estado, mientras el nacional provee lo conveniente.
El archivo y la biblioteca se encontraron debidamente arreglados, y los útiles y 
mobiliario en buen estado.
La señorita directora manifestó que la Escuela tiene necesidad de los siguientes 
útiles: todos los necesarios para la clase de historia natural; aparatos para la clase 
de física; piezas de música para el piano y para el canto; plumas finas, y textos 
para la clase de contabilidad: también manifestó que se urge hacer la reforma 
que necesita el edificio, y respecto de todo esto el empleado visitante ofreció que 
solicitará los útiles y haría que el dueño del local hiciera la reforma que éste 
necesita.
El día 20 de julio tuvo la Escuela un acto literario en el que la señorita alumna 
Maestra, Heloísa Martínez, dictó a la Escuela media anexa una lección de historia 
patria, y bajo la dirección de la señorita alumna Teresa Peralta, recitó en la misma 
Escuela una composición alusiva al acto que se conmemoraba.
Las alumnas maestras, señoritas Paulina Mútiz, Vicenta Arenas, Laura Valdivieso 
y Mercedes Figueroa, recitaron cada una, una composición, y luego todas las 
alumnas maestras cantaron bajo la dirección del Catedrático señor Barroso, un 
himno nacional, y también una canción “Las dos madres” las alumnas de las 
Escuelas anexas.
De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, el día anterior de la visita, hubo 
una conferencia general que versó sobre las clases de las materias que se han 
enseñado, y les tocó en suerte a las señoritas alumnas Clementina Peralta, Matilde 
Gómez, Trinidad Bueno, Laura Valdivieso, Paulina Mútiz, Teresa Peralta y Elvira 
Martínez, ser examinadas en castellano, cosmografía, aritmética, geografía, 
contabilidad, geometría, higiene, pedagogía, lectura, respectivamente, y fueron 
examinadas todas las alumnas en las clases de historia natural, física e historia 
patria. Del resultado de la mencionada conferencia se deduce que las alumnas han 
adelantado notablemente en los últimos meses. Al acto de referencia concurrió el 
señor Alberto Blume, visitador especial de las Escuelas del Departamento de Soto, 
quien empezó a cumplir su comisión en la Escuela de que se está hablando desde 
el día 30 del último mes.
La conferencia tuvo lugar en dos sesiones: la una desde las 4 hasta las 6 de la 
tarde, y la otra desde las 7 hasta las 9 de la noche. Por las señoritas Directora y 
Subdirectora se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones que les prescribe 
el reglamento.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

204

De los cuadros presentados por la señorita Directora, aparece que todas las 
alumnas, con excepción de dos, han dado bien sus lecciones en el último mes; y 
que todas han observado buena conducta, sin que agure, nota mala alguna.

Interrogadas las alumnas sobre si están satisfechas con el tratamiento que reciben 
de las superioras, todas contestaron afirmativamente: tres alumnas manifestaron 
que uno de los Catedráticos les hacía pocas preguntas en algunas clases, lo que 
expusieron como quejas, y se les ofreció que esto se remediará. Interrogadas 
también sobre si están satisfechas con la alimentación que reciben, contestaron 
únicamente en sentido afirmativo.

Siendo las doce y media se suspendió la visita para continuarla en las Escuelas 
anexas.

Escuela media anexa. Se encontraron presentes 28 alumnas de las 38 que deben 
asistir, estando excusadas las diez restantes: las que se encontraban en la Escuela, 
recibían una lección de lectura dictada por la señorita alumna Mercedes Briceño, 
presenciada por la señorita Subdirectora. Se notó que el día sábado (día de 
mercado) la concurrencia es muy escasa.

Del cuadro llevado por la señorita Subdirectora, resulta que las alumnas Carlina 
Valenzuela, Clara Peñaranda, Josefa Mútiz, Eugenia Arenas, Lucrecia Peralta 
y Alaix Ruíz, habían obtenido durante el mes el mayor número de notas por 
lecciones buenas o sean 25, y las alumnas Lucrecia Peralta, Carlina Valenzuela, 
Visitación Ortiz, Librada Cadena, María de Jesús Ariza, Carmen Cornejo y Julia 
Bretón, el mayor número de notas por buena conducta, sin que ninguna alumna 
tuviera nota por mala conducta.

Escuela elemental anexa. En esta Escuela se encontraron presentes 21 alumnas de 
las 32 que deben concurrir, y de las que faltaban, 4 estaban con excusa y siete sin 
ella; las presentes recibían una lección de geografía dictada por la señorita alumna 
maestra Laura Valdivieso, en esta Escuela también es muy escasa la concurrencia 
el día sábado, y como en la otra se nota poca disciplina.

Del cuadro presentado por la señorita Subdirectora se deduce, que las alumnas 
Bárbara Navas, Carmen y María Álvarez, Sara Bueno, Natividad Ordoñez y 
Olimpia Martínez han obtenido el mayor número de notas por lecciones buenas 
o sea 15, y las alumnas Amelia Castro, Bárbara Navas, Carmen Álvarez y Sara 
Bueno obtuvieron el mayor número de notas por buena conducta. 

Siendo la una de la tarde se dio por terminada la visita que firma el empleado 
visitante junto con la señorita Directora.
Francisco Velásquez (hijo).
La Directora, María de Jesús Páramo” 

(Gaceta de Santander, 1877: Nº 1,097).  
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“INFORME 
sobre la marcha de las Escuelas del Departamento de Soto, presentado por 

Alberto Blume, Profesor de Pedagogía.

Estados Unidos de Colombia – Estado Soberano de Santander – Socorro, agosto 14 
de 1877. – El Profesor de Pedagogía de las Escuelas normales del Estado.
 Al señor Secretario general– Presente. 
En cumplimiento de la comisión que el Gobierno se sirvió confiarme para visitar 
las Escuelas del Departamento de Soto, me trasladé a la ciudad de Bucaramanga, 
y el 28 de julio pasado empecé mi trabajo.
Paso pues a dar el informe correspondiente, procurando extenderme cuanto me 
sea posible, tratándose especialmente de la Escuela Normal.
En asocio del señor Jefe departamental visité este establecimiento en las primeras 
horas del día 28, para formarme en primer lugar una idea general sobre su 
organización y disciplina. Encontré diecinueve alumnas en la Escuela Normal, de 
las cuales doce son pensionadas por el Gobierno y las restantes supernumerarias. 
Entre estas últimas hay dos alumnas con el carácter de privadas, cuya educación 
es costeada por sus respectivos padres. Para admitir esas alumnas en el 
establecimiento, la señorita Directora solicitó y obtuvo del Superintendente, señor 
doctor Daniel Rodríguez, el permiso respectivo.
La escuela anexa está dividida en dos salas, según el adelanto de las niñas; la 
primera lleva el nombre de Escuela media, y la segunda, el de Escuela elemental.

ESCUELA NORMAL.
Son empleados de esta Escuela: la señorita María de Jesús Páramo, Directora; la 
señorita Balvina Rovira, Subdirectora; y los señores Tobías Valenzuela y Marco 
Antonio Barroso, Catedráticos.
La escuela está vigilada inmediatamente por la señorita Directora, quien 
inspecciona también las Escuelas anexas.
La señorita Directora tiene a su cargo las siguientes materias de enseñanza: 
religión, historia natural en todas sus partes, geometría, dibujo, escritura, 
fisiología y piano.
La señorita subdirectora regenta las clases de geografía, lectura, calisténica, 
costura y canto en la Escuela elemental.
El Catedrático señor Valenzuela, las clases de aritmética y cálculo, contabilidad, 
historia patria, castellano y cosmografía.
El catedrático señor Barroso, las de pedagogía, higiene, composición, física, 
ortografía, canto y violín.
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La distribución del tiempo es la siguiente:

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
De 6 a 7 Arimética Contabilidad Artimética Contabilidad Aritmética Contabilidad
 “   7 a 8 Castellano Historia Castellano Historia Castellano Historia
 “   8 a 9 Escritura Dibujo Escritura Dibujo Escritura Dibujo

 “   9 a 10 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

 “  10 a 11 Violín y 
teoría Religión Violín y 

teoría Religión Violín y 
teoría Religión

 “  11 a 12 Geometría Historia 
Natural Geometría Historia 

Natural Geometría Historia 
Natural

 “  12 a 1 Geografría Pedagogía Geografría Pedagogía Geografría Pedagogía

 “  1 a 2 Práctica Composición 
y recitación Práctica Higiene Práctica Higiene

 “  2 a 3 Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio
 “  3 a 4 Costura Lectura Costura Lectura Costura Lectura
 “  4 a 5 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
 “  5 a 6 Cosmografía Costura Cosmografía Paseo Cosmografía Costura
 “  6 a 7 Refresco Refresco Refresco Refresco Refresco Refresco
 “  7 a 8 Física Canto Física Canto Física Canto
 “  8 a 9 Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

(...)
La constante vigilancia de las señoritas Directoras y sus reconocidas aptitudes para 
el profesorado, la puntual asistencia de los señores Catedráticos en el desempeño de 
sus deberes y las aptitudes que han manifestado siempre en el cumplimiento de las 
obligaciones como institutores, el decidido interés del señor Jefe departamental en 
la buena marcha del establecimiento y el apoyo moral y material que ha prestado 
la culta sociedad de Bucaramanga: todo ha contribuido a colocar a la Escuela 
normal en la situación más ventajosa que pueda desearse.
En las repetidas visitas que practiqué en la Escuela, observando cuidadosamente 
la marcha de las clases ordinarias, y en la conferencia general que presencié el día 
1º del corriente mes, adquirí la convicción del notable adelanto que ha habido en 
todos los ramos de enseñanza.
Por los programas que remito adjuntos verá usted los progresos que se han hecho 
en los dos meses de trabajo que lleva la Escuela, con la circunstancia de que las 
alumnas maestras no pudieron reunirse todas en los primeros días de la apertura 
del establecimiento.
En las Escuelas anexas han progresado también los distintos ramos de enseñanza, 
debido en gran parte al interés de las alumnas maestras y a la muy notable 
puntualidad de las niñas.
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Dos reformas deben introducirse en mi opinión, consultando el mayor adelanto 
en el establecimiento. La primera se refiere a la organización y dirección de las 
Escuelas anexas. El reglamento da injerencia a la Directora y a la Subdirectora, 
sin consultar en esto la unidad de acción que debe haber en las Escuelas en que 
van a practicar los métodos las alumnas maestras. En las Escuelas normales debe 
haber una persona encargada exclusivamente de la organización y dirección de 
la Escuela anexa, siendo esta persona el único responsable de los resultados que 
se obtengan. Las alumnas maestras deben acostumbrarse a trabajar bajo un plan 
uniforme, para que de esta manera no encuentren obstáculo alguno en la dirección 
de las Escuelas primarias que más tarde les confiará el Gobierno. Hasta ahora ha 
habido en las Escuelas primarias del Estado una anarquía completa, tratándose 
de su organización, disciplina y enseñanza.
(...)
La segunda reforma se refiere a la enseñanza de música en la Escuela normal.
Es bien sabido que el instrumento más a propósito para dirigir el canto en las 
Escuelas primarias es el violín. Toda la atención del profesor en este ramo debe 
concretarse, pues, a ejercitar a las alumnas maestras el mayor tiempo posible en el 
manejo de este difícil instrumento.
En mi opinión no debe hacerse obligatoria en esta Escuela la enseñanza de piano. 
La circunstancia que he citado anteriormente respecto de las ventajas del violín 
y la menos grave de no poder dotar cada Escuela primaria con un instrumento 
de teclado, hacen necesario que el Gobierno disponga la exclusiva enseñanza del 
violín para todas las alumnas maestras, dejándolas, si se quiere, en libertad de 
ejercitarse en el piano cada vez que el tiempo lo permita.
Creo que para asegurar el mayor éxito en la clase práctica de violín, debe el 
Gobierno hacer el gasto de dos docenas de cartones que son necesarios para fijar 
los ejercicios que deben tener las alumnas constantemente a la vista para que 
puedan practicar en todos los momentos oportunos.
Faltan también cuadernos que contengan la teoría de la música y una serie de 
ejercicios adecuados para graduar convenientemente las lecciones, tanto en las 
clases de violín como en las de canto. No puede alcanzarse un buen resultado en 
la enseñanza de la música sin que el Profesor posea los ejercicios de que vengo 
hablando. Debe pues, el Gobierno proveer al Establecimiento de una colección 
de canciones y piezas que faciliten el aprendizaje del violín, del piano y del canto. 
No debe exigirse que un gasto crecido como este, lo haga el Profesor, porque estas 
colecciones deben considerarse como los demás útiles de la Escuela.
Los empleados de la Escuela manifestaron con profunda pena que hasta la 
fecha no se les ha cubierto ninguno de sus sueldos devengados en los dos meses 
transcurridos desde la apertura del Establecimiento; tampoco se han cubierto los 
sueldos correspondientes a los últimos meses del año próximo pasado. Creo que 
esta situación puede durar por más tiempo, porque se teme que algunos de los 
empleados dejen el destino, lo cual sería de lamentarse.
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La necesidad que había de empezar pronto las tareas del Establecimiento, obligó al 
señor Jefe departamental a verificar un contrato provisional para la alimentación 
de las alumnas maestras con la señora Dolores T. de Páramo, madre de la señorita 
Directora. No se ha cubierto tampoco el valor de la alimentación en los dos meses 
de junio y julio.

Repetidas veces ha exigido la señorita Directora del señor Geo-von Lengerke, 
apoderado de la viuda del señor Jorge Göelkel, dueña del local de la Escuela 
Normal, que se hagan algunas refacciones importantes sin las cuales quedan sin 
servicio algunas de las piezas. Hablé personalmente con el señor Lengerke y me 
manifestó que esperaba saber sí el Gobierno estaba dispuesto a aumentar el precio 
del arrendamiento para proceder luego a refaccionar el local, en atención a que la 
obra es costosa.

Acompaño a este informe la lista de los útiles existentes en la Escuela y la de los 
que se necesitan urgentemente.

Los empleados de la Escuela esperan con impaciencia el envío de estos últimos, 
sin los cuales algunas de las enseñanzas no pueden dar el buen éxito que es de 
esperarse.

Tengo la mayor complacencia en manifestar, por último, que el Estado de la Escuela 
Normal es completamente satisfactorio, y que los sacrificios que el Gobierno hace 
en su sostenimiento serán recompensados suficientemente con un número muy 
respetable de alumnas maestras de que podrá disponer muy pronto el Gobierno 
para el servicio de la instrucción primaria del Estado” 

(Gaceta de Santander, 1877: Nº 1,100).

.             .

“ESCUELA NORMAL NACIONAL  
DE INSTITUTORAS DE BUCARAMANGA.

Estados Unidos de Colombia – Estado Soberano de Santander – Poder Ejecutivo 
– Secretaría general – Número 221 – Sección de Gobierno – Departamento de 
Gobierno – Socorro, 20 de septiembre de 1877.

Al señor Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores – Bogotá.

Adjunto tengo el honor de remitir a usted copia de la diligencia de visita practicada 
el día 3 del presente mes por el Jefe departamental de Soto en la Escuela Normal 
nacional de Institutoras de Bucaramanga.

Soy de usted muy atento servidor,

Zoilo Villar.
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En la ciudad de Bucaramanga, a tres de septiembre de mil ochocientos setenta y 
siete, siendo las doce del día, se presentó en el local de la Escuela Normal nacional 
de Institutoras, el suscrito Jefe del Departamento, con el objeto de practicar la visita 
mensual que ordena el Reglamento, no habiéndolo efectuado el día primero por 
haberlo impedido las ocupaciones del empleado visitante; la visita en referencia se 
hizo en el orden que pasa a expresarse.

Escuela Normal – Se encontraron en el establecimiento las mismas alumnas que 
en el mes anterior, de las cuales, quince recibían una lección de Geometría que 
dictaba la señorita Directora, dos dictaban lecciones en las Escuelas anexas y una 
estudiaba en el piano.

Por las señoritas superioras se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones 
ejecutivas y reglamentarias referentes al establecimiento.

La señorita Directora manifestó que la Escuela tiene necesidad de los útiles de que 
se hizo mención en la visita del mes anterior y que éstos cada día se necesitan con 
mayor urgencia.

Los señores catedráticos habían dictado durante el mes a que se refiere la visita, 
todas las lecciones que les correspondían.

Las señoritas alumnas maestras manifestaron estar satisfechas del tratamiento 
que se les da por las superioras, lo mismo que de los catedráticos; también 
manifestaron estar satisfechas con la alimentación que reciben.

El mobiliario y útiles de enseñanza se encontraron en buen estado de servicio.

La Biblioteca y el Archivo se encontraron debidamente arreglados y ordenados.

De los cuadros que lleva la señorita Directora se deduce que todas las alumnas 
han dado bien sus lecciones y observado buena conducta.

A las doce y media se dio por terminada la visita para concluirla en las Escuelas 
anexas.

Escuela media anexa – A cargo de la señorita alumna maestra pensionada Isabel 
Rossi, quien dictaba una lección de Geografía a las 34 alumnas presentes, la que 
era presenciada por la señorita Subdirectora. Del cuadro que lleva la señorita 
Subdirectora, resulta que las alumnas Alaix Ruiz, Clara Peñaranda, Carlina 
Valenzuela, Lucrecia Peralta, Mercedes Serrano, María de Jesús Arias, Josefa 
Matiz, Visitación Ortiz, Tulia Bretón, Carolina Ordoñez, Mercedes Madiedo 
y Eugenia Arenas, de la Escuela media, habían obtenido el mayor número de 
notas por lecciones buenas, o sea 24, y las alumnas Lucrecia Peralta, Aurelia 
Castro, Concepción Hederich, Elvira Greñas, Mercedes Madiedo, Manuela 
Orozco, María de Jesús Arias, Tulia Bretón y Carolina Ordoñez, habían obtenido 
el mayor número de notas buenas por conducta, o sean 15; la señorita Peralta 
obtuvo 17.
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Escuela elemental anexa. En esta Escuela se encontraron presentes 22 alumnas, 
las que recibían una lección de Geografía, que les dictaba la señorita-alumna 
pensionada, Mercedes Briceño.
Del cuadro presentado por la señorita Subdirectora se deduce que las alumnas 
Ana Méndez, Bárbara Navas, Herminia Parra, María y Carmen Álvarez, Irene 
Cardozo, Olimpia Martínez, Raquel Gómez y Sara Bueno, obtuvieron el mayor 
número de notas buenas por lecciones, o sea 15, y las alumnas Aurelia Castro, 
María y Carmen Álvarez y Sara Bueno, el mayor número de notas por buena 
conducta.
Los útiles y enseres pertenecientes a las escuelas anexas también se encontraron 
en buen estado de servicio.
Tanto en la Escuela Normal como en las anexas, se nota adelanto y la marcha de 
ellas es inmejorable.
El empleado visitante hace constar que el concepto emitido en la diligencia de la 
visita del mes anterior sobre la disciplina de las Escuelas anexas, fue solamente 
porque notó algunas veces falta de atención en algunas alumnas, sin que esto pueda 
calificarse de falta de disciplina, y se hace constar esto como una rectificación.
Siendo la una de la tarde se dio por concluida la visita que firman el Visitador y 
la señorita Directora.
Francisco Velásquez (hijo). La Directora, María de Jesús Páramo.

NOTA – Es de advertir que la señorita Rossi, en el momento de la visita era la 
que daba la lección de Geografía, pero no que la Escuela esté bajo su dirección e 
inspección.
Es copia – el Jefe del Departamento, 
Francisco Velásquez” 

(Diario Oficial, 1877: Nº 4,025).

En octubre la Asamblea legislativa del Estado expide la Ley 16 sobre instrucción 
pública.

“TÍTULO III
ENSEÑANZA

CAPITULO II

ESCUELAS PRIMARIAS
Art. 1º En las Escuelas elementales de varones se enseñarán las siguientes materias: 
lectura, escritura, aritmética, canto, objetiva, y nociones de geometría con dibujo, 
agregando la de costura en la de niñas.
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Art. 2º Suprímase la enseñanza de la gimnástica en las Escuelas de niñas, y 
establézcase en su lugar para las Escuelas de ambos sexos, un curso de ciencia 
moral conforme a los principios de la moral universal, dado por el texto que 
adopte el Superintendente de la instrucción pública.
Parágrafo. También se dará una vez en cada semana, clase general de urbanidad, 
por el texto que designe el mismo Superintendente.
Art. 3º En las Escuelas medias se enseñarán las materias establecidas para las 
elementales, y además gramática, geografía, historia patria, recitación, cálculo; 
costura en las Escuelas de niñas.
Parágrafo segundo.
Escuelas superiores.
Art. 4º En las Escuelas superiores de varones se enseñarán las materias establecidas 
para las Escuelas medias, agregando contabilidad, cosmografía y física, y en las 
de niñas, las mismas, con excepción de contabilidad que se reemplazará con la de 
costura y economía doméstica.

CAPITULO 5º

ESCUELAS MODELOS.
Art. 5º En las Escuelas modelos se enseñarán las materias señaladas para las 
superiores de varones, y además, dibujo lineal con perspectiva, organización 
política del Estado e historia natural” (Gaceta de Santander, 1877).

TÍTULO VI

ESCUELAS NORMALES
Art. 10° Los Maestros y Maestras graduados en las Escuelas costeadas por el Estado, 
quedan en la obligación de servir durante tres años en el ramo de instrucción 
pública para que fueren nombrados, disfrutando en todo caso del sueldo mínimo 
que se les señale; y (aminorarán) con cada año de su servicio la tercera parte de la 
deuda contraída por los gastos hechos en su educación pedagógica” 

(Gaceta de Santander, 1877: Nº 1,121).

El día 29 de noviembre se gradúan las primeras alumnas maestras de la Escuela: Ana 
Dolores Martínez, Bethsabé Cornejo, Bethsabé Sequeda, Carmen González, Chiquinquirá 
Carvajal, Heloisa Martínez, Mercedes Figueroa, Paulina Mutis, Teresa Peralta, Vicenta 
Arenas. Sus diplomas fueron publicados en la Gaceta de Santander en el año 1878.
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(Gaceta de Santander, 1878).

5. AÑO 1878

El año 1878 inicia con la organización del servicio de las Escuelas públicas del Estado, 
diferenciando entre Escuelas modelo, superiores, media y elementales; la distinción 
entre la tercera y la cuarta radica en el número de estudiantes y el nombramiento de un 
subdirector.
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“DECRETO NÚMERO 142 
por el cual se organiza el servicio de las Escuelas públicas  

del Estado para el año 1878.
El Secretario general del Estado,

En uso de las facultades que le da la ley en ejercicio de las funciones de 
Superintendente de la Instrucción pública.

DECRETA:
Art. 1º Son Escuelas modelos las urbanas de niños y de niñas de San José, Ocaña, 
San Gil, Concepción, Pamplona, Vélez y Charalá, y de niños de Bucaramanga.
Art. 2º Son Escuelas superiores las urbanas de niños y de niñas del Carmen, Jesús 
María, Girón, Piedecuesta, Puente Nacional, Socorro, Zapatoca, Barichara, 
Suaita y Simacota, y la de niñas de Bucaramanga.
Art. 3º Son Escuelas medias las urbanas de niños y de niñas de Rosario, Chinácota, 
Bochalema, Salazar, Convención, La Cruz, Chipatá, Málaga, Mogotes, Oiba, 
Onzaga, San Andrés, Guane, Guavatá, Matanza, Robada, Rionegro y Silos.
Art. 5º Son Escuelas elementales las demás urbanas del Estado, que no se han 
mencionado en los artículos anteriores” (Gaceta de Santander, 1878).

En el mes de marzo el Secretario General encargado de la Superintendencia de 
instrucción pública, Vicente Durán, expide la resolución de otorgamiento de becas de 
estudio en la Escuela Normal de Bucaramanga.

“RESOLUCIÓN 
sobre designación de alumnas para ocupar becas vacantes  

en la Escuela Normal nacional de mujeres del Estado.
Socorro, marzo 14 de 1878.
Examinados los expedientes de las señoritas que han solicitado ser admitidas como 
alumnas pensionadas por la Nación en la Escuela normal nacional de mujeres 
establecida en la ciudad de Bucaramanga, se vino en conocimiento que todas 
llenaban igualmente las condiciones exigidas por los incisos 1º, 2º y 47 del artículo 
15 del Reglamento de la Escuela; pero comparados minuciosamente los resultados 
de las calificaciones de todas ellas, resultaron con mayores conocimientos en las 
materias apuntadas en el inciso 37 de dicho artículo, las siguientes señoritas:

Isidora Rugeles. 
María de J. Moreno. 
Clemencia Madiedo. 
Elena Arenas. 
Ernestina Phillips y 
Vicenta Ordoñez.
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Por informes del Inspector de Escuelas sobre la absoluta conveniencia de que la 
señorita Trinidad Bueno fuera admitida como alumna pensionada, por faltarle 
sólo un año para concluir su enseñanza satisfactoriamente, se decidió admitirla. 
Como sólo hubiera seis becas vacantes se designó para que disfrutaran de ellas 
a las señoritas Bueno, Rugeles, Moreno, Madiedo, Arenas y Ordoñez, quedando 
sin ser designada la señorita Phillops, porque el Inspector departamental informó 
sobre la resolución de ella de optar beca en la Escuela normal de mujeres del 
Estado, para cuyas designaciones se reservó su expediente.
Como las señoritas designadas han otorgado ya el documento prescrito por el 
artículo 16 del reglamento, de acuerdo con el artículo 17 del mismo

SE RESUELVE:
Hay lugar a admitir en la Escuela normal nacional de mujeres del Estado a las 
señoritas Trinidad Bueno, Isidora Rugeles, María de Jesús Moreno, Clemencia 
Madiedo, Elena Arenas y Vicenta Ordoñez, todas del Departamento de Soto por 
no haber ocurrido peticionarias de otros Departamentos” 

(Gaceta de Santander, 1878: Nº 1,163).

En el mes de abril se nombra Subdirectora interina de la Escuela.

“DECRETO 
por el cual se nombra Subdirectora Interina de la Escuela normal nacional de 

mujeres de Bucaramanga.
El Presidente del Estado S. de Santander

DECRETA:
Art. único. Nombrase a la señorita Teresa Peralta, Subdirectora interina de la 
Escuela normal nacional de mujeres establecida en Bucaramanga, por el tiempo 
que la señorita Subdirectora nombrada en propiedad, reemplaza a la Directora de 
la misma Escuela, durante la licencia de que disfruta.
Comuníquese, y dese cuenta al Gobierno nacional.
Dado en el Socorro, a 12 de abril de 1878.
MARCO A. ESTRADA.
El Secretario general,  
VICENTE DURÁN M.” 

(Gaceta de Santander, 1878: Nº 1,167).  

En el mes de mayo la directora de la Escuela Normal de Bucaramanga rinde un 
informe sobre estudiantes graduadas el año anterior y el Inspector del departamento de 
Soto practica la visita mensual obligatoria.
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“INFORME 
de la Directora de la Escuela Normal nacional de Bucaramanga  

sobre Maestras graduadas.

Estados Unidos de Colombia – Estado Soberano de Santander – Número 23. 

Bucaramanga, 8 de mayo de 1878.

Dirección de la Escuela Normal nacional de Institutoras.

Al señor Secretario general – Socorro.

En nota del 6 del presente, marcada con el número 22, tuve la honra de comunicar 
a usted que el 29 de noviembre del año próximo pasado habían obtenido el grado 
de Maestras de escuela superior diez de las alumnas de esta Escuela: réstame poner 
en su conocimiento qué Escuelas están desempeñando algunas de estas señoritas, 
y cuáles no se hallan aun empleadas, lo cual hago gustosa:

Heloisa Martínez, la Escuela de varones de esta ciudad. 
Ana Dolores Martínez, la Escuela de niñas de Ocaña. 
Bethsabé Cornejo, la Escuela de niñas de Girón 
Bethsabé Sequeda, la Escuela de niñas de Silos. 
Chiquinquirá Carvajal, la Escuela de niñas de San Gil. 
Carmen González, la Escuela de niñas de Cúcuta. 
Mercedes Figueroa, la Escuela de varones de Piedecuesta.

Las señoritas Paulina Mutis, Vicenta Arenas y Teresa Peralta no están empleadas 
aun; ninguna está obligada a servir, pues las dos primeras eran supernumerarias 
y la última era alumna particular, que hizo sus estudios en el Establecimiento con 
permiso del señor Superintendente.

Soy del señor Secretario muy atenta servidora,

MARÍA DE JESÚS PÁRAMO” 
(Gaceta de Santander, 1878: Nº 1,177).

.             .

“DILIGENCIA 
de visita practicada por el Inspector de Escuelas de Soto  

en la Escuela Normal nacional

En la ciudad de Bucaramanga, a las doce del día 1º de mayo de 1878, el Inspector 
de Instrucción pública del Departamento de Soto presente en el local de la Escuela 
Normal nacional de Institutoras, procedió a verificar en ella la visita mensual 
reglamentaria:
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Escuela Normal. En la pieza de clases se hallaban reunidas diez alumnas, quienes 
recibían del Catedrático señor Nepomuceno Serrano, una lección de cálculo de 
memoria.
El Catedrático, señor Serrano, lo mismo que el señor Tobías Valenzuela habían 
funcionado desde el día que se abrió la Escuela, y tanto el uno como el otro habían 
concurrido puntualmente a dictar las lecciones que les corresponden.
La señorita María de Jesús Páramo, Directora en propiedad de la Escuela y que 
estaba gozando de licencia, ocupó nuevamente su puesto en esta misma fecha. La 
señorita Balvina Rovira volvió a ocupar su puesto de Subdirectora de la misma 
Escuela.
De las alumnas maestras sólo estaba ausente Trinidad Bueno, no obstante que ya 
se había cumplido la licencia que le fue concedida para separarse de la Escuela.
Todos los libros y registros que lleva la señorita Directora se hallaron en orden, al 
corriente y aseados.
Del registro de notas con aprovechamiento, aparece que obtuvieron el mayor 
número las señoritas Laura Valdivieso, Isidora Rugeles, Matilde Gómez y Elena 
Arenas.
Todas las alumnas, según lo informó la señorita Subdirectora, obtuvieron buena 
conducta durante el mes pasado.
El empleado visitante preguntó a las señoritas alumnas si tenían alguna queja 
respecto de la alimentación y trato que se les da, y todas contestaron negativamente.
La señorita Directora manifestó que carecía de los siguientes útiles: libros en 
blanco para diarios, copiador de oficios y libro de visitas, cuadernos de escritura, 
tinta y plumas buenas, cuerdas para violín, canciones nuevas, papel para oficios 
y tubos para las lámparas.
Escuela Modelo. La señorita Subdirectora presenciaba la lección de Religión que 
daba la señorita María de J. Moreno, a las 29 niñas presentes. La concurrencia en 
el mes de abril había sido muy formal, no habiendo ocurrido ausencia alguna sin 
previa excusa.
(...)
A excitación del empleado visitante, la alumna supernumeraria Clementina 
Peralta, dictó una lección de lectura a las 39 niñas que componen la Escuela 
elemental.
Siendo las dos y media de la tarde se concluyó la visita, después de haber 
presenciado el análisis crítico que bajo la dirección del Profesor señor Serrano, 
hicieron las alumnas maestras de la lección dictada por la señorita Peralta.
El Inspector departamental, MARCO A. HERRERA. – La Directora, MARÍA DE 
JESÚS PÁRAMO” 

(Gaceta de Santander, 1878: Nº 1,178).
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El Presidente del Estado precisa los gastos nacionales y estatales destinados a la Normal 
de Bucaramanga.

“DECRETO
por el cual se determina cómo debe emplearse el auxilio decretado por la ley 17 
especial compilada en 1877, a favor de la Escuela Normal nacional de Institutoras 
establecida en Bucaramanga.

El Presidente del Estado S. de Santander,

Teniendo en consideración que por la ley nacional 48, de 4 de junio del 
presente año, de créditos adicionales al Presupuesto de rentas y gastos de la 
vigencia económica de 1877 a 1878, se ha votado la cantidad de $ 792 para la 
alimentación de quince alumnas, dos Directoras y una Portera de la Escuela 
normal de Institutoras de Bucaramanga, a cuatro pesos mensuales de marzo 
a agosto; siendo de consiguiente innecesario que el auxilio votado por la ley 
17 especial compilada en 1877, a favor de dicha Escuela, se continúe aplicando 
cantidad alguna al gasto expresado,

DECRETA:

Art. 1º Desde el presente mes en adelante se dejará de aplicar el mayor gasto que 
exige la alimentación de la mencionada Escuela, la cantidad que con tal objeto se 
destinó por el artículo 1º del decreto de 23 de febrero de este año, debiendo acrecer 
el fondo común de auxilios, con destino a aumentar los sueldos de los Catedráticos 
o Profesores, la cantidad correspondiente a cada mes.

Art. 2º Hecho el aumento dicho, de los sueldos a que se refiere el artículo anterior, 
del excedente del auxilio podrá el Jefe departamental de Soto disponer para los 
gastos varios que ocurran en la misma Escuela.

Art. 3º Queda derogado el decreto de 23 de febrero, arriba citado.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Socorro, a 5 de agosto de 1878.

MARCO A. ESTRADA.

El Secretario general, 
VICENTE DURÁN M.” 

(Gaceta de Santander, 1878: Nº 1,201)

El 9 de octubre se realiza la visita del Superintendente de Instrucción Pública a la 
Escuela Normal.



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

218

“VISITA 
practicada por el Superintendente de la Instrucción pública en la Escuela 

Normal nacional de Institutoras, y sus anexas.
En la ciudad de Bucaramanga, a las doce del día 9 de octubre de 1878, se 
presentó el Superintendente de la instrucción pública del Estado en la Escuela 
Normal nacional de Institutoras de la ciudad, en asocio del Inspector escolar del 
Departamento, con el objeto de practicar la visita, la cual se verificó en el orden 
siguiente:
Escuela modelo anexa. A la hora en que comenzó la visita se hallaban en 
esta Escuela once alumnas-maestras acompañadas de la señorita Directora 
de la Normal, presenciando la lección de Astronomía que dictaba la alumna 
supernumeraria, señorita Clementina Peralta, a las 31 niñas que estaban 
presentes, de las 34 matriculadas.
Nótese que, seguramente por la presencia de las visitantes, la alumna practicante 
no dominaba completamente la atención de las niñas. Al desarrollar la lección y 
al hacer el examen, la señorita Peralta reveló las buenas dotes pedagógicas que 
posee, aunque incurrió en frecuentes incorrecciones de lenguaje.
Se encontraron debidamente arreglados los registros de notas, el libro diario 
histórico, el de matrículas y los muebles y útiles pertenecientes a esta Escuela.
En el registro de notas resultó que el mayor número de notas buenas por 
aprovechamiento lo obtuvieron, en el pasado mes, las niñas María Álvarez, (), 
Julieta Gómez, Josefa Mutis, Mercedes Madiedo, Olimpia Martínez, María Luisa 
Peralta, Alais Ruiz, Monguí Rugeles, concepción Villamizar y María de Jesús 
Ariza.
(...)
Las materias de estudio de esta Escuela fueron distribuidas para su enseñanza en 
el presente mes, entre las alumnas normales, del modo siguiente:

Física, Sinforosa Amaya. 
Lectura, Elena Arenas, 
Geometría, Mercedes Briceño. 
Historia patria, Matilde Gómez. 
Geografía, Id. 
Cosmografía, Id. 
Historia natural, Isabel Rossi.  
Contabilidad, Mercedes Ruiz. 
Aritmética, Laura Valdivieso. 
Gramática, Clementina Peralta, 
Religión, Id. 
Escritura, Id.

(...) 
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ESCUELA NORMAL
Se encontraron presentes en el local de la Escuela once alumnas-maestras y una 
supernumeraria; sólo ausente la alumna-maestra Trinidad Bueno, no obstante 
que hace ya dos meses se le cumplió la licencia que por causa de enfermedad le 
concedió la señorita Directora de la Escuela.

Actualmente funcionan las clases siguientes:

A cargo del señor Tobías Valenzuela, las de Gramática, Aritmética, Higiene, 
Legislación sobre instrucción pública e Historia patria. Estas clases funcionan 
muy irregularmente, porque el señor Valenzuela ha meses que presentó su 
renuncia, sin haber sido reemplazado, no obstante la admisión de aquella.

A cargo de la señorita Directora, las de Historia natural, Pedagogía, Escritura, 
Dibujo, Piano, Religión y Cosmografía.

A cargo de la señorita Subdirectora, las de Geografía y Lectura. Esta señorita 
está encargada, además, de la inspección y arreglo de los trabajos en las Escuelas 
anexas.

Por falta de catedrático se han suspendido las clases de Contabilidad, Física, 
Cálculo y Geometría.

El inspector del Departamento dicta lecciones de canto en la Escuela, siempre 
que sus ocupaciones se lo permiten.

Fueron examinados los libros, útiles, archivos y mobiliario, y todo se encontró 
debidamente arreglado.

Examinados los dibujos trabajados por las alumnas, llamaron la atención los 
de las señoritas Sinforosa Amaya, alumna de tercer año; Matilde Gómez, de 
segundo; y Elena Arenas, de primero.

Entre los cuadernos de escritura se anotaron como los mejores los de las alumnas 
Matilde Gómez, Laura Valdivieso y Elena Arenas.

Según los registros que lleva la señorita Directora, todas las alumnas han 
observado buena conducta durante el mes de septiembre y hasta la fecha; y el 
mayor número de notas por aprovechamiento lo obtuvieron, entre las alumnas 
de tercer año, la señorita Sinforosa Amaya; entre las de segundo, la señorita 
Matilde Gómez; y entre las de primero, la señorita Isidora Rugeles.

Reunidas las alumnas en comunidad para hacerles las preguntas reglamentarias 
sobre si tenían alguna queja respecto del tratamiento y de los alimentos que 
reciben, contestaron negativamente.

El empleado visitante tuvo ocasión de observar que los alimentos suministrados 
por la actual contratista son abundantes y de buena calidad.

Al terminar la visita el Superintendente resolvió que tuviese lugar una 
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conferencia general que versara sobre las materias en los dos últimos meses; y lo 
puso en consideración de las superioras.

Con lo cual terminó la visita a las 2 de la tarde.
PEDRO ELÍAS OTERO – MARCO A. HERRERA 

(Gaceta de Santander, 1878: Nº 1,228)

El 18 de noviembre la Asamblea Legislativa promulga la Ley 100 sobre instrucción 
pública.

“LEY 100 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

(DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1878)
Título 6º 

Enseñanza Secundaria

CAPÍTULO 2º 
Escuelas Normales

Art. 25. Además de la enseñanza de que trata la ley codificada en 1877, se darán 
las de Moral y Urbanidad, y la duración de los cursos de la Escuela Normal será 
de cuatro años, dentro de los cuales se hará el estudio de las veintidós materias 
comprendidas en el citado artículo 98 y el presente.
Art. 26. El Superintendente, previa aprobación del Poder Ejecutivo, podrá 
aumentar hasta veinte el número de alumnas supernumerarias de la Escuela 
Normal de Institutoras; y tales alumnas una vez graduadas, quedan obligadas 
a servir durante un año el destino en el ramo de la Instrucción pública para que 
fueren nombradas, con el sueldo que se les asigne.
Queda reformado el artículo 112 de la ley compilada en 1877.
Art. 27. A los maestros graduados se les destinará, para el efecto de que cumplan 
el compromiso que contraen con el Gobierno, a servir única y exclusivamente en 
las Escuelas primarias”

(Gaceta de Santander, 1878: nº 1,238).

El mismo día 18 de noviembre se nombra al señor Celestino Collazos, catedrático de 
la Escuela Normal en reemplazo de Tobías Valenzuela (cfr. Gaceta de Santander, 1878: nº 
1,238).



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

221

6. AÑO 1879: INTENCIONES DE CLAUSURAR LA ESCUELA

En el mes de enero se dan a conocer los requisitos para optar por las becas de las 
Escuelas Normales, tanto la estatal en el Socorro como la nacional en Bucaramanga. Ante 
la renuncia de la estudiante Trinidad Bueno, a quien se le realiza la liquidación económica 
correspondiente, se declara bacante la beca que se le había asignado.

“INVITACIÓN 
para proveer las becas en las Escuelas normales nacionales  

de esta ciudad y la de Bucaramanga.
Igual aviso se da a las jóvenes que quieran optar a las becas vacantes de la 
Escuela normal nacional de Institutoras de Bucaramanga, de las cuales hay una 
pensionada y una supernumeraria. Tienen derecho a optarlas de preferencia las 
jóvenes de los Departamentos de Cúcuta, García Rovira, Ocaña, Pamplona y Soto.
Los documentos que las postulantes han de presentar para ser admitidas
1º  Tener quince años cumplidos;
2º  Acreditar pureza de costumbres;
3º  Además de los conocimientos que se exigen para los varones, deben saber 

coser.
El examen de las postulantes se presentará ante una comisión nombrada por el 
Inspector del Departamento de donde aquellas sean vecinas.
Las peticione se recibirán en la Superintendencia hasta el 15 de Febrero próximo.
Socorro, Enero 17 de 1879.
El Superintendente de la instrucción pública.
RODRIGO GONZÁLEZ” 

(Gaceta de Santander, 1879: N° 1,264).

.             .

“RESOLUCIÓN Nº 1º
por la cual se declara vacante una beca en la  Escuela normal nacional de 

Institutoras.

El superintendente de la Instrucción pública del Estado,
Vista la nota que envía el señor Inspector del Departamento de soto, de 25 de 
Noviembre del año pasado, número 754, y la excusa de la señorita Trinidad Bueno 
para continuar ocupando la beca de que disfrutaba en la Escuela normal nacional 
de Institutoras de Bucaramanga,
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RESUELVE: 
1º  Declárase vacante la beca que ocupaba la alumna-maestra Trinidad Bueno 

en la Escuela normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.
2º  Pídase a la señorita Directora de esta Escuela informar sobre lo siguiente: 1º 

Fecha de entrada y de salida de la alumna señorita Bueno; 2º Asignaciones 
de las superioras y profesores del Establecimiento; 3º Cuota mensual por 
alimentación de cada alumna; 4º Número de alumnas que concurrían 
a la Escuela cuando la señorita Bueno estaba en ella; 5º Libros y útiles 
suministrados a ésta.

3º  Procédase por esta oficina a liquidar las cantidades que se hayan generado 
en la educación de la alumna, de acuerdo con el inciso 7º del artículo 15 del 
Reglamento de aquella Escuela.

4º  Hecho esto remítase el documento original y esta liquidación autenticada 
con los demás antecedentes, al señor Administrador de Hacienda nacional de 
Bucaramanga, para que proceda a iniciar el juicio ejecutivo correspondiente.

5º  Ábrase licitación por medio de avisos en el periódico oficial para la provisión 
de la beca vacante de la Escuela.

Dada en el Socorro, a 1º de Enero de 1879.
RODRIGO GONZÁLEZ”

(Gaceta de Santander, 1879: N° 1,265).
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.             .

“LIQUIDACIÓN

de los gastos que causó a la Nación la señorita Trinidad Bueno como alumna 
Maestra de la Escuela Normal de institutoras de Bucaramanga

1876 – 1° Alimentos. Del 23 de Abril al 6 de Diciembre, a 15 $ mensuales, en 7 
meses y 4 días $ 112

2° Gastos de tuición o enseñanza. Sueldos anuales: Directora, $ 1.200; 
Subdirectora, 800; 2 Catedráticos, a $ 600 cada uno; $ 1.200; Portera,  $ 60 $ 2.200

3° Uso del local. A $ 600 anuales, en 7 meses 14 días da $ 373 35
$ 2.401 65

Concurrieron veinte alumnas, le corresponde pagar la 20ª parte. 120 10

1877 – 1° Alimentos. Del 7 de Junio al 7 de Diciembre, a $ 15 mensuales 90 
2° Gastos de tuición. Sueldos: los mismos $ 3.260, en 2 meses 24 días (7 de junio 
a 31 de agosto) 700 60

Del 1° de Septiembre al 7 de Diciembre (3 meses 7 días), con los sueldos 
siguientes: Directora, a $ 1.200; Subdirectora, $ 900; 2 Catedráticos, a $ 480 
cada uno, $ 960; Portera, $ 120 = $ 3.180, en 3 meses 7 días da

$ 54 83

En los seis meses se gastaron $ 1.615 43
Le corresponde pagar 25 
3° Uso del local, A $ 600 anuales, en 6 meses (7 de junio a 7 de Diciembre, da 300 
Como concurrieron diez y siete alumnas, le corresponde pagar. 17 65

1878 – 1° Alimentación. Del 8 de Marzo al 30 de mismo (23 días), a  
$ 12 mensuales, le corresponde 9 20

2° Sueldos. La misma suma de 1877 (3.180 en 23 días) 196 60
Habiendo concurrido 13 alumnas le corresponde pagar 15 15
3°  Uso del local. En 22 días, a $ 600 pesos anuales, habiendo concurrido 13 
alumnas, le corresponde pagar la suma de 2 85

Al Estado. 1878. Del 8 de Marzo al 30 del mismo, a $ 2 mensuales,  
en 23 días 1 50

453 45
Intereses del total que adeuda, al 12% anual, a contar desde el 31 de Marzo de 
1878 hasta la fecha 42 95

Suma total de la deuda 497 40

El Superintendente de la Instrucción pública del Estado,
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ” 

(Gaceta de Santander, 1879: N° 1,265).
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El presidente Julián Trujillo en su informe al Congreso, esboza la intención de retomar 
el proyecto instruccionista truncado a causa de la guerra y de los constantes problemas de 
alteración del orden público.

“Una de las atenciones preferentes de la actual Administración ha sido la de 
restablecer el ramo de la Instrucción pública nacional al estado lisonjero que 
tenía antes de la guerra, y en este sentido ha trabajado desde su instalación.

Reorganizada la Dirección general de la Instrucción pública primaria, ha vuelto 
a desempeñar las importantes funciones que tiene a su cargo según el decreto 
orgánico de 1.° de noviembre de 1870 y las demás resoluciones dictadas en la 
materia.

Aunque ha transcurrido poco tiempo desde que comenzaron de nuevo las tareas 
escolares de la Unión, su resultado ha sido satisfactorio.

De los datos consultados en la Secretaría de lo Interior y Relaciones Exteriores, 
resulta que hay actualmente en ejercicio en los Estados y Territorios, veinte 
Escuelas Normales, treinta y dos superiores y mil cuatrocientas sesenta y una 
elementales, a las cuales concurren setenta y tres mil ciento cuarenta y dos 
alumnos..

Al principiar el año de 1876, cuando la paz general aún no había sido turbada, 
el número de alumnos que concurría a los establecimientos de enseñanza 
costeados con fondos nacionales era el de setenta mil ochocientos dieciocho; ha 
habido, pues, un aumento no insignificante durante el año próximo pasado” 

(Diario Oficial, 1879: N° 4,345) 

En el informe del Director General de Instrucción Primaria al Poder Ejecutivo nacional, 
se hace un balance bastante escueto de la Escuela Normal de Bucaramanga. El Secretario de 
los asuntos de gobierno expresa la intención que existe, a partir de un informe del profesor 
Alberto Blume, de cerrar la Escuela Normal de Bucaramanga por problemas económicos, 
organizativos, pedagógicos y de clima laboral.

“INFORME

del Director de Instrucción primaria de la Unión al Poder Ejecutivo nacional
Estados Unidos de Colombia – Dirección general de Instrucción primaria de la 
Unión. – Bogotá, 25 de enero de 1879.

Señor Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores.

(...)
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ESTADÍSTICA ESCOLAR
SANTANDER

Número de Escuelas Normales de varones 1
Id. de id. id. de mujeres. 2

Total de id. id  3
Id. de alumnos-maestros pensionados. 27
Id. de alumnas-maestras pensionadas. 36
Id. de alumnos supernumerarios. 8
Id. de alumnas supernumerarias. 8
Id. de alumnos-maestros externos 7

Id. de id. id. asistentes  2
Total de alumnos-maestros 88
Id. de escuelas anexas a las Normales de varones 1
Id. de id. id. de mujeres 3

Total de escuelas anexas.  4
Número de niños de las escuelas anexas. 61
Id. de niñas de las id. id. 165

Total de alumnos de las id. id  226
(...)

ESTADO DE LAS ESCUELAS NORMALES

Las Escuelas Normales de Santander marchan con bastante regularidad, y es de 
sentirse que los gastos que hace el Gobierno nacional en el sostenimiento de la 
de Institutoras de Bucaramanga se invierta tan sólo en la educación de las doce 
alumnas que ocupan becas y de una supernumeraria. No se tienen datos sobre los 
locales ocupados por las Escuelas.
(...) 
INVENTARIO de las obras de la Biblioteca de la Escuela Normal nacional de 
Institutoras de Bucaramanga.
1 Guía de cantor. / 1 ejemplar de principios de música. / 2 cursos completos de 
armonía. / 1 ejemplar de la vida de Santa Teresa de Jesús. / 4 obras de Santa 
Teresa. 1 ejemplar de la Santa Biblia. / 1 id. del nuevo Testamento. / 1 Le Tour du 
Monde. / 1 ejemplar de la lectura de la Biblia. / 1 texto de Aritmética. 1 catecismo 
de Geometría práctica. / 1 ejemplar del Manual de Urbanidad. / 1 diccionario de 
la lengua española. / 1 ejemplar de los Israelitas y sus detractores. / Id. de Leed! 
Leed! Los católicos se salvan. / 2 ejemplares de la Conquéte de l’Inglaterra. / 3 id. de 
conversaciones familiares. / 1 id. de Len Monde marche. / 1 id. del descubrimiento 
y colonización de la Nueva Granada. / 2 Robertson, curso de Inglés. / 1 ejemplar 
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de los elementos de Cronología. / 1 id. del arte de hablar. / 2 ejemplares del 
Diccionario Geográfico. / 1 ejemplar del curso de geometría elemental. / 1 id. del 
de Cosmografía. / 1 id. de la revolución de Portugal. / 1 manual del cultivo del café 
&. / 1 id. de Astronomía popular. / 1 ejemplar de Gramática general. / 1 id. del 
semanario de la nueva Granada. /  1 Diccionario Español-Inglés. / 1 ejemplar del 
tratado de Física. / 1 id. De la obra titulada ‘Mujeres del Evangelio’. 1 ejemplar del 
semanario de la nueva Granada. / id. del Diccionario de sinónimos de la lengua 
castellana. / 1 id. de El maestro de dibujo. / 1. Id. de Botánica. / 1. Id. de los 
grandes inventos. / 1. Id. de las Maravillas celestes. / 1. Id. de el Mundo invisible. 
/ 1 id. de Ascensiones célebres. / 1 id. de apuntaciones críticas sobre el lenguaje. / 
1 id. de Zoología. / 1 id. de Evasiones célebres. / 3 de Volcanes y terremotos” (La 
Escuela Normal, 1879: Nº 299-300).

.             .

“MEMORIA 

dirigida por el Secretario al Presidente de la Unión para el Congreso de 1879.
(...)

SANTANDER
Santander, como Cundinamarca, ha hecho desde hace alguno (sic) años, los 
esfuerzos más notables y dignos de encomio por ponerse a la vanguardia de las 
demás secciones de la República en este negociado de la más preferente atención 
para todos los pueblos cultos.
Así es que esta ilustrada y laboriosa sección del país se ha distinguido por su tarea 
incesante en la difusión de las luces entre las masas populares.
El informe del Superintendente del ramo, correspondiente al año que expiró, 
contiene datos minuciosos que suministran el mejor conocimiento en la materia.
He aquí un extracto de dicha exposición.
ESCUELAS NORMALES – Tres son los establecimientos de esta clase con que 
cuenta actualmente el Estado: uno costeado por el Gobierno de este y dos por el 
nacional. Os hablaré de la marcha de cada uno en particular, y luego expondré mi 
opinión sobre las medidas que debieran adoptarse para darles una organización 
que esté en armonía con el fin a que se han destinado.
(...)
ESCUELA NORMAL NACIONAL DE INSTITUORAS DE BUCARAMANGA 
– Acerca de la marcha de esta escuela os trasmito los siguientes datos y juicios 
tomados del ya citado informe del señor Blume, y adicionados luego con algunos 
apuntes que dejó en la oficina de la Superintendencia. No habiendo tenido el 
infrascrito ocasión de visitar aquella escuela ni de aquilatar los informes recibidos, 
se abstiene por ahora de manifestaros su modo de pensar.
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‘Este establecimiento, dice, sostenido por la Nación, abrió sus tareas el 1.° de 
abril de 1875: desde entonces ha marchado con alguna regularidad, a pesar de la 
carencia de muchos útiles y textos para la enseñanza: necesidad que hoy, al cabo 
de tres años, aun se hace sentir según aparece del informe de la señora Directora, 
de fecha 31 de mayo próximo pasado.
‘En vista, pues, de la mala organización de esta escuela, de la carencia casi absoluta 
de útiles y textos para la enseñanza, y la dificultad de conseguirlos hoy que la 
estrechez del Erario nacional impide al Gobierno de la Unión atender con eficacia 
a los gastos que demanda la instrucción; la insuficiencia de la cantidad votada 
en el Presupuesto nacional para sostenimiento de esa escuela; que a pesar de esa 
insuficiencia es muy fuerte el gasto que se hace en educar sólo doce alumnas; y por 
último la mala inteligencia que actualmente hay entre la señora Directora y los 
demás empleados del establecimiento, me han inducido a proponer su clausura al 
Gobierno nacional mientras se organiza convenientemente y se expide un nuevo 
reglamento, que pueda ser idéntico al de la escuela del Estado’
(...)
Bogotá, febrero 1.° de 1879.
Ciudadano Presidente.
PABLO AROSEMENA” 

(Diario Oficial, 1879, N° 4,355). 

En el mes de marzo se practica la visita mensual reglamentaria a la Escuela Normal. El 
informe muestra problemas de organización y disciplina de las estudiantes de las Escuelas 
Anexas. Esta visita es atendida por la señorita Balbina Rovira como directora encargada.

“DILIGENCIA DE VISITA
practicada en la Escuela normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

En Bucaramanga, a 3 de marzo de 1879, siendo las 8 y ½ de la mañana, se presentó 
el Inspector de Instrucción Pública en el local de la Escuela normal, con el objeto 
de practicar la visita mensual reglamentaria.
En el establecimiento se principiaron las tareas, en el presente año, el día 10 de 
Febrero último, de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo del Estado; y 
en el visitado mes funcionaba como Subdirectora la señorita Teresa Peralta por 
estar en uso de licencia la propietaria señorita Balvina Rovira. El día de la visita 
funcionaba como Directora esta última señorita por disposición del ciudadano 
Presidente, en virtud de haberse separado con licencia, por 30 días, la señora 
María de J. P. de Collazos.
En el local se encontraban presentes 9 alumnas maestras de las 12 que se compone la 
Escuela: las 3 restantes, señoritas Sinforosa Anaya, Mercedes Briceño y Clementina 



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

228

Peralta, no han concurrido a pesar de haberlas llamado oportunamente. Las que 
se encontraron presentes habían llegado al Establecimiento en los días que se 
expresan. Las señoritas Isabel Rossi, María de J. Moreno y Clemencia Madiedo, 
el 10 de Febrero, Isadora Rugelis, el 13, Matilde Gómez, el 17, Vicenta Ordoñez, 
el 18, Ana Mercedes Ruiz, el 20 y Elena Arenas y Laura Valdivieso el 23. Estas 
alumnas, en el momento de la visita, a excepción de 2 que practicaban en las 
Escuelas anexas, recibían la lección de geografía particular de los Estados Unidos 
de Colombia (Estado de Boyacá), dictada por la señorita Directora.
A las nueve de la mañana se trasladó el empleado visitante al salón destinado 
para la sección superior de la Escuela anexa; se encontraron presentes 25 
alumnas, quienes recibían lecciones de aritmética (resta de quebrados de distintos 
denominadores), dictada por la alumna maestra Matilde Gómez, la cual lección, 
en concepto del visitante, estuvo bien desarrollada y se observó que la disciplina 
era regular; enseguida se visitó la sección inferior de la misma Escuela anexa, las 
25 niñas que se encontraron se ocupaban de escribir en pizarra bajo la dirección de 
la alumna maestra señorita Vicenta Ordóñez; en esta sección se notó un completo 
desorden lo cual se le hizo presente a la señorita Subdirectora, encargada de la 
dirección del Establecimiento; y ella manifestó que en el presente año no había 
ejercido sus funciones hasta el día de la fecha, por haber estado en uso de licencia, 
y que se había apercibido de la mala situación en que se encontraba la Escuela 
anexa.
El archivo, útiles y los libros que se llevan se encontraban debidamente arreglados 
y ordenados; hizo notar, sí, la señorita Directora, que no se encontraba el libro 
copiador de diligencias de visita del año próximo pasado, por no haberse llevado.
Las materias de enseñanza en la Escuela normal son las que, conforme al 
reglamento, corresponden al 1º y 2º año de estudio, a excepción de contabilidad 
y canto que no se han abierto. También se enseñan legislación sobre Instrucción 
pública. Hasta ahora esas enseñanzas las han dado las Superioras y uno de los 
Catedráticos, pues que el otro nombrado no ha empezado a ejercer su empleo, 
lo cual es un inconveniente para la buena marcha del plantel, porque no se ha 
podido hacer una distribución definitiva de las clases que debe regentar cada 
uno.
Con motivo de que las señoritas alumnas no concurrieron sino un poco tarde al 
Establecimiento en el mes de Febrero, no se le pudo dar una organización formal 
en el citado mes, y para hacerlo en el presente se tropieza con el inconveniente de 
la falta de un Catedrático.
La clase de canto de la Escuela anexa la regenta la actual Directora señorita 
Rovira.
El empleado visitante fue informado de que hacen falta varios útiles, indispensables 
para la buena marcha del Establecimiento, los cuales se habían reclamado desde 
el año anterior; y además, que todas las lámparas se encuentran en mal estado y 
que hace falta una, colgante, para el salón de estudio y varios tubos.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

229

A las 10½, hora del almuerzo, el Inspector se trasladó al refectorio y notó que 
estaba servido con aseo y los alimentos en cantidad suficiente y de buena calidad.
Las señoritas alumnas maestras manifestaron estar satisfechas por el modo como 
se les trata y con la alimentación que reciben.
De los libros respectivos aparece que todas las alumnas observaron buena conducta 
durante el mes de Febrero; y que en la Escuela anexa sobresalieron por su conducta 
y aprovechamiento las niñas Tulia Bretón y María Álvarez de la sección superior y 
Juana de D. Velásquez y Carmen Álvarez de la Elemental.
A las once se dio por terminada la visita, firmando la presente diligencia el 
Inspector y la señorita Directora.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
en la escuela normal nacional de institutoras de Santander

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
De 5 a 6 Aseo y desa° Aseo y desa° Aseo y desa° Aseo y desa° Aseo y desa° Aseo y desa°
 “   6 a 7 Cosmografía Contabilidad Cosmografía Contabilidad Cosmografía Contabilidad
 “   7 a 8 Aritmética Castellano Aritmética Castellano Aritmética Castellano

 “   8 a 9 Legislación Historia 
patria Legislación Historia 

patria Legislación Historia 
patria

 “   9 a 10 Geografía Dibujo Escritura Dibujo Geografía Ortografía
 “  10 a 11 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
 “  11 a 12 Lectura Composición Geografía Composición Escritura Religión

 “  12 a 1 Escritura Pedagogía 
práctica Ortografía Pedagogía 

práctica
Pedagogía 
práctica

Pedagogía 
práctica

 “  1 a 2 Est° y piano Estudio Est° y piano Estudio Est° y piano Estudio

 “  2 a 3 Pedagogía 
práctica Cálculo Pedagogía 

práctica Geografía Cálculo Escritura

 “  3 a 4 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
 “  4 a 5 Geometría Arimética Geometría Arimética Geometría Arimética

 “  5 a 6 Costura Moral y 
urbanidad Costura Paseo Costura Dibujo

 “  6 a 7 Descanso y 
refresco

Descanso y 
refresco

Descanso y 
refresco

Descanso y 
refresco

Descanso y 
refresco

Descanso y 
refresco

 “  7 a 9 ½ Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

El Inspector, FRANCISCO VELÁSQUEZ, hijo. – La Directora, BALVINA 
ROVIRA” 

(Gaceta de Santander, 1879: Nº 1, 285).
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En el mes de abril se nombra a Pedro Elías Otero y a Simón Hernández como 
catedráticos en propiedad de la Escuela (cfr. Gaceta de Santander, 1879: Nº 1,287). Y en el 
mes de junio se realiza una nueva visita a la Escuela Normal. En esta ocasión es la directora 
en propiedad, María de J. Páramo de Collazos, quien atiende la inspección.

“En la ciudad de Bucaramanga, siendo las ocho de la mañana del día 27 de 
Junio de 1879, se presentó en el local de la Escuela normal de Institutoras 
el Superintendente de la Instrucción pública del Estado, con el objeto de 
practicar la visita oficial reglamentaria, visita que tuvo lugar en el orden 
siguiente:

LOCAL Y MOBILIARIO

El edificio necesita algunas reparaciones tanto en el aseo de sus paredes como en la 
reforma de los muros del solar. El mobiliario es suficiente, y se encuentra en buen 
estado de servicio.

PERSONAL DE EMPLEADOS

La Escuela cuenta con los siguientes empleados:
Directora, señora María de J. Páramo de Collazos, con la asignación de $ 1.200 
anuales, regenta las clases de pedagogía, escritura, dibujo, religión y urbanidad.
Subdirectora, señorita Balvina Rovira, con $ 900 dicta las clases de lectura y 
costura en la Escuela Normal y la de urbanidad en las anexas, inspeccionando 
éstas.
Profesor Doctor Pedro Elías Otero: asignación, 720 anuales, y con las enseñanzas 
siguientes: castellano, ortografía, geografía universal, composición e historia 
patria.
Doctor Celestino Collazos: asignación, $ 720 anuales, y con las clases siguientes: 
aritmética, cálculo, legislación, geometría y contabilidad.
Señor Simón Hernández: asignación anual, $ 360, y regenta las enseñanzas de 
música teórica, canto, piano y violín.

Señora Benigna Vera, portera, con la asignación anual de $ 120.

ESCUELA NORMAL

Al acto de la visita se halló al profesor doctor Collazos ocupado en una clase de 
aritmética (estudio comparativo de las monedas francesas y colombianas).
De las trece alumnas maestras del establecimiento siete concurrieron a esta clase, 
dos se encontraban dictando lecciones en las Escuelas anexas, una (señorita María 
de J. Moreno) estaba enferma, la señorita Clementina Peralta ha abandonado la 
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Escuela indebidamente y la señorita Rosaliana Rey R. no ha sido recibida aun en 
el plantel por carecer la Directora orden para ello. 

ARCHIVO
El de los años pasados se encuentra debidamente legajado; en el del presente se 
hallaron las siguientes piezas:

 – Colección de la Gaceta de Santander (número 1.256 a 1.297 inclusive).
 – Colección de la Escuela Normal (números 235 a 309 inclusive).
 – Copiador de oficios con 47 notas.
 – Libros de matrículas, tanto de la Escuela normal como de las anexas.
 – Libros de recibos de los útiles entregados a las alumnas maestras.

Copiador de diplomas conferidos. Este libro se halla sólo con la constancia de la 
fecha, examinadores y señoritas graduadas; por lo que observó que deberá ser una 
copia autenticada del diploma conferido, para que en lo sucesivo así se hiciera la 
copia.
Del registro de asistencia de los profesores en el presente mes aparece: que la señora 
Directora ha faltado un día; la señorita Subdirectora, un día; el profesor Otero, 
cinco días, y el profesor Collazos dos tercios de día; algunas de estas faltas han sido 
por causa de indisposiciones de salud.
Del cuadro de conducta y aprovechamiento de las alumnas maestras 
correspondiente al mes de Junio, aparece la señorita Sinforosa Amaya con 103 
lecciones óptimas (el mayor número alcanzado en el mes), y conducta notable; y 
la señorita Clemencia Madiedo 49 (el menor número de lecciones óptimas en el 
mes), y conducta regular.
Notas oficiales: un legajo conteniendo 51 notas de varios empleados durante los 
meses de Enero a Junio. 

TEXTOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
Notase una carencia casi completa de textos y útiles para las Escuelas normal y 
anexas, de tal manera que ha habido necesidad de suspender las enseñanzas de 
física e historia natural. El señor Director de la Instrucción pública de la Nación, 
en nota de 4 de Abril pasado, número 483, anuncia a la señora Directora que 
remitirá a la Superintendencia del Estado los que fueren necesarios para este 
plantel.
La Biblioteca de la Escuela consta de 52 volúmenes, adquiridos por donaciones 
particulares.

OBSERVACIONES
1ª  Se notan en el establecimiento orden, regularidad en las tareas y disciplina en 

las Escuelas anexas.
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2ª  El comportamiento de las alumnas maestras es bueno y la consagración a sus 
tareas recomendable.

3ª  De acuerdo con una solicitud hecha por la señorita Subdirectora de la Escuela, 
en la cual reclama que el permiso que se ha concedido a la señora Directora 
para permanecer fuera del Establecimiento se haga extensivo a aquella, el 
empleado visitante se limitó a repetir la resolución que la Superintendencia 
comunica en nota de 2 de Mayo próximo pasado, número 231, negando tal 
permiso.

4ª  Se puso de manifiesto a la señora Directora la nota del señor Inspector de 
la Instrucción pública del Departamento, en que denuncia el hecho de que 
la contratista a la alimentación de las alumnas maestras de la Escuela, 
señora Celmira de Collazos, no es la persona que permanece en el plantel, 
con el objeto de que la señora Directora haga saber a la señora contratista la 
obligación que tenga de atender personalmente al cumplimiento del contrato.

5ª  El visitante concurrió al refectorio y presenció el almuerzo, pudiendo observar 
que se sirvió de acuerdo con el contrato, y los alimentos en cantidad suficiente 
y de buena calidad.

6ª I nterrogadas las alumnas de acuerdo con la disposición reglamentaria, sobre 
el tratamiento de las Directoras, de los profesores y sobre la alimentación que 
se les da, manifestaron estar satisfechas.

Con lo cual se suspendió la visita a las 11½ de la mañana y se firma esta diligencia 
por el empleado visitante y las señoras Directoras del establecimiento.
RODRIGO GONZÁLEZ – MARÍA DE J. P. DE COLLAZOS – BALVINA ROVIRA 

(Gaceta de Santander, 1879: Nº 1,309).

En la Ley 64 de julio 15 sobre presupuesto nacional de rentas y gastos para vigencia 
económica 1879-1880, no se incluye ningún estipendio para la Escuela Normal de 
Bucaramanga (cfr. Diario Oficial, 1879: N° 4,470).

El Gobierno Nacional autoriza la admisión de estudiantes externos en las Escuelas 
Normales.

“RESOLUCIÓN
 por la cual se permite la admisión de alumnos externos en las Escuelas Normales.
El Director general de Instrucción pública primaria de la Unión

RESUELVE:
Art. 1° Podrán ser admitidos en las Escuelas Normales de la República, en calidad 
de alumnos externos, todos los que se hallen dispuestos a someterse a lo prescrito 
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para los alumnos supernumerarios por el artículo 61 del Reglamento para las 
Escuelas Normales nacionales de varones.
Art. 2° Los alumnos externos de que trata el artículo anterior serán nombrados 
por el Director de la Escuela, con aprobación del respectivo Director de Instrucción 
pública; pero para hacer esos nombramientos deberá tenerse en cuenta la capacidad 
del local y el aumento de tareas que la admisión de tales alumnos impone a los 
superiores y catedráticos.
Art. 3° Estas resolución principiará a surtir efectos desde el próximo año escolar, 
y hasta entonces los alumnos externos que en el presente año sean recibidos en las 
Escuelas Normales, tendrán el carácter de asistentes.
Bogotá, 7 de agosto de 1879.
ANTONIO FERRO.
El Secretario, Pedro V. Londoño” 

(Diario Oficial, 1879: N° 4,514).

En el mes de agosto se ordena el cierre de la Escuela Normal Nacional de Institutoras 
de Bucaramanga.

“REVISTA DE INSTRUCCIÓN
El Inspector de instrucción pública del Departamento de Soto, por decreto número 
36, de 12 de los corrientes, y con autorización de la Superintendencia, ordenó la 
clausura temporal de la Escuela normal nacional de Institutoras de Bucaramanga 
hasta tanto que se resuelva en definitiva por el Poder Ejecutivo nacional sobre la 
organización que deba darse a aquella Escuela. Dicho decreto está al estudio del 
ciudadano Presidente del Estado” 

Gaceta de Santander, 1879: Nº 1,325).

El domingo 7 de septiembre, día de elecciones para el Cabildo Municipal, los 
artesanos de la sociedad democrática Pico de Oro realizan una asonada contra miembros 
del distinguido grupo de comerciantes agrupados en el Club de Soto. Este motín, que 
se extiende hasta el día 11, cobra la vida de varias personas y degenera en el saqueo de 
algunas viviendas. Entre los muertos se cuentan dos ciudadanos extranjeros, lo que casi 
que genera una crisis diplomática entre los Estados Unidos de Colombia y el Imperio 
Alemán (cfr. Pardo Martínez, 1999) 

La difícil situación económica de la Escuela impulsa una iniciativa en la Asamblea 
Legislativa del Estado, presentada por Rodrigo González, para fusionarla con la Escuela 
Normal de Socorro y fundar una Escuela Central de Institutoras. Esta iniciativa es aprobada 
mediante la Ley 74 de 4 de noviembre.
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“LEY 74 
de Instrucción Pública

TITULO 6º 
Enseñanza Secundaria.

CAPÍTULO 2.º 
Escuela central de Institutoras.

Art. 13. Autorizase ampliamente al Presidente del Estado para que promueva la 
celebración de un contrato con el Gobierno nacional, a efecto de refundir en una 
sola y en la ciudad del Socorro, las dos Escuelas normales de Institutoras que 
existen en el Estado, sobre estas bases:
1ª El Gobierno nacional auxiliará al Estado con la suma de seis mil pesos anuales 
para la organización de la Escuela central y tendrá sobre ella la inspección 
suprema;
2ª El Gobierno del Estado se compromete a votar para gastos de esta Escuela, en 
sus presupuestos la suma de cuatro mil pesos anuales, y la auxiliará además con 
el mobiliario, gabinetes, textos y útiles con que hoy cuenta la de la Institución de 
esta capital;
3ª El Gobierno del Estado se obliga a reglamentar la Escuela central de acuerdo 
con las exigencias y planes del Gobierno general. Rendirá a éste todos los informes 
que se le pidan; y
4ª El Poder Ejecutivo del Estado hará los nombramientos de los empleados de la 
Escuela” 

(Gaceta de Santander, 1879: Nº 1,346).

7. AÑO 1880: REAPERTURA DE LA ESCUELA NORMAL

El año inicia con buenas noticias para la ciudad: el Presidente del Estado dispone 
la reapertura de la institución. Se envían notas oficiales informando de este al Jefe del 
Departamento de Soto. El gobierno nacional aprueba la decisión.

“RESOLUCIÓN
por la cual se dispone la apertura de la Escuela Normal nacional  

de Institutoras de Bucaramanga
Despacho del Poder ejecutivo. –Socorro, Febrero 27 de 1880.
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de que la Escuela Normal de Institutoras 
de la ciudad de Bucaramanga, continúe prestando sus servicios en el Norte del 
Estado;
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RESUELVE:

1º  La Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga, continuará sus 
tareas, con el personal de empleados que le corresponde, desde el 25 de marzo 
próximo.

2º  Por la Superintendencia de Instrucción pública se dictarán las providencias 
convenientes para que los empleados del Establecimiento que por separado 
nombrará el Poder Ejecutivo, entren a desempeñar los deberes que les 
incumben, y para la admisión y oportuna concurrencia de las alumnas que 
existían cuando dejó de funcionar la Escuela y las demás que legalmente 
puedan ser recibidas.

3º  Dese cuenta al Poder ejecutivo nacional y comuníquese a quienes corresponde.
Dado en el Socorro, a 27 de Febrero de 1880.
Por el ciudadano Presidente.
El Secretario general,  
EULOGIO RAMÍREZ”.

.             .

DECRETO

por el cual se nombran los empleados principales de las Escuelas Normales de 
Institutoras de las ciudades del Socorro y Bucaramanga.

El Presidente del Estado S. de Santander.

DECRETA:

Art. 2º Nombrase a la señorita Balvina Rovira, directora interina de la Escuela 
Normal de Institutoras de la ciudad de Bucaramanga.
Art. Nombrase en propiedad a la señorita Clelia Gómez, Subdirectora encargada 
de la enseñanza de pedagogía y al señor Pedro Elías Otero, Catedrático de la 
misma Escuela y para el periodo escolar que principiará el 25 de Marzo próximo.
Dese cuenta al Gobierno nacional; comuníquese a quienes corresponde y 
publíquese.
Dado en el Socorro, a 27 de Febrero de 1880.
SOLÓN WILCHES.
El Secretario general,  
EULOGIO RAMÍREZ”

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,378).
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.             .

“NOTA

sobre la apertura de la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

Al señor Inspector del Departamento de Soto, Bucaramanga.

El Poder Ejecutivo del Estado ha dictado con fecha 27 del mes pasado una 
resolución por la cual se dispone que desde el 25 del corriente continúe sus tareas 
la Escuela Normal nacional de Institutoras de esa ciudad, con el personal de 
empleados que le corresponde; y por decreto de ese mismo día fueron nombrados 
para desempeñar esos puestos: Directora interina, la señorita Balvina Rovira; 
Subdirectora en propiedad, encargada de la enseñanza de la pedagogía, la señorita 
Clelia Gómez, maestra graduada, actualmente Directora de la Escuela superior 
de niñas de esta ciudad; y Catedrático, el señor Pedro Elías Otero; todos para el 
periodo escolar que principiará el citado día 25 de Marzo.

Como aquellos actos del Poder Ejecutivo no vinieron a este despacho, no se 
pudieron dar a usted por el correo que salió el 27, las instrucciones convenientes 
para que aquellos tuvieran su puntual cumplimiento, tarea que acometo hoy por 
medio de esta nota.

En primer lugar usted notificará a las señoritas alumnas de la Escuela Normal 
la resolución gubernativa, y que en tal virtud, ellas deben estar presentes en la 
capital de ese Departamento el mencionado día 25 de marzo. Respecto de la 
alumna señorita Sinforosa Amaya, que actualmente reside en Simacota, se le hará 
tal notificación por este despacho.

En segundo, hará que el local tomado en arrendamiento para la Escuela, esté para 
la fecha indicada convenientemente preparado y provisto de todos los muebles 
que allí existían el día que se clausuró la Escuela, así como los útiles de enseñanza 
y textos; todos los cuales serán entregados por riguroso inventario a la señorita 
Directora.

Inquirirá de la señorita Rovira y del señor Otero sí están dispuesto a aceptar los 
destinos que se les han conferido; en ese caso excitarlos a tomar posesión el día 
señalado para la reapertura de la Escuela; y en caso contrario, que lo manifiesten 
lo más pronto para lo que convenga proveer. En ambos casos usted dará cuenta 
inmediatamente a este despacho y a la Secretaría general. Respecto de la señorita 
nombrada Subdirectora, estando ella en esta ciudad, la Superintendencia se 
dirigirá a ella lo más pronto para inquirir su voluntad, y de su respuesta dará 
conocimiento a Usted.

Por último, remitirá usted a este despacho una copia del inventario de los muebles 
y útiles de la Escuela existentes al día de su reapertura, y una relación de los que 
faltan, por lo menos los más indispensables para el mayor servicio del plantel y 
más provechosa enseñanza, para pasarlos a la Secretaría general a fin de recabar 
al Gobierno de la Unión que se provea cuanto antes de ellos al establecimiento.
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En fin, usted se servirá agregar a estos documentos todos los informes e indicaciones 
conducentes a proveer a las necesidades de aquella Escuela y a allanar los 
inconvenientes que puedan oponerse a su buena marcha.
En este momento advierto que uno de los objetos a que debe atenderse es a la 
celebración del contrato de alimentación de las superioras, alumnas y portera de la 
Escuela Normal, el cual celebrará usted y remitirá a este despacho para someterlo 
a la condición del Poder Ejecutivo nacional. Además, mientras ese documento 
es devuelto a este despacho, usted celebrará un contrato provisorio a fin de que 
la natural demora que tiene que sufrir el contrato principal por razón de su ida 
y regreso de la capital de la República, no sea un obstáculo para satisfacer esa 
necesidad imprescindible de la Escuela.
Soy de usted atento servidor,
TEÓFILO FORERO” 

(Gaceta de Santander, 1880).

.             .

ESCUELA NORMAL NACIONAL 
de institutoras de Bucaramanga.

Estados Unidos de Colombia. – Poder Ejecutivo nacional – Secretaría de lo Interior 
y Relaciones Exteriores – Sección 2ª – Número 189 – Bogotá, 20 de Marzo de 1880.
Sr. Secretario general del Estado de Santander. 
Socorro.
Puse en conocimiento del ciudadano Presidente de la Unión la nota de usted, 
420, la resolución del Poder ejecutivo del Estado, por la cual se ordena la 
continuación de las tareas escolares de la Escuela normal nacional de institutoras 
de Bucaramanga, y el decreto por el cual se nombran los empleados principales de 
la misma Escuela.
Tales resolución y decreto fueron aprobados, y lo pongo en conocimiento de usted 
para los fines legales.
Soy su atento servidor,
LUIS CARLOS RICO” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,384).

En los informes nacionales sobre instrucción pública, se relaciona la Escuela Normal 
de Bucaramanga sin mencionar su cierre.
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“MENSAJE
del Presidente de los Estados Unidos de Colombia al Congreso de 1880

Ciudadanos Senadores y Representantes.
(...)
En la instrucción popular han hecho sentir igualmente sus influencias desfavorables 
las fluctuaciones del orden público de que he hablado en otra parte de este Mensaje, 
porque ese ramo importante de la Administración no puede prosperar sino a la 
sombra benéfica de la paz y mediante la efectividad de los fondos que le han sido 
señalados para su sostenimiento y mejora.

Aquella circunstancia, unida a la falta de datos suficientes sobre la situación 
de las escuelas y establecimientos de enseñanza en los Estados y Territorios de 
la Unión, hace que el cuadro del estado actual de este servicio en Colombia 
aparezca, si no desconsolador, a lo menos no satisfactorio y floreciente como era 
de esperarse.

Consta en los documentos oficiales que se han consultado en la Secretaría de lo 
Interior y Relaciones Exteriores, que existen en la actualidad en la República 
veinte escuelas normales y mil trescientas noventa y cinco públicas elementales, 
y que a estas últimas concurren setenta y un mil quinientos un alumnos, 
resultando una diferencia en menos de mil seiscientos cuarenta y un alumnos 
respecto del año anterior.

Las cifras expresadas no tienen toda la exactitud que era de darse, por las 
irregularidades que ha sufrido este interesante servicio, el cual juzgo que debe 
seguírsele prestando la más preferente atención, como otras veces he tenido la 
oportunidad de manifestarlo.

En este ramo no he descuidado la adopción de aquellas mejoras que la experiencia 
ha aconsejado para hacer más provechosos sus frutos. Os relacionaré ligeramente 
las principales.

He dispuesto que se dé de una manera científica la enseñanza de la moral en las 
escuelas, enseñanza cuya necesidad había venido haciéndose sentir día por día, 
desde hace algunos años.

He creído corresponder con esta providencia a una necesidad pública urgente, 
pues a mi juicio las lecciones que reciban los jóvenes y los niños sobre el 
cumplimiento de sus deberes, en todas las clases y condiciones sociales, es el 
más poderoso elemento que habrá de conducir a las nuevas generaciones por el 
camino del bien.

Para la enseñanza teórica y práctica de la pedagogía, que es la palanca del 
nuevo sistema escolar que estamos planteando, y para la prestación de otros 
servicios de indisputable utilidad, se celebró un contrato con el señor Eustacio 
Santamaría Spanier, maestro graduado en el reino de Prusia.
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Por informes que he recibido y por los expresivos conceptos oficiales del señor 
Dámaso Zapata, Director de Instrucción pública del Estado de Cundinamarca, 
el contrato en referencia está produciendo laudables resultados.
Bogotá, 1º de febrero de 1880.
Ciudadanos Senadores y Representantes.
JULIÁN TRUJILLO” 

(Diario Oficial, 1880: Nº 4,627).

.             .

MEMORIA 
del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores.

Ciudadano Presidente. 
SECCIÓN 6 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA PRIMARIA
Los frecuentes trastornos del orden público, ocurridos en el año pasado, que 
conmovieron la situación normal de cinco Estados de la Unión, se hicieron sentir 
con su séquito de alarmas, de inquietudes y zozobras en el resto de la República, 
perjudicaron, entre otros elementos de adelanto, de riqueza y de mora social, 
a los Establecimientos de instrucción pública, desorganizando sus trabajos 
e interrumpiendo sus tareas, con el estrépito de las armas, en perjuicio de las 
generaciones que se levantan, a quienes, por desgracia, en lugar de saludables 
enseñanzas, solemos dar con nuestras constantes guerras intestinas el escándalo 
de sangrientas escenas.
Muy poco propicio ha sido, pues, el último año para el progreso y perfeccionamiento 
de las escuelas, y para la regularidad del servicio de las oficinas y empleados a 
quienes corresponde la superintendencia de este importantísimo ramo de la 
administración nacional.
Atribuyo a tan funestas influencias la paralización, y casi pudiera decir 
decadencia, que se nota en el movimiento escolar de la República, con tanto 
entusiasmo impulsado en años anteriores, pues, exceptuando unos pocos Estados, 
en todos los demás se advierte que se ha suspendido aquel movimiento que nos 
prometíamos fuera progresivo.
Sin haber recibido todavía directamente datos sobre la situación en que se halle 
la instrucción pública en los Estados y Territorios, he tenido que consultar, para 
redactar esta parte de mi Informe, los documentos oficiales que se han publicado 
en el curso de 1879, con motivo de la reunión de las Asambleas legislativas, que 
en ese año funcionaron todas. También he tenido a la vista algunos cuadros y 
otros documentos que está preparando la Dirección general de Instrucción pública 
primaria para su informe anual.
De esos antecedentes he extractado la siguiente revista.
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X
Según los datos que preceden y otros de más reciente fecha que se han consultado, 
resulta que hay en la República 20 Escuelas Normales y 1.395 primarias públicas, 
concurriendo a estas últimas aproximadamente 71,501 alumnos de ambos sexos así:

ESTADOS Escuelas 
normales

Escuelas 
primarias Alumnos

Antioquia 3 271 10.000
Bolívar 2 75 5,241
Boyacá 2 232 11,916
Cauca 2 143 9,000
Cundinamarca 2 228 13,829
Magdalena 2 59 2,382
Panamá 2 54 2,765
Santander 3 243 12,306
Tolima. 2 84 3,783
Territorio de San Martín . . . 6 279
Totales: 20 1,395 71,501

Bogotá, 1º de febrero de 1880.
Ciudadano Presidente.
LUIS CARLOS RICO” 

(Diario Oficial, 1880: Nº 4,632).

.             .

“INFORME

presentado por el señor Secretario de la Dirección general de Instrucción pública, 
al señor Director general de Instrucción primaria de la Unión.
Bogotá, 24 de enero de 1880.
Señor Director general de Instrucción primaria de la Unión.
Como Secretario de la Dirección general y por falta de Jefe en la Oficina, elaboré 
el informe que tengo el honor de remitir a usted adjunto a la presente y con el cual 
se da cumplimiento a lo que previene el inciso 11, artículo 9º del decreto orgánico 
de la Instrucción pública.
No he formado el presupuesto de que trata el inciso 13 del artículo precitado, 
porque he creído que él deberá ser hecho de acuerdo con las modificaciones que el 
señor Director general juzgue conveniente introducir en el ramo.
Soy de usted atento servidor.
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Pedro V. Londoño.
(…)
Escuelas normales
Funcionan actualmente en el país 21 Escuelas Normales – 11 de varones y 10 de 
mujeres. La Nación costea 16 y subvenciona 2; las 3 restantes son sostenidas por 
los Estados de Antioquia, Santander y Tolima.
Los dos cuadros siguientes expresan el lugar donde están fundadas estas escuelas, el 
número de alumnos que hay en cada una de ellas, los maestros que han producido 
desde que fueron fundadas y la fecha en que principiaron a funcionar.

ESTADOS

LU
GA

R 
DO

ND
E F

UN
CI

ON
A 

LA
 

ES
CU

EL
A

EN
TI

DA
D 

QU
E L

A 
CO

ST
EA

ALUMNAS PENSIONADAS

AL
UM

NA
S E

XT
ER

NA
S

TO
TA

L D
E A

LU
M

NA
S M

AE
ST

RA
S

NÚ
M

ER
O 

DE
 ES

CU
EL

AS
 A

NE
XA

S

NI
ÑA

S D
E L

AS
 ES

CU
EL

AS
 A

NE
XA

S
M

AE
ST

RA
S Q

UE
 H

A 
DA

DO
 D

ES
DE

 
QU

E S
E F

UN
DO

FE
CH

A 
EN

 Q
UE

 PR
IN

CI
PI

Ó 
A 

FU
NC

IO
NA

R 
LA

 ES
CU

EL
A

PO
R 

LA
 N

AC
IÓ

N

PO
R 

EL
 ES

TA
DO

PO
R 

LO
S M

UN
IC

IP
IO

S, 
DI

ST
RI

TO
S O

PO
R 

LA
S F

AM
IL

IA
S

TO
TA

L

Antioquia Medellín La Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 118 . . . . . .
Bolívar Cartagena      Id . . . . . . . . . . . . 12 . . . 12 . . . . . . . . . . . .
Boyacá Tunja      Id 12 6 1 14 33 . . . 33 1 24 18 5 de mayo de 1875
Cauca Popayán      Id 10 6 . . . . . . 16 . . . 16 1 150 . . . . . .
Cundinamarca Bogotá      Id 38 38 . . . 7 45 . . . 45 3 113 180 11 de octubre de 1872
Magdalena Santa Marta      Id 9 . . . . . . . . . 9 3 12 1 34 2 1° de abril de 1875
Panamá Panamá      Id 10 . . . . . . . . . 10 . . . 10 1 20 . . . 1° de julio de 1875
Santander Bucaramanga      Id 12 . . . . . . . . . 12 . . . 12 2 58 10 1° de abril de 1875
Santander Socorro El Estado 2 24 . . . 6 32 . . . 32 1 78 20 8 de enero de 1874
Tolima Neiva La Nación 12 . . . . . . 9 21 . . . 21 1 33 . . . 22 de marzo de 1875

Se ve por los cuadros que preceden, que hay 353 alumnos maestros en las 11 escuelas 
normales de varones que tiene el país, y que el número de alumnas maestras de las 
10 escuelas normales de mujeres alcanza apenas a 233.
Total de alumnos maestros 856.
Suponiendo que solamente la tercera parte de estos jóvenes deje de terminar sus 
estudios; que se conserve la asistencia a las escuelas normales como hasta hoy, 
y que anualmente se gradúe la cuarta parte de los que han continuado en las 
escuelas, se contará con 97 Institutores nuevos cada año. Por donde se ve que no 
puede esperarse en mucho tiempo el establecimiento del método de enseñanza 
objetiva en todas las escuelas de la Unión.
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Gastos hechos en las escuelas normales

Respecto de los gastos que han causado las escuelas normales, solamente se tiene 
conocimiento de los siguientes datos.

(…)

SANTANDER

En la Escuela Normal nacional de mujeres de Bucaramanga, gasta la Nación 
anualmente la suma de……………………………………………………….. $ 7,520 …

Muebles y útiles de las Escuelas Normales

Creo innecesario incluir en el presente informe los inventarios de los muebles y 
de los objetos de enseñanza que hay en las Escuelas Normales y de que se tiene 
conocimiento, pues tales inventarios son, con cortísima diferencia, los mismos que 
se hallan publicados en el informe de la Dirección general correspondiente al año 
de 1878, y su reproducción haría muy voluminoso este documento, sin ofrecer, por 
otra parte, ventaja alguna. Debo sí hacer constar, que todas las escuelas carecen de 
objetos enteramente indispensables; que ninguna posee una buena biblioteca, y que 
no hay en ellas un solo laboratorio de química ni un gabinete de física completos”

(Diario Oficial, 1880: Nº 4,665).

El gobierno de la Unión crea en el mes de marzo, mediante la Ley 10, la Secretaría 
de Instrucción Pública, antecedente inmediato del Ministerio de Educación Nacional; la 
organiza mediante decreto de 1º abril; y nombra como primer secretario a Manuel Amador 
Fierro (Cfr. Diario Oficial, 1880: Nº 4,675; 4,679; 4,686).

En el mes de agosto el gobierno de Rafael Núñez promueve una nueva ley para 
organizar la educación. En ella se avizora la actual organización de la educación en 
primaria, secundaria y universitaria. Esta ley, que aparentemente extiende un lazo de 
continuidad con el proyecto educativo radical, crea un vacío jurídico al derogar las leyes 
que lo sustentaban.

“LEY 106 DE 1880 
23 de Agosto

que organiza la Instrucción pública nacional

Art. 1º Corresponde al Poder Ejecutivo la organización y dirección de la enseñanza 
pública-oficial en todos sus ramos.
Art. 2º La Instrucción pública que costee la Nación se divide en primaria, 
secundaria y profesional.
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Art. 3º La instrucción primaria comprende la que, de conformidad con las leyes 
y decretos vigentes, se da en la República en las Escuelas Normales y primaria de 
todos los grados.

Art. 4º La instrucción secundaria o media, comprende los ramos de la literatura 
y de las ciencias aplicadas que constituyen el cuadro de estudios de la Escuela 
de Literatura y Filosofía de la Universidad nacional. Esta enseñanza tiene 
por objeto preparar a los educandos con estudios completos, para las carreras 
profesionales.

Art. 7º La enseñanza secundaria y profesional continuarán centralizadas en la 
capital de la República.

Art. 18º (Transitorio). Mientras se dictan por el Poder Ejecutivo los reglamentos 
orgánicos de la Instrucción pública, continuarán funcionando los institutos 
nacionales que hoy existen, con las leyes que los rigen, y los empleados en ejercicio 
seguirán en sus destinos, en calidad de interinos, hasta tanto que el Poder Ejecutivo 
haga nuevos nombramientos.

Art. 22º Quedan derogadas la Ley 26 de 1876, ‘que organiza la Universidad 
nacional’, la de 30 de mayo de 1868, ‘sobre instrucción pública’, la de 2 de julio 
de 1870, ‘que autoriza al Poder Ejecutivo para organizar la Instrucción pública 
primaria’, la 60 de 1877, ‘que crea la Escuela de Ingeniería civil y militar’ y la ley 
4ª de 1874 y las reformadas: la 78 de 1873, y el artículo 1179 del Código Fiscal” 

(Estados Unidos de Colombia, 1880).

En el mes de agosto la directora envía un informe en el que llama la atención sobre 
la necesidad de graduar a la segunda cohorte de alumnas maestras, algunas de las cuales 
ingresaron a la institución en el año 1875. El Gobierno del Estado responde afirmativamente 
a la solicitud.

“Secretaría de Instrucción Pública
ESCUELA NORMAL NACIONAL 
de Institutoras de Bucaramanga

Estados Unidos de Colombia. – Estado Soberano de Santander. – Número 21. – 
Bucaramanga, Agosto 31 de 1880. – La Directora de la Escuela Normal nacional 
de Institutoras.

Al señor Superintendente de Instrucción Pública.

Socorro.

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted la marcha de este plantel 
durante el mes que termina hoy.
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ESCUELA NORMAL

Las tareas han sufrido alteración porque aun cuando se carece de útiles y 
de otro Catedrático, no han desmayado ni los empleados ni las alumnas del 
Establecimiento, para ver si se consigue al fin del año el diploma para algunas 
alumnas que desean graduarse y a quienes por justicia se les debe expedir, pues 
figuran como alumnas de esta Escuela desde el 75, año que se fundó.
En el mes de Abril se abrió de nuevo este plantel y en todos mis informes manifiesto 
que ha sido y es de absoluta necesidad el otro Catedrático y hasta el día de hoy 
todavía carece de él la Escuela.
He tenido que conceder permiso para retirarse de la Escuela por algunos días a las 
señoritas Isabel Rossi, diez días; Elena Arenas ocho y Clemencia Madiedo cuatro. 
Dichas señoritas se ausentaron del Establecimiento por asuntos de familia.
De la conducta y aplicación de las alumnas puede imponerse por el cuadro que le 
adjunto.

Cuadro que manifiesta las faltas de asistencia, notas buenas y malas de 
conducta. Aplicación y lecciones de las alumnas
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Arenas Elena 31 4 “ Notable 58 15 “ “

Amaya Sinforosa “ 4 “   Id. 15 “ “ “

Briceño Mercedes 3 4 “   Id. 12 8 “ “

Gómez Matilde 6 4 “   Id. 55 8 “ “

Madiedo Clemencia 29 4 “ Buena 34 25 3 2

Ordoñez Vicenta 16 4 “ Notable 58 20 1 “

Ruiz Ana Mercedes “ 4 “   Id. 21 8 1 “

Rey Rosalina 12 4 “   Id. 30 21 3 “

Rossi Isabel 9 4 “   Id. 17 11 “ “

Rugeles Isadora 18 4 “   Id. 47 16 “ “

Valdivieso Laura 3 4 “   Id. 70 13 “ “
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ESCUELA ANEXA
Tampoco ha sufrido alteración.
Se hicieron notar las niñas Amelia Castro, Estévez Emilia, Hederich Concepción, 
Martínez Olimpia y Juana de D. Velásquez por su aplicación y buena conducta.
Adjunto envío la lista de asistencia.
De usted atenta servidora.
BALVINA ROVIRA” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,440).

.             .

“DECRETO 
por el cual se señalan los días para los exámenes de grado de una alumna 

maestra de la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga, y se 
nombran los examinadores.

El Presidente del Estado S. de Santander.
Por cuanto la señorita Sinforosa Amaya, alumna maestra de la Escuela Normal 
nacional de Institutoras de Bucaramanga, se ha presentado optando el grado de 
maestra de Escuela, y en los exámenes preparatorios ha obtenido la aprobación 
que exige el artículo 83 del Reglamento de dicha Escuela, según consta del 
certificado expedido el 17 de los corrientes por el Inspector de Soto, y las superioras 
y Catedráticos de la misma; y que además consta del certificado expedido en la 
misma fecha por la Señora Directora del Establecimiento, que la postulante ha 
observado buena conducta; en uso de sus facultades legales,

DECRETA:
Art. 1º Señálense los días 1.º, 2, 3 y 4 del mes de octubre próximo para verificar los 
exámenes públicos de grado de la señorita Sinforosa Amaya, alumna maestra de 
la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga, los cuales tendrán 
lugar en el local de dicho Establecimiento y a las horas que designe el Inspector del 
Departamento de Soto, y serán presididos por él.
Art. 2º Nómbrese examinadores de la postulante a los señores doctores Domnino 
Castro, Tomás Arango, Nepomuceno Serrano y Tobías Valenzuela.
Parágrafo. Si alguno de los nombrados se excusa de aceptar el cargo que por este 
artículo se le confiere, el Inspector del Departamento nombrará a quien deba 
reemplazarlo.
Comuníquese a quien corresponda.
Dado en el Socorro, a 22 de Septiembre de 1880.
SOLÓN WILCHES.
El Secretario de Instrucción pública, EULOGIO RAMÍREZ” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,441).  
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En el mes de septiembre el presidente Solón Wilches nombra a Servilio Cuartas como 
catedrático de la Escuela, en respuesta al requerimiento hecho por la directora. En el 
informe del mes la directora informa de la llegada del nuevo profesor.

“INFORMES 
de las Directoras de las Normales de Institutoras, nacional y del Estado, 

 relativo al mes de Septiembre último.
Al señor Secretario de Instrucción pública. Socorro. 
Por su atenta nota de fecha 3 del presente, fui impuesta del empleo que tiene a su 
cargo y me es muy honroso dirigirme a usted con el fin de darle el informe relativo 
al mes que termina hoy.

ESCUELA NORMAL
Los trabajos han continuado sin interrupción y con la presencia del nuevo 
Catedrático, se han distribuido justamente las enseñanzas entre todos los 
empleados de la Escuela.
El 16 tuvo lugar el examen previo que solicitó la alumna Sinforosa Amaya y en el 
cual resultó aprobada.
Seguramente el fin de año saldrán 4 o 5 alumnas de las fundadoras del 
establecimiento, pues ellas tienen mucho deseo y están trabajando con bastante 
interés para ver si coronan pronto su carrera.
El día 9 se separó con licencia Laura Valdivieso, alumna de esta Escuela, con el 
objeto de reponer su salud alterada.
Por el cuadro que le adjunto observará usted cuál ha sido la aplicación y conducta 
de las alumnas maestras.
En la Escuela anexa no ha ocurrido ningún hecho notable y por las listas que le 
envío se impondrá de la asistencia a ella.
De usted atenta servidora,
BALVINA ROVIRA” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,447).

El día 4 de octubre de 1880 se concede el grado de “Maestra de Escuela Superior” 
a Sinforosa Amaya, quien el 6 de noviembre siguiente es nombrada como directora de 
Escuela pública de niñas de Bucaramanga. Al final de dicho mes la directora rinde un 
informe.

“En la ciudad de Bucaramanga, a primero de Octubre de mil novecientos ochenta, 
reunidos en el local de la Escuela Normal nacional de Institutores, el Inspector de 
instrucción pública del Departamento de Soto, la Directora, Subdirectora y los 



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

247

Profesores de la Escuela, señores doctores Pedro Elías Otero y Servilio Cuartas, los 
examinadores señores doctores Tomás Arango y Domnino Castro y José Joaquín 
García y Blas Ortiz, estos dos últimos nombrados por la Inspección departamental 
en reemplazo de los señores Tobías Valenzuela y Nepomuceno Serrano, que 
fueron excusados y con la concurrencia de los señores Director y Subdirector de 
la Escuela superior de niños, se dio principio al acto de examen de grado de la 
señorita SINFOROSA AMAYA, siendo las siete y media de la noche, del modo que 
en seguida se expresa:

Materias.  Examinadores.             Calificación. 
Geometría  Señor Ortiz…………… 13 notable. 
Geografía  Doctor Cuartas………. 13 Id. 
Aritmética  Doctor Otero…………. 14 Id. 
Castellano  Señor García………… 15 Id. 
Literatura  Doctor Cuartas………. 13 Id. 
Higiene  Doctor Arango……….. 14 Id.
Pasado el examen y siendo las diez de la noche, se levantó la comisión examinadora, 
quedando convocada para el día de mañana a las mismas horas.
El Inspector departamental, CARLOS A. ARENAS. 
La Directora, BALVINA ROVIRA. 
La Subdirectora, Clelia Gómez G. 
Los profesores, Pedro Elías Otero – Servilio Cuartas. 
Los examinadores, Domnino Castro. – Tomás Arango. – Blas Ortiz. – José 
Joaquín García.

En la ciudad de Bucaramanga a dos de octubre de mil novecientos ochenta, 
reunidos en el local de la Escuela Normal, el Inspector de instrucción pública 
del Departamento, las superioras de la Escuela y los Profesores señores doctores 
Pedro Elías Otero y Servilio Cuartas y Simón Hernández, con los examinadores 
señores Doctores Tomás Arango y Domnino Castro, José Joaquín García y Blas 
Ortiz, siendo las siete y media de la noche, se dio principio al acto para continuar 
el examen de grado de la señorita SINFOROSA AMAYA, el cual tuvo lugar del 
modo siguiente:

Materias.   Examinadores.            Calificación.  
Contabilidad  Señor Ortiz…………… 15 notable. 
Historia patria  Dr. Cuartas…………… 15 Id. 
Cosmografía y física  Dr. Otero……………… 15 Id. 
Historia natural y Botánica  Dr. Arango……………. 15 Id. 
Pedagogía teórica  Sr. García…………….. 15 Id. 
Ortografía  Señor Ortiz……………. 15 Id.
Después de pasado el examen, que para cada una de las materias enumeradas 
duró el espacio de quince minutos, el Inspector dio a la alumna para la composición 
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de 24 horas, este tema: ‘obligaciones y derechos de la mujer en la sociedad como 
esposa y como madre’.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 del reglamento, se designaron a 
la alumna, para la práctica de la Escuela anexa, dos materias, bajo estos temas:
Gramática, ‘el pronombre demostrativo’.
Canto, ‘nuestra fecha’.
Convocada la Junta examinadora para el día cuatro, a las once de la mañana, se 
dio fin al acto, firmándose esta diligencia.
(…)

.             .

En la ciudad de Bucaramanga, a la una de la tarde del día cuatro de Octubre de 
mil ochocientos ochenta, reunidos en el local de la Escuela Normal nacional de 
Institutoras, el Inspector de Instrucción pública del Departamento, las superioras 
y Profesores de dicha Escuela y los Examinadores respectivos, continuó el examen 
de la alumna maestra señorita Sinforosa Amaya, así:

Materias. Examinadores. Calificación. 
Legislación sobre 
Instrucción pública Dr. Cuartas…………… 14 notable. 
Lectura Dr. Cuartas…………… 13 Id. 
Música y canto Sr. Hernández………. 13 Id.
La señorita alumna dictó a las niñas que forman la sección superior de la Escuela 
anexa, una lección de gramática (el pronombre demostrativo) que fue calificada 
con el número 14 (notable). A continuación dio otra de canto (nuestra fecha) que 
obtuvo el número 15 (notable). Cada una de dichas lecciones duró el espacio de 
cuarenta minutos.
Vistos los trabajos de dibujo y escritura obtuvieron la calificación notable, con el 
número 15.
El Inspector dio a la señorita postulante como tema para la composición en una 
hora, el siguiente: ‘influencias favorables de la disciplina en una Escuela’, con el 
cual la alumna se retiró a su escritorio; y la Junta examinadora en deliberación 
secreta acordó expedir a la señorita Amaya, un diploma de Maestra de Escuela 
superior con calificación notable.
Transcurrida una hora, la alumna presentó su composición y la leyó en público, 
haciéndolo lo mismo con aquella cuyo tema se le había dado anteriormente. Acto 
continuo el Inspector puso en manos de la expresada señorita Amaya el diploma 
de capacidad para el desempeño de una Escuela superior y obsequió a la graduada 
con una obra que trata de la escultura antigua y moderna.
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Con lo cual terminó el acto a las cuatro y media de la tarde, firmándose esta 
diligencia.
CARLOS S. ARENAS. – BALVINA ROVIRA. – Clelia Gómez G. – Pedro Elías 
Otero. – Servilio Cuartas. – Tomás Arango. – José Joaquín García. – Blas Ortiz. – 
Domnino Castro. – Simón Hernández” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,451). 

.             .

“INFORME 
de la directora de la Escuela Normal nacional de  

Institutoras de Bucaramanga.

Estados Unidos de Colombia. – Estado Soberano de Santander. – Número 27. – 
Bucaramanga, Octubre 31 de 1880. – La Directora de la Escuela Normal nacional 
de Institutoras.
Al señor Secretario de Instrucción Pública. Socorro.
Me es grato rendir a su oficina con relación al mes que termina hoy, el informe 
explicativo de la marcha del plantel que dirijo, como lo previene el precepto legal.
El personal no ha sufrido alteración respecto a empleados del Establecimiento, y en 
cuanto a las alumnas debo manifestarle que la anexa interna señorita Concepción 
Hedericch, se ha retirado desde el diez del presente sin causa justificada. También 
se separó definitivamente de la Escuela la señorita Sinforosa Amaya, después que 
hubo recibido el diploma de capacidad para el desempeño de una Escuela superior; 
verificose el examen de grado en los días 1, 2 y 4, bajo la presidencia del señor 
Inspector departamental, y con asistencia de los señores doctores Tomás Arango 
y Domnico (sic) Castro, José Joaquín García, Blas Ortiz y demás empleados de la 
Escuela, aunque los últimos no tomamos parte activa en las calificaciones ni en la 
concesión del diploma, por haberlo dispuesto así el señor Inspector.
Hubo necesidad de suspender durante los días 10, 11 y 12 los trabajos de la Escuela 
y entregar las alumnas internas a sus familias, por falta de alimentación, según le 
avisé a usted oportunamente con varios telegramas. La contratista corría el riesgo 
y lo corre aun de que no se le paguen los gastos de alimentación, porque el contrato 
respectivo celebrado desde el 1º de Marzo no ha sido todavía devuelto de Bogotá 
con la aprobación que necesita: ella, sin embargo, ha confiado en las promesas 
del Gobierno del Estado para continuar cumpliendo su compromiso hasta el fin 
de año.
(…)
Es oportuno en este lugar indicar a usted nuevamente que sería grato a los 
empleados y a las alumnas que se preparan para grado, a la vez que sería 
notoriamente conveniente, que el señor Secretario de Instrucción pública viniese a 
presidir los actos finales del año escolar.
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Me es honroso manifestar a usted los sentimientos de respetuosa consideración 
con que me suscribo atenta servidora de usted,
BALVINA ROVIRA” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,455).

El presidente Solón Wilches nombra la comisión de examinadores de las evaluaciones 
de fin de año.

“DECRETO 
por el cual se nombran examinadores para los actos literarios de la Escuela 

Normal de Institutoras de Bucaramanga.
El Presidente del Estado S. de Santander
En uso de la facultad que le confiere el artículo 66 del reglamento para la Escuela 
Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga; y de acuerdo con lo propuesto 
por el Inspector Departamental de Soto, en nota de fecha 19 del corriente, número 
74,

DECRETA:
Art. 1º Los exámenes anuales de la Escuela Normal nacional de Institutoras de 
Bucaramanga, se verificarán del día 3 de diciembre próximo en adelante, ante 
una comisión compuesta de cinco miembros, que será presidida por el Secretario 
de Instrucción pública o por el Inspector del Departamento de Soto.
Art. 2º Nombrase miembros de la comisión examinadora de que trata el artículo 
anterior, a los señores José Joaquín García, Luis Francisco Martínez, Nepomuceno 
Toscano, Francisco Mantilla T. y doctor Aurelio Mutis.
Comuníquese a los nombrados y demás a quienes corresponda”

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,459).

Al finalizar el año se hace un llamado a los inspectores de educación para que tengan 
especial cuidado en la selección de los jóvenes que van a optar por las becas, recordando 
las características de los candidatos, la vocación y los compromisos adquiridos.

“CIRCULAR 
por la cual se hacen ciertas prevenciones sobre Instrucción pública.

(…)
A los señores Inspectores de Instrucción pública del Estado.
Como el gobierno nacional y el del Estado gastan crecidas sumas en el sostenimiento 
de las Escuelas Normales, es preciso que los mencionados planteles correspondan 
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al fin a que se destinan: el de formar maestros competentes para la dirección de 
las Escuelas primarias.
Ahora bien: los sacrificios que el Gobierno hace diariamente vienen a ser inútiles 
si no se tiene el mayor cuidado en que los jóvenes designados para gozar de becas 
en las Escuelas Normales, estén dotados de las cualidades necesarias para llegar a 
ser institutores aventajados, con beneficio de la instrucción pública.
Por esta razón se encarga encarecidamente a ustedes pongan especial cuidado, al 
formar los expedientes de los jóvenes que opten a becas en las Escuelas Normales, 
que revelen vocación decidida a la enseñanza, buen carácter, capacidad intelectual 
suficiente y conocimientos elementales en aritmética, gramática y geografía. Es 
inútil agregar que deben leer y escribir con bastante corrección.
Si los jóvenes designados no reúnen las condiciones enunciadas, cada uno de 
ustedes puede suponerse los embarazos que ocasionarán en los establecimientos a 
que se destinen; sin contar con el peligro a que se exponen de no ser aprobados en 
los exámenes que presenten para obtener el grado, ponerse en vergüenza pública a 
consecuencia de tal reprobación: hacer correr a los fiadores con la responsabilidad 
pecuniaria a que se sometieron para hacerles un favor tan señalado.
Lo que se ha dicho respecto de los jóvenes que opten a becas en las Escuelas 
Normales, es aplicable también a los que aspiren a ser pensionados en el Instituto 
Agrícola de García Rovira.
Soy de ustedes su atento servidor,
EULOGIO RAMÍREZ” 

(Gaceta de Santander, 1880).

Al finalizar el año la directora de la Escuela rinde los respectivos informes mensual 
sobre la marcha de ésta y hace una relación de la segunda cohorte de maestras graduadas: 
Ana Mercedes Ruiz, Isabel Rossi, Laura Valdivieso, Matilde Gómez y Mercedes Briceño.

“INFORME 
de la Directora de la Escuela Normal nacional de Institutoras.

Tengo el honor de dar a usted el informe relativo al mes que termina hoy.

ESCUELA NORMAL

Esta no ha sufrido alteración de ninguna especie.
Los Catedráticos han venido con puntualidad a dictar sus lecciones.
El día 25 tuvo lugar el examen privado que solicitaron las alumnas Mercedes 
Briceño, Matilde Gómez, Ana Mercedes Ruiz, Isabel Rossi y Laura Valdivieso, en 
el cual resultaron aprobadas.
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De la conducta y aplicación de las alumnas maestras, se impondrá usted por el 
cuadro que adjunto.
(…)
Dejo así terminado este breve informe para suscribirme del señor Secretario atenta 
y respetuosa servidora” 

(Gaceta de Santander, 1880: Nº 1,465).

.             .

“INFORME 
de la Directora de la Escuela Normal nacional de Institutoras  

correspondiente al mes de diciembre último.

Estados Unidos de Colombia. – Estado Soberano de Santander. – Número 31. 
– Bucaramanga, Diciembre 31 de 1880. – La Directora de la Escuela Normal 
nacional de Institutoras.

Al señor Secretario de Instrucción pública. Socorro.

Cumplo gustosa el deber de dar a usted el informe relativo al mes que termina hoy.

En los primeros días del mes se dio principio a los exámenes de las alumnas 
maestras, luego los de la Escuela anexa y por último los de grado.

El Consejo de examinadores confirió diplomas de Escuela superior, a las señoritas 
Matilde Gómez, Mercedes Briceño, Isabel Rossi y Ana Mercedes Ruiz, y de Escuela 
elemental a la señorita Laura Valdivieso.

La entrega de diplomas y distribución de premios tuvo lugar el diez y siete por la 
noche. Todas las alumnas merecieron premios por su buena conducta y distinguida 
aplicación, menos la señorita Clemencia Madiedo, porque no reunía ninguna de 
estas condiciones para obtenerlo.

El resultado general y particular de las calificaciones y el buen o mal éxito obtenido, 
lo habrá dado a usted el señor Inspector, quien presidió todos los actos.

El día veinte se retiraron las últimas alumnas que habían quedado y se dio por 
terminado el establecimiento en el presente año.

Con toda consideración soy del señor Secretario atenta servidora,
BALVINA ROVIRA” 

(Gaceta de Santander, 1881; Nº 1,471). 

Como requisito para la graduación se pide a las alumnas-maestras realizar sendas 
composiciones sobre temas asignados previamente o el mismo día de los exámenes.
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“COMPOSICIONES PRESENTADAS POR  
LAS ALUMNAS GRADUADAS EN 1 HORA

Importancia de la enseñanza de dibujo en las Escuelas primarias
El hombre desde su tierna edad tiene tendencias a este utilísimo arte, que si bien 
no es inherente a todo individuo, por lo menos por medio de la práctica puede 
llegar a ser un hábil pintor, y así prestará importantes servicios a la sociedad.
Esta es una enseñanza de suma importancia en las Escuelas siempre que haya 
propiedad en el sistema, pues es por medio de ella que se desarrolla en los niños 
el gusto por lo bello y lo verdadero y se les despeja la imaginación, facultad que 
nos representa con los más vivos colores y bajo apariencias reales las cosas que no 
hemos visto y que ni aun tienen existencia sino en la mente del que las ha formado 
a su capricho; ella es la que enciende el sentimiento de la verdadera religión, la que 
da algunas veces a la juventud tanto amor por el bien y la que otras veces precipita 
a errores deplorables; por esta razón el maestro debe procurar dirigirla con cuidado 
y acierto. Mientras más jóvenes son los niños más árido les parece el estudio, y por 
esta razón la primera enseñanza que se debe dar en una Escuela elemental es la 
de dibujo, por ser esta la más agradable para ellos y la que les proporciona más 
elementos para satisfacer su curiosidad, atrayéndoles de este modo su atención a 
fin de formalizarlos con el estudio de manera que tomen interés por aprender y 
obedezcan al maestro por su modo de proceder para con ellos.
ANA M. RUIZ

.             .

EN 24 HORAS

Influencia de la música en el corazón humano
Es suficiente reflexionar durante unos cortos momentos para comprender 
que la mayor parte del progreso tanto moral como intelectual de las naciones 
civilizadas, se debe a la influencia que la música ejerce en los corazones dotados de 
sensibilidad, pues se puede decir que no hay persona alguna en quien no se hallen 
grabadas algunas sensaciones suministradas por este precioso arte que imparte 
la alegría en nuestros hogares, que inspira al poeta las más bellas concepciones 
y sirve al desgraciado como un bálsamo de consuelo porque le mitiga un tanto 
los sufrimientos que amargan su existencia; ella contribuye poderosamente a 
desarrollar en la juventud sentimientos nobles y generosos y a alejar aquellos que 
son perjudiciales. Es cierto que ella es un órgano por medio del cual han sido 
extendidas las malas pasiones pero esta es cabalmente una de las más eficaces 
pruebas del poder que tiene sobre el corazón humano.
El hombre desde su tierna edad necesita a la para que desarrollar su inteligencia, 
alimentar su espíritu y por eso al concluir un trabajo se procura el descanso para 
recuperar sus fuerzas y las restablece con mejor éxito cuando se dedica a los 
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placeres que le suministra la música; de esto se deduce que en todo establecimiento 
de educación debe enseñarse la música instrumental y la vocal para que los niños 
puedan emplear sus ratos de recreo en ejercitarse en este arte que de las que llevan 
el título de bellas es la que justamente lo merece.
ANA MERCEDES RUIZ

.             .

EN 1 HORA

Ventajas de la enseñanza objetiva
Esta enseñanza es una de las más importantes en las Escuelas, tanto elementales 
como superiores, porque ella, además de que despierta en los niños la curiosidad, 
preciosa facultad que se hace necesaria para el buen éxito en el aprendizaje, 
acostumbra también a los niños a fijarse, a pensar y a investigar sobre todo lo 
que ven, lo cual es muy importante para el efecto de fijar bien sus ideas, pues 
al presentarles un objeto cualquiera nos dan ellos su opinión sobre éste hasta 
tanto que lo observan detenidamente: de este modo descubren, poco a poco las 
cualidades del objeto.
La clase objetiva es la base sobre la cual reposan algunas enseñanzas, como 
la gramática, el dibujo, la geometría: es también un poderoso auxiliar para la 
composición, porque el maestro siempre exige por escrito las descripciones de los 
objetos que enseña.
MERCEDES BRICEÑO

.             .

EN 24 HORAS
Influencia de la educación de la mujer para el bienestar de la sociedad

Razones poderosas me obligan a escribir sobre un tema que no me corresponde, 
puesto que soy mujer y en él se trata de hacer resaltar cualidades que, por lo 
mismo, debía callar; pero como me veo comprometida a hacerlo doy principio al 
desarrollo de mi tema.
Una de las razones que me han movido a hablar de la mujer es la reflexión 
que me he hecho sobre cuál es y ha sido el estado de ésta en todos los tiempos. 
Para comprender mejor su situación, retrocedamos hacia los tiempos pasados 
y la encontramos esclavizada y envilecida hasta el extremo. A primera vista se 
comprende el porqué de semejante tiranía, pues ésta no es otra que la mucha 
ignorancia en que se hallaban sumergidas las Naciones.
Veamos cuál es actualmente la educación de la mujer.
Sin embargo del mucho interés que el Gobierno ha tomado en la instrucción, se 
lamenta hoy el que haya padres de familia que labren la infelicidad de sus hijas, 
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negándoles el mejor tesoro del mundo, cual es el del saber. ¿Por qué niega un padre 
a su hija la educación? Ignora acaso el padre tan importante que desempeñará 
más tarde?
La mujer desempeña en el mundo tres papeles: como hija, como esposa y como 
madre: en cada uno de ellos se necesita una esmerada educación; pero, sobre todo, 
en el que desempeña como madre, pues es entonces cuando ella tiene que ejercer 
toda su influencia en el corazón de sus hijos, aun cuando esta sea una tarea larga 
y peligrosa no debe desmayar en ningún caso, porque de estas buenas o malas 
lecciones depende el buen o mal fruto que ellas den.
Así que la mujer es la llamada a formar el corazón del hombre, luego ella debe 
recibir una escogida educación.
MERCEDES BRICEÑO

.             .

EN 1 HORA

Cuál es la virtud que debe tener el director de una Escuela
Las funciones del director son las más sagradas, puesto que de él depende en parte 
el porvenir de los niños que tiene a su cuidado. Él es responsable no sólo ante sus 
padres, sino también ante Dios por la mala dirección que dé a esos corazones 
inocentes que pudieron ser más tarde útiles a la sociedad. El maestro debe tener en 
cuenta los deberes que debe cumplir para amoldar su corazón y tratar de adquirir 
todas las virtudes indispensables para servir de modelo a todos los niños y a la 
sociedad.
Como uno de los instintos más desarrollados en los niños es el de la imitación, el 
maestro debe tratar de arreglar todas sus acciones de tal suerte que los niños que 
le sigan sean modelos de virtud. Debe trabajar constantemente por desarrollar 
en su corazón sentimientos de caridad, de justicia, de benevolencia y de todas las 
demás virtudes que necesita para conservar ese puesto que la sociedad culta le ha 
designado, y los honores a que se ha hecho acreedor, por haber contribuido a la 
felicidad de todos los niños que han estado bajo su vigilancia.
De todas las virtudes que debe cultivar u maestro en su corazón, la más importante 
y de mejores resultados es el sentimiento de la moralidad que debe reinar en su 
corazón; pero este no se puede adquirir sin que el maestro se proponga combatir 
las pasiones que le dominan con una educación religiosa y basada en principios 
verdaderos.
Un maestro sin sentimientos religiosos nunca podrá ser el modelo de los niños. 
Ellos no encontrarán en el maestro sino un tirano, porque sus malas pasiones no 
le permitirán usar de la amabilidad con que debe tratar a sus discípulos.
MATILDE GÓMEZ 

(Gaceta de Santander, 1881: Nº 1,472).
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La ciudad de Bucaramanga es descrita en el Diccionario Jeográfico de los Estados Unidos 
de Colombia.

“Ciudad cabecera del distrito del mismo nombre y capital del Departamento 
de Soto, en el Estado de Santander: antigua villa real de minas y residencia 
del Alcalde mayor; figuraba como parroquia en 1778, y hace pocos años fue 
capital del Estado. Está situada en una hermosa llanura aurífera, entre dos 
pequeñas quebradas, a 0º 37’ 40” de long. Oriental, 6º 50’ 52” lat. N y a 925 
met. sobre el nivel del mar, con una temperatura de 22º. En su distrito se 
recoge oro, y se cosecha tabaco, algodón, cacao, caña, etc. sus calles son mal 
alineadas y sus edificios de paja y teja, poco cómodos, sin embargo la localidad 
ha mejorado bastante en los últimos años, y hoy se encuentran casas de mucho 
gusto. Hay hospital de caridad, escuela normal de institutoras, imprenta, 
estafeta nacional, oficina telegráfica y alumbrado de gas en la dilatada 
carrera del comercio. Tiene 11,255 habitantes, es de los lugares más poblados 
del Estado y dista de Bogotá 39 miriám. El Banco de Santander, establecido en 
Bucaramanga, ha puesto en movimiento considerables sumas, y tiene sucursal 
en Socorro. Una Caja de ahorros, anexa al Banco, se ha fundado hace poco 
tiempo, y es indudable el buen éxito que esa institución tendrá, especialmente 
para la clase obrera” 

(Esguerra, 1879).

8. AÑO 1881

El día 16 de febrero se expiden los dos primeros actos administrativos relacionados 
con el funcionamiento de la institución.

“DECRETO 
por el cual se dispone la continuación de algunos empleados de las dos Escuelas 

Normales de Institutoras, en interinidad.

El Presidente del Estado S. de Santander

En uso de sus atribuciones legales,

DECRETA:
Artículo único. Las señoritas que, durante el año próximo pasado, desempeñaron 
los destinos de Directoras y Subdirectoras de las dos Escuelas Normales de 
Institutoras nacional y del Estado, continuarán desempeñando dichos destinos 
interinamente, mientras se hacen estos nombramientos en propiedad.
Del mismo modo continuará el Vicerrector del Colegio de Barichara.
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Comuníquese.
Dado en el Socorro, a 16 de febrero de 1881.
SOLÓN WILCHES.
El Secretario de Instrucción pública, 
EULOGIO RAMÍREZ”.

.             .

RESOLUCIÓN 
por la cual se designan las señoritas que han de ocupar cinco becas vacantes en 

la Escuela Normal nacional de Bucaramanga.

Secretaría de Instrucción pública. – Socorro, Febrero 16 de 1881.
Traídos a la vista los expedientes formados por las señoritas Eva Barco, Mercedes 
Ortiz, Susana Pedraza, Virginia Pineda y Victoria Kopp, para solicitar su admisión 
en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga como alumnas 
pensionadas por la Nación; y hallados dichos expedientes en debida forma, en uso 
de sus facultades,

SE RESUELVE:
Desígnese a las señoritas Eva Barco, Mercedes Ortiz, Susana Pedraza, Virginia 
Pineda y Victoria Kopp, para ocupar cinco becas vacantes pensionadas en la 
Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga.
Comuníquese a quien corresponda y publíquese.
Por el ciudadano Presidente, el Secretario de Instrucción pública,
EULOGIO RAMÍREZ” 

(Gaceta de Santander, 1881: Nº 1,478).

El día 31 de marzo se otorgaron dos becas.

“RESOLUCIÓN 
por la cual se designan dos alumnas pensionadas y una supernumeraria de la 

Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

Secretaría de Instrucción pública. – Socorro, 31 de Marzo de 1881.

Por cuanto las señoritas Dominga Arenas Canal, concepción Hederich y Alais 
Ruiz han comprobado debidamente, con los documentos que han presentado 
en este despacho, haber llenado las condiciones que el Reglamento de la Escuela 
Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga exige para optar becas en dicho 
plantel.
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SE RESUELVE:
1º  Desígnese a las señoritas Dominga Arenas Canal y Concepción Hederich para 

ocupar en la Escuela Normal nacional de Bucaramanga una beca de alumnas 
pensionadas.

2º  Desígnese así mismo a la señorita Alais Ruiz, alumna Supernumeraria de la 
misma Escuela.

Comuníquese a dichas señoritas, a la señorita Directora de dicha Escuela Normal 
y a la Secretaría de Instrucción pública de la Unión; y publíquese.
Por el Presidente del Estado,
El Secretario de Instrucción pública, 
EULOGIO RAMÍREZ”

 (Gaceta de Santander, 1881: Nº 1,488).

El día 20 de junio se practica la visita reglamentaria mensual a la institución.

“DILIGENCIA DE VISITA 
practicada en la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga.

En el distrito de Bucaramanga, a veinte de junio de mil ochocientos ochenta y uno, 
se presentó el Inspector de Instrucción pública del Departamento en la Escuela 
Normal nacional de Institutoras, con el objeto de practicar la visita reglamentaria.

ESCUELA PRIMARIA ANEXA
Cuenta con 55 niñas matriculadas, que concurren con bastante puntualidad; se 
halla dividida en dos secciones, una superior y otra elemental, la primera con 24 
alumnas y la última con 31; y sus trabajos están bajo la dirección de la señorita 
Clelia Gómez G, Subdirectora de la Normal.
Las horas de trabajo, según la distribución del tiempo, están comprendidas entre 
las siete y diez de la mañana, doce del día y tres de la tarde, y las materias asignadas 
semanalmente son: aritmética, castellano, lectura, geografía, geometría, historia 
natural, historia patria, objetiva, escritura, dibujo, canto, urbanidad, moral, 
religión y costura.
Han practicado durante el mes de la visita cuatro alumnas-maestras y obtenido 
las calificaciones que pasan a indicarse:
Elena Arenas, en geografía patria, ‘Gobierno de los conquistadores’; 12, aprobado 
con plenitud.
Isidora Rugeles, en castellano, ‘pronombres personales’; 11, aprobado con plenitud.
Rosaliana Rey, en aritmética, ‘división de enteros’; 9, aprobado con plenitud.
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Vicenta Ordoñez, en geometría, ‘ figuras inscritas y circunscritas’, 13, notable.
Elena Arenas, en geografía, ‘divisiones naturales de la tierra’; 11 aprobado con 
plenitud.
Isidora Rugeles, en aritmética, ‘descomposición de cantidades de dos cifras’; 12, 
aprobado con plenitud.
Informó la señorita Subdirectora que la conducta de las niñas ha sido buena y que 
antes se han distinguido por aplicación Olimpia Martínez, Amelia Cadena, Irene 
Cardozo, Emilia Esteban, Julieta Ordoñez, Delia Uzcategui, Natividad Ordoñez 
y Dominga Pedraza.
El libro diario se encontró arreglado y conforme a él la enseñanza se encuentra en 
este estado:
Castellano, división del sustantivo.
Aritmética, división de compuestos por dígitos.
Geografía, generalidades de Europa.
Historia patria, Gobierno de los Presidentes.
Historia natural, sistema nervioso.
Geometría, sólidos.
Escritura en papel, frases de dos líneas.
Lectura, la corriente en zoología de 1ª serie.
Esta escuela carece por completo de útiles. 

ESCUELA NORMAL
Cuenta con 17 alumnas distribuidas así: 11 pensionadas, 3 supernumerarias y 3 
internas particulares. Según lo manifiesta la señorita Directora, la conducta de 
dichas alumnas ha sido buena.
Esta escuela se halla lo más desprovista de textos y útiles, en términos que las 
alumnas hacen con mucho trabajo el estudio de las materias que cursan.
Reunidas las 17 escolares en el salón de estudio e interrogadas por el visitador 
acerca del tratamiento que les dan sus superioras y catedráticos como también 
respecto de la alimentación que reciben, manifestaron que no tenían queja que 
dar con relación a la conducta que para con ellas observaban sus superioras y 
catedráticos, pero que sí la daban por la alimentación. El visitante se hizo explicar 
las causas que motivaban esta queja y les prometió que serían remediadas.
El local necesita varias refacciones que serán atendidas cuanto antes.
Se dio fin a la visita, firmándose esta diligencia.
La Directora, Balvina Rovira.
El Inspector, Carlos S. Arenas 

(Gaceta de Santander, 1881: Nº 1,506).
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El 4 de diciembre Elena Arenas Canal recibe de manos del Presidente del Estado Solón 
Wilches el grado de “Maestra de Escuela Superior” (cfr. Martínez Naranjo, 1961, En: 
Revista Estudio, 1961: Nº 263). El 15 de diciembre Margarita French, quien llegará a ser 
directora de la Escuela Normal de Bucaramanga, recibe el grado de “Maestra de Escuela 
Superior” en la Escuela Normal de Institutoras del Estado en la ciudad del Socorro (Gaceta 
de Santander, 1882: Nº 1,545).

9. AÑO 1882: INVASIÓN DE LANGOSTAS

El presidente del Estado expide un decreto precisando el número de horas de clase de 
los directores y subdirectores de las Escuelas Normales.

“DECRETO 
por el cual se fija el número de clases que deben regentar los Directores y 

Subdirectores de las Escuelas Normales
El Presidente del Estado S. de Santander

En uso de sus facultades legales,

DECRETA:
Artículo único. Los Directores y Subdirectores de las Escuelas Normales están en 
la obligación de trabajar en clases, además de la vigilancia, cuatro horas diarias.
Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a este decreto.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Socorro, a 7 de marzo de 1882.
SOLÓN WILCHES.
El Secretario de Instrucción pública, 
ROSO CALA” 

(Gaceta de Santander, 1892: Nº 1,550).

En el mes de abril se publica el horario de clases de la Escuela Normal de Bucaramanga, 
aprobado el día 30 de marzo (Gaceta de Santander, 1882: Nº 1,550). En este cuadro aparece 
como Directora Virginia Martínez de Blume, una de las primeras maestras graduadas en 
el país, en la Escuela Normal de Bogotá, el 1º de septiembre de 1873 (cfr. Zapata, 1873).
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ESCUELA NORMAL DE BUCARAMANGA - DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

6 a 7 Aritmética sup. Aritmética sup. Aritmética sup. Aritmética sup. Aritmética sup. Aritmética sup.

7 a 8 Pedagogía 
práctica

Castellano superior y 
estudio pa la 2a Pedagogía práctica

Castellano 
superior y estudio 

pa la 2a
Pedagogía práctica

Castellano 
superior y estudio 

pa la 2a

8 a 9
Geometría 
y castellano 

inferior

Contabilidad y 
escritura

Geometría y castellano 
inferior

Contabilidad y 
escritura

Geometría y 
castellano inferior

Contabilidad y 
escritura

9 a 10 Lectura inferior y 
escritura Lectura superior Lectura inferior y 

escritura Lectura superior Lectura inferior y 
escritura Lectura superior

10 a 11 Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio

11 a 12
Pedagogía 

teórica, ambas 
secciones

Historia patria y 
castellano inferior

Pedagogía teórica, 
ambas secciones

Historia patria y 
castellano inferior

Pedagogía teórica, 
ambas secciones

Historia patria y 
castellano inferior

12 a 1 Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética

1 a 2 Cosmografía y 
estudio Ortografía Cosmografía y estudio Ortografía Cosmografía y 

estudio Ortografía

2 a 3 Geografía, dos 
secciones Física Geografía, dos 

secciones Física Geografía, dos 
secciones Física

3 a 4 Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio

4 a 5 Piano Violín Piano Violín Piano Violín

5 a 6 Costura Costura Costura Costura Costura Costura

6 a 7 Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio Refectorio

7 a 8 Estudio Canto Estudio Canto Estudio Canto

8 a 10 Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

El 17 de abril se practica la visita mensual a la institución.

“DILIGENCIA DE VISITA 
practicada en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga.

En la ciudad de Bucaramanga, a diez y siete de abril de mil novecientos ochenta y 
dos, siendo las ocho y media de la mañana, se presentó el Jefe departamental en la 
Escuela Normal de Institutoras con el objeto de practicar la visita mensual, la cual 
empezó por la Escuela anexa, en donde se encontraron presentes 41 alumnas, de las 
cuales 38 recibían una lección de canto dictada por el profesor señor Hernández.
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Las alumnas matriculadas aparecen que son 50 y la concurrencia diaria oscila 
entre 39 y 41.

La señora directora informó que el comisario no concurre como debiera, así como 
también que se carece de textos y de útiles para el servicio; y que todas las alumnas, 
en lo general han observado buena conducta.

Inmediatamente el empleado visitante se trasladó al salón de las señoritas alumnas 
maestras: de las 26 que se hallan en el establecimiento, 19 son pensionadas por los 
Gobiernos nacional y del Estado; 2 supernumerarias y 5 en calidad de particulares. 
Las expresadas alumnas se ocupaban así: 8 recibían una lección de gramática que 
dictaba el profesor señor Canal; y las 18 restantes en estudio.

se le ofreció remediar esto (sic).

Para estas alumnas se necesitan, con urgencia, textos y útiles, pues que hay 
carencia casi en absoluto.

La señora Directora y la señorita Subdirectora, manifestaron no tener queja 
alguna ni de las señoritas alumnas ni de los señores Catedráticos; y que en cuanto 
a su alimentación había tenido que hacerle algunas observaciones a la señora 
contratista y que las faltas ocurridas se estaban remediando.

Del registro que lleva la señora Directora (…) que todas las alumnas han observado, 
hasta la fecha, buena conducta, sobresaliendo siete de ellas.

El local se encuentra ya en buen estado de servicio.

La señora Directora manifestó no recibir con puntualidad el periódico oficial, y 

Las señoritas alumnas manifestaron estar satisfechas del tratamiento que han 
recibido de las señoras superioras y de los Catedráticos.

FRANCISCO VELÁSQUEZ, hijo.
VIRGINIA DE BLUME.
El Secretario de la Jefatura 
Manuel Mantilla T.”

(Gaceta de Santander, 1882: Nº 1,552)

En el mes de mayo se da a conocer una circular sobre educación en la que se resaltan 
dos puntos: la formación religiosa y moral de los niños, comprendida como base sólida 
sobre la que se erige la instrucción del ciudadano, y la importancia de vigilar y acompañar, 
por parte de las autoridades municipales, los procesos instruccionales y el compromiso de 
los maestros.
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“CIRCULAR 
sobre Instrucción pública

Número 2. –Estados Unidos de Colombia. –Estado Soberano de Santander. –
Jefatura, departamental. –Socorro, febrero 25 de 1882.
Al señor Alcalde del distrito de…
La educación e instrucción pública constituyen el cimiento del edificio moral en 
que reposan las sociedades. Mientras mayor sea el personal educado e instruido 
de los hijos de un pueblo, más extenso es su prestigio en la balanza de la política, 
más valiosos son sus intereses industriales, más considerable su importancia 
local; el vicio, la licencia, la violencia, la ociosidad, el crimen, la miseria, y la 
guerra no se atreven a tocar a las puertas del hogar social donde la libertad está 
respaldada por el valor del tiempo y del trabajo; por la convicción concienzuda y 
razonada del derecho ajeno, por la virtud individual y colectiva del pueblo y por 
la solidaridad entre la paz pública y la paz de la localidad. (…) El legislador, que 
es el eco de la opinión en los países en donde predomina la doctrina democrática 
que es la que más se acerca a las verdades positivas que impulsan el movimiento 
universal, el legislador, repito, que es el Evangelista del pueblo colombiano, y 
su prensa sana, moderada e ilustrada, han multiplicado en todos los Estados 
oportunas prescripciones, razonadas, elocuentes y prelativas en guarda de los 
medios especiales contra el retroceso de nuestra nacionalidad y favorables a su 
engrandecimiento: la educación y la instrucción.
Obedecer a esta santa necesidad, satisfacerla, rendirle el culto que demanda 
la salud de la humanidad, es precepto que obliga a todo el cuerpo social en el 
Continente, en la Nación, en el Estado, en el Departamento, en el distrito, en 
el hogar y en el espíritu de todo ser que ama y piensa. Así que el resultado de la 
efectividad de ese precepto, o de los grandes males que surjan de su violación u 
olvido, respondan, por la lógica eterna de los hechos, el todo social y cada uno de 
sus componentes; pero sin derecho a declinarse responsabilidades, pues cada cual 
debe cumplir su tarea, para que por su parte no falle la cooperación que le toca, y 
acaso llene el vacío de la obra que a otros correspondiera.
El encargado de esta Jefatura difícilmente se le alcanza la demostración científica 
de los principios cardinales de Pedagogía; pero sí está en aptitud de sentar una 
proposición que bulle en la conciencia de todo hombre que amante del progreso 
intelectual, sea o no Institutor, padre de familia, Magistrado, etc. etc. y es esta: si 
en las Escuelas normales, Superiores, Elementales, públicas y privadas de ambos 
sexos, no se ejercitan las enseñanzas de Religión, Moral y Urbanidad, con todo el 
interés, con todo el escrúpulo, con todo el rigor necesarios para que sirvan de base 
al cumplimiento de todos los demás deberes y tareas comunes a los Institutores y a 
los educandos, muy lentos, deficientes y hasta dudosos tienen que ser los resultados 
de los trabajos y enseñanzas en los Establecimientos. El respeto del derecho ajeno 
como el reconocimiento de la facultad que corresponde a cada uno en su respectiva 
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órbita en relación con el cumplimiento de nuestros propios deberes, de donde nace 
el reconocimiento del nuestro, política, social e industrialmente, constituye la 
regla, la luz, el camino, el medio para apreciar y sostener el encadenamiento de la 
efectividad de la enseñanza con resultados prácticos que demuestren la utilidad 
de las materias enseñadas.
Los alumnos Maestros llevan esta carrera mecánica, si cabe llamarla así: la 
de ejercitar lo que aprendieron, enseñándolo a otros alumnos que a su vez los 
reemplazarán. Si un Superior o Superiora de un Establecimiento de Instrucción 
descuida la vigilancia a que está obligado conforme a la ley; si se ausenta de la 
Escuela o del lugar sin licencia del Superior o de la respectiva autoridad política y 
sin llenar las formalidades que ordena el artículo 202 de las leyes de Instrucción 
pública compiladas en el año de 1878; si se malquista por cualquier causa con 
los vecinos del distrito; si lleva sus abusos y debilidades de su corazón hasta 
desigualar el tratamiento de un niño o niña, privándole de su cariño y de la 
enseñanza por cuestiones extrañas al ministerio de la Instrucción, las más veces 
por antipatía, desdén o adversión hacia las familias de estas; si en la corrección 
da rienda suelta a la cólera y estalla contra un niño, en quien descarga el peso 
de su carácter irascible con menoscabo de la nobleza y la autoridad del sagrado 
ministerio con que están revestidas; si frecuenta las tabernas, si se embriaga, 
pugoa con las autoridades y con los particulares y comete otras faltas que 
provocan el resentimiento del público; si se desmide en sus acciones, palabras o 
escritos públicos y privados y aun lleva su deplorable liviandad hasta dar mal 
ejemplo a la juventud que se le ha encomendado; si omite el ejercicio de las 
reglas más triviales de educación social y moral; y si en fin, suceden todos esos 
u otros casos que por desgracia se han experimentado, ¿en dónde estará, señor 
Alcalde, la garantía que se necesita para que los alumnos de cualquier sexo que 
entren a un Establecimiento público de educación superior o elemental, salgan 
instruidos, inclinados a las buenas costumbres, respetuosos y amantes de sus 
padres y benefactores, celosos de su instrucción, afables, atentos y circunspectos 
con sus semejantes de todas clases y condiciones, y sobre todo, incorruptibles 
en el cumplimiento de sus deberes privados y sus obligaciones para con Dios, 
para con sus padres, para con la Patria, para con la sociedad en general y para 
consigo mismo? De qué servirá, señor Alcalde, que un alumno de cualquier 
establecimiento de educación, salga con la teoría de los números, instruido en 
Geografía, en Geometría, etc., etc., si también sale lleno de soberbia, de ideas 
licenciosas, soez, pretencioso, malcriado, informal, insoportable, que es lo mismo 
que salir inepto, peligroso y peor que si no hubiera aprendido nada, y esto debido 
a la negligencia o superficial educación y mal ejemplo que recibió del Institutor? 
¿Qué será de una sociedad en que tales alumnos aspiren a la sagrada carrera de 
Institutores y que vengan acrecentando un torrente de elementos devastadores 
de nuestra vitalidad interior, y por consiguiente del crédito, conservación y 
consolidación de la Independencia de la República? ¿Y qué será, si más tarde 
puedan llegar por medios imprevistos a ser Legisladores, Gobernantes o figurar 
en círculos de influencia local? Pongamos a punto estas ligeras reflexiones cuya 
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exposición será, no lo dudo, rudamente clara; pero también, señor Alcalde, 
urgentemente necesaria.
Excelente es para la marcha expedita y armónica de la administración pública en 
todos sus ramos, que entre los empleados públicos en todos sus ramos, que entre 
los empleados públicos de todas las localidades exista perfecto acuerdo y apoyo. 
En cuanto a este departamento, no vacilo en interpretar las aspiraciones del 
Gobierno del Estado, sobre que aquello sea al respecto de cumplir estrictamente la 
Constitución y las leyes, conservar la tranquilidad pública y fomentar la mejora 
moral y material de los pueblos; más no en la tolerancia ilícita de cualquiera 
práctica nociva al porvenir y a los intereses morales de la sociedad.
Usted, pues, debe obrar en el desempeño de sus funciones, de manera que de 
su propio comportamiento nazca la libertad de fiscalizar, censurar, corregir, 
denunciar, averiguar y perseguir sin contemplación de ninguna clase los abusos 
de los demás empleados y especialmente de los del ramo de Instrucción pública, 
porque la misión de estos funcionarios es más sagrada, más solemne, más 
importante y más trascendental de lo que comúnmente parece; y porque el Código 
penal no se ha expedido solamente para los delitos y faltas de los particulares.
Del cumplimiento de estas prevenciones y de la manera como cada cual de 
los empleados de este distrito cumplan sus deberes, me dará usted cuenta 
mensualmente.
Soy de usted atento servidor,
ANTONIO CARREÑO” 

(Gaceta de Santander, 1882: Nº 1,569)

En el mismo mes el Jefe del Departamento de Soto rinde al Secretario de Instrucción 
Pública el informe sobre el estado de la educación en su jurisdicción.

“INFORME 
del Jefe departamental de Soto sobre Instrucción pública

Estados Unidos de Colombia. –Estado soberano de Santander. – Número 171. –
Ramo de Instrucción pública. – Jefatura departamental de Soto. –Bucaramanga, 
18 de mayo de 1882.
Al señor Secretario de Instrucción pública del Estado. –Socorro.
Tengo la honra de dar a usted el informe sobre la marcha del ramo de la Instrucción 
pública, referente a los meses de marzo y abril del año en curso, tomando los 
datos al efecto, de los que a esta oficina han suministrado los señores Directores y 
Directoras de las Escuelas urbanas de los distritos del Departamento. 
El ramo de la Instrucción pública lo mismo que las transacciones comerciales, 
dan el grado de prosperidad de un país, y al presente, en esta sección del Estado 
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marca el primero la decadencia que por virtud de la invasión de la langosta ha 
experimentado esta sociedad.
Con la excesiva alza en los precios de los artículos alimenticios, las clases obreras y 
agricultores han entrado en un periodo de terrible escasez, de absolutas privaciones 
y de constante intranquilidad, que afectando todos los intereses del hogar obligan 
a los padres de familia a dedicar sus hijos a tareas que les subvengan el alimento.
Este malestar aumenta cada día y, virtualmente también, el desaliento y aun el 
tedio por la instrucción, y como este mal creo sea justamente corregible ante la 
suprema ley de la necesidad, y de la conservación individual, esta Jefatura se ha 
visto embarazada para constreñir a sus agentes lo hagan a los padres de familia 
para la puntual concurrencia de los niños a las Escuelas.
Mala es, pues, la situación y adversa se presenta la época para el desarrollo de 
toda clase de empresas en la cual no sea el lucro inmediato resultado de la acción.
BUCARAMANGA
Escuela Normal de Institutoras. El 17 de abril último se practicó visita oficial en 
este importante Establecimiento, a cargo de las notables profesoras, Directora, 
señora Virginia de Blume y Subdirectora señorita Heloisa Martínez.
La marcha de este plantel es enteramente satisfactoria, haciéndose cada día más 
recomendable por el orden y economía de él.  
(…)
Este informe, señor Secretario, es de actualidad y por lo mismo agradecería a la 
deferencia de usted se dignara hacerlo publicar en el periódico oficial del Estado.
De usted atento servidor,
FRANCISCO VELÁSQUEZ, hijo” 

(Gaceta de Santander, 1882: Nº 1,574).

En el informe de la Secretaría de Instrucción Pública de la Unión para el año 1882, 
elaborado por Rufo Urueta, aparecen los siguientes datos sobre la Escuela Normal de 
Bucaramanga.

“SANTANDER
El Secretario del ramo en el Estado es el señor Rozo Cala.

.             .

Existen en el Estado 3 Escuelas Normales: 2 nacionales, una de varones en el 
Socorro y otra de mujeres en Bucaramanga. La que costea el Estado es de mujeres, 
y funciona en la capital.
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.             .

ESCUELA NORMAL NACIONAL DE INSTITUTORAS

Esta Escuela ha funcionado desde su fundación en la ciudad de Bucaramanga, y 
en el último año escolar tuvo los siguientes empleados:
Directora, señora Virginia M. de Blume, con la asignación anual de ....... $ 1.200 
Subdirectora, señorita Heloísa Matínez............................................................ 900 
   Id,        señor Belisario Canal .......................................................................... 480 
   Id,        señor Nepomuceno Serrano ................................................................ 480 
   Id,        (pago por el Estado), señor Simón Hernández ................................... 480
De las 32 alumnas maestras que cursaron en el año de 1882 en la Escuela, costeaba 
la Nación 12, el Estado 8, y las otras 12 eran supernumerarias.
Desde 1877 hasta 1881 habían recibido grado superior 16 alumnas, y una grado 
elemental” 

(Estados Unidos de Colombia, 1883).

Los grados correspondientes al año 1882 se celebran en los meses de agosto y de 
diciembre. Como en todos los exámenes finales las alumnas maestras realizan una 
composición escrita.

“PREMIOS 
concedidos en la Escuela Normal nacional de Bucaramanga.

En la ciudad de Bucaramanga, a veintiséis de diciembre de mil ochocientos ochenta 
y dos, reunidos en Consejo de calificación en el local de la Escuela Normal nacional 
de Institutoras, la señora Directora del plantel Virginia de Blume, las señoritas 
Subdirectora Heloísa Martínez y examinadora Felisa Martínez y los señores 
Catedráticos Nepomuceno Serrano y Belisario Canal y los examinadores señores 
Aurelio Mutis y Francisco Velásquez hijo; visto el resultado de los exámenes, y el 
de los registros de clases del año transcurrido y oído el voto de los Catedráticos, 
se procedió a la adjudicación de los premios y diplomas a que se hayan hecho 
acreedoras las alumnas, lo que dio el siguiente resultado:

Contabilidad.
Primer premio. Concepción Hederich; segundo premio, Elvira Bustos.

Aritmética – 1ª sección.
Primer premio. Clodomira Briceño; segundo premio, Virginia Durán.

Geografía – 1ª sección.
Primer premio, Ana María Mantilla; segundo premio, Josefa N. Mac-Causland.

Castellano – 2ª sección.
Primero premio, Rufina Carvajal; segundo premio, Hercilia González.
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Geografía – 2ª sección.
Primer premio, María S. Contreras, segundo premio, Gavina Mendoza.

Pedagogía – 1ª sección.
Primer premio, Alais Ruiz; segundo premio, Mercedes Ortiz.

Castellano – 1º sección.
Primer premio, Clodomira Briceño; segundo premio, Elvira Bustos.

Cosmografía.
Segundo premio, Virginia Durán.

Ortografía.
Primer premio, Alais Ruiz; segundo premio, Mercedes Madiedo.
(...)
En los días 16, 17 y 18 del mes de agosto se graduaron para Escuela elemental las 
señoritas Vicenta Ordóñez y Rosaliana Rey Ruiz y el 29 de diciembre recibirán el 
de Escuela superior junto con las señoritas Virginia Pineda y Elvira Greñas que lo 
recibieron para elemental” (Gaceta de Santander, 1883: Nº 1,648).

.             .

 “COMPOSICIÓN 
de la señorita Vicenta Ordóñez, maestra graduada en la Escuela Normal 

nacional de Bucaramanga.

Parangón entre la educación y la riqueza.
El hombre, colocado en la tierra como rey de la creación, hecho para aspirar a 
eternos destinos, colmado de dones por la Providencia, debe corresponder a las 
miras divinas manteniéndose en la esfera a que ha sido elevado y sacando el 
mayor partido posible de las fuerzas que ha recibido y de las facultades de que ha 
sido dotado.
El destino del hombre en la tierra no es la felicidad sino la perfección. La Providencia 
ha hecho de esta perfección una ley en cada hombre dándonos, como nos ha dado, 
fuerzas diferentes, que serán tanto más productivas cuanto mejor se las emplee 
y cultive. El alma tiene una voluntad libre, puede elegir entre el bien y el mal, y 
decidirse espontáneamente por el uno o por el otro: es, por consiguiente, responsable 
de sus actos, censurables cuando obra mal y digno de elogio cuando obra bien.
Es la educación la que forma el carácter moral del hombre, corresponde a los altos 
destinos de nuestra naturaleza y nos pone en capacidad de sacar partido de todos 
los dones que hemos recibido de la Providencia; ella cultiva la edad temprana 
para hacer fecunda y productiva la existencia entera, le comunica al hombre 
la voluntad y los medios de alcanzar la perfección, le sirve de guía en esta vida 
momentánea y le prepara para la eterna.
Es necesario que el hombre sea lo que debe ser, o de lo contrario no será estimado 
de los demás ni de sí mismo. El cumplimiento del deber es tan necesario para 
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nuestra felicidad, que aun el dolor y la muerte, que parecen ser la causa de nuestras 
mayores penas, se convierten en placer para el hombre generoso que sufre y muere 
con el deseo de hacer bien a su prójimo, y conformarse a los adorables decretos del 
Omnipotente.
La riqueza a primera vista y para las personas poco juiciosas y de no muy sano 
criterio es el primero y más esencial de los elementos para conquistar la felicidad 
sobre la tierra. El dinero, dice el común de las gentes, es la palanca poderosa, 
que mueve la humanidad hacia adelante, encallando, como encallan, las 
olas enfurecidas del océano contra las inconmovibles rocas de granito que las 
aprisionan. El telégrafo, el ferrocarril, el buque y tantos otros descubrimientos 
que ha podido alcanzar la humanidad en su marcha progresiva habrían quedado 
sepultados en el olvido.
¿Qué es el hombre sin dinero, dice el avaro? su existencia se reduce a una existencia 
de privaciones, de tormentos, de desilusiones y de tortura sin fin.
Nada puede alegarle, nada puede conseguir que siquiera en parte amortigüe los 
tormentos que son herencia de la humanidad.
Pero esto a primera vista parece una realidad, una verdad incontrovertible, 
no es otra cosa que un engaño, una ilusión de óptica del alma, que carece de 
aquilatamiento del raciocinio juicioso.
Si el dinero, si la riqueza material es un elemento para la felicidad, no puede 
sostenerse más que él sea el primero y el más esencial de todos. La ciencia, la 
educación están en primer lugar y de ello, no queda duda.
La palanca que hubiera de conmover en el espacio el globo, nada podría sin el 
punto de apoyo que solamente lo daría la ciencia. Sin la ciencia, sin el raciocinio, 
sin el trabajo intelectual, ni Morse hubiera podido regalar a la humanidad con 
su alambre magnético, ni Fúlton con el descubrimiento del vapor que con su 
fuerza lanza sorprendentes moles a distancias maravillosas. Sin ellos las artes no 
habrían alcanzado el adelanto que hoy tienen y la raza humana permanecería 
estacionaria, sin conocer siquiera el valor convencional de las monedas, que 
aparecen a los encantos como (…) primordial de la marcha del mundo.
Por más que los partidarios del positivismo intentan, jamás podrán convencer 
a la parte juiciosa de la humanidad, de que sólo al dinero se debe rendir tributo 
en la vida social. La instrucción sostendrá siempre sus fueros, pues aun cuando 
la riqueza es un bien apetecible, ella está sujeta a las contingencias de la suerte; 
puede sernos arrebatada de un momento a otro, mientras que el bien que la 
ciencia y la educación proporcionan son la herencia más positiva con que puede 
favorecerse a la raza humana.
Bucaramanga, diciembre 29 de 1882.
VICENTA ORDÓÑEZ” 

(Gaceta de Santander, 1883: Nº 1,649).
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10. AÑO 1883

El día 15 de enero la Secretaría de Instrucción Pública hace la convocatoria para las 
becas de las Escuelas Normales.

“BECAS.
En las Escuelas Normales nacionales de varones de esta ciudad, de señoritas 
de Bucaramanga y de Institutoras del Estado existen algunas becas vacantes de 
alumnos pensionados y de supernumerarios.
Se ha fijado el día 10 de febrero próximo para hacer la designación de los jóvenes 
que deban ocupar dichas becas, para lo cual se tendrá a la vista la documentación 
que la ley exige y que debe ser elevada a esta Secretaría antes del día señalado.
No se tendrán en cuenta el día de la designación los expedientes o documentaciones 
que no estén conformes con la ley.
Socorro, enero 15 de 1882.
El Secretario de Instrucción pública,
ROSO CALA 

(Gaceta de Santander, 1882: Nº 1,628),

El Secretario de Instrucción hace un llamado para que el 16 de marzo se celebre el 
aniversario del Grito de los Comuneros.

“CIRCULAR 
relativa a la celebración del aniversario de los Comuneros.

Estados Unidos de Colombia. –Estado soberano de Santander. –Número 468. –
Poder Ejecutivo. –Secretaría de Instrucción pública. –Socorro, 28 de enero de 1883.
Señor Director de la Escuela de niños de…
Siendo un deber de nuestra parte y además una necesidad, como usted lo debe 
comprender, inspirar en la juventud los sentimientos de amor patrio y de respeto y 
veneración por los que se sacrificaron por darnos patria y libertad, y acercándose 
el 16 de marzo, aniversario de la Revolución de los Comuneros, que fue el primer 
grito de Independencia que se dio en nuestro país y día que el Congreso nacional 
ha declarado clásico y la Asamblea legislativa del Estado de fiesta civil, se ha 
resuelto que todos los Directores de Escuela, para solemnizar debidamente la 
fecha que se conmemora, preparen un acto literario, que tendrá lugar en ese día, 
y que consistirá en una clase de Historia patria, alusiva al asunto, y dos himnos 
nacionales que cantarán los alumnos.
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Dejo al cuidado de usted, confiado en su patriotismo y empeño en el cumplimiento 
de sus deberes, el exacto cumplimiento de lo dispuesto, haciendo cuanto esté a su 
alcance para que el acto quede lo más lúcido posible, correspondiendo así a la 
gloriosa fecha que se conmemora.
De usted atento servidor,
ROSO CALA” 

(Gaceta de Santander, 1883, Nº 1,640).

En el mes de febrero se otorgan las primeras becas del año.

“DECRETO 
por el cual se hacen varias designaciones.
El Presidente del Estado S. de Santander 

En uso de sus facultades legales,

DECRETA:
Artículo único. Desígnese a las señoritas Raquel Rivera, Mercedes Barajas, 
Natividad Bautista y Carmen P. Montezuma, para ocupar una beca, de alumnas 
pensionadas en la Escuela Normal nacional de Institutoras de Bucaramanga; y a 
las señoritas Fanny Hervitt, Margarita Uribe, Sofía Gómez, Mercedes Galvis A. y 
Rolania Espinosa, para la de Institutoras del Estado.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Socorro, a 6 de febrero de 1883.
SOLÓN WILCHES.
El Secretario de Instrucción pública, 
ROSO CALA” 

(Gaceta de Santander, 1883: 1,638).

En el mes de abril se presentan los cuadros de calificaciones y se realizan exámenes a 
las alumnas.
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1 Clodomira Briceño 39 49 5 4 … 5
2 Victoria Kopp 18 41 18 3 4 … 6
3 Alais Ruiz 35 52 6 2 … 5
4 Concepción Hedereich 23 50 9 4 … 6
5 Mercedes Ortiz 17 48 13 4 4 … 7
6 Isabel T. Galvis 4 33 30 10 4 … 5
7 Bárbara Castillo 5 31 17 6 4 … 1
8 Ana F. Pinto 11 34 16 4 … 4
9 Ana M. Mantilla 30 50 6 3 4 … 6

10 Gavius Mendoza 10 36 14 3 4 … …
11 Eva Martínez 21 31 7 3 4 … …
12 María Socorro Contreras 22 54 6 4 … …
13 María Márquez 11 37 7 8 4 … …
14 Rufina Carvajal 14 51 6 1 4 … 1
15 Sacramento Galvis 12 27 15 4 4 … …
16 Hersilia González 16 36 9 4 4 … …
17 Mercedes Barajas 15 32 9 4 4 … 2
18 Carmen Motezuma 17 37 9 2 4 … 3
19 Natividad Bautista 22 41 8 2 4 … …
20 Raquel Rivera 8 8 … 4 … …
21 Amelia Galvis 4 25 10 2 4 … …
22 Amalia Pérez … … … 2 … …
23 Virginia Durán … … … 4 … …

Bucaramanga, mayo 2 de 1883 La Directora VIRGINIA DE BLUME 

(Gaceta de Santander, 1883: Nº 1,674)

.             .

“CONFERENCIA 
DE LA ESCUELA NORMAL NACIONAL DE INSTITUTORAS

En la ciudad de Bucaramanga, a catorce de abril de mil ochocientos ochenta y 
tres, a la una de la tarde, se reunieron en el local de la Escuela Normal nacional 
de Institutoras los miembros del Consejo, a saber: la directora señora Virginia de 
Blume, la Subdirectora señorita Heloísa Martínez, la Profesora señorita María 
de J. Martínez y los profesores señores Nepomuceno Serrano y Simón Hernández, 
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habiendo dejado de concurrir el Profesor señor Belisario Canal, con el objeto 
de verificar la conferencia mensual que había sido predispuesta y anunciada al 
público oportunamente. Presidió el acto el infrascrito Inspector de Instrucción 
pública del Departamento y asistieron a presenciarlo las señoritas Directora y 
Subdirectora de Escuela de niñas de la ciudad.
Concurrieron todas las alumnas del Establecimiento que en la fecha son las 
siguientes: de tercer año, señoritas Clodomira Briceño, Alaís Ruiz, Concepción 
Hederich, Virginia Durán, Amalia Páez, Victoria Kopp, Ana Mercedes Mantilla 
y Mercedes Ortiz; de segundo año, señoritas Isabel T. Galvis, Ana F. Pinto, Eva 
Martínez, Hercilia González, Mª. Socorro Contreras, Rufina Carvajal, Gavina 
Mendoza, Sacramento Galvis, Bárbara Castillo y María Márquez; de primer 
año, Carmen Motezuma, Natividad Bautista, Raquel Rivera, Mercedes Barajas 
y Amelia Galvis.
Sucesivamente fueron sorteadas las papeletas que contenían los nombres de 
las clases y las que contenían los nombres de las alumnas respectivamente, 
obteniéndose el siguiente resultado:

 – Alumna Clodomira Briceño, Clase de pedagogía. Examinadora, señora 
Virginia de Blume. Calificación, 16.

 – Alumna Rufina Carvajal. Clase de castellano. Examinadora, señora Virginia 
de Blume. Calificación, 14.

 – Alumna Hercilia González. Clase de pedagogía. Examinadora, señora 
Virginia de Blume. Calificación, 15.

 – Alumna Victoria Kopp. Clase de Geometría. Examinador, señor Nepomuceno 
Serrano. Calificación, 14.

 – Alumna Alaís Ruiz. Clase de ortografía. Examinador, Nepomuceno Serrano. 
Calificación, 15.

 – Alumna Concepción Hederich. Clase de literatura. Examinadora, Jesús 
Martínez. Calificación, 14.

A las diez de la noche se dio por terminado el acto, previa publicación de las 
calificaciones, y se levantó el salón.
El Inspector de Instrucción pública del Departamento, GREGORIO MANTILLA.
La Directora, VIRGINIA DE BLUME.
La Subdirectora, HELOÍSA MARTÍNEZ.
Los Catedráticos, Ma DE J. MARTÍNEZ, -NEPOMUCENO SERRANO. –
BELISARIO CANAL. – SIMON HERNÁNDEZ.

.             .

El infrascrito Inspector se complace en manifestar al ciudadano Presidente del 
Estado, por conducto del señor Secretario de Instrucción pública, y a la sociedad 
entera, que el éxito de esta conferencia es en lo general satisfactorio para el 
Gobierno y honroso para los empleados del Establecimiento y para la mayor 
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parte de las alumnas; porque se ha demostrado la asidua aplicación al trabajo 
por parte de unos y otras y el noble empeño que los anima de corresponder a 
las elevadas esperanzas que se debe abrigar respecto de este importante plantel. 
Con esta buena voluntad que se manifiesta, y con que los Gobiernos de la Unión 
y del Estado, por una parte, y los habitantes de esta culta ciudad, por otra, 
contribuyen a remover los varios obstáculos que embarazan algún tanto la buena 
marcha de la Escuela, pueden prometerse óptimos frutos que correspondan a 
los grandes gastos y patrióticos esfuerzos de que han sido objeto las Escuelas 
Normales del Estado.
Bucaramanga, abril 14 de 1883.
El Inspector de Instrucción pública, 
GREGORIO MANTILLA” 

(Gaceta de Santander, 1883: Nº 1,664).

11. AÑO 1884: LA ESCUELA ES CLAUSURADA

El año inicia con el nombramiento de nuevas superioras para la Escuela. El comienzo 
de las labores se prevé para el primero de marzo.

“DECRETO 
por el cual se hacen varios nombramientos.

El Presidente del Estado S. de Santander

DECRETA:

Art. 1º Nombrase en interinidad a las señoritas Avelina Moreno y Trinidad 
Obregón, Directora y Subdirectora, respectivamente, de la Escuela Normal de 
Institutoras del Socorro; y a las señoritas Evangelina Mejía y Matilde Gómez, 
Directora y Subdirectora, respectivamente, de la Escuela Normal de Institutoras 
de Bucaramanga.
(…)
Dado en el Socorro, a 14 de febrero de 1884.
SOLÓN WILCHES
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Instrucción pública,
LUIS Mª OTERO

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,710).
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.             .

“AVISO

El día 1º de marzo próximo se abrirán las Escuelas Normales de esta ciudad, y la 
de Institutoras de Bucaramanga.
En estos establecimientos se admiten los alumnos supernumerarios y externos que 
determina la ley.
Socorro, febrero 15 de 1884.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Instrucción pública,
LUIS Mª OTERO

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,709).

Las visitas de particulares a las Escuelas Normales son restringidas.

“AVISO 
ESCUELAS NORMALES

Con excepción del caso mencionado en los artículos 151, 153 y 158 de los 
Reglamentos de las Escuelas Normales, no se recibirán visitas de particulares en 
estos Establecimientos sino los domingos y demás días feriados, de las doce del 
día a las tres de la tarde, y de acuerdo con los Reglamentos internos de dichas 
Escuelas.
Socorro, marzo 20 de 1884.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Instrucción pública,
LUIZ Mª OTERO” 

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,717).

La Secretaría de Instrucción hace un llamado a los jóvenes que aplicaron para las becas 
y que no fueron elegidos, retirar dichas solicitudes.

“LISTA 
de los jóvenes que han solicitado beca en las Escuelas Normales  

del Estado y no han retirado la solicitud.
(…)

Escuela Normal nacional de Institutoras.
1877.

Concepción Romero.
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1878.
Ana Dolores Gómez, Rita Martínez y Carmen Serrano G.

1880.
Ana Joaquina Osorio.

1881.
Matilde Castillo, Eugenia Galvis y Josefa M’Causland.

1884.
Lucila Rodríguez.

En cualquiera de las Escuelas Normales de señoritas.
1878.

Ester Villamizar.
1883.

Mercedes Montero y Rosa Manrique.
(…)
NOTA. –Se advierte que en lo sucesivo sólo se tendrán en cuenta, para efecto de 
adjudicar las becas, aquellas solicitudes que sean reproducidas.
El Oficial primero de la Secretaría de Instrucción pública,
CAYETANO MORENO” 

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,710).

Un padre familia interpone un memorial solicitando se exima a su hija de recibir 
todas las materias, específicamente las pedagógicas, que se dictan en la Escuela Normal 
de Institutoras del Estado, lo que lleva al Secretario de Instrucción pública a expedir una 
medida sobre el asunto.

“MEMORIAL 
Dirigido por el señor Francisco L. Uribe y resolución.

Señor Secretario de Instrucción pública. Presente.
Desde hace cuatro años concedió permiso el Gobierno, de acuerdo con la Señorita 
Directora de la Escuela Normal de Institutoras de esta ciudad, permiso para que 
pudiesen aprovecharse de las lecciones que se dictan en dicho Establecimiento hasta 
doce alumnas de fuera de él, sin gravamen alguno para el Tesoro y por consiguiente 
sin compromiso de parte de ellas para con el Gobierno, pero quedando eso sí 
sujetas dentro de la Escuela al régimen económico de ésta. Se entiende, pues, a mi 
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modo de ver, que tal concesión no impone a las alumnas favorecidas la obligación 
de concurrir a todas las clases allí establecidas, puesto que no hay razón para 
someterlas al mismo plan de estudios de las alumnas oficiales cuyo aprendizaje 
es un todo por cuenta del Gobierno y tiene por objeto formas Institutoras idóneas 
para la dirección de Escuelas.
El suscrito, en su calidad de padre de la alumna Celia Uribe, que es una de las 
agraciadas o comprendidas en la concesión de que se trata, se permite suplicar a 
usted respetuosamente que se sirva resolver si ella puede, según sus inclinaciones 
y mis deseos, elegir determinadas clases para sus estudios contrayendo éstos aun 
a pocas materias de modo de poder adquirir en éstas un aprovechamiento sólido 
y verdadero.
Cualquiera que sea la resolución que usted diere a este respecto, espero que le sea 
comunicada a su atento servidor.
FRANCISCO L. URIBE.
Socorro, abril 1o de 1884.

.             .

RESOLUCIÓN 
Secretaría de Instrucción pública. –Socorro, abril 25 de 1884.

Visto el recedente memorial del señor Francisco L. Uribe, y

CONSIDERANDO:
1º  Que aún no se ha expedido decreto, resolución o reglamento alguno que fije 

las condiciones con que deben ser admitidas como alumnas asistentes, las 
señoritas que los soliciten, en la Escuela Normal de Institutoras del Estado, y 
las obligaciones que contraen como tales.

2º  Que las Escuelas Normales son Establecimientos fundados con el objeto de 
formar maestros idóneos que regenten las Escuelas primarias y perfeccionar 
y difundir los métodos de enseñanza primaria, según los artículos 136 y 137 
de la Ley de Instrucción pública compilada en 1881, y artículos 36 y 40 de los 
Reglamentos de las Escuelas Normales.

3º  Que en consecuencia el plan de estudios y el régimen de dichos Establecimientos 
están en armonía con su objeto principal, y no pueden variarse o modificarse 
sin que se alteren los resultados que se quieren obtener.

4º  Que la admisión de alumnas en calidad de asistentes en las Escuelas Normales 
se estableció meramente como una concesión con el fin de que las personas que 
no estuvieran en capacidad de recibir instrucción en otros Establecimientos, 
lo hicieran a la sombra de la Escuela Normal con lo cual se obtenía otro 
beneficio más sin que por ello se resientan la organización y disciplina de las 
Escuelas Normales,
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SE RESUELVE:

Art. 1º Las alumnas asistentes de las Escuelas Normales harán sus estudios según 
el orden de materias indicado en los respectivo reglamentos, con excepción de las 
clases de Pedagogía, Legislación sobre Instrucción pública, Música, que no serán 
obligatorias para ellas.

Art. 2º Por separado se expedirá el Reglamento que fije definitivamente las 
obligaciones de las alumnas asistentes a las Escuelas Normales.

Comuníquese y publíquese.

Por el ciudadano Presidente,

El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Instrucción pública,

LUIS Mª OTERO” 
(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,734).

A pesar que se había anunciado la apertura del claustro a partir del día primero de 
marzo, ésta se hace efectiva el día 28 de abril.

“ESCUELA NORMAL  
NACIONAL DE INSTITUTORAS

Estados Unidos de Colombia. –Estado Soberano de Santander. –Inspección 
departamental de Instrucción pública. –Número 51. –Bucaramanga, 2 de mayo 
de 1884,

Al señor Secretario de Instrucción pública del Estado.

Socorro.
Me es grato participar a usted que desde el día 28 del mes próximo pasado, abrió 
sus tareas la Escuela Normal nacional de Institutoras de esta ciudad.
Soy de usted atento seguro servidor,
BELISARIO CANAL”

(Gaceta de Santander, 1884).   

En el mes de mayo el Inspector de Instrucción del Departamento de Soto realiza la 
visita reglamentaria.
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“EXTRACTO 
del informe del Inspector de Instrucción pública del Departamento de Soto, 

correspondiente al mes de mayo último.
(…)
Escuela Normal. A la hora de la visita el Catedrático doctor Daniel Martínez 
daba clase de castellano a las alumnas de la clase superior.
La señorita Directora puso de manifiesto los libros del Establecimiento, los cuales 
se hallaron debidamente arreglados.
Se hicieron algunas observaciones respecto de la manera como debe llevarse el 
registro diario de la conducta y de aprovechamiento de las alumnas y se tomó 
nota de la distribución de las clases en las Escuelas anexas, la cual es como sigue.

Escuela elemental.
Aritmética, alumna practicante señorita Hersilia González.
Lectura, señorita Cleomira Briceño.
Dibujo, señorita Victoria Kopp.
Objetiva, señorita Carmen Motezuma.
Geografía, señorita María Márquez.
Religión, señorita María S. Contreras.
Costura, señorita Mercedes Barajas.
Escritura, señorita Gavina Mendoza.

Escuela Superior.
Lectura, alumna practicante, señorita Eva Martínez.
Dibujo, señorita Rufina Carvajal.
Castellano, señorita Cleomira Briceño.
Aritmética, señorita Mercedes Mantilla A.
Geografía, señorita Victoria Kopp.
Geometría, señorita Natividad Bautista.
Historia patria, señorita Mercedes Ortiz.

En el presente mes se han distinguido por su buena conducta y su aprovechamiento 
las señoritas Cleomira Briceño, Natividad Bautista, María Socorro Contreras, 
Rufina Carvajal, Ana Mercedes Mantilla y Carmen Motezuma.
Hasta hoy hay quince alumnas pensionadas y siete externas.
La señorita Directora manifestó que todos los empleados del Establecimiento 
llenan debidamente su deber.
Reunida la comunidad e interrogadas las alumnas, manifestaron estar satisfechas 
tanto de los superiores del Establecimiento como de la señora contratista.
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Este plantel, en el cual están vinculados los más caros intereses sociales, se ha 
levantado de la postración en que yacía y hoy se halla a la altura de su misión, 
merced a la cooperación del lucido cuerpo de empleados que lo regentan.
(…)
Con esto dejo terminado el presente informe y me suscribo del señor Secretario 
atento servidor,
BELISARIO CANAL” 

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,748).

El Congreso de la Unión fomenta una propuesta de reforma de los planes de estudio 
de las Escuelas Normales y proyecta unificar la educación en todo el territorio nacional.

“CIRCULAR  
por la cual se excita a los Gobiernos de los Estados para la celebración de 

nuevos convenios por los cuales se reforme o modifique el plan de estudios de las 
Escuelas Normales, y documentos anexos.

Estados Unidos de Colombia – Poder Ejecutivo federal – Secretaría de Instrucción 
pública. Ramo de Régimen interior – Sección 1ª – Circular número 81 – Bogotá, 8 
de julio de 1884.
Señor Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de…
A continuación de la presente circular verá usted publicada la excitación de la 
Honorable Cámara de Representantes al Poder Ejecutivo nacional, para que éste 
celebre cuanto antes nuevos convenios con los Gobiernos de los Estados, por los 
cuales se modifique el plan de estudios de las Escuelas Normales, consultando el 
fin a que están destinados dichos planteles y procurando que las enseñanzas se 
den en el término de cuatro años, pero distribuyendo de una manera moderada y 
conveniente, en cada uno de éstos, los cursos o materias de enseñanza.
En realidad, es inconveniente el sistema adoptado en algunos Estados de 
enseñar simultáneamente hasta quince o más materias, con lo que no sólo se 
fatiga demasiado la inteligencia de los alumnos, sino que, por la premura del 
tiempo durante el día, el estudio consagrado a cada una de ellas tiene que ser en 
extremo corto e irregular. La instrucción debe darse con método, por rigurosa 
graduación y sin permitir en manera alguna que los que la reciben pasen del 
estudio de unas materias a otras sin conocer perfectamente las primeras. 
De lo contrario, no habrá nunca solidez en los conocimientos, ni instrucción 
verdaderamente científica.
Hay urgente necesidad de introducir importantes modificaciones respecto de las 
materias de enseñanza. En algunos Estados, por ejemplo, no se dan clases de 
Moral ni de Urbanidad en las Escuelas Normales, siendo notoria la utilidad de 
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ambas para complementar la educación de la juventud. Con razón se ha dicho 
que la ciencia no constituye sino parte de la educación.
Además, la mayor parte de los convenios sobre Instrucción pública, fueron 
celebrados con los Estados antes de hallarse en vigor la ley 106 de 1880, orgánica 
de la Instrucción pública, ley que otorgó al Poder Ejecutivo nacional la suprema 
dirección y organización del ramo, y por virtud de la cual quedaron de hecho 
abrogados varias disposiciones de los citados convenios. Importa, pues, armonizar 
éstas con la ley, dar unidad al movimiento instruccionista y simplificarlo hasta 
donde sea conveniente. Las muchas y encontradas disposiciones que existen hoy 
sobre la materia en nuestras leyes, decretos, resoluciones y convenios, producen tal 
oscuridad y confusión en el asunto, que es difícil en ocasiones discriminar lo que 
está vigente de lo que se encuentra derogado.
El ciudadano Presidente, en fuerza de las anteriores consideraciones y de acuerdo 
en lo general con el contenido de la excitación de la Honorable Cámara de 
Representantes, me ha dado instrucciones para dirigirme, por conducto de usted, 
al señor Presidente de ese Estado, encareciéndole se sirva prestar la debida atención 
al importante al asunto que motiva esta circular, e interesándolo vivamente en la 
pronta designación de un comisionado en esta capital, con instrucciones suficientes 
para ajustar con el Gobierno de la Unión un convenio sobre Instrucción pública.
En espera de pronta y favorable respuesta, me suscribo de usted, con toda 
consideración, atento y seguro servidor,
NAPOLEÓN BORRERO”

.             .

“Estados Unidos de Colombia – Poder Legislativo – Secretaría de la Cámara de 
Representantes – Número 511 – Bogotá, 30 de junio de 1884.
Señor Secretario de Instrucción pública de la Unión. Presente.
Esta Corporación ha aprobado, en su sesión de hoy, la proposición que enseguida 
trascribo a usted para su conocimiento y demás fines:
‘La Cámara de Representantes excita atenta y encarecidamente al Poder 
ejecutivo para que, a la mayor brevedad posible, celebre nuevos convenios con los 
Gobiernos de los Estados, por los cuales se modifique el plan de estudios de las 
Escuelas Normales, consultando el fin a que están destinados aquellos planteles y 
procurando que las enseñanzas sean divididas de la manera siguiente:

PRIMER AÑO.
Curso 1º -  Lectura – Ejercicios de lectura en prosa y verso, reglas para comprender 

lo que se lee y para leer correctamente.
Curso 2º -  Escritura.
Curso 3º -  Castellano – Lexigrafía en todas sus partes. Análisis lógico y 

gramatical.
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Curso 4º -  Aritmética – Enteros, quebrados, decimales, denominados, sistema 
legal de pesas y medidas comparado, reglas de interés, de compañía, 
aligación, testamento, etc., por el sistema analítico.

Curso 5º -  Geografía – Colombia, las dos Américas y Europa.
Curso 6º -  Historia Patria – La Conquista.
Curso 7º -  Música y Canto – Teoría de la Música y principios elementales.
Curso 8º -  Urbanidad.

SEGUNDO AÑO.
Curso 1º -  Escritura.
Curso 2º  Castellano – Repetición del curso anterior y ejecución de sintaxis, de 

composición, de recitación y ortografía.
Curso 3º -  Aritmética – Repetición del curso del primer año y aplicación de las 

proporciones a todas las reglas, potencias y progresiones.
Curso 4º -  Geografía – Asia, África y Oceanía, y Geografía física, política y 

universal.
Curso 5º -  Historia Patria – La Colonización.
Curso 6º -  Dibujo – Principios elementales.
Curso 7º -  Pedagogía – Metodología y parte de la Pedagogía relacionada con la 

educación propiamente dicha.
Curso 8º -  Música y Canto.

TERCER AÑO.
Curso 1º -  Escritura.
Curso 2º -  Geometría – Desde el punto hasta la comparación de las áreas, y 

Geometría aplicada al Dibujo.
Curso 3º -  Historia – Independencia.
Curso 4º  Dibujo – Problemas de perspectiva, etc.
Curso 5º -  Contabilidad mercantil y oficial.
Curso 6º -  Música y Canto.
Curso 7º -  Francés inferior, según programa.
Curso 8º -  Elementos de Historia natural.

CUARTO AÑO.
Curso 1º -  Escritura.
Curso 2º -  Geometría superior para los alumnos.
Curso 3º -  Historia – La República.
Curso 4º -  Física.
Curso 5º -  Cosmografía.
Curso 6º -  Higiene.
Curso 7º -  Música y Canto.
Curso 8º - Francés superior.
De usted muy atento servidor,
Marco A. Gaona”.
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.             .

“Estados Unidos de Colombia – Poder Ejecutivo federal – Secretaría de Instrucción 
pública – Sección 1ª – Número 379 – Ramo de Régimen interior – Bogotá, 4 de 
julio de 1884.

Señor Secretario de la Honorable Cámara de Representantes – Presente.

Me he impuesto con satisfacción en la atenta nota de usted de 30 de Junio último, 
número 511, en la cual me trascribe una proposición aprobada por esa Honorable 
Cámara, en el estudio de excitar al Poder Ejecutivo para que celebre nuevos 
convenios con los Gobiernos de los Estados, a fin de modificar el plan de estudios 
de las Escuelas Normales, dividiendo la enseñanza en los términos fijados por la 
expresada proposición y durante el término de cuatro años.

De acuerdo el Poder Ejecutivo con las ideas cardinales contenidas en la proposición 
aludida, y deferente a la excitación de la Honorable Cámara de Representantes, 
procurará corresponder a ésta lo más pronto posible y según sus facultades legales.

Como primer paso en tan importante asunto dirigirá una circular a los Gobiernos 
de los Estados, excitándolos a su vez para la celebración de nuevos convenios sobre 
instrucción pública, en el terreno de la legalidad y de la justicia y con el laudable 
propósito de uniformar la instrucción en toda la República.

Ruego a usted se sirva poner esta nota en conocimiento de esa Honorable Cámara.

Soy de usted atento seguro servidor,

NAPOLEÓN BORRERO” 
(Diario Oficial, 1884: Nº 6,133).

En el mes de agosto se inicia una revuelta en contra de los gobiernos de Solón Wilches 
en el Estado de Santander y de Rafael Núñez, presidente de la nación. El motivo fue el 
descontento por las políticas cada vez más centralistas del gobierno federal, lo cual iba en 
contravía del proyecto del liberalismo radical. Pedro Gómez Valderrama en La otra raya 
del tigre, narra la forma como las personas asumían el inicio de la guerra.

“Cuando amanecían las guerras, pensaba el abuelo, ya las gentes estaban 
prevenidas, en espera de lo que habría de pasar, como se esperaba una temporada 
anunciada por la lívida luz del relámpago y el fragor torpe y desacompasado 
del trueno. Un buen día al amanecer se enrojecía, la luz se diluía en las aguas 
de los ríos, que aparecían manchados como cortadas dolorosas. El fuego del 
sol se comunicaba a los árboles, se incendiaban las espesuras de la selva, se 
multiplicaba al infinito el ruido de los disparos, como otra vasta tempestad. Era 
el ‘pronunciamiento’, el preámbulo de la guerra, el jefe provinciano que decretaba 
su desconocimiento del gobierno y de las instituciones y se lanzaba a recorrer el 
país con cincuenta macheteros. Se pronunció el General Wilches, se pronunció 
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don Pablo Emilio Serrano, se pronunció el coronel Cantor. El ‘pronunciamiento’ 
era la institución jurídica de la guerra civil, a manera de declaración que ponía 
en movimiento los cansados engranajes, el sistema óseo del país, sobre el cual se 
abatía, cayendo como un látigo sobre las heredades”

 (Gómez Valderrama, 1977).

En el mes de septiembre, dada la grave situación de orden público, las Escuelas Normales 
Nacionales de varones en el Socorro y de mujeres en Bucaramanga, son clausuradas.

“DECRETO 
por el cual se dispone la clausura de las Escuelas primarias del Estado y 
las Normales nacionales, y la cesación de las funciones de los Inspectores 

departamentales.
El Presidente del Estado S. de Santander

CONSIDERANDO:
Que con motivo de la revolución acaecida en el presente año en el Estado, han 
sufrido notables trastornos e interrupciones las Escuelas primarias y las Normales 
nacionales, en términos que es muy difícil reorganizarlas para que sigan 
funcionando hasta el fin del año;
Que las dificultades en que se encuentra actualmente el Tesoro del Estado exigen 
una disminución de gastos en la administración pública; sobre todo en los ramos 
en que no está directamente interesado el orden público, cuyo restablecimiento es 
al presente la primera necesidad del Estado,

DECRETA:

Art. 1º Desde el 1º de octubre próximo quedarán clausuradas las Escuelas 
primarias del Estado y las Normales nacionales establecidas respectivamente en 
el Socorro y Bucaramanga.
Art. 2º Consiguientemente cesarán en sus funciones, desde la expresada fecha, 
los Inspectores departamentales de Instrucción pública del Estado, y asumirán 
aquellas los respectivos Jefes de Departamentos, pero sin que estos empleados 
aumenten por eso el personal de su oficina, atenta la clausura en que quedan las 
Escuelas.
Art. 3º Los Inspectores departamentales entregarán por riguroso inventario a los 
Jefes departamentales respectivos, el archivo, los muebles, textos, útiles y enseres 
que tengan en su poder, pertenecientes al ramo de Instrucción Pública.
Parágrafo. Igual entrega harán a los Alcaldes respectivos los Directores y Directoras 
de las Escuelas primarias.
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Art. 4º De la clausura de las Escuelas Normales nacionales se dará cuenta 
oportunamente al señor Secretario de Instrucción pública de la Unión.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en el Socorro, a 19 de septiembre de 1884.
NARCISO GONZÁLEZ LINEROS.
El Secretario de Instrucción pública, 
JOSÉ MIGUEL ARANGO 

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,756).

.             .

“CLAUSURA DE ESCUELAS NORMALES NACIONALES

Estados Unidos de Colombia. –Sección 2ª Número 68. – Poder Ejecutivo Federal. 
– Secretaría de Instrucción pública. –Ramo de Instrucción pública de Santander.
Bogotá, 3 de octubre de 1884.
Señor Secretario de Instrucción pública del Estado Soberano de Santander.
El Poder Ejecutivo ha tenido a bien aprobar el decreto expedido por el ciudadano 
Presidente de ese Estado, con fecha 19 de septiembre próximo pasado en cuanto se 
refiere a la clausura de las Escuelas Normales nacionales, el cual se sirvió Usted 
remitir en copia autenticada adjunta a su nota de 26 del mismo, número 350, a 
que contesto.
De usted atento servidor,
N. BORRERO 

(Gaceta de Santander, 1884: 1,762).

.             .

ESCUELAS NORMALES NACIONALES

Estados Unidos de Colombia.  – Poder Ejecutivo Nacional. –Circular número 84.  
–Secretaría de Instrucción pública. –Ramo de Régimen interior. –Bogotá, 4 de 
noviembre de 1884.
Señor Secretario de Instrucción pública del Estado Soberano de Santander.
El ciudadano Presidente de la República, en vista de la difícil situación del 
Tesoro, me ha ordenado diga a usted que las Escuelas superiores costeadas por la 
Nación en ese Estado, una vez que termine el presente año escolar, no se abrirán 
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nuevamente hasta el 1º de julio próximo. En consecuencia suplico a usted se sirva 
disponer lo conducente al fin indicado, advirtiéndole que los empleados de las 
referidas Escuelas no tendrán derecho a sueldo del Tesoro nacional sino desde la 
fecha arriba indicada.
Soy de usted atento servidor,
F. ANGULO 

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,766; cfr. Diario Oficial, 1884: N° 6,245).

.             .

“ACLARACIÓN

Secretaría de Instrucción pública – Bogotá, Diciembre 2 de 1884.
A virtud de haberse creído por varios individuos, y aun por algunos Gobiernos 
seccionales, que La nota circular número 84, de 4 de Noviembre último, -por La 
cual se puso en conocimiento de los señores Directores de Instrucción pública que, 
a virtud de la difícil situación Del Tesoro, se había resuelto por El Poder Ejecutivo 
no dar principio a las tareas de las Escuelas superiores sino hasta El 1.° de Junio 
próximo,- se refiere a las Escuelas Normales, se ha juzgado conveniente explicar 
dicha nota. Las Escuelas en referencia son las primarias que, con el nombre de 
superiores, han existido en algunos Estados, como El Cauca y Bolívar. No se 
tuvieron, pues, en cuenta, al expedir dicha circular, las Escuelas Normales.
Por El Secretario – El Oficial Mayor,
Enrique Álvarez” 

(Diario Oficial, 1884, N° 6,251) 

El Secretario de Instrucción pública del Estado Soberano de Santander no rinde el 
informe del año 1884 sobre el ramo a la Secretaría de Instrucción pública de la Unión.

“SANTANDER
Con motivo de los acontecimientos políticos que han tenido lugar en el Estado de 
Santander, no se ha obtenido de allí el envío del informe sobre la marcha del ramo 
de Instrucción pública, por lo cual no aparecen en la presente Memoria datos 
relativos a aquel Estado” 

(Estados Unidos de Colombia, 1885)

La Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga se mantuvo cerrada 
durante los años 1885 y 1886.
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SUPERIORAS ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS 
1875 - 1884

1875 María de Jesús Páramo Ana Madiedo (Interina) 
Silveria Otero

1876 María de Jesús Páramo Silveria Otero
1877 María de Jesús Páramo Silveria Otero

1878 María de Jesús Páramo 
Balvina Rovira (Interina)

Balvina Rovira 
Teresa Peralta (Interina)

1879 María de Jesús Páramo 
Balvina Rovira (Interina)

Balvina Rovira 
Teresa Peralta (Interina)

1880 Balvina Rovira Clelia Gómez
1881 Balvina Rovira Clelia Gómez

1882 Virginia Martínez de Blume Heloísa Martínez 
Vicenta Ordóñez (Interina)

1883 Virginia Martínez de Blume Heloísa Martínez
1884 Evangelina Mejía Matilde Gómez

Interinas: por reemplazo ante ausencia, por licencia, de la titular
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En el año 1884 los liberales radicales de Santander se sublevan contra el gobierno 
de Rafael Núñez quien ha comenzado a implementar una serie de políticas 
centralistas, en contra de la autonomía de los Estados Soberanos, y pretende 

hacer algunas reformas a la Constitución en cuestiones concernientes con la unificación 
de la legislación penal, el régimen electoral y garantías para la Iglesia Católica. El gobierno 
de la Unión rápidamente integra una comisión de paz para conjurar la sublevación.

“DECRETO NÚMERO 686 DE 1884 
(22 DE AGOSTO) 

por el cual se nombra una Comisión.
El Presidente de los Estados Unidos de Colombia.

Vista la resolución del Senado de Plenipotenciarios que aprueba el decreto de 18 
del corriente, número 671, sobre mediación en los actuales asuntos políticos del 
estado Soberano de Santander,

DECRETA:
Artículo único. Designase a los señores Narciso González Lineros y Felipe Zapata, 
Senadores Plenipotenciarios del Estado Soberano de Santander para que, si tienen 
a bien aceptar la designación, se trasladen a dicho Estado y en representación 
del Gobierno nacional, interpongan allí sus buenos oficios a fin de obtener la 
pacificación de los ánimos y la solución razonable de las dificultades que se han 
suscitado con motivo de las últimas elecciones.
Comuníquese al Senado de Plenipotenciarios y publíquese.
Dado en Bogotá, a 22 de agosto de 1884.
RAFAEL NÚÑEZ.
El Secretario de Hacienda, encargado del Despecho de Gobierno,
F. ANGULO”

.             .

NOTA
dirigida al señor Secretario de Gobierno por los señores Comisionados de paz al 
Estado Soberano de Santander, y contestación.
Bogotá, agosto 25 de 1884.
Señor:
Estamos ya listos para emprender viaje al Estado de Santander con el objeto de 
desempeñar la comisión de paz que ha tenido a bien confiarnos el Poder Ejecutivo; 
pero antes de partir creemos indispensable que usted se digne hacernos por escrito 
algunas aclaraciones que completen las instrucciones verbales que nos dio el 
sábado último.
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El Gobierno ha ordenado una ocupación militar del Estado de Santander, 
y entendemos que ya se han puesto en marcha dos cuerpos con una batería 
de artillería. Según el decreto ejecutivo que determina la mediación, y las 
explicaciones dadas al Senado por el señor Secretario de Guerra, el envío de la 
fuerza tiene por objeto dar apoyo eficaz a la mediación. Comprendemos que una 
mediación es una interposición amigable entre dos contendores para que ellos 
transijan sus diferencias a satisfacción de entrambos. El envío de la fuerza junto 
con los comisionados indica que hay alguna circunstancia eventual en la que 
la acción militar puede ser necesaria, y que en la mediación se convierta, por 
consiguiente, en intervención.

¿Cuál puede ser esa circunstancia eventual? Lo ignoramos absolutamente, y 
debemos confesar que nuestra ignorancia a este respecto nos coloca en una 
situación sumamente embarazosa como comisionados de paz.

¿Qué podemos contestar al Gobierno de Santander si él nos pregunta cuál es el 
destino de esa fuerza? ¿Qué hará la fuerza dado el caso de que nuestros buenos 
oficios no produzcan ningún efecto?

Es indudable que la fuerza no puede llevar a Santander sino uno de dos objetivos: 
o dar apoyo al Gobierno del Estado para debelar la revolución en el caso de que 
no se pueda terminar el conflicto pacíficamente; o permanecer neutral y limitarse 
a dar garantías a los habitantes del Estado mientras dura la contienda.

Si el objeto de la fuerza es apoyar al Gobierno del Estado para combatir 
a los sublevados, en el caso de que el conflicto no se termine pacíficamente, 
es indispensable que los sublevados lo sepan a ciencia cierta, para que estén 
advertidos de las consecuencias de su resolución, si no le estuvieren ya. Si, por 
el contrario, la fuerza no lleva por objeto apoyar al Gobierno de Santander 
contra la sublevación, entonces es todavía más importante que dicho Gobierno 
sea exactamente informado, para que no se aventure a las eventualidades de 
la guerra alentado con la esperanza de un apoyo que en definitiva no ha de 
prestársele.

  Toda incertidumbre en estos delicados asuntos de orden público es sumamente 
peligrosa, y para que nuestros esfuerzos conciliatorios sean eficaces, es indispensable 
disipar cualquier asomo de duda en el particular. Una declaración categórica 
a este respecto, en cualquier sentido que se dicte, facilitará indudablemente los 
arreglos de paz, así como la incertidumbre servirá para mantener esperanzas que 
comprometan el éxito de la mediación.
Somos de usted, señor Secretario, muy atentos y obedientes servidores,
Narciso González Lineros.
Felipe Zapata.
Al señor Secretario de Gobierno de la Unión, &c, &c.
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.             .

Estados Unidos de Colombia. – Poder Ejecutivo nacional. – Secretaría de 
Gobierno. – Bogotá, 26 de agosto de 1884.

Señores:

Impuesto el ciudadano Presidente en el contenido de la nota de ustedes de la fecha, 
me ha autorizado para trasmitir a ustedes la debida contestación, como tengo el 
honor de hacerlo por medio de este oficio.

De acuerdo con el decreto número 761, expedido por el Poder Ejecutivo el 18 del 
presente mes, que se puso oportunamente en conocimiento del Senado y que esta 
honorable Corporación tuvo a bien aprobar, el objeto de la fuerza pública que se 
envía a Santander es el de prestar eficaz apoyo a la mediación que ha tomado a su 
cargo el Gobierno, para lo cual se han dado instrucciones precisas al Comandante 
general de la División, así como también, el de dar autoridad bastante a los 
Comisionados de paz. Indudablemente la expresada fuerza contribuirá en 
mucho a asegurar los intereses sociales de todo orden que se encuentran siempre 
amenazados en los trastornos de la paz pública.

La oscuridad de los sucesos que actualmente se cumplen en Santander, no ha 
permitido al Gobierno formar aun juicio claro sobre la situación de aquel Estado; 
pero debo decir a ustedes, de orden del ciudadano Presidente, que su mayor deseo 
es el de evitar el derramamiento de una sola gota de sangre, agregando que la 
conducta del Poder Ejecutivo se ajustará en todo caso a la Constitución y a las 
leyes, y oportunamente hará saber a ustedes las determinaciones que adopte.

Soy de ustedes, señores Comisionados, muy atento y obediente servidor,
F. ANGULO.
A los señores Narciso González L. y Felipe Zapata, Comisionados de paz del 
Gobierno de la Unión, &c, &c, &c. – Presentes.

 (Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,755)

Para favorecer el logro de la paz, el presidente del Estado Soberano de Santander, Solón 
Wilches, renuncia a su cargo. Infortunadamente la llama de la guerra ya estaba atizada.

“ALOCUCIÓN
SANTANDEREANOS:
La situación política que el Estado ha venido atravesando en los últimos meses es sin 
duda la más complicada y difícil de su historia contemporánea, y en emergencias 
de esta especie es cuando los pueblos necesitan de que los representantes de sus 
derechos les procuren su estabilidad y reposo.
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Por tanto, yo, a quien siempre ha dominado el cumplimiento del deber, sabiendo 
apreciar cuánto valen los inmensos bienes de la paz, no he vacilado en concurrir con 
toda la fuerza de mi patriótica y firme voluntad al logro de este bien inestimable.
Haciéndome superior a las pequeñeces que abaten el espíritu y no lo dejan expandir 
en toda su grandeza, y olvidándome de ofensas que emponzoñan el corazón y lo 
pervierten, he querido dar una prueba clara de mi consideración a la sociedad.
Viendo que la guerra extendía su negro manto de duelo para hacer desgraciado 
este noble Estado, y que con ella podía marchar a su ruina y desmoralización, 
resolví ofrendar en aras de la paz lo que en mis manos estaba. Separarme del 
Poder Ejecutivo e hice que de él se encargara el distinguido ciudadano doctor 
Narciso González Lineros, en su condición de segundo designado, quien ajeno a 
las contiendas locales podía con más facilidad aplacar las cóleras y extinguir el 
incendio de la guerra” 

(Gaceta de Santander, 1884: Nº 1,755).

El conflicto iniciado en Santander, como un movimiento eminentemente local, se 
generaliza a finales de 1884. Al comienzo los gobernadores radicales de otros Estados 
vacilan en apoyar “la locura santandereana”, pero todos entran en la guerra. (cf. Melo, 
1986). Las motivaciones del conflicto no son sólo de tipo político e ideológico; la situación 
económica contribuye a generar malestar entre la población.

La guerra culmina tras una serie de victorias militares del ejército gubernamental. Con 
el triunfo  a su favor, Rafael Núñez proclama el fin de la Constitución de 1863 y convoca un 
Consejo Nacional de Delegatarios para redactar una nueva Carta.

“EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
A LOS COLOMBIANOS

La Nación acaba de salvarse, por su propio buen sentido y gracias a la Divina 
Providencia, de la anarquía armada, que intentó un último esfuerzo para impedir 
el advenimiento de instituciones verdaderamente libres. El Gobierno ha dirigido 
con reflexiva firmeza la defensa de la sociedad amenazada de inminente desastre; 
y ahora le corresponde preparar el restablecimiento del régimen constitucional, 
profundamente alterado.
La infidelidad de los Gobiernos seccionales de Antioquia, Bolívar, Boyacá y 
Tolima, por una parte, y los actos subversivos de que han sido teatro el Magdalena 
y Panamá, por otra, hicieron perder, en efecto, su vigor al expresado régimen 
en esos Estados. En este caso puede también decirse que se encuentra el de 
Santander desde los últimos meses de 1884, por consecuencia de los trastornos, al 
parecer locales, que allí ocurrieron a mediados de Agosto; bien que el reconocido 
representante de la legitimidad, señor doctor Narciso González Lineros, no ha 
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dejado de ejercer su autoridad, sin interrupción, en todo el Estado, a pesar de las 
vicisitudes de la guerra. Ésta impidió, además las votaciones para Presidente de 
la Unión que debieron verificarse el día 6 del mes en curso precisamente; e igual 
suerte han corrido las elecciones de miembros del Congreso nacional. Se ha hecho, 
pues, indispensable, de acuerdo con los precedentes de la Constitución, promover 
una reunión de representantes de los Gobiernos de los Estados, como el medio 
más natural, en las actuales circunstancias, de reconstruir, sobre bien definidos 
principios, los elementos del lazo de unión quebrantado por la influencia de unos 
y la ofuscación de otros.

Las numerosas y expresivas manifestaciones que dirigen diariamente al Gobierno 
las Municipalidades y ciudadanos de la República, indican con toda claridad las 
exigencias del país entero en la presente época importante de nuestra historia. La 
reforma se halla, por tanto, sancionada de antemano por el voto inequívoco de 
los pueblos; y al emprender, invocando la protección del Todopoderoso, la obra 
ineludible de formalizar ese voto en instituciones escritas, no hago sino cumplir 
un imperioso deber, contribuyendo con mi autoridad y mi conciencia a la creación 
de un orden político exento de peligrosas falacias y que sea susceptible de realizar 
el anhelado desarrollo, con tanta frecuencia interrumpido, de nuestra civilización 
incipiente.

Forzosamente nos encontramos en un interregno constitucional; pero en ese 
interregno ningún interés legítimo sufrirá menoscabo; porque las severas 
prescripciones del Derecho de Gentes serán aplicadas con un solo objeto de hacer 
efectiva la pacificación completa del país, a fin de que no resulten estériles los 
grandes sacrificios que la victoria de las armas nacionales ha costado, y para que el 
movimiento económico pueda cuanto antes, y con eficacia, detener los estragos de 
la miseria pública, que, después de algunos años de inseguridad social, comienza 
ya a tomar alarmantes proporciones.

RAFAEL NÚÑEZ.

Bogotá, Septiembre 10 de 1885”.
.             .

“DECRETO NÚMERO 594 DE 1885 
(10 DE SEPTIEMBRE)

por el cual se convoca un Consejo Nacional de Delegatarios.
El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

Considerando necesario promover el restablecimiento del régimen constitucional, 
desorganizado por la reciente rebelión; y teniendo en cuenta las manifestaciones 
escritas de la opinión pública, a la vez que los antecedentes de la Constitución que 
debe ser reemplazada,
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DECRETA:
Art. 1° Excitase a los Gobiernos de los Estados para que envíen Delegatarios a 
un Consejo Nacional que habrá de reunirse el 11 de Noviembre próximo en la 
capital de la Unión, para deliberar sobre los términos en que deberá procederse a 
la reforma de la constitución.
Art. 2° Cada Gobierno de estado nombrará dos Delegatarios principales y tres 
suplentes numerados para cada uno de éstos.
Art. 3° Los Delegatarios tendrán derecho a viáticos y dietas, como si fueran 
miembros del Congreso.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, a 10 de Septiembre de 1885.
RAFAEL NÚÑEZ.
El Secretario de Gobierno, 
ARISTIDES CALDERÓN.
El Secretario de relaciones Exteriores, 
VICENTE RESTREPO.
El Secretario de Guerra, encargado del Despacho de Hacienda, 
FELIPE ANGULO.
El secretario de Instrucción Pública. 
HERNIQUE ÁLVAREZ.
El secretario de Fomento, encargado del Despacho del Tesoro, 
JULIO E. PÉREZ” 

(Diario Oficial, 1885: N° 6,467).

El Gobierno nacional mediante circular reordena la apertura de los establecimientos 
educativos, aclarando que la organización del sistema es transitoria y que sólo se dará con 
la reforma de la Constitución.

“CIRCULAR 
sobre apertura de las escuelas primarias.

República de Colombia – Sección 1ª – circular número 941 – Secretaría de 
Instrucción pública – Ramo de Régimen interior – Bogotá, Diciembre 24 de 1885.
Señor Secretario de Gobierno del Estado de…
Con motivo del grave trastorno del orden público que ha sufrido el país, la 
instrucción primaria fue interrumpida, y su restablecimiento con toda la amplitud 
que fuera de desearse se hace muy difícil a causa de la penosa situación en que ha 
quedado el Tesoro público. Más el Poder ejecutivo, que comprende la necesidad 
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que hay de restablecer cuanto antes la instrucción pública sobre las bases que 
consulten la voluntad nacional, ha determinado excitar a los señores Jefes civiles 
y militares, Presidentes y Gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y del 
Departamento nacional de Panamá, a fin de que trabajen en el sentido de que la 
instrucción pública emprenda de nuevo sus tareas de la manera que sea posible 
por ahora. 
En tal virtud se espera que el encargado del Gobierno de ese Estado se sirva 
disponer que en esa Sección de la República se abran las escuelas primarias que 
fuere posible en atención a las rentas apropiadas al efecto en ese Estado y las 
especiales de los distritos.
La instrucción pública, así primaria como secundaria, no se podrá reorganizar 
de una manera definitiva y establece mientras no se promulgue la Constitución 
nacional. La organización que por ahora se establezca será, pues, puramente 
transitoria.
La situación del Tesoro público no permite por ahora hacer erogaciones en servicio 
de la instrucción pública primaria. Así es que no se podrán sostener al presente sino 
aquellas escuelas que cuenten con recursos propios, o que hayan sido sostenidas 
con rentas de los Estados o de los distritos.
Usted se servirá dar cuenta a este Despacho de las medidas que por ese Gobierno 
se tomen en el particular, como también de las escuelas que se abran y de los 
nombramientos de directores de ellas, los cuales deberán ser interinos.
El Poder Ejecutivo aspira a comunicar a la instrucción pública, así primaria como 
secundaria, un vigoroso impulso, y a fundar este importante ramo sobre bases 
sólidas y que satisfagan los deseos del país; y espera hallar en sus colaboradores 
una cooperación decidida y patriótica en este propósito. Por ahora se limitará a 
lo que las circunstancias le permitan, en espera de una situación más propicia a 
aquella tarea, la que acaso no tardará mucho en presentarse.
Sírvase usted poner en conocimiento del encargado del Gobierno de ese Estado el 
contenido de la presente nota.
Soy de usted muy atento servidor,
HENRIQUE ÁLVAREZ” 

(Diario Oficial, 1885: N° 6,552).

El Ejecutivo Nacional, tras la victoria sobre el liberalismo radical a finales del año 
1885, nombra Jefe Civil y Militar del Estado de Santander a Antonio Roldán y traslada 
la capital del Estado a Bucaramanga. Esta es una hábil maniobra política y un duro golpe 
contra la cuna ideológica del radicalismo. El movimiento regeneracionista se impone 
definitivamente.
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“DECRETO NÚMERO 863 DE 1885 
(16 DE DICIEMBRE)

por el cual se nombra Jefe civil y militar del Estado de Santander

El Presidente de la República de Colombia

Teniendo en consideración que el día 31 del corriente termina la prórroga del 
periodo constitucional de los Designados del Estado de Santander,

DECRETA:
Art. 1º Nombrase al señor doctor Antonio Roldán para que ejerza las funciones de 
Jefe civil y militar del Estado de Santander desde el 1º de Enero de 1886.
Art. 2º El Gobierno nacional reconoce los importantes servicios prestados a la 
causa del orden por el señor doctor Narciso González Lineros, en el ejercicio de la 
primera Magistratura de dicho Estado, durante la pasada rebelión, y se complace 
en dar de ello público testimonio.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, a 16 de Diciembre de 1885.
RAFAEL NÚÑEZ.
El Secretario de Gobierno, 
ARISTIDES CALDERÓN” 

(Gaceta de Santander, 1886: 1,793).

.             .

“DECRETO 
por el cual se dispone la traslación del Poder Ejecutivo del Estado a la ciudad de 

Bucaramanga.

El Jefe civil y militar del E. de Santander,
Teniendo en cuenta que varios asuntos importantes del servicio público hacen 
indispensable la traslación, a la ciudad de Bucaramanga, del Jefe civil y militar 
con sus respectivos Secretarios,

DECRETA:
Art. 1º Trasladase temporalmente el Poder Ejecutivo del Estado a la ciudad de 
Bucaramanga.
(…)
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Publíquese.
Dado en el Socorro, a 24 de Marzo de 1886.
ANTONIO ROLDÁN.
El Secretario de Gobierno, 
VICENTE VILLAMIZAR.
El Secretario de Hacienda, 
ALEJANDRO PEÑA S.
El Secretario de Instrucción Pública, 
FELIPE SORZANO” 

(Gaceta de Santander, 1886: Nº 1,813)

El Jefe militar del Estado y su secretario de instrucción pública se dan a la tarea de 
reorganizar la educación en el Estado (que ha perdido el carácter de Soberano). Para tal 
fin se expiden dos decretos en los que se avizora el nuevo rumbo que va a tomar ésta: 
desde ahora es confesional y centrada en la formación moral y en la disciplina de los 
educandos.

“DECRETO 
Por el cual se reorganiza la Instrucción pública primaria en el Estado

El Jefe civil y militar del E. de Santander

CONSIDERANDO:
1º  Que es un deber de todo país republicano fomentar y sostener la Instrucción 

pública primaria, por cuanto ella es la base de sus instituciones y el elemento 
más esencial de todo progreso verdaderamente moralizador;

2º  Que es urgente la necesidad de hacer llegar la Instrucción a todos los lugares 
del país, para refrenar las pasiones bárbaras que con frecuencia se desbordan, 
debilitando la sensación moral;

3º  Que con motivo de la desastrosa guerra que agitó al país últimamente, la 
Instrucción pública se halla en completa desorganización, y hay, por lo 
mismo, necesidad de establecerla, hasta tanto que se expida la Constitución 
nacional, sobre bases que garanticen los intereses de los padres de familia y de 
la sociedad en general, tanto por la moralidad de los Institutores como por la 
calidad de las enseñanzas; y

4º  Que el Excelentísimo señor Presidente de la República se ha dirigido a este 
Gobierno, por conducto del señor Secretario de Instrucción pública de la 
Nación, excitándole a que restablezca la Instrucción pública del Estado con 
toda la amplitud que sea posible, atendida la situación fiscal del Tesoro,
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DECRETA:
Art. 1º El Estado fomenta y costea la Instrucción pública primaria, pero ella no 
será obligatoria en ningún caso.
Art. 2º Los Alcaldes de distrito están en la obligación de excitar de cuantos modos 
sea posible a los padres de familia a que matriculen sus hijos en la Escuelas, 
haciéndoles comprender las reformas que se han introducido en la parte orgánica 
de aquellas, y las garantías que hoy ofrecen tanto en la buena elección de los 
maestros cuanto en la calidad de las enseñanzas.
Art. 3º Las Escuelas del Estado serán de dos clases, superiores y elementales, a 
juicio del Jefe civil y militar.
Art. 4º Cuando en una Escuela el número de alumnos concurrentes pase de 
setenta, habrá un Subdirector; cuanto haya más de ciento cincuenta, habrá dos, y 
cuando exceda de doscientos, se procederá a abrir otra Escuela.
Art. 5º En las poblaciones en donde la concurrencia haya sido muy escasa se 
abrirá únicamente una Escuela mixta, de categoría elemental, que será dirigida 
por una Profesora.
Art. 6º Las Directoras de las Escuelas mixtas no podrán admitir como alumnos 
niños ni niñas cuya edad pase de diez años.
Art. 7º Los Directores de las Escuelas son de libre nombramiento y remoción del 
Jefe civil y militar.
Art. 8º El periodo de duración de un Maestro en el ejercicio de sus funciones será 
el de su buena conducta.
Art. 9º La conducta buena o mala de un Maestro será comprobada por medio de 
un certificado que expedirá mensualmente la Junta de Inspección de que trata este 
decreto.
Art. 10º Con el objeto de que los Directores de las Escuelas estén de acuerdo 
con la voluntad y las aspiraciones de los padres de familia, las Municipalidades 
de los distritos formarán una terna de candidatos que será presentada a los 
respectivos Jefes departamentales, para que éstos a su vez la dirijan al Secretario 
de Instrucción pública, quien la tendrá en cuenta al tiempo de hacer los 
nombramientos.
Art. 11º Las corporaciones municipales, al fijar las ternas de que trata el artículo 
anterior, tendrán en cuenta que los candidatos reúnan las siguientes condiciones:
1ª  Que sean mayores de edad, que no padezcan enfermedad contagiosa, y que 

no hayan sido juzgados criminalmente;
2ª  Que profesen la Religión Católica, que es la de la mayoría de los habitantes del 

Estado, y tengan, al mismo tiempo, antecedentes de honradez y moralidad, 
amor a la juventud y perseverancia en su carrera de Institutores; y
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3ª  Que posean, además, los conocimientos necesarios para poder las enseñanzas 
exigidas en las Escuelas, y la teoría de los métodos y de su aplicación práctica 
en la trasmisión de las ideas.

Art. 12º El sistema de enseñanza será el de Pestalozzi, y los Maestros al dar sus 
lecciones deben esforzarse a todo trance en que ellas abarquen la Instrucción y 
la Educación propiamente dichas, o, en otros términos, que los niños, además 
de adquirir conocimientos científicos, desarrollen armónica y uniformemente sus 
facultades intelectuales, sus sentimientos y sus fuerzas orgánicas.
Art. 13º Los textos para la enseñanza moral y religiosa serán de autores católicos, 
aprobados por la Autoridad eclesiástica, y para hacer la respectiva designación se 
consultará el asunto convenientemente.
Art. 14º En las Escuelas elementales se darán las siguientes enseñanzas: Religión y 
moral católicas, Urbanidad, Lectura, Escritura, Aritmética, Castellano, Objetiva 
y Geografía.
En las Escuelas superiores se cursarán las mismas materias que en las elementales, 
pero con mayor amplitud, la cual se expresará en los respectivos pensum; 
exceptuando la de Objetiva, que se remplazará por la de Historia patria.
Art. 15º Las condiciones generales que deben regir toda enseñanza se conformarán 
a los siguientes principios; a saber:
El desarrollo debe ser concreto y objetivo, debe excitar la atención del discípulo, 
ejercitar simultáneamente todas las facultades de los alumnos, procurando 
desarrollar en ellos el deseo de avanzar siempre en sus conocimientos;
Partirá de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto y de lo simple 
a lo compuesto;
Todo trabajo debe procurarse que sea siempre ameno y no monótono;
El Institutor dirigirá todos sus esfuerzos en el sentido de que lo que aprendan 
los niños tenga aplicación especial en la vida práctica de aquellos, atendiendo al 
medio social en que se hallen y el lugar en que han de quedar colocados más tarde; 
y
Por último, los conocimientos han de estar, por todas sus fases, al alcance de las 
inteligencias infantiles.
Art. 16º La enseñanza de la Doctrina y de la Moral católicas, abarcará todo el 
texto que el Gobierno designe.
La enseñanza de la Urbanidad se dará de tal modo, que los niños no solamente 
aprendan las reglas que ella establece, sino que también se acostumbren a 
practicarlas, es decir, que la teoría sea sacada de las cosas prácticas que el Profesor 
observe en los niños.
La Lectura debe extenderse hasta el grado de leer fácilmente, con propiedad y 
elegancia, en lo impreso y manuscrito, en prosa y verso, y con atención necesaria 
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para entender y dar razón de lo que se ha leído, o más concisamente, el niño debe 
aprender a leer mecánica, ideológica y estéticamente.
La Escritura debe comprender el conocimiento y formación de los caracteres 
manuscritos, los signos más usados en ella y el enlace de ellos, procurándose dar 
prácticamente las reglas fundamentales de la Ortología y de la Ortografía.
La Aritmética comprenderá los principios de la enumeración y las operaciones de 
sumar, restar, multiplicar y dividir los números enteros, fraccionarios, decimales y 
complejos; así como el sistema de pesas y medidas. Se ejercitará a los niños en las 
operaciones tanto de memoria como en lo escrito, haciéndoles resolver problemas 
sobre los negocios más comunes, hasta que hayan adquirido facilidad en calcular 
de memoria y por escrito con rapidez y exactitud.
La enseñanza de Gramática tendrá como parte esencial la corrección del lenguaje 
y la inculcación de sus principales variaciones y combinaciones; pero en todo caso 
se sacarán las reglas de la práctica, en lugar de darlas para que se apliquen a ésta.
La enseñanza de Objetiva acostumbra al niño a fijarse en cuanto le rodea y a 
darse cuenta de ello, prepara el entendimiento del niño recién entrado a la Escuela 
para que reciba sin cansancio ni dificultad la formal Instrucción; le enseña a ver 
y a oír con atención, a refrenar su natural inquietud, y a expresarse con palabras 
claras y correctamente pronunciadas. Es el auxiliar más poderoso con que cuenta 
el Institutor para desarrollar el espíritu observador y analítico de sus discípulos. 
Cuanto les rodea y cuanto les cause impresión debe ser de enseñanza objetiva.
La enseñanza de Geografía se concretará al conocimiento del suelo patrio, y con 
especialidad al del Estado de Santander.
Art. 17º En las Escuelas de niñas se dará la clase de Costura, y en las de niños la 
de Gimnasia, en las horas de recreo.
Art. 18º El Secretario de Instrucción pública puede disminuir o aumentar el 
número de las materias indicadas, cuando lo estime conveniente, y formará el 
pensum de cada materia oportunamente.
Art. 19º Habrá en cada Escuela siete horas de trabajo diario, repartidas en tres 
sesiones, con exclusión de los días reconocidos como fiestas de guarda.
Art. 23º Se fija el día 1º de Abril del presente año para la apertura de las Escuelas 
primarias del Estado.
Dado en el Socorro, a 6 de Marzo de 1886.
ANTONIO ROLDÁN.
El Secretario de Instrucción pública,
FELIPE SORZANO” 

(Gaceta de Santander, 1886: Nº 1,809).
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.             .

“DECRETO 
por el cual se reglamenta la Instrucción pública en el Estado.

El Secretario de Instrucción Pública del Estado de Santander,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto que reorganiza la 
Instrucción pública primaria del Estado, expedido por el señor Jefe civil y militar, 
con fecha seis de Marzo del corriente año, y publicado en el número 1.809 de la 
Gaceta de Santander; y

CONSIDERANDO:
1º  Que la mayor parte de las Escuelas públicas primarias están abiertas.
2º  Que mientras el Gobierno Nacional organiza definitivamente el ramo de 

Instrucción, es indispensable reunir en un solo Reglamento las principales 
disposiciones que en diferentes épocas se han expedido, con las reformas que 
se estimen necesarias u oportunas, para que tanto los Directores de Escuela 
como los Jefes Departamentales, en calidad de Inspectores, y las Juntas de 
Inspección, vean claramente cuáles son sus deberes, y se ciñan a ellos;

3º  Que el orden y la disciplina son las bases o los requisitos indispensables para 
llevar a feliz término hasta las más nimias obras que en cualquiera situación 
de la vida se emprendan;

4º  Que sin disciplina en una Escuela, por grandes y multiplicados que sean los 
esfuerzos de los Directores, y el celo y la actividad que estos desplieguen en la 
trasmisión de los conocimientos, los resultados son estériles e infructuosos; y

5º  Que esta preciosa condición debe uniformarse en todos los Establecimientos 
públicos de Instrucción,

DECRETA:

Art. 1º La instrucción es pública o privada.
Art. 2º El Estado fomenta y apoya la Instrucción privada, pero no interviene 
en ella sino para mantener la vigilancia que demandan el orden público y la 
protección de las personas. Los Directores de Establecimientos privados son 
libres para elegir maestros, textos y métodos de enseñanza, y para establecer la 
disciplina, organización y administración económica de sus Institutos, siempre 
que los textos y métodos adoptados merezcan la aprobación del Secretario de 
Instrucción pública del Estado.
Art. 6º El Estado organiza y dirige la Instrucción pública en todos sus ramos.
Art. 7º La instrucción pública se divide en tres ramos, a saber:

 – La enseñanza;
 – La inspección; y
 – La administración.
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Art. 8º La enseñanza tiene dos grados: primaria y secundaria.
Art. 9º La enseñanza primaria es elemental y superior. 
La elemental abraza todo lo que es indispensable saber a todas las clases de la 
sociedad.
La superior abraza todas las nociones científicas necesarias al hombre 
industrioso para el acertado ejercicio de su profesión u oficio.
Art. 10º La enseñanza secundaria se divide en general y especial.
La general comprende los conocimientos necesarios para todas las profesiones 
literarias y científicas.
La especial comprende los estudios especiales que exige cada una de esas carreras.
Art. 11º La enseñanza primaria se da en los Establecimientos públicos costeados 
por el Estado y por las Municipalidades.
Art. 12º La enseñanza secundaria se da en los Establecimientos públicos que 
tienen rentas propias, con el apoyo del Gobierno del Estado y bajo su inspección.
Art. 13º Las Escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo y de 
espíritu, dignos y capaces de ser ciudadanos y Magistrados de una sociedad 
republicana y libre.
Art. 14º La enseñanza de las Escuelas no se limitará a la instrucción del 
entendimiento, sino que comprenderá el desarrollo armónico de todas las 
facultades del alma, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo.
Art. 15º Es un deber de los Directores de Escuela hacer los mayores esfuerzos 
para elevar el sentimiento religioso y moral de los niños y jóvenes confiados a su 
cuidado e instrucción; y para grabar en su corazón los principios y tendencias 
de las principales virtudes públicas y privadas sobre que reposa toda sociedad; 
e instruir a sus discípulos en los derechos y los deberes que tienen como 
colombianos y miembros del Estado, tanto en la condición de ciudadanos, como 
en la de gobernantes cuando les corresponda ejercer funciones públicas.
Parágrafo. Como complemento del deber impuesto a los Directores por este 
artículo, cuidarán de que los alumnos cumplan puntual y formalmente con los 
deberes que tienen como católicos, excepto aquellos cuyos padres o personas 
de quienes dependan hayan declarado al matricularlos que no profesan esta 
religión.
Art. 16º Los Institutores públicos tienen plena autoridad sobre los niños en todo 
lo que se refiere a su educación, y deben vigilar incesantemente su conducta no 
sólo dentro de la Escuela, sino fuera de ella. Cuidarán, por tanto, de que los 
niños adquieran en sus maneras, palabras y acciones, hábitos de urbanidad, y 
los ejercitarán en las prácticas de los deberes que el hombre bien educado tiene 
para con la sociedad en que vive.
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Art. 21º El Director de Escuela se hará amar y respetar no sólo de sus discípulos sino 
de toda la sociedad en que viva; será pundonoroso y leal en sus relaciones, benévolo 
y afable en su trato, cumplido en sus maneras; pero deberá mostrar en todas 
ocasiones gran firmeza de carácter para hacerse obedecer y respetar. En ningún caso 
se dejará arrastrar por accesos de pasión, ni incurrirá en otra debilidad que pueda 
comprometer su carácter, que debe formar un conjunto de virtudes varoniles.
Art. 22º Las faltas contra el pudor, la temperancia, la moderación, el aseo, así como 
todo abuso patente, en su vida doméstica, de la autoridad de padre, marido o jefe 
de la familia, será castigado en un maestro de Escuela con la pérdida de su empleo.
Art. 25º Todo vejamen o violencia que pueda comprometer la dignidad del Director 
de la Escuela, será castigado con arresto de dos a cinco días o con una multa de cinco 
a diez pesos. Si el vejamen se hubiera cometido en presencia de los alumnos, la pena 
será doble, y el funcionario que la imponga debe anunciarlo solemnemente a los 
alumnos de la Escuela.
Art. 28º Ningún Director de Escuela podrá, sin el permiso de la Junta de Inspección, 
aumentar sus medios de subsistencia, por el ejercicio de funciones accesorias, o de 
una profesión u oficio cualquiera; y este permiso se rehusará siempre que el oficio 
o profesión comprometan la dignidad o moralidad del Institutor, o lo distraigan de 
sus funciones.
Art. 30º Las horas de enseñanza no serán continuas, sino que se distribuirán en la 
mañana y en la tarde, con intervalos de descanso y recreación que no se computarán 
en las horas de trabajo.
Art. 31º En cada clase los niños estarán colocados en el orden correspondiente, ya 
sea conforme a su aprovechamiento, edad, estatura, …ración convencional o índice 
alfabético de sus nombres. Toda otra colocación proveniente de rango o distinciones 
sociales es severamente prohibida.
Art. 32º Se observará la más estricta disciplina en todos los ejercicios y evoluciones 
de la Escuela: todo movimiento común se hará con orden, regularidad y silencio, 
observando en la formación el orden de colocación establecido. En ningún caso se 
permitirá que los niños pasen de un sitio a otro en grupo o pelotón, ni que entren o 
salgan de la Escuela sin la debida compostura.
Art. 63º El periodo escolar principia el 1º de enero y termina el 30 de noviembre de 
cada año.
Art. 64º En los últimos días de cada periodo escolar tendrá lugar en todas las Escuelas 
del Estado un examen público sobre las materias enseñadas en dicho periodo.
Dado en Bucaramanga, a 24 de Julio de 1886.
FELIPE SORZANO.
El Subsecretario de Instrucción pública,
RAFAEL S. SALAZAR” 

(Gaceta de Santander, 1886: Nº 1843 y 1844).
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El Secretario de Instrucción presenta un informe sobre la situación de la educación en 
el Estado de Santander en los dos últimos años. En él se evidencia el no funcionamiento 
de las Escuelas Normales.

“INSTRUCCIÓN PRIMARIA
INFORME 

DEL SECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER AL DE LA NACIÓN

República de Colombia. – Estado de Santander. – Jefatura Civil y Militar. 
Secretaría de Instrucción Pública. – Número 245. – Bucaramanga, 1º de Agosto 
de 1886.
Al señor Secretario de Instrucción pública de la Nación. – Bogotá.
Correspondo gustoso a la excitación que hace Su Señoría en su nota circular 
número 92 a los Secretarios y Directores de Instrucción pública de los Estados, 
con el fin de adquirir el Gobierno nacional algún conocimiento sobre la marcha 
del ramo, y al mismo tiempo hacerla conocer a los Colombianos por medio de 
su publicación en el importante periódico los ANALES DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA.

.             .

Terminada la revolución tan desastrosa como injustificable que tuvo su origen en 
este Estado, y en donde también, después de multiplicados esfuerzos y combates, 
se pudo decidir su fin, mediante la actitud enérgica del Gobierno y el concurso de 
los hombres bien intencionados del país, que acudieron solicitados a la defensa de 
nuestra Regeneración política, para sentar sobre bases inconmovibles la República 
unitaria, este Estado rico y laborioso, azotado como todos los demás por la 
turbonada rígida de las pasiones políticas, paralizó su comercio y sus industrias, 
estancó sus capitales; sus campos quedaron yermos, y las escuelas, estos humildes 
templos de la civilización, quedaron convertidos en cuarteles, sus mobiliarios 
destruidos y los pocos útiles perdidos a causa del descuido de las autoridades y al 
poco respeto que hay por la propiedad en tiempos de alarma.
Corresponde al historiador severo e imparcial escribir con su buril inflexible el 
veredicto perentorio de las revoluciones, sus causas y su origen; calificar justamente 
los hombres y sus hechos, y en fin, analizar y escudriñar el pasado para ejemplo de 
las generaciones venideras.
Al fin la obra quedó terminada; y a Santander le cupo la satisfacción de ver frente 
de su Gobierno a uno de sus más esclarecidos hijos, señor Doctor Antonio Roldán, 
conocido en el país por su ilustración, la entereza de su carácter, su probidad, la 
integridad de su ser y la firmeza incontrastable de sus principios políticos.
(…)
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En el decreto por el cual se reorganiza la Instrucción pública primaria en el 
Estado, expedido por el señor Jefe Civil y Militar, con fecha 6 de Marzo y publicado 
en la Gaceta de Santander número 1,809, están contenidas las principales 
disposiciones para la formación de un reglamento sobre la materia; se especifica 
que la instrucción pública primaria no será obligatoria, medida que ha sido bien 
aceptada por todos los pueblos, se clasifican las Escuelas y se exige como requisito 
que para que un individuo pueda ser nombrado Director, profese la Religión 
Católica y haya observado una honradez y moralidad a toda prueba, aparte de 
otros requisitos indispensables para el buen servicio de las Escuelas; se adopta 
el sistema de Pestalozzi, se acuerda el número de materias de enseñanza, y, en 
síntesis, se pone el pensum de cada una de ellas.

Por decreto de 14 de Mayo, publicado en el Suplemento número 7 a la Gaceta de 
Santander, se reformaron algunas disposiciones de las contenidas en el decreto 
de reorganización; se dispuso la formación de la distribución del tiempo, que 
más tarde se cumplió por resolución de 16 de Mayo, expedida por esta Secretaría, 
publicada en el suplemento número 9. También se dispuso la amplificación del 
pensum, y la manera como en definitiva debía formarse.

Resolví adoptar este camino, porque los Directores son los que están llamados 
a regular lo que puede enseñarse tanto en una Escuela elemental como en una 
superior; y también porque es imposible concebir que el niño de apartado caserío 
esté colocado a la misma altura que el de una ciudad, en la cual hay movimiento 
comercial y adelanto en todo sentido. De suerte que lo que para éste son cosas 
simples, que posee a fondo antes de ir a la Escuela, para el otro son puntos 
desconocidos que hay que desarrollar en lecciones completas. Entiendo, pues, 
que para la formación del pensum deben tenerse en cuenta las necesidades de las 
distintas comarcas.
(…)
Casi todas las Escuelas empezaron sus tareas en los meses de Abril y Marzo, según 
consta en el cuadro que manifiesta el personal de los individuos encargados de 
ellas, publicado en el Suplemento número 12 a la Gaceta.
De la observación atenta de los cuadros adjuntos, se viene en conocimiento que 
en ocho Departamentos funcionan 153 Escuelas clasificadas así: 61 de niños, 61 
de niñas y 31 mixtas. A las Escuelas de varones concurrían hasta fines del mes de 
Junio 3,107 educandos, y a las de niñas 2,663. En esta última cifra queda incluido 
el número de varones que concurren a las Escuelas mixtas.
Agregándole a 153 las 9 Escuelas que funcionan en Ocaña, se tiene un total de 162 
Escuelas; y refundiendo en un solo número de educandos, se obtiene un total de 
5,770, que más los 289 educandos que hay en Ocaña, da una suma de 6,059 en las 
162 Escuelas públicas primarias.
En 1883 el Estado gozaba de completa paz; las Escuelas estaban regularmente 
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provistas de útiles y de mobiliario; en cada Departamento había un Inspector 
que, según el decir del señor Secretario de ese tiempo, se esforzaba por cumplir sus 
deberes; la instrucción era obligatoria, y funcionaban 191 Escuelas en la forma 
siguiente:
86 Escuelas urbanas de varones.
82 Escuelas urbanas de niñas.
12 id.  id.  mixtas.
Y 11 id.  rurales.
9,479 educandos había en las Escuelas públicas, y 376 en las rurales.
No es, pues, tan desconsolador el número de niños que hoy se educa en el Estado con 
los ripios de los útiles y del mobiliario, y bajo techos arruinados, que lentamente se 
han ido refaccionando, sin Inspectores departamentales y sin apremios de ninguna 
clase para obligar a los padres o guardadores a que eduquen sus hijos o pupilos.
El principal tropiezo que se encuentra en la enseñanza es la carencia de libros, 
útiles y mobiliario suficientes para algunas Escuelas; pero más que todo, pizarras 
y libros de lectura de Blume y Serrano. De esta obra ya se habían pedido 10,000 
ejemplares a New York, a la Casa de Carranza y C.ª; libros que no han podido 
venir porque el señor Luis Reyes no cubrió, oportunamente, ni hasta la fecha 
siquiera, una letra girada por el Gobierno en contra de él por $ 2,000. Ya se le 
pasaron al señor Secretario de Hacienda del Estado los documentos del caso, para 
que se entable debidamente la ejecución a que se ha hecho acreedor el señor Reyes.
También faltan libros de lectura superior. El señor Don J. Joaquín Ortiz anuncia a 
este Despacho la publicación de un libro de esta clase, el que formado por él, tiene 
que ser completo.
Intereso encarecidamente a Su Señoría para la consecución de un texto sencillo 
y completo de Moral y otro de Religión para las Escuelas. Estas enseñanzas han 
estado muy descuidadas siempre o se han dado malísimamente, ya por la carencia 
de textos adecuados, ya porque los maestros enseñan empíricamente algunas 
definiciones, que en la generalidad de los casos ni ellos mismos las entienden, sin 
detenerse a examinar los hechos prácticos que constantemente se presentan para 
hacer útil y provechosa la enseñanza de estas materias.

Considero necesaria la compra de unos ejemplares de la ‘Historia del antiguo 
y nuevo Testamento’, por Don J. Joaquín Ortiz, puesto que ahí se encuentran 
relaciones claras y sencillas, propias para la enseñanza de Moral y Religión. Sobre 
esto se facultó al señor Agente Fiscal del Estado en Bogotá para que celebrara el 
contrato respectivo.

Es necesario, si queremos satisfacer las aspiraciones de la mayoría de los 
Colombianos, prestarles atención cuidadosa a estas enseñanzas para oponerles 
barrera inexpugnable a los vicios, origen de tantos crímenes y atrocidades que 
forman el cáncer de nuestras sociedades y los obstáculos que impiden su progreso 
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y engrandecimiento; y también porque ‘la Instrucción sin la moralidad por 
compañera no funda imperios que duren, ni civilizaciones que se perpetúen’.

(…)

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Hasta la fecha no existe ningún Establecimiento de esta clase, costeado con fondos 
del Estado.

(…)

Abrigo la esperanza, por el vivo anhelo que en favor de la Instrucción me anima, 
de que tan pronto como mejore la situación del Tesoro, pueda hacerse delegación 
para los gastos suficientes a fin de darle timbre y ensanche al ramo instruccionista; 
de tal modo que la bienhechora luz de la civilización penetre hasta en la parte más 
apartada barraca del salvaje que, con el sello del Cristianismo y los conocimientos 
necesarios, pueda ser después hasta el primer ciudadano del país.
Dios guarde a Su Señoría.
FELIPE SORZANO” 

(Anales de la Instrucción Pública, 1886: Nº 50;  
Gaceta de Santander, 1886: Nº 1,850, 1,852).

El día 5 de agosto se proclama la nueva Constitución, que pretende reordenar y 
configurar un Estado nacional con un poder ejecutivo dotado de amplios poderes, ya 
no con un sistema federativo sino centralista. Los Estados Soberanos se transforman 
en Departamentos Nacionales, cuyos gobernadores son nombrados directamente por 
el presidente de la república. La nueva Carta es la expresión ideológica y jurídica de la 
“regeneración”, un movimiento inspirado en la restauración católica europea, con una 
base cultural y económica netamente rural, contraria al librecambio. La Iglesia Católica se 
convierte en un elemento esencial del Estado y se le encarga velar por la orientación de la 
educación.

“ALOCUCIÓN  
DEL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO

COMPATRIOTAS! Hoy ha sido sancionada la Constitución de la República que 
pondrá fin a la era de intranquilidad y zozobra por la cual hemos pasado. El 
Consejo Nacional Constituyente ha dado término a sus labores con la expedición 
de aquel acto, y el Gobierno tiene a honra el ponerlo en vigencia.
Nuestra vida, como pueblo republicano, ha sido continuado desastre en la 
experimentación de sistemas políticos. La tarea de estériles ensayos debe tener fin, 
y el Pueblo Colombiano, detenerse, con perseverancia y fe, a practicar y sostener 
las instituciones que hoy comienzan a regir. Ellas deben ser, de hoy más, nuestra 
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bandera, y sólo respetándola el ciudadano y cumpliéndola el Magistrado sabremos 
cómo es fecunda su sombra para el bienestar y progreso de la República.
Debemos a la nueva Constitución, por el respeto y la práctica, la virtud maravillosa 
que nace de la voluntad nacional; y ayudemos a hacer de ella la forma política 
definitiva de un pueblo que nació para muy altos destinos.
COLOMBIANOS! La nueva Constitución de la República restablece el orden 
quebrantado y la normalidad.
Juremos cumplirla.
Bogotá, Agosto 5 de 1886.
J. M. CAMPO SERRANO” 

(Diario Oficial, 1886: Nº 6756).

.             .

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÙBLICA DE COLOMBIA 
(Agosto 5 de 1886)

En Nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad,
Los Delegatarios de los Estados Colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en 
Consejo Nacional Constituyente;
Vista la aprobación que impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases 
de Constitución expedidas el día 1º de diciembre de 1885;
Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bines de la justicia, la 
libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos, la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 1.- La Nación Colombiana se reconstituye en forma de República 
unitaria.
Artículo 38.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los 
Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento 
del orden social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará 
su independencia.
Artículo 39.- Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni 
compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas 
contrarias a su conciencia.
Artículo 40.- Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a 
la moral cristiana ni a las leyes.
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Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se 
ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al 
derecho común.
Artículo 41.- La educación pública será organizada y dirigida en concordancia 
con la Religión Católica.
La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no 
obligatoria” (Diario Oficial, 1886 Nº 6,758-6,759).

.             .

“LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La República ha entrado de nuevo en el régimen constitucional. ¡Bendita sea la 
Providencia por tan señalado y trascendental beneficio!
Después de una revuelta espantosa que echó por tierra las instituciones del país, 
vuelve éste, inspirado en altas ideas y en amor de la paz y el orden, al régimen de la 
legalidad. Apenas habrá habido en nuestra Historia nacional un acontecimiento 
más significativo. Esto es algo como una resurrección.
Cuando el cinco de los corrientes, a las tres de la tarde, el cañón anunció a la 
ciudad la sanción de la Carta fundamental de la República, todos los ciudadanos 
se manifestaron regocijados, y cierta suave tranquilidad reemplazó, en los ánimos, 
a la ansiosa inquietud que hacía largos meses mantenía en expectativa la sociedad. 
El régimen constitucional es la vida de una nueva Nación, como que él simboliza 
el poder de la Ley y la Justicia, y el reino del orden.
Las nuevas instituciones son bastante serias para que podamos fincar en ellas 
legítimas esperanzas de estabilidad en el Gobierno, de respeto por la autoridad, de 
efectividad de las garantías individuales, de unidad en la Ley y la Administración 
y de afianzamiento de la paz pública. ¡Qué la Providencia tienda su mano 
protectora sobre esa Patria tan digna de buena suerte!
La Constitución invoca el nombre de Dios, “ fuente suprema de toda autoridad”. 
Él sabrá guiarnos de hoy más por el recto sendero de la libertad y la justicia” 

(Anales de la Instrucción Pública, 1886: Nº 49).

El gobierno nacional se da a la tarea de organizar la educación gratuita con un 
fundamento religioso muy fuerte y una disciplina rígida. La educación deja de tener el 
carácter de obligatoria.
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“LEY 12 
(19 DE AGOSTO) 

sobre autorizaciones al Gobierno en el ramo de Instrucción Pública
El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA:
Art. 1º Autorizase al Gobierno para organizar la Instrucción pública nacional.
Art. 2º El Gobierno ejercerá respecto de la Instrucción primaria las facultades que 
competen a las Asambleas departamentales, hasta tanto que estas Corporaciones 
se constituyan legalmente.
Art. 3º Ningún destino público es incompatible con el cargo de Catedrático de 
instrucción secundaria o profesional, y los que ejerzan tales enseñanzas pueden 
también desempeñar diversas asignaturas. En todos estos casos los sueldos son 
acumulables.
El Gobierno puede establecer excepciones particulares a esta regla.
Dado en Bogotá, a diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis.
El Presidente, JUAN DE D. ULLOA. – EL vicepresidente, JOSÉ MARÍA RUBIO 
FRADE. – EL Secretario, Roberto de Narváez. – El Secretario, Julio A. Corredor.
Poder ejecutivo Nacional. . Bogotá, 19 de Agosto de 1886.
Ejecútese y publíquese.
(L. S.) J. M. CAMPO SERRANO.
El Ministro de Instrucción Pública, JOSÉ DOMINGO OSPINA C. 

(Diario Oficial, 1886: Nº 6.786).

El primer decreto que organiza la Instrucción Pública bajo el nuevo régimen es una 
amalgama entre elementos del decreto de 1870 y la visión conservadora-católica de la 
educación. Se mantiene la pedagogía pestalozziana como base de los métodos educativos. 
El maestro se convierte en una figura pública encargada de vigilar el comportamiento de 
los alumnos más allá de las aulas escolares.

“DECRETO NÚMERO 595 DE 1886 
(9 DE OCTUBRE) 

por el cual se organiza la Instrucción pública primaria
El Presidente de la República de Colombia
En uso de las autorizaciones que le confiere la ley 12 de 1886,

DECRETA:
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TÍTULO I. 
Preliminar

Art. 1º El Gobierno Nacional organiza, dirige e inspecciona la Instrucción pública 
primaria de los Departamentos.
Art. 2º La Instrucción pública se divide en tres ramos, a saber:

 – La enseñanza,
 – La inspección y
 – La administración.

Art. 3º El Territorio de cada Departamento se divide en Provincias y distritos de 
Instrucción pública. Las demarcaciones territoriales de estas Provincias y distritos 
serán las mismas que los Departamentos tengan establecidas o la ley establezca 
para su régimen político y municipal.

TÍTULO III 
Enseñanza.

CAPÍTULO I.

Art. 14. Las Escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo y de 
espíritu, dignos y capaces de ser ciudadanos y Magistrados de una sociedad 
republicana y libre.
Art. 15. La enseñanza en las Escuelas no se limitará a la instrucción, sino que 
comprenderá el desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los 
sentidos y de las fuerzas del cuerpo.
Art. 15. Es un deber de los Directores de Escuela hacer los mayores esfuerzos 
para elevar el sentimiento moral y religioso de los niños confiados a su cuidado 
e instrucción, y para grabar en sus corazones los principios de piedad, justicia, 
respeto a la verdad, amor a su patria y, en suma, todas las virtudes que son el 
ornamento de la especie humana y la base sobre que reposa toda sociedad 
civilizada y libre.
Art. 17. Los Directores de Escuela cuidarán de instruir a sus discípulos en los 
derechos y deberes que tienen como colombianos, tanto en la condición de 
ciudadanos como en la de gobernantes, para cuando sean llamados a ejercer 
funciones públicas.
Art. 18. Los Institutores públicos tienen plena autoridad sobre los niños en todo 
lo que se refiere a su educación, y deben vigilar incesantemente su conducta, no 
sólo dentro de la Escuela, sino fuera de ella, excepto dentro de los límites de la 
casa paterna. Cuidarán, por tanto, de que los niños adquieran en sus maneras, 
palabras y acciones, hábitos de urbanidad, y los ejercitarán en la práctica de los 
deberes que el hombre bien educado tiene para con la sociedad en que vive.
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Una de las mejores recomendaciones de un Institutor será el buen comportamiento 
que observen sus alumnos fuera de la Escuela.
Art. 19. Por parte de los Superiores de las Escuelas normales y primarias de la 
República, como también por parte de los Inspectores generales de Instrucción 
pública de los Departamentos y de los Inspectores provinciales y locales, se tendrá 
especial cuidado en la vigilancia de la conducta de los alumnos fuera de las casas 
de estudio.
Art. 20. Serán objeto de castigo los siguientes actos de conducta de los alumnos de 
las Escuelas oficiales, aunque se ejecuten fuera de los respectivos establecimientos 
de enseñanza:
1º  El abuso de las bebidas espirituosas, sobre todo en lugares públicos y 

exhibiendo en ellos las naturales consecuencias de ese abuso;
2º  La presencia en los atrios de los templos, y con mayor razón dentro de los 

templos mismos, en actitud irreverente, o con el objeto de perturbar o 
contrariar de alguna manera las ceremonias del culto;

3º  Cometer cualquiera irrespetos o faltas a las señoras, señoritas y, en general, a 
las personas del sexo femenino, en las calles, plazas o paseos públicos;

4º  Tratar con irrespeto o falta de consideración a los ancianos, a los niños, a 
los menesterosos que imploran la caridad pública y a los dementes que en 
ocasiones transitan por las calles públicas; 

5º  Cualquier manifestación irrespetuosa en lugares o reuniones públicas, 
y con mayor razón cualquier ultraje a las Corporaciones de la Nación, 
Departamentos y distrito, y a las autoridades y empleados públicos en general;

6º  Cualquier daño inferido intencionalmente a los edificios y monumentos 
públicos, a los parques y jardines y a los faroles del alumbrado, y la escritura 
de letreros en las paredes;

7º  Cualquier acto de crueldad para con los animales y particularmente con los 
animales domésticos, sobres todo si se ejecutan en público y en presencia de 
gentes a quienes pueda contaminar el ejemplo;

8º  Reñir de hecho en público o azuzar a los individuos a quienes se encuentre 
haciendo otro tanto;

9º  Concurrir, siquiera por una sola vez, a las casas de juego, generalmente 
reconocidas como tales;

Art. 21. Los Catedráticos, vigilantes, subdirectores, etc., en sus respectivos casos, 
de las Escuelas, así normales como primarias, están en el deber de denunciar la 
ejecución de cualquiera de los actos que quedan enumerados, al Director de la 
respectiva Escuela, quien en el acto promoverá la averiguación correspondiente, y 
una vez comprobada la falta y la identidad del alumno ejecutor, aplicará a éste la 
correspondiente pena, en este orden:



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

315

Amonestación oral privada, en un primer caso;
Corrección y amonestación oral pública, en presencia de la Comunidad, y 
participación por escrito a los padres, y a falta de éstos al individuo encargado 
del alumno, en caso de reincidencia.
Repetida por tercera vez la falta en el curso del año escolar, el alumno culpable 
será expulsado solamente de la Escuela; pero esta pena no se llevará a cabo 
sino con la previa aprobación del respectivo Inspector provincial de Instrucción 
pública, donde lo hubiere, o del inmediato superior del funcionario que decrete 
la pena.
Art. 22. Cuando la falta o faltas revistan carácter de suma gravedad, a juicio 
del Director de la Escuela, se prescindirá del orden establecido en el artículo 
anterior para la aplicación de las penas y se expulsará de la Escuela al culpable, 
aunque la falta haya sido cometida por primera vez; pero esta expulsión no 
se llevará a efecto, sino con la aprobación del respectivo Inspector general de 
Instrucción pública.
Art. 23. El Director de la Escuela deberá informarse con toda exactitud de la 
posición social de cada uno de sus discípulos, y de la carrera o profesión a que 
se piensa dedicar. Tales informes le servirán de base para las conferencias y 
consejos particulares.
Art. 24. La gimnástica y calisténica, como parte indispensable de un sistema 
completo de educación, serán enseñadas en todas las escuelas, en las horas 
destinadas a la recreación, según reglas sencillas y favorables al desarrollo de la 
salud y de las fuerzas de los niños.

En las Escuelas de varones se agregarán a los ejercicios gimnásticos ejercicios y 
evoluciones militares, con arreglo a los textos de instrucción del ejército; y donde 
hubiere lugares apropósito, se les instruirá en el arte de la natación.

Art. 25. En todas las Escuelas, así normales como primarias, se enseñará la 
religión católica.

Los textos que sirvan para la enseñanza religiosa, serán los aprobados para este 
efecto por la respectiva autoridad eclesiástica.

Caso de que el Cura párroco le manifieste al Director de la Escuela voluntad de 
dar la enseñanza religiosa, aquél será el encargado de ella; pero el Director suplirá 
sus faltas en los días en que no concurra a la hora señalada en la distribución del 
tiempo. La enseñanza de religión estará sometida a la vigilancia de los párrocos.

Art. 26. Los maestros harán que los alumnos cumplan con sus deberes religiosos.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA.

Art. 38. En la designación de los métodos de enseñanza, el Ministerio de Instrucción 
pública deberá tener por bases las siguientes reglas:



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

316

1ª  La exposición ha de ser sencilla, lógica y correcta;
2ª  No se adoptará ningún método que tienda a producir el resultado de 

desarrollar la memoria a expensas del entendimiento, ni a inculcar a los 
niños un saber puramente mecánico;

3ª  Debe tenerse presente que la inteligencia de los niños ha de cultivarse siguiendo 
una senda tal, que los ponga en aptitud de descubrir por sí mismos las reglas, 
los motivos y los principios de lo que aprende.

Art. 39. Las materias de enseñanza se dividirán en cursos progresivos, distribuidos 
de manera que los niños los recorran gradualmente en los años que dure su 
aprendizaje; sin que sea permitido hacer alteración en favor de ningún individuo, 
ni dar la preferencia a una materia sobre otra, ni entrar en operaciones forzadas 
del espíritu, contra el desarrollo natural de la razón.

TAREAS Y DISCIPLINA

Art. 40. En las Escuelas habrá, por lo menos, cinco horas diarias de trabajo, con 
excepción de los domingos, el 20 de Julio, el 7 de Agosto, los días festivos según el 
rito católico, y las vacaciones que determinen los reglamentos.
Los reglamentos determinarán la distribución del tiempo y de las tareas; pero se 
cuidará de no prolongar demasiado un mismo trabajo, a fin de que el estudio no 
produzca en los niños fastidio o hastío.
Art. 41. Las horas de enseñanza no serán continuas, y en todo caso se preferirán 
las de la mañana. 
Art. 42. Le es prohibida al Maestro toda preferencia, así en la colocación de los 
alumnos, como en las enseñanzas, proveniente de distinciones sociales” 

(Diario Oficial, 1886: Nº 6844-6845).

En el decreto la Escuela Normal de la regeneración es calcada de su predecesora creada 
en la reforma instruccionista de 1870.

“CAPÍTULO V. 
Escuelas normales.

Art. 63. Las Escuelas normales, así de hombres como de mujeres, que hasta ahora 
han sido establecidas en los Departamentos, continuarán en el ejercicio de sus 
funciones.
Art. 64. La enseñanza de las Escuelas normales tendrá por objeto principal, 
además de los métodos de enseñanza, todas las materias designadas para las 
Escuelas primarias, pero dándoles mayor desarrollo y extensión, y aquellas 
materias complementarias que los reglamentos especiales designen.
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Art. 65. Anexa a cada Escuela normal habrá una primaria, sometida en todo a los 
reglamentos de las de su clase. Esta Escuela tendrá por objeto principal el ensayo y 
práctica por los alumnos de la Normal, de los métodos de enseñanza.
Art. 66. Cuando haya más de una Escuela primaria en la ciudad donde funciona 
la Normal, toca al Inspector general de Instrucción pública del Departamento 
designar cuál de tales escuelas haya de anexarse a ella.
Art. 67. Por el Ministerio del Ramo se dictarán los reglamentos especiales que 
hayan de regir en las Escuelas normales de la República.

CAPÍTULO VIII 
Exámenes de las Escuelas Normales.

Art. 82. Al fin de cada año escolar habrá exámenes públicos de los alumnos de 
las Escuelas Normales. Estos exámenes serán individuales y se harán con las 
formalidades que prescriban los respectivos reglamentos.
Art. 83. Para la concesión de diplomas de Maestro de Escuela primaria o de 
Escuela Normal, será necesario un detenido examen teórico y práctico de todos 
los cursos que los reglamentos determinen como necesarios para la concesión 
de tales diplomas. Las formalidades de estos exámenes serán detalladamente 
reglamentadas por el Ministerio del Ramo.

Art. 84. Terminado el examen el Consejo de Examinadores lo calificará en votación 
secreta, y determinará si el alumno examinado merece el Diploma que solicita. 
Estos Diplomas se extenderán en los esqueletos que para tal efecto repartirá el 
Ministerio del Ramo a los Inspectores de Instrucción pública de los Departamentos 
y serán firmados por dicho Inspector, los Examinadores y el Director de la Escuela 
Normal.

Art. 85. En las Escuelas Normales de Cundinamarca se podrán conceder 
Diplomas de Director de Escuela Normal. Cuando algún o algunos alumnos, 
una vez obtenido Diploma de Director de Escuela superior, le manifieste al 
Inspector general de Instrucción pública voluntad de continuar en la Escuela 
hasta obtener aquel Diploma, éste consentirá en ello, siempre que tales alumnos 
hayan obtenido en todas las materias de examen para optar al grado de Director 
de Escuela superior, la calificación máxima y haya observado, durante el tiempo 
de su permanencia en la Escuela, una conducta intachable, según lo certifique el 
Director del Establecimiento.

Tales alumnos continuarán en el goce de sus respectivas becas, por dos años más 
en el Establecimiento y se someterán a los deberes, los nuevos estudios y los nuevos 
exámenes que prescriba el Reglamento para las Escuelas Normales” 

Art. 133. En cada Departamento habrá dos Escuelas normales nacionales, 
una para hombres y otra para mujeres. La de varones tendrá un Director y un 
Subdirector, y la de mujeres una Directora y una Subdirectora; y una y otra tendrán 
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los Profesores y demás empleados que determine la ley para la mejor marcha de 
ellas, y para la enseñanza de todas las materias que abracen sus programas.

El Director y el Subdirector de una Escuela normal no podrá ser empleado de la 
otra.

Art. 134. Los Directores y los Subdirectores de las Escuelas normales, y los 
demás empleados necesarios para el régimen interior de ellas, serán alojados y 
alimentados en el respectivo Establecimiento, y todos concurrirán a mantener en 
él la más estricta moralidad y disciplina”. 

(Ibídem).

Los maestros deben ser personas de reconocidas capacidades intelectuales, morales y 
religiosas.

“CAPÍTULO XVI. 
Nombramiento de los Directores y Subdirectores de Escuelas

Art. 135. No podrán ser nombrados Directores y Subdirectores de las Escuelas sino 
individuos que reúnan las circunstancias siguientes:

1ª  Tener buena conducta;

2ª  Tener la instrucción suficiente en las materias que deben enseñarse en la 
respectiva Escuela;

3ª  Conocer la teoría de los métodos de enseñanza primaria, y más especialmente 
su aplicación práctica; 

4ª  No padecer enfermedad contagiosa, o crónica, o repugnante, que estorbe el 
cumplido desempeño de los deberes anexos a la dirección de una Escuela, o 
que puedan hacer su persona desagradable a los niños.

Art. 136. Las circunstancias exigidas por el artículo anterior, se comprobarán así: 
la edad, con la fe de bautismo, o declaraciones juradas de los testigos, siempre que 
estos sean personas honorables, lo cual será certificado por la primera autoridad 
del lugar donde habitualmente resida el solicitante; la salud, con declaraciones 
juradas de médicos; y la instrucción y conocimiento de los métodos de enseñanza, 
por medio de un examen formal ante el Inspector público del Departamento y 
su oficial 1.º, si se trata de nombramiento de Director o Subdirector de Escuela 
primaria.

Parágrafo. Por el Ministerio de Instrucción pública se declarará, cuando lo crea 
oportuno, la fecha desde la cual se deben considerar como suficientes por sí solos 
para dar derecho a la dirección o subdirección de Escuelas, los diplomas concedidos 
por las Escuelas Normales.
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Art. 137. Los Directores, Subdirectores y Profesores de las Escuelas Normales serán 
nombrados por el Gobierno a propuesta de los respectivos Inspectores generales de 
Instrucción pública, quienes tienen la facultad de nombrar los demás empleados 
de dichas Escuelas. De entre los Profesores que nombre el Gobierno para cada 
una de las Escuelas normales, uno será Profesor de Pedagogía y director de las 
Escuelas Anexas con las obligaciones señaladas a este empleado por el presente 
Decreto y por los Reglamentos.

Art. 138. Las materias de enseñanza serán distribuidas entre Superiores y 
Profesores de la Escuela por un Consejo formado por éstos y presidido por 
el Inspector general de Instrucción pública del Departamento. Al hacer la 
distribución deberán tenerse en cuenta aptitudes y estudios especiales de cada 
cual. El Catedrático de pedagogía y director de las Escuelas anexas a una Escuela 
Normal, será del mismo sexo de los alumnos que concurran a dichas anexas” 

(Ibídem).

Al finalizar el año el gobierno nacional nombra el Inspector General de Instrucción 
Pública Departamental de Santander.

“DECRETO NÚMERO 727 DE 1886 
(22 DE DICIEMBRE)

por el cual se hacen algunos nombramientos en el Ramo de Instrucción pública.
El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo único. Nombrase Inspectores generales de Instrucción pública a los Sres. 
que a continuación se expresan:
Para el Departamento de Santander, al Sr. D. Roso Cala;
Dado en Bogotá, a 22 de diciembre de 1886.
J. M. CAMPO SERRANO.
El Ministro de Relaciones Exteriores encargado del Ministerio de Instrucción 
pública,
VICENTE RESTREPO”

 (Diario Oficial, 1886: Nº 6904).
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1. AÑO 1887: SE RESTABLECE LA ESCUELA NORMAL DE  
INSTITUTORAS

La regeneración no sólo incluye aspectos políticos, sociales y económicos de la vida 
nacional. También alcanza lo cultural. Con ella se inicia una nueva era en la forma como 
son tratados los dirigentes. El título de ciudadano para referirse al presidente y a otros 
dignatarios deja de utilizarse.

“CIRCULAR 
que establece el tratamiento que debe emplearse con  

los empleados nacionales.
República de Colombia. – Ministerio de Gobierno. – Sección 1ª – Circular número 
728. – Bogotá, 18 de Enero de 1887.
Señor Gobernador del Departamento de…
Trasmito a US., para que se sirva disponer tenga exacto cumplimiento, la resolución 
dictada por este Ministerio, con fecha de ayer, relativa al tratamiento que debe 
usarse entre empleados nacionales y al que éstos deben recibir de los particulares:
‘Hace notado que reina una verdadera anarquía respecto del tratamiento oficial 
entre los empleados nacionales, lo mismo que respecto del que usan los particulares 
cuando a aquéllos se dirigen.
‘A fin de evitar en lo sucesivo estas anomalías, se establecen, mientras la ley respectiva 
dispone otra cosa, los siguientes calificativos en el tratamiento.
‘Excelencia, al Presidente de la República o al encargado del Gobierno Ejecutivo.
‘Excelencia, al Vicepresidente de la República y Presidentes de las Cámaras 
Legislativas.
‘Señoría, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministros del Despacho y 
Presidente del Consejo de Estado, cuando este puesto no esté desempeñado por el 
Vicepresidente de la República.
‘Usía, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo de 
Estado, Procurador general de la Nación, Presidentes de los Tribunales de Distrito 
judicial y de la Oficina general de Cuentas, Gobernadores de los Departamentos y 
Subsecretarios de los Ministerios.
‘Honorable, a los Senadores y Representantes y Presidentes de las Asambleas 
departamentales.
‘Vos, desde el General en Jefe del Ejército nacional hasta los Generales de Brigada, 
en servicio.
‘Usted, a los demás empleados al servicio de la Nación.
Dios guarde a US. 
FELIPE F. PAUL” 

(Gaceta de Santander, 1887: Nº 1,903).
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El Inspector de Instrucción Pública del Departamento hace los preparativos para que 
las Escuelas Normales, de varones y de señoritas, comiencen a funcionar en la ciudad de 
Bucaramanga.

“BECAS 
EN LAS ESCUELAS NORMALES

Se avisa al público que las personas que deseen se les adjudique becas en las 
Escuelas Normales nacionales que se establecerán en esta ciudad, pueden ocurrir 
al suscrito con la correspondiente solicitud y los comprobantes y requisitos que 
exigen los Reglamentos.
Bucaramanga, Enero 16 de 1887.
El Inspector general de Instrucción pública del Departamento.
ROSO CALA”.

.             .

“INVITACIÓN

Se abre a licitación por el término de treinta días los contratos que deben celebrarse 
por el suscrito a la alimentación de los alumnos y superiores de las Escuelas 
Normales nacionales que se establecerán en esta ciudad.
Se advierte a los proponentes que el contrato se adjudicará teniendo en cuenta las 
ventajas para el Tesoro y la clase de alimentación, por lo cual las propuestas deben 
ser minuciosas y precisas.
Bucaramanga, Enero 17 de 1887.
El Inspector general de Instrucción pública del Departamento.
ROSO CALA” 

(Gaceta de Santander, 1887: Nº 1,901).

.             .

“CONTRATO

Roso Cala, en su carácter de Inspector general de Instrucción pública, debidamente 
autorizado por S. S. el Ministro de Instrucción pública, y Pedro Carreño, han 
celebrado el siguiente contrato:
Carreño se compromete:
1º  A empacar convenientemente bajo la dirección del Inspector de Instrucción 

pública de la Provincia del Socorro todos los textos y útiles pertenecientes a 
las Escuelas Normales que allí existían, usando para ello telas de encerado y 
fique y cajones en los bultos que los requieran, a juicio del citado empleado.
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2º  A empacar o arreglar convenientemente el mobiliario de fácil conducción que 
le sea entregado por el Inspector de dichas Escuelas.

3º  A conducir de la ciudad del Socorro a esta capital todos los bultos que al efecto 
se formen, los cuales no tendrán un peso mayor de cinco arrobas ni menor de 
cuatro; y

4º  A entregar los bultos en la Inspección general de Instrucción pública con el 
empaque correspondiente que queda a disposición de la Inspección y en el 
mismo estado en que los haya recibido, antes del quince de Marzo próximo.

Cala, en su carácter oficial, se compromete:
A hacer que el Tesoro nacional, y en la Administración de Hacienda de esta 
ciudad, le pague a Carreño por el valor del empaque y conducción de cada bulto 
la suma de cinco pesos veinte centavos, inmediatamente después de entregarlos en 
la respectiva Oficina y previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente.
Este contrato no surtirá sus efectos sin la aprobación de S. S. el Ministro de 
Instrucción pública.
En constancia se firman cuatro ejemplares de un tenor en Bucaramanga, a 
veintitrés de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete” (Diario Oficial, 1887: Nº 
7,118).

.             .

“CONTRATOS
Roso Cala, Inspector general de Instrucción pública del Departamento de 
Santander, debidamente autorizado por S. S. el Ministro de Instrucción pública 
de la Nación, por una parte, y Juan de Dios Gómez L., en su propio nombre, por 
otra, han celebrado el siguiente contrato:
Gómez L., se obliga:
1º  A hacer construir los siguientes inmuebles para el uso de las Escuelas Normales 

nacionales establecidas en la capital del Departamento:

Seis docenas taburetes forrados en vaqueta, a treinta pesos cada una $   180 …
Doce mesas, de 4 metros de longitud y 60 centímetros de latitud, cada una 
con diez patas y cuatro cajones, a diez y seis pesos cada una $   192 …

Cuatro id. Para comedor, de 1 metro 50 centímetros de longitud y 90 
centímetros de latitud, a ocho pesos cada una $     32 …

Cuatro id. Para comedor de 2 metros 50 centímetros de longitud y 90 
centímetros de latitud, a diez pesos cada una $     40 …

Seis id. Para baño, de 2 metros 50 centímetros de longitud y 40 
centímetros de latitud, a seis pesos cada una $     36 …

Ocho bancas para asientos de comedor, de 2 metros 50 centímetros de 
longitud y 35 centímetros de latitud, con seis patas, a cinco pesos cada una $     40 …

Diez y seis mesas-bancas para Escuelas primarias, a doce pesos cada una $   192 …
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Doce docenas bancas, de 2 metros de longitud y 30 centímetros de latitud, 
con seis patas cada una, a treinta pesos docena $     76 80

Dos tableros, de 2 metros 50 centímetros de longitud y 1 metro 50 centímetros 
de latitud con su pie correspondiente a quince pesos cada uno $     30… 

Seis tableros pequeños, de 2 metros 50 centímetros de longitud y 1 de 
latitud, a doce pesos cada uno.. $     72…z 

Cuatro estantes, de 2 metros 50 centímetros de longitud y lo mismo de 
altura, a veinte pesos cada uno. $     80… 

Tres docenas reglas finas para dibujo, de 60 centímetros de longitud y 5 de 
latitud, a seis pesos cada una.. $     18… 

Dos reglas, de 2 metros de longitud y 8 centímetros de latitud a un peso 
cada una. $      2… 

Dos regaderas con sus correspondientes aparatos de madera barnizada, 
para montarlas, a doce pesos cada una. $     24… 

Total $ 1,062 80
2º  A ejecutar tales obras con la mayor solidez posible, empleando maderas de la 

mejor calidad conocidas en esta Provincia de Soto; y
3º  A entregar todo a satisfacción del Sr. Inspector general de Instrucción pública 

del Departamento, desde el primero hasta el quince de Marzo próximo.
Cala, en su carácter oficial ya indicado, se compromete a hacer pagar a Gómez L., 
en la Administración principal de Correos nacionales de Bucaramanga, la suma 
de mil sesenta y dos pesos ochenta centavos ($ 1,062-80) valor total del mobiliario 
y útiles que quedan relacionados, inmediatamente después de haberlos recibido a 
su entera satisfacción.
Para seguridad de las obligaciones contraídas, Gómez L., da por su fiador al señor 
Joaquín Bretón, de esta vecindad, quien en prueba de que se compromete firma 
también el presente documento.
El presente contrato no surtirá sus efectos sin la aprobación de S. S. el Ministro de 
Instrucción pública nacional.
En constancia firman tres ejemplares en Bucaramanga, a 23 de febrero de 1887.
Roso Cala – Juan D. Gómez L. – Joaquín Bretón.

.             .

Ministerio de Instrucción pública – Bogotá, Marzo 7 de 1887.
Aprobado.
Por el Excmo. Sr. Presidente de la República – El Ministro,
CARLOS MARTÍNEZ SILVA.
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.             .

Roso Cala, Inspector general de Instrucción pública del Departamento, 
debidamente autorizado por S. S. el Ministro de Instrucción pública, y Hermencia 
Valenzuela de Bustos, han celebrado el siguiente contrato:
La Sra. Valenzuela de B. se compromete:
1º  A dar alimentación a las Superioras, alumnas y Portero de la Escuela Normal 

de señoritas en la forma siguiente:
 – Desayuno – Una taza de café con leche y pan, o chocolate con pan y queso, 

según lo dispongan las Superioras del plantel.
 – Almuerzo – Una sopa distinta todos los días con arepa o pan; frito, compuesto 

de papas, maduro y huevo, carne asada o frita (cuatro onzas) y una taza de 
agua de panela.

 – Al medio día – Dulce de almíbar con queso y pan o bizcochitos. En los sábados 
se cambiará por frutas.

 – Comida – Una sopa, variada, pan, dos principios, puchero compuesto de 
papas, plátanos, apio y yuca, carne sudada o asada, caldo y melado. Además 
se dará una vez en la semana gallina o cualquiera otra ave equivalente, y 
frutas.

 – Refresco – Chocolate con pan y queso, y dulce de almíbar.
En cuanto a la alternabilidad de los alimentos se sujeta la contratista al Reglamento 
que para ello fije el Inspector general, de acuerdo con la Directora de la Escuela.
2º  Asistir, de acuerdo con las Superioras y Médico del establecimiento, a las 

alumnas que enfermen, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 138 del 
Reglamento de las Escuelas Normales de varones.

3º  A proveer los sirvientes necesarios para el servicio del Establecimiento, a 
juicio de las Superioras de él.

4º  A suministrar el alumbrado que fuere necesario en el Establecimiento, usando 
en él petróleo o velas de sebo.

5º  A cuidar de los dormitorios y aseo de ellos.
6º  A atender el aseo general del edificio de la Escuela Normal, de los locales de 

las Escuelas anexas y de los claustros y corrales.
7º  A suministrar el agua necesaria para el uso diario de las Superioras y 

alumnas del Establecimiento, y además la suficiente para el baño semanal 
(en regadera).

8º  A hacer lavar y aplanchar la ropa de las alumnas y Superioras, siendo de 
cargo de éstas entregarla contada y marcada.

9º  A dar gratis o como prima del contrato la alimentación a dos alumnas que 
señalará el Sr. Inspector general; y

10.  A no dar dentro del Establecimiento asistencia a personas extrañas a él.
Cala, como Inspector general, se compromete:
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1º  A suministrar a la contratista las mesas y asientos necesarios para el comedor 
y las lámparas y candeleros necesarios para el alumbrado del Establecimiento.

2º  A hacer que del Tesoro nacional y en la Administración de correos nacionales 
de esta ciudad, por mensualidades vencidas, y previa presentación de los 
documentos de cobro correspondientes, se pague a la Sra. Valenzuela de 
B., por el valor de los suministros que ella hace, la suma de diez y seis pesos 
mensuales por cada persona que en el Establecimiento corra por cuenta del 
Gobierno.

Este contrato no surtirá sus efectos sin la aprobación de S. S. el Ministro de 
Instrucción pública y será rescindible por el Inspector general, si, a su juicio, la 
contratista no cumple debidamente con las condiciones estipuladas en él y en el 
Reglamento respectivo.
En constancia, se firman cuatro ejemplares de un tenor, en Bucaramanga, a 
veintitrés de febrero de mil ochocientos ochenta y siete” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 7,115).

.             .

“CONTRATO

Roso Cala, Inspector general de Instrucción pública del Departamento, 
debidamente autorizado por S. S. el Ministro de Instrucción pública, y Gonzalo 
Carrizosa S., hemos celebrado el siguiente contrato:
Carrizosa S. se compromete a suministrar para el servicio de las Escuelas 
Normales de esta ciudad los siguientes útiles, todos a satisfacción del empleado 
contratante:

 – Seis lámparas colgantes de mechero circular, pantalla y tubo.
 – Una docena de candeleros grandes de cobre y de una sola pieza.
 – Tres y media docenas de tinteros grandes de vidrio y con cubierta de hierro.
 – Seiscientas setenta y dos varas de estera de esparto, de dos empleos, para el 

esterado de la sala de recibo y la alcoba de la Srita. Directora de la Escuela 
Normal.

 – Una caja con veinte docenas de gises de pizarra.
 – Seis faroles grandes de vidrio para los zaguanes y dormitorios de ambas 

escuelas.
 – Dos regaderas para jardín, de tamaño regular y de hoja de lata.
 – Dos tubos de vidrio para lámpara de mechero circular, para la Escuela de 

varones.
 – Una docena de cajas de plumas de los números 303 y 404.
 – Una caja de tiza extranjera de superior calidad.
 – Una campana de cobre de regular tamaño para la Escuela Normal de 

señoritas.
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 – Dos quinqués o lámparas de pie, tamaño grande, mechero circular, tubo y 
pantalla, y pie de porcelana, para el servicio de las Directoras de la Normal 
de señoritas.

 – Dos canceles de madera forrados en lienzo y encima papel de tapicería, con 
sus correspondientes pies, y de cinco metros de largo y dos y medio de alto el 
uno; y de dos metros de largo y dos y medio de alto el otro; para dividir un 
salón de la Escuela Normal de señoritas el primero; y el segundo para que 
haga las veces de segundo portón en la misma Escuela.

 – Un reloj grande de campana y con despertador, para la Escuela Normal de 
señoritas.

 – Dos tinajas porosas y diez varas de alambre de cobre para la misma Escuela.
Se compromete también a formar en uno de los claustros del tercer patio de 
la Normal de señoritas, con sacos de fique tupidos, un cuarto para el baño de 
regadera; a tapar con tela de la misma clase el claustro que da a la cocina; a 
esterar la sala y la alcoba de la Directora y a barnizar la mesa de centro y las sillas 
mecedoras de la sala de recibo de la Referida Escuela Normal de señoritas” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 7,232).

Con base en lo dispuesto en el Decreto 595 se procede a nombrar los directivos de las 
Escuelas Normales de la ciudad.

“DECRETO NÚMERO 56 DE 1887 
(21 DE ENERO)

por el cual se hacen algunos nombramientos en el Ramo de la Instrucción pública
El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Art. 1º Nombrase a los Sres. Wenceslao Montenegro y Teodoberto Valero, 
Director y Subdirector, respectivamente, de la Escuela Normal de Institutores del 
Departamento de Santander.
Art. 2º Nombrase a la Sra. Catalina R. de Montenegro, Directora de la Escuela 
Normal de Institutoras del Departamento de Santander.
Comuníquese.
Dado en Bogotá, a 21 de Enero de 1887.
ELISEO PAYÁN.
El Ministro de Instrucción pública, 
CARLOS MARTÍNEZ SILVA” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 6,935). 
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Los esposos Montenegro no aceptan sus respectivas designaciones; el gobierno 
nacional procede a nombrar una nueva directora.

“DECRETO NÚMERO 90 DE 1887 
(5 DE FEBERO)

por el cual se hacen varios nombramientos en el Ramo de Instrucción pública
El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

Art. 1º Nombrase Directora de la Escuela Normal de Institutoras del Departamento 
de Santander, por excusa de la Sra. doña Catalina Recker de Montenegro, a la 
Srta. Mercedes Ramos, en propiedad.
Comuníquese.
Dado en Bogotá, a 5 de Febrero de 1887.
ELISEO PAYAN.
El Ministro de Instrucción pública. 
CARLOS MARTÍNEZ SILVA” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 6,950).

El Reglamento para las Normales Femeninas es adaptado tomando como referente el 
de las masculinas. Se nombran, además, los Catedráticos, la Directora de la Escuela anexa 
y la Subdirectora.

“DECRETO NÚMERO 166 DE 1877 
(26 DE FEBRERO)

por el cual se adopta, provisionalmente, para las Escuelas Normales de 
Institutoras, el reglamento de las de Institutores.

El Presidente de la República de Colombia,

CONSIDERANDO

Que no ha sido posible, debido al recargo de trabajo que ha habido en el Ministerio 
de Instrucción pública, preparar el reglamento que ha de regir en las Escuelas 
Normales de Institutoras de la República,
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DECRETA:
Mientras se expide el reglamento para las Escuelas Normales de Institutoras, 
regirá en estos Establecimientos el de las Escuelas Normales de varones, dado en 
Octubre de 1886, en cuanto no sea incompatible con la condición de la mujer y con 
estas modificaciones:
El artículo 19 se entenderá redactado así:
‘Para que una señorita pueda cursar en este Departamento, debe haber cumplido 
14 años y haber observado conducta moral intachable, cosas que se comprobarán 
con la partida de nacimiento, y con una información de testigos idóneos’.
De los cursos elegidos por el artículo 21, se suprimen para las Escuelas Normales 
de Institutoras, estos: Agricultura, Contabilidad, Lógica y Antropología.
Dado en Bogotá, a 26 de Febrero de 1887.
ELISEO PAYÁN.
El Ministro de Instrucción Pública, 
CARLOS MARTÍNEZ SILVA” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 6,970).

.             .

“DECRETO NÚMERO 169 DE 1887 
(26 DE FEBRERO)

por el cual se hacen algunos nombramientos en el Ramo de la Instrucción 
pública primaria.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

Art. 1º Nombrase Profesores, en propiedad, de la Escuela Normal de Institutores 
del Departamento de Santander, a los Sres. D. Carlos F. Torres, D. Octavio Torres 
y D. Luis M. Otero.
Art. 2º Nombrase Profesores de la Escuela Normal de Institutoras del mismo 
Departamento, a los Sres. Joaquín García y Hermófilo Rivadeneira, y Maestra de 
Pedagogía y Directora de las Escuelas anexas, a la Srita. Heloísa Martínez, todos 
en propiedad.
Dado en Bogotá, a 26 de Febrero de 1887.
ELISEO PAYÁN.
El Ministro de Instrucción pública, 
CARLOS MARTÍNEZ SILVA” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 6,972).
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.             .

“DECRETO NÚMERO 212 DE 1887 
(17 DE MARZO),

por el cual se hacen algunos nombramientos, en propiedad, en el Ramo de 
Instrucción pública primaria.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

Art. 2º Nombrase Subdirectora de la Escuela Normal de Institutoras del 
Departamento del Magdalena a la Srita. Julia Triana. Para el mismo destino en el 
Departamento de Santander, a la Srita. María Josefa Fonseca (…).
Comuníquese.
Dado en Bogotá, a 17 de Marzo de 1887.
ELISEO PAYAN.
El Ministro de Instrucción pública,
CARLOS MARTÍNEZ SILVA” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 6,989). 

En el mes de marzo se instalan las Escuelas Normales y se otorgan las becas 
correspondientes.

“En el mes de Marzo se fundaron aquí las Escuelas Normales de varones y de 
señoritas; la primera bajo la dirección del señor doctor don Carlos Felipe Torres, 
quedó instalada en la casa situada en la esquina Suroeste de la plazuela o cuadra 
de San Mateo; la segunda fue confiada a la dirección de la Profesora señorita doña 
Mercedes Ramos S., y principió sus trabajos en la primera casa de la sexta cuadra 
de la Calle del Comercio, en el costado sur.

En ambos establecimientos se crearon becas por cuenta del Gobierno Nacional y 
del Gobierno del Departamento.

Le tocó llevar a cabo la instalación de estos planteles al señor doctor don Rozo 
Cala, en su carácter de Inspector general de Instrucción Pública” 

(García, 2000).
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.             .

“DECRETO

por el cual se crea siete becas en las Escuelas Normales  
nacionales de esta ciudad.

El Gobernador del Departamento nacional de Santander.

DECRETA:
Art. 1º Créase siete becas en las Escuelas Normales nacionales de esta ciudad, de 
las cuales tres pertenecerán a la Normal de varones y cuatro a la se señoritas.
Art. 2º La adjudicación de estas becas se hará por el Inspector general de 
Instrucción pública a individuos hijos del Departamento, de notoria pobreza y 
buena conducta, quienes quedarán sujetos a las mismas condiciones establecidas 
para los alumnos becados por la Nación.
Art. 3º Por la Secretaría de Hacienda se apropiará en el respectivo Presupuesto la 
partida necesaria para los gastos que el presente año ocasiones este decreto.
Publíquese y ejecútese.
Dado en Bucaramanga, a 18 de Marzo de 1887.
ALEJANDRO PEÑA S.
El Secretario de Instrucción pública, 
FELIPE SORZANO” 

(Gaceta de Santander, 1887: Nº 1,916).

.             .

“AVISO

Se advierte a los jóvenes a quienes se adjudique becas en las Escuelas Normales 
Nacionales, establecidas en esta ciudad, que deben proveerse de los siguientes 
objetos:

  Una cuja y aderezos de cama.
  Un baño (platón y jarra).
  Útiles para el aseo personal.
  Un par de baúles.
  Una percha.

Las señoritas agregarán a esto un baúl pequeño para el servicio en la clase de 
costura y demás objetos indispensables en tal enseñanza” 

(Cardozo Serrano, 1961, En: Revista Estudio, 1961: Nº 263)
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El gobierno nacional especifica los sueldos para los maestros.

“DECRETO NÚMERO 278 DE 1887 
(21 DE ABRIL)

sobre sueldos de los Profesores de las Escuelas Normales.

El Presidente de la República de Colombia,

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Gastos vota las partidas necesarias para el pago de veintisiete 
Catedráticos de las Escuelas Normales de Institutoras y cuatro Catedráticos de 
las Escuelas Normales de Institutores. esto es, a razón de $ 40 mensuales cada 
Catedrático
Que algunos de los individuos nombrados como Profesores no se hallan en 
capacidad de regentar más de una clase; y que no es justo que un Catedrático que 
se encuentra en estas condiciones devengue el mismo sueldo que otro que enseña 
varias materias,

DECRETA:

Art. 1º El individuo que no haga sino una clase en una Escuela Normal, tendrá un 
sueldo de $ 20 mensuales.
Art. 2º Los $ 20 mensuales restantes se aplicarán por el Ministerio de Instrucción 
pública para sobresueldo de aquellos profesores que, según informe del respectivo 
Inspector general, tengan mayor recargo de trabajo, o para pagar un nuevo 
Profesor si de ello hubiere necesidad.
Dado en Bogotá, a 21 de Abril de 1887.
ELISEO PAYAN.
El Ministro de Instrucción pública,
CARLOS MARTÍNEZ SILVA” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 7,026).

Mediante el Decreto 402 de 1887 se suspenden las Escuelas Normales en varios 
departamentos, como consecuencia de dificultades económicas, carencia de locales, 
el costo de los estudiantes y porque los departamentos no se hacen responsables de su 
manejo. En Santander las Escuelas Normales sí continúan funcionando.
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“DECRETO NÚMERO 402 DE 1887 
(23 DE JUNIO)

reformatorio de varias disposiciones sobre Instrucción pública.
El Presidente de la República de Colombia,

En uso de sus atribuciones legales y teniendo en consideración:
1º  Reorganizar la Hacienda pública y hacer las mayores economías en los 

diferentes Ramos de la Administración, con el fin de obtener la nivelación de 
los Presupuestos de Rentas y Gastos;

2º  Que se han presentado graves dificultades en todos los Departamentos para la 
apertura y sostenimiento de las Escuelas Normales, dificultades provenientes 
unas de carencia de locales, y otras de escasez de personal para el Profesorado 
y para el debido ensanche de las tareas escolares;

3º  Que en algunos Departamentos el costo de educación de cada alumno maestro 
es excesivo, en términos de que hay Departamento en que la instrucción de 
cada uno de aquéllos cuesta a la Nación más de tres mil pesos;

4º  Que la Instrucción primaria según la Constitución, debe quedar a cargo de los 
Departamentos, correspondiendo únicamente a la Nación su organización e 
inspección; y que no habiéndose podido dar a dicha instrucción el desarrollo 
y ensanche a que aspira el Gobierno, por circunstancias ajenas a la voluntad 
de éste, no es conveniente a los intereses públicos impender en la inspección de 
la enseñanza sumas que no estén en relación con el provecho que de ellas debe 
derivarse,

DECRETA:

Art. 1º Adscríbanse a los Secretarios de Gobierno de los Departamentos, desde 
el 1º de Septiembre próximo, las facultades y deberes que por las leyes y decretos 
vigentes corresponden a los Inspectores generales de Instrucción pública de los 
Departamentos. En consecuencia, quedan transitoriamente suprimidas las 
Inspecciones generales de Instrucción pública de los Departamentos.

Art. 2º La Escuela Normal de Institutoras del Departamento del Magdalena queda 
cerrada desde el día 15 de Julio próximo venidero. La Directora y Subdirectora de 
dicha Escuela, tendrán derecho a sus respectivos sueldos hasta el 15 de Septiembre 
próximo.

Art. 3º Desde el 30 de Septiembre próximo quedan transitoriamente suspendidas 
las Escuelas Normales de varones de los Departamentos de Panamá, Magdalena, 
Tolima y Boyacá, y las de Institutoras de los Departamentos de Panamá, 
Magdalena y Tolima.

Art. 4º En la Escuela de varones del Departamento de Cundinamarca, la Nación 
costeará, desde el 1º de enero de 1888, 24 becas: 8 para alumnos del Departamento 
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de Cundinamarca; 8 para alumnos del de Boyacá, y 8 para alumnos del 
Departamento del Tolima. En la Normal de Institutoras de Cundinamarca se 
tendrán 16 becas: 8 para alumnas de este Departamento, y 8 para alumnas del 
Departamento del Tolima.

Art. 5º En cada una de las Escuelas Normales del Departamento de Bolívar se 
sostendrán 24 becas: 8 para alumnos de este Departamento; 8 para alumnos del 
de Panamá, y 8 para alumnos del Departamento del Magdalena.

Art. 6º Los Gobernadores designarán a los individuos de sus respectivos 
Departamentos que por cuenta de la Nación deban ser educados en las Escuelas 
Normales. Estos individuos quedarán obligados, una vez obtenido diploma, a 
prestar sus servicios de Institutores en sus respectivos Departamentos, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes sobre la materia.

Art. 7º Los Secretarios de Gobierno de los Departamentos donde hayan de 
clausurarse Escuelas Normales, recibirán, por riguroso inventario, los muebles, 
libros y demás útiles de éstas, y remitirán copia de dichos inventarios al Ministerio 
de Instrucción pública.
Dado en Bogotá, a 23 de Junio de 1887.
RAFAEL NÚÑEZ.
El Ministro de Instrucción Pública, 
JOSÉ DOMINGO OSPINA C.” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 7,089).

El secretario de gobierno departamental celebra un nuevo contrato.

“CONTRATO APROBADO
Vicente Villamizar, Secretario de Gobierno del Departamento de Santander, 
debidamente autorizado por el S. S. el Ministro de Instrucción pública, y Víctor M. 
Ariza, hacemos constar que hemos celebrado el siguiente contrato:
Ariza se compromete: –Primero. A suministrar para el servicio de las Escuelas 
normales establecidas por cuenta de la Nación en esta ciudad, los siguientes objetos.
Para la de señoritas: cuarenta muestras de dibujo, dos docenas de cauchos, dos 
docenes lápices. Conté, cuarenta pliegos de papel marquilla, cinco canceles grandes 
para puertas, un escaparate para la Escuela anexa, dos cujas, dos aguamaniles, una 
mesa para la Escuela anexa, un timbre, dos docenas pliegos de papel para música, 
dos docenas entorchados, dos docenas terceras, dos docenas segundas, tres docenas 
primas y una caja de tiza; por la suma de ciento cuarenta y cinco pesos setenta 
centavos, lo que queda mencionado; y
(…)
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Segundo. A poner todos estos objetos a la disposición de la Secretaría de Gobierno y 
a satisfacción del encargado de ella, a más tardar diez días después de la aprobación 
del presente contrato.
Villamizar, como Secretario de Gobierno y representante del Gobierno nacional, se 
compromete a hacer que en la Administración de Correos nacionales de esta ciudad 
se pague a Ariza la suma de doscientos sesenta y ocho pesos veinte centavos, valor 
total de los suministros que se compromete a hacer, tan luego como éste entregue en 
la Secretaría de Gobierno dichos objetos, de acuerdo con lo estipulado en el punto 
segundo.
Ariza da por seguridad de su compromiso, como fiador, al Sr. Rafael Ariza, quien 
firma al pie. En constancia se firma por cuatruplicado este contrato en Bucaramanga, 
a 29 de Septiembre de 1887” 

(Diario Oficial, 1887: Nº 7,198). 

En el informe enviado al ministro, el Secretario de Instrucción del Departamento, 
señor Aurelio Mutis, hace sus observaciones respecto de la educación.

“INFORME  
correspondiente al año 1887, que el señor Secretario de Instrucción Pública 

del Departamento de Santander rinde a Su Señoría el Ministro de Instrucción 
Pública de la Nación.

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Secretaría de Instrucción 
Pública. Número 42. – Bucaramanga, diciembre 31 de 1887.
Los pueblos se muestran satisfechos del modo como el Gobierno ha organizado 
la Instrucción Pública, tienen confianza en las Escuelas, y desean, con raras 
excepciones, se les conserven los Maestros que han funcionado en el presente año.
(…)
Uno de los mayores tropiezos con los que los Maestros se ven embarazados en sus 
trabajos es el de que no tienen una obra que les fije el camino que deben seguir 
tanto en la parte correspondiente a la instrucción de sus alumnos, como en la de 
la educación de ellos, pues aunque en los periódicos oficiales y en muchos otros se 
publican artículos y conferencias relativos al modo de educar, éstos se concretan 
a puntos aislados, quizá de menor importancia y, sobre todo, tomando bases y 
condiciones que no sobre las que reposa el Ramo de Instrucción Pública en Colombia. 
Además, la mayor parte de los Maestros que hoy regentan las Escuelas en Santander 
son apenas aficionados que aún carecen de muchos conocimientos de la Pedagogía 
moderna, indispensables para la dirección de Establecimientos de esta naturaleza.
El medio más eficaz para cortar estas dificultades, después del establecimiento y 
sostenimiento de las Escuelas Normales, creo yo, es el de repartir profusamente a 
las Escuelas un texto de Pedagogía que esté confeccionado de acuerdo con el sistema 
de Pestalozzi y con los Reglamentos de las Escuelas y las necesidades del país. En 
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él pueden los Maestros consultar las dudas que les ocurren a instruirse a fondo 
sobre el arte de enseñar, presentándose también la ventaja de que los Inspectores 
y demás empleados del Ramo tienen una base en qué fundar sus indicaciones y 
a qué llamarles la atención; pues, es preciso confesarlo, el sistema Pestalozziano 
en el país apenas es conocido por un muy reducido número de individuos 
consagrados a la educación; por tanto, aunque haya personas sumamente 
celosas e interesadas por la buena marcha del Ramo, toda su buena voluntad 
encalla ante la compleja ignorancia de lo que es el niño y el Maestro, de lo que 
es la Escuela, la educación y la instrucción, y, en fin, de todo lo que es el arte de 
educar.
Es, en mi concepto, de tanta importancia la consecución de una obra de esta 
naturaleza, que debería preferirse a la compra de textos de enseñanza, pues 
éstos los pueden conseguir fácilmente los Maestros, aparte de los conocimientos 
que poseen en cada materia de enseñanza.
Al tratar este punto es preciso extenderme a las Escuelas Normales establecidas 
en esta capital, en las cuales la clase de Pedagogía se da conforme a los 
conocimientos que el Profesor posea, resultando de aquí que no hay uniformidad 
en el curso de ambas Escuelas, lo cual producirá completa anarquía en esta clase 
de conocimientos y en la marcha futura de las Escuelas primarias. En la Normal 
de señoritas se da la clase de Pedagogía de acuerdo con los conocimientos y 
apuntaciones que conserva la Profesora. En la de varones se da por el texto 
inédito que el Profesor señor Félix J. Consuegra M. ha confeccionado, tomando 
como base el Pensum o distribución de materia prescrita en el Reglamento de 
las Escuelas Normales de varones y es digno de que ese Ministerio lo examine 
llegado el caso de que el Gobierno acoja la idea de que vengo tratando y de que 
el señor Consuegra consienta en publicarlo.
(…)
Bucaramanga, diciembre 31 de 1887.
AURELIO MUTIS” 

(Ministerio de Instrucción Pública, 1888). 

2. AÑO 1888: LA ENSEÑANZA RELIGIOSA COMO PILAR DE LA 
EDUCACIÓN

El 31 de diciembre de 1887 el Gobierno de Colombia y la Santa Sede firman un 
Concordato en el que se establece que Colombia es un Estado confesional que se compromete 
a defender los principios del dogma de la religión católica, a conceder privilegios a la 
Iglesia, que conserva plena libertad e independencia, y a organizar la educación de acuerdo 
con principios religiosos.
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“LEY 35 DE 1888 
(27 DE FEBRERO)

que aprueba el Convenio de 31 de Diciembre de 1887, celebrado en la ciudad de 
Roma, entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la República,

El Consejo Nacional Legislativo,

Visto el Convenio de 31 de Diciembre de 1887, celebrado en la ciudad de Roma 
entre el Eminentísimo Señor Mariano Rampolla del Tíndaro, Cardenal Presbítero 
de la Santa Iglesia Romana, del título de Santa Cecilia y Secretario de Estado del 
Sumo Pontífice León XIII, en representación de Su Santidad, y Su Excelencia el 
Señor Doctor Don Joaquín Fernando Vélez, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede, en representación del Supremo 
Gobierno de la República; cuyo Convenio, copiado textualmente, es de tenor 
siguiente:

Art. 1º La Religión católica, apostólica y romana, es la de Colombia; los poderes 
públicos la reconocen como elemento esencial del orden social, y se obligan a 
protegerla y hacerla respetar, lo mismo que a sus ministros, conservándola a la 
vez en el pleno goce de sus derechos y prerrogativas.

Art.2º La Iglesia católica conservará su plena libertad e independencia de la 
potestad civil, y por consiguiente sin ninguna intervención de ésta podrá ejercer 
libremente toda autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose 
en su gobierno y administración con sus propias leyes.

Art. 11º La Santa Sede prestará su apoyo y cooperación al Gobierno para que 
se establezcan en Colombia institutos religiosos que se dediquen con preferencia 
al ejercicio de la caridad, a las misiones, a la educación de la juventud, a la 
enseñanza en general y otras obras de pública utilidad y beneficencia.

Art. 12º En las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás 
centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá 
de conformidad con los dogmas y la moral de la Religión católica. La enseñanza 
religiosa será obligatoria en tales centros, y se observarán en ellos las prácticas 
piadosas de la Religión católica.
Art. 13º Por consiguiente, en dichos centros de enseñanza los respectivos ordinarios 
diocesanos, ya por sí, ya por medio de delegados especiales, ejercerán el derecho, 
en lo que se refiere a la religión y la moral, de inspección y de revisión de textos. 
El Arzobispo de Bogotá designará los libros que han de servir de textos para la 
religión y la moral en las universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad 
de la enseñanza en las materias indicadas, este Prelado de acuerdo con los otros 
ordinarios diocesanos elegirá los textos para los demás planteles de enseñanza 
oficial. El Gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, 
científicas y, en general, en todos los ramos de la instrucción, se propaguen ideas 
contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debido a la Iglesia.
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Art. 14º En el caso de la enseñanza de la religión y la moral, a pesar de las ordenes 
y prevenciones del Gobierno, no sea conforme a la doctrina católica, el respectivo 
ordinario podrá retirar a los Profesores y Maestros la facultad de enseñar tales 
materias’.

DECRETA:
Art. 1º Apruébese en todas sus partes el Convenio que se incorpora a la presente 
Ley
Art. 2º En los presupuestos nacionales se apropiarán las cantidades necesarias 
para el puntual cumplimiento de las obligaciones aceptadas por el Gobierno y que 
gravan al Tesoro de la República; teniéndose como incluidas en el Presupuesto 
vigente, las que deban erogarse, con el indicado objeto, en el corriente periodo 
fiscal.

Dada en Bogotá, a veinticuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho” 
(Diario Oficial, 1888, Nº 7,311).

.             .

“ENSEÑANZA RELIGIOSA.

República de Colombia – Ministerio de Instrucción pública – Número 151 – 
Sección 1ª – Ramo Régimen interior – Bogotá, 6 de abril de 1888.
Al ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de la Arquidiócesis. – Presente.
La Ley 35 de 1888 que aprueba el Convenio de 31 de Diciembre de 1887, ‘celebrado en 
la ciudad de Roma, entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la República’, 
determina en los artículos 12 y 13 del Concordato que contiene, las condiciones a 
que debe someterse la Instrucción pública en Colombia, estableciendo claramente el 
deber que el Gobierno contrae con la Santa Sede de organizar y dirigir la educación 
y la enseñanza en conformidad con los dogmas y la Moral de la Religión Católica; 
el de que sea obligatoria la enseñanza religiosa en las Universidades, Colegios y 
Escuelas de la República; el de que en tales centros se observen las prácticas piadosas 
de dicha Religión; el de que los Ordinarios Diocesanos puedan ejercer el derecho 
de inspección y revisión de textos en lo que se refiere a la Religión y la Moral, y el 
que dichos textos, en lo referente a Universidades, sean designados por Su Señoría 
Ilustrísima, y en lo referente a los demás planteles de enseñanza oficial, sean elegidos 
también por Su Señoría Ilustrísima mediado para ello el acuerdo que celebre con los 
otros Ordinarios Diocesanos.
Estas disposiciones, tan ardientemente anheladas de tiempo atrás por el país, han 
venido a resolver problemas de alta trascendencia para el porvenir: por lo cual el 
Gobierno está vivamente interesado en que  ellas tengan inmediato, estricto y eficaz 
cumplimiento.
Ya por este Ministerio se habían dictado medidas destinadas a erigir la enseñanza 
religiosa en principio necesario y fundamental de la instrucción oficial. Con efecto, 
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el artículo 25 del decreto número 595 de 1886, orgánico de la instrucción pública 
primaria, dispone que en todas las Escuelas, así normales como primarias, se 
enseñe la Religión Católica, y que los textos que sirvan para esta enseñanza, sean 
los aprobados para este efecto por la respectiva autoridad eclesiástica; y el artículo 
26 del mismo decreto ordena que los maestros hagan que los alumnos cumplan 
con sus deberes religiosos. El artículo 12 del decreto número 596 de 1886. ‘sobre 
instrucción pública secundaria y profesional’, dispone que, ‘en todo Establecimiento 
de instrucción, sea público o privado, que se incorpore en la Universidad Nacional, 
debe darse enseñanza de Religión Católica, por textos aprobados por la autoridad 
eclesiástica y bajo la inspección del Párroco del respectivo lugar’.
Más habiéndose celebrado aquel importante convenio con la Santa Sede, juzga este 
Ministerio que es oportuno solicitar, como en efecto solicita muy respetuosamente, la 
ilustrada y eficaz cooperación de Su Señoría Ilustrísima, con relación a la enseñanza 
y a las prácticas religiosas que deban decretarse en los Establecimientos públicos de 
educación, en la forma estipulada en los artículos citados del mencionado Convenio, 
y a fin de uniformar en toda la República, tanto las enseñanzas como las prácticas 
religiosas de dichos Establecimientos.
Cree este Ministerio que lo que a este respecto se ha estipulado en el Concordato, es 
cosa que corresponde a una de las más apremiantes y elevadas necesidades del país, 
a saber: la necesidad de fundar la educación nacional sobre la base que le es propia, 
el Evangelio. Y en su anhelo por alcanzar tan alto objeto, halla muy acertado el que 
en el Concordato se hayan señalado a Su Señoría Ilustrísima varias atribuciones 
cuyo desempeño este Ministerio solicita, y acatará del modo más completo como que 
no adoptará sobre la materia medida de ninguna clase, sin oír antes las instrucciones 
e indicaciones que Su Señoría Ilustrísima tenga a bien comunicarle.
Con sentimiento de la más alta consideración me suscribo de Su Señoría 
Ilustrísima, muy atento servidor Q. B. S. M.
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,344). 

.             .

“TEXTOS DE ENSEÑANZA

El Arzobispo de Bogotá – Bogotá, 4 de Junio de 1888.
Sr. Ministro de Instrucción pública – Presente.
Oportunamente se recibió en mi Despacho la nota de S. S. de 6 de Abril, número 
151. Mas como por enfermedad estaba ausente, no fue sino a mi regreso a la 
ciudad cuando pude ocuparme de su contenido, como verbalmente lo dije a S. S.
En dicha nota se refiere S. S. a los artículos 12 y 13 del Convenio celebrado con la 
Santa Sede, en los cuales se obliga el Gobierno de la República a organizar y dirigir 
la educación y la enseñanza en conformidad con los dogmas y la moral de la 
Religión Católica; a hacer obligatoria la enseñanza religiosa en las Universidades, 
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Colegios y Escuelas de la República; a que en ellos se observen las prácticas de 
piedad; a reconocer a los Ordinarios eclesiásticos el derecho de inspeccionar y 
revisar los textos en lo que se refiere a la Religión y la Moral; no menos que de 
designar los textos de estas enseñanzas.
Menciona, además, S. S. las acertadas disposiciones dictadas por el Ministerio 
para erigir la enseñanza religiosa en principio necesario y fundamental de la 
instrucción oficial; y finalmente solicita mi cooperación respecto de la enseñanza 
y las prácticas religiosas que deben decretarse para los establecimientos públicos 
de educación, en la forma estipulada en el Convenio, para que así sean una y 
otras uniformes en toda la República.
Aunque ya en nota de 6 de Octubre de 1886 había yo comunicado a ese Ministerio, 
por petición que me hizo el honorable predecesor de S. S. la lista de los textos 
que deben adoptarse para la enseñanza de la Religión en Colegios y Escuelas, la 
repetiré aquí con el objeto de que mi contestación abrace todos los de que S.S. 
trata en su nota.
Primeramente, estos textos son los siguientes:
Para las Escuelas elementales, el Catecismo del P. Gaspar Astete, adicionado por 
el Ilmo Sr. Mosquera, y el pequeño curso de historia sagrada de D. Federico Justo 
Reucht, traducido por D. Vicente Orti y Escalone. Para las Escuelas superiores 
la Exposición demostrada de la Doctrina Cristiana por el Sr. Presbítero D. Juan 
Buenaventura Ortiz, y la Historia Sagrada de D. José Joaquín Ortiz. Para los 
institutos de educación secundaria, el curso abreviado de Religión por el R. P. X. 
Schonppe, traducido al castellano por D. Manuel Pérez Villamil.
Estas enseñanzas deberán dividirse de manera que correspondan a los años que 
se hacen los estudios en cada una de esas divisiones de ellos.
Las clases de Religión deberán hacerse durante una hora, tres veces a la semana.
Soy de opinión, que deben darlas, no los Sres. Curas, sino los Maestros; primero, 
porque muchos de ellos tienen tan extensas parroquias, que su administración, 
si no del todo, sí les impide el enseñar con regularidad en las Escuelas; segundo 
y principalmente, porque a los Maestros que se respeten y quieran ser respetados 
por los niños, les será imposible expresarse contra la Religión, puesto que la 
enseñan; y no podrán sin caer en ridículo mostrarse en contradicción defendiendo 
y atacando una misma doctrina.
Podrán, eso sí, los Sres. Curas ir a las Escuelas a asistir a las clases de Religión 
y preguntar a los alumnos de ellas; y deberán hacerlo por obligación una vez al 
mes; y cada tres darnos un informe acerca de ello, para que en caso de falta de 
los Maestros en este punto pueda cada Prelado dar cuenta a ese Ministerio.
En cuanto a las prácticas religiosas:
1°  Anualmente en el Colegio del Rosario y demás Colegios Universitarios, 

habrá en retiro de cinco a ocho días a juicio de los Superiores; en las 
demás Escuelas este retiro será de tres días; y estos retiros servirán para 
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cumplimiento pascual; y deberán hacerse en la primera o segunda semana de 
cuaresma.

2°   En los Colegios de niños y niñas de ocho hasta catorce años, deberá haber tres 
confesiones en el año, que deberán hacerse en fiestas principales, poniéndose de 
acuerdo para ello los maestros y los párrocos.

3°  Diariamente se rezará en comunidad en todos los Colegios de internos las 
oraciones de la mañana, el rosario de cinco misterios antes del refresco de la 
noche; y antes de acostarse las oraciones apropiadas. 

 Al comenzar el estudio y todas las clases se rezará esta invocación:
 ‘Trono de la sabiduría, rogad por nosotros’ seguida de una Ave María.
4°  En las Escuelas públicas primarias, se observarán las mismas prácticas que en 

la Universidad, con dos diferencias:
a. No habrá recitación del Rosario.
b. En vez de las oraciones de la mañana y de la noche se cantarán al entrar 

en la Escuela y al salir de ella los himnos junto con las oraciones de que se 
habla antes.

Estas son, Sr. Ministro, las enseñanzas y las prácticas que, observadas fielmente, 
podrán dar y darán los resultados que la Santa Sede y el Gobierno se proponen; 
pero sí debo notar al concluir que, si los maestros y maestras no son de sanas ideas 
y probadísima conducta pública y privada, todo eso vendrá a ser cosa poco menos 
que inútil; por la sencilla razón de que más aprenden los niños y los jóvenes por los 
ojos que por los oídos y de que el buen ejemplo es el grande generador de las buenas 
obras de la juventud.
Soy de S. S., con la mayor consideración, seguro y atento servidor
JOSÉ TELÉSFORO,
Arzobispo de Bogotá

 (Diario Oficial, 1888: N° 7,422)
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.             .

“DECRETO NÚMERO 544 DE 1888 
(14 DE JUN IO)

sobre enseñanza y prácticas religiosas en los Establecimientos  
de Instrucción pública.

El Presidente de la República de Colombia,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 22 del Convenio celebrado entre el Sumo Pontífice León XIII 
y el Presidente de la República, y aprobado por la Ley 35 de 1888, se estatuye que 
en las Universidades y en los Colegios, en las Escuelas y en los demás centros de 
enseñanza, la educación e instrucción pública se organice y dirija en conformidad 
con los dogmas y la moral de la Religión Católica;

Que por el artículo 13 del mismo Convenio se determina que en dichos centros 
de enseñanza los respectivos Ordinarios diocesanos, ya por sí, ya por medio de 
delegados especiales, ejerzan el derecho, en lo que se refiere a la Religión y a 
la Moral, de inspección y de revisión de textos, y que el Arzobispo de Bogotá, 
designe las obras que han de servir de textos para la Religión y la Moral en las 
Universidades y en los demás planteles de enseñanza oficial,

DECRETA:

Art. 1º En todas las Escuelas oficiales, así primarias como normales, se enseñará 
la Religión Católica.

Art. 2º En todos los Institutos universitarios y Colegios incorporados en la 
Universidad nacional, el curso de Religión Católica figurará entre los de Filosofía 
y Letras determinados por el artículo 14 del decreto número 596 de 1886.
(…)
Art. 4º Por el Ministerio de Instrucción pública se dictarán las disposiciones 
convenientes sobre adopción de textos para el curso de Religión y sobre las prácticas 
piadosas que deben observarse en los Establecimientos de instrucción oficial, todo 
de acuerdo con lo que sobre el particular determine el Sr. Arzobispo de Bogotá.

Art. 5º Los Prelados y los Párrocos tienen pleno derecho a invigilar la enseñanza 
de Religión y de Moral en los Establecimientos oficiales, así como también las 
prácticas piadosas de los mismos. En tal virtud, los Directores de Escuelas y los 
Rectores de Colegios e Institutos universitarios, tienen el deber de cooperar a tal 
vigilancia, dentro del círculo de sus respectivas funciones.
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Art. 6º Quedan reformados en los términos del presente decreto, los que se hallan 
vigentes sobre Instrucción pública, así primaria como profesional, y derogada 
cualquier disposición contraria a las contenidas en el presente.
Dado en Peñanegra, a 14 de Junio de 1888.
RAFAEL NÚÑEZ.
Bogotá, Junio 15 de 1888.
El Ministro de Instrucción pública,  
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,422).

En el mes de mayo el Secretario de gobierno del departamento de Santander, presenta, 
al Ministro de Educación –y posteriormente éste al Congreso-, el informe anual sobre el 
estado de la instrucción en la región.

“República de Colombia. – Departamento de Santander. – Secretaría de 
Instrucción Pública. Número 41. – Bucaramanga, Mayo 10 de 1888,
En seguida daré a Su Señoría una reseña del modo como están organizadas 
en el presente año las Escuelas Normales y algunos Colegios establecidos en el 
Departamento.
(…)

ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
Existen en este plantel veintisiete alumnas, distribuidas así:
Doce pensionadas por la Nación: Elena Pineda, Elisa Carvajal, Elena Rincón C., 
Anarrosa López, Rosaura French, Balvina Gil M., Heliodora González, Cornelia 
Cáceres, Rufina Carvajal, Reyes Mantilla, Micaela Mujica, María I. Benítez.
Cuatro por el Departamento: María Chaves, Carmen Gutiérrez, Victoria Mac-
Kormick, Hortensia Nougues.
Dos gratuitas: Emperatríz Novoa, Ana Mercedes Mantilla.
Seis supernumerarias internas: Mercedes Colmenares, Mercedes Bustos, Sara 
Ramos, Jesús Peralta, María Puyana, Veja Zoila Rosa.
Tres asistentes: Cleotilde Serrano, Margarita Madiedo y Lucía Serrano.
Están abiertas las siguientes clases:
Lectura, años segundo y tercero; Escritura y Castellano, años segundo y tercero; 
Ortografía, años segundo y tercero; Pedagogía, años segundo y tercero; Historia 
Patria, años segundo y tercero; Geometría, años segundo y tercero; Física, años 
segundo y tercero; Dibujo, años segundo y tercero; costura, Religión, años segundo 
y tercero; Canto, años segundo y tercero.
Las señoritas alumnas Rufina Carvajal, Mercedes Colmenares, Carmen Gutiérrez, 
Reyes Mantilla, Elena Rincón y Sara Ramos llevan las clases de tercer curso, y el 
resto llevan las de segundo.
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Las tareas marchan con regularidad, y el aprovechamiento y la conducta de las 
alumnas son dignas de todo encomio.
El personal de empleados de la Escuela es el siguiente:
Directora, señorita Profesora Mercedes Ramos.
Subdirectora, señorita Profesora Eloísa Martínez.
Directora de las anexas, señora Anais Domínguez de M.
Profesores, señores Félix Consuegra y José Joaquín García.
Portera, señora Dolores Estévez.
(…)
AURELIO MUTIS” 

(Ministerio de Instrucción Pública, 1888).

El Gobierno nacional hace precisiones sobre el ramo de la instrucción pública y. 
específicamente, sobre las Escuelas Normales.

“DECRETO 118 DE 1888 
(1º DE FEBRERO)

por el cual se devuelve una atribución a los Inspectores generales de Instrucción 
pública.

El Presidente de la República de Colombia,

CONSIDERANDO:
Que por decreto de fecha de ayer se han restablecido varias Inspecciones generales 
de Instrucción pública, con la misma organización que antes tenían,

DECRETA:
Artículo único. Corresponde a los Inspectores generales de Instrucción pública 
la designación de los alumnos becados por cuenta del Gobierno en las Escuelas 
normales.
Parágrafo. Continuarán gozando de la beca los alumnos que hayan sido 
designados por los Gobernadores, conforme al artículo 6º de decreto número 402, 
de 23 de Junio de 1887.
Dado en Bogotá, a 1º de Febrero de 1888.
ELISEO PAYÁN.
El Ministro de Instrucción pública,
JOSÉ DOMINGO OSPINA C. 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,288).
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.             .

“DECRETO NÚMERO 518 
(24 DE MAYO)

por el cual se reforma el marcado con el número 166 de 26 de Febrero de 1887.
El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Art. 1º Cuando consideraciones especiales de conveniencia pública lo aconsejen, 
pueden los Inspectores generales de instrucción admitir en las Escuelas Normales 
de Institutoras, alumnas menores de catorce años de edad, dando cuenta de la 
respectiva resolución al Ministerio de Instrucción pública para su aprobación.
Art. 2º Queda en estos términos reformado el decreto número 166, de 26 de Febrero 
de 1887.
Comuníquese.
Dado en Bogotá, a 24 de Mayo de 1888.
RAFAEL NÚNEZ.
El Ministro de Instrucción pública,
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,400).

.             .

“REFORMAS  
al Reglamento de las Escuelas Normales de la República,  

dado en octubre de 1886.

El Ministro de Instrucción Pública
En uso de las autorizaciones que le confiere el artículo 67 del decreto número 595 
de 9 de Octubre de 1886, y

CONSIDERANDO:
Que el sistema Escolar observado actualmente en las Escuelas Normales adolece 
del inconveniente de recargar la atención de los alumnos de excesivo trabajo 
simultáneo, lo cual producirá a la larga resultados nocivos al completo aprendizaje 
de las materias cuyo estudio se requiere para el desempeño de las funciones de 
Institutor primario,

DECRETA
Las siguientes reformas a dicho Reglamento:
Art. 1° La enseñanza técnica de las Escuelas Normales se hará en cuatro cursos, 
distribuidos en el periodo escolar de cuatro años, a saber:
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PRIMER CURSO – UN AÑO
Lectura mecánica y estética – Leer de corrido, pronunciando bien las palabras 
y haciendo las pausas necesarias, dar a cada pasaje de la composición el 
correspondiente tono, a fin de interpretar la intención del autor.
Escritura – Ejercicios previos. Escritura corriente.
Castellano – Lexigrafía. Correcciones del lenguaje tomadas de las Apuntaciones 
de Cuervo: Ortografía castellana.
Aritmética – Ejercicios de cálculo. Las cuatro operaciones con números enteros. 
Quebrados. Decimales. Denominados. Sistema métrico decimal, y su comparación 
con el antiguo. Razones y proporciones. 
Geografía – Nociones de Cosmografía. Geografía de Colombia. Generalidades de 
las cinco partes del mundo.
Historia patria – Conquista y colonización.
Religión – La mitad de la obra intitulada ‘Exposición demostrada de la Doctrina 
Cristiana’ por el Presbítero D. Juan Buenaventura Ortiz.
Música – Elementos musicales.
Dibujo – Volúmenes geométricos. Cuerpos inanimados.

SEGUNDO CURSO – UN AÑO

Lectura analítica e ideológica – Consiste en determinar las partes de la oración, 
sus accidentes etc.; en examinar las proposiciones de que consta el trozo leído, y en 
repetir éste con disertaciones sobre lo que se ha leído.
Escritura – Letra cursiva. El Profesor hará que los alumnos apliquen las reglas 
ortográficas, para lo cual se hará que cada alumno diga en voz alta las reglas 
aplicables a los respectivos casos.
Castellano – Sintaxis y repaso de la lexigrafía. Estudio sobre los pensamientos, las 
figuras, las expresiones y las cláusulas de las composiciones literías.
Aritmética – Acabar la materia, y repasarla.
Geografía – Descripción de los países de ambas Américas, de Europa y de los 
principales de Asia, África y Oceanía.
Historia patria – Guerra de Independencia de 1810 a 1819, e Historia de la 
República hasta nuestros días.
Religión – Segunda mitad de la mencionada obra del Sr. Presbítero Ortiz.
Dibujo – Vegetales. Perspectiva de vegetales.
Pedagogía – Primera parte del texto adoptado para este estudio.
Música y canto – Medida y entonación. Ejercicios de medida y entonación.
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TERCER CURSO – UN AÑO
Contabilidad mercantil y oficial – Teoría y práctica.
Geometría plana.
Pedagogía – Segunda parte del texto.
Religión – Historia sagrada. Antiguo Testamento.
Dibujo – Animales. Elementos de Perspectiva teórica y práctica.
Música y canto – Solfeo.

CUARTO CURSO – UN AÑO
Geometría en el espacio.
Pedagogía – Repaso de toda la materia.
Agricultura – Todo el texto adoptado para este estudio.
Física – Nociones de mecánica, de gases, de acústica, de color, luz, magnetismo y 
electricidad.
Legislación – Sobre Instrucción pública y estudio de la Constitución nacional.
Religión – Historia Sagrada. Nuevo Testamento.
Música y canto – Práctica y desarrollo de lo ya aprendido.
Dibujo – Cuerpo humano (desnudos y vestidos).
Composición – Los alumnos escribirán, una vez por semana, composiciones sobre 
temas que les dé el Director, las cuales serán leídas en sesión general de la Escuela 
la noche de cada sábado.

Art. 2° Las clases serán diarias, con excepción de estas: lectura, escritura, religión, 
música y canto, dibujo, pedagogía y contabilidad, que serán alternadas, esto es, 
tres por semana.
Art. 3° En las Escuelas normales de  Institutoras se darán las mismas enseñanzas 
que en las de varones, con excepción de Agricultura, Contabilidad oficial y Física; 
y en lugar de éstas se darán las de modistería, costura y arte de cocina.
Art. 4° En las calificaciones de que trata el artículo 61 del Reglamento para las 
Escuelas normales de varones se observará esta gradación: de 1 a 2, lecciones 
mala; 3, lecciones regular; 4, buena; 5, óptima. La calificación de lecciones se hará 
en cada clase por el respectivo Catedrático.
Art. 5° La conducta se calificará conforme al artículo 63 de dicho Reglamento. Al 
resultado obtenido se agregarán las notas que figuren en los cuadros de Régimen 
interior; la suma se divide por el número de sumandos; el cociente será el que 
figure en el cuadro mensual de conducta. Si un alumno, v. g., obtuviere, como 
resultado de su conducta semanal en las clases, el número 3, y en el Registro del 
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Régimen interior tuviere tres notas de mala conducta, la operación se hará así: 3 
más 1 más 1 más 1 = 6:4 = 1½ = 2 por computarse ½ por 1, según el inciso 4° del 
artículo 64 del mencionado Reglamento.
Art. 6° El Director de la Escuela fijará una hora cada día para que los alumnos-
maestros preparen las lecciones para la Escuela anexa.
Art. 7° Las alumnas de las Escuelas normales no podrán salir del Establecimiento 
en los días feriados. La Directora podrá otorgar a una o más alumnas, en calidad 
de premio, permiso para salir hasta dos días distintos durante el mes, siempre que 
no sean feriados, debiéndose tomar las precauciones necesarias, para que fuera de 
la Escuela observen buena conducta.
Art. 8° Los Profesores de las Escuelas normales durarán en el ejercicio de su empleo 
por el tiempo señalado para el curso de cada una de las clases que, según el artículo 
138 del decreto 595 de 1886, les correspondan, sin perjuicio de lo estatuido por el 
artículo 140 del decreto número 595 de 1886.
Art. 9° Facultase a los Directores de las Escuelas normales para que, cuando lo 
juzguen conveniente, establezcan una o dos clases más de las ya enumeradas en el 
artículo 1°, previo acuerdo con el respectivo Inspector general.
Art. 10° Habrá una clase de Urbanidad los domingos, que será general y dictada 
por los Directores.
Art. 11° Queda en estos términos reformado el Reglamento para las Escuelas 
normales en los puntos respectivos.
Bogotá, 15 de Junio de 1888.
J. CASAS ROJAS 

(Diario Oficial, 1888: N° 7,430).

.             .

“LEY 89 DE 1888 
(7 DE NOVIEMBRE)

sobre Instrucción pública nacional
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Art. 1º Corresponde al Gobierno, como suprema autoridad administrativa, 
reglamentar, dirigir e inspeccionar la Instrucción pública, así primaria como 
secundaria, que sea costeada con fondos de la Nación, de los Departamentos y 
de los Distritos, o que se dé en Establecimientos que por su naturaleza tengan 
carácter público.

Art. 18º Con el fin de formar los Institutores que se encarguen de la dirección de las 
Escuelas primarias, habrá en la República el número de Escuelas normales, así de 
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varones como de mujeres, que el Gobierno crea conveniente establecer, en las cuales, 
además de los métodos, se enseñen todas las materias designadas para las Escuelas 
primarias en la extensión y desarrollo que le den los Reglamentos del Gobierno.

Art. 19º Cada Escuela normal tendrá un Director, un Subdirector, el número de 
Profesores que sean necesarios a juicio del Gobierno, y un Portero.

Igualmente habrá en cada establecimiento una Escuela primaria que funcionará 
como anexa a la normal para el efecto de ensayar y practicar los métodos de 
enseñanza.

Art. 22º No podrán ser nombrados Directores y Subdirectores de las Escuelas 
normales y primarias, sino individuos que reúnan las condiciones siguientes:

1ª  Tener buena conducta;
2ª  Tener la instrucción suficiente en las materias que deban enseñarse en la 

respectiva Escuela;
3ª  Conocer la teoría de los métodos de la enseñanza primaria, y más especialmente 

su aplicación práctica;
4ª  No padecer enfermedad contagiosa, o crónica, o repugnante, que estorbe el 

cumplido desempeño de los deberes anexos a la dirección de un Escuela, o que 
pueda hacer su persona desagradable a los niños; y

5ª  Ser católico, apostólico y romano, a juicio de la autoridad eclesiástica.
Parágrafo. Los nombramientos que se hagan en contravía a lo dispuesto en el 
presente artículo, podrán ser declarados insubsistentes por el Gobierno. 

Art. 23º El Gobierno reglamentará el modo de comprobar las condiciones exigidas 
por el artículo precedente. 

Art. 24º Los empleados de las Escuelas normales serán nombrados por el Gobierno, 
a excepción del Portero que se designará por el Director de cada Establecimiento.

Art. 27º El Gobierno inspeccionará la Instrucción pública nacional, primaria 
y secundaria, por medio de Inspectores generales, Inspectores provinciales y 
Inspectores locales, que extenderán respectivamente su acción al Departamento, a 
la Provincia y al Distrito.

Art. 58º Quedan derogadas las Leyes 12 de 1886 y 11 de 1888.

Dado en Bogotá, a siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho.
Ejecútese y publíquese,
(L. S.) CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Instrucción pública, 
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,591)
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Aurelio Mutis, secretario de instrucción del departamento realiza un contrato para la 
dotación de violines, hechos en la ciudad, para las Escuelas Normales. Posteriormente otro 
sobre alimentación de las alumnas y las maestras.

“CONTRATOS.
Aurelio Mutis, Secretario de Instrucción pública del Departamento de Santander, 
debidamente autorizado por S. S. el Ministro de Instrucción pública, por una parte, 
y José del Carmen Hernández, por otra, hacemos constar que hemos celebrado el 
siguiente contrato:

Hernández se compromete:

1º  A componer veintiún violines para las Escuelas Normales establecidas en esta 
capital, del modo siguiente: ponerles a todos la cola, el puente, el alma y las 
clavijas, de material adecuado, y con la solidez y elegancia necesarias en el 
trabajo; y a construir igualmente veintiún arcos para dichos violines. También 
se compromete a hacerles las demás composiciones que el mal estado de ellos 
exija.

2º  A entregar esta obra a más tardar cuarenta y cinco días después de aprobado 
el presente contrato por S. S. el Ministro de Instrucción pública.

Mutis, en su carácter oficial indicado, se compromete a hacer pagar a Hernández 
en la Administración de Correos nacionales de esta capital, previa la presentación 
de los documentos de cobro correspondientes, por el valor de la composición de 
los veintiún violines, la suma de ciento veintiséis pesos, lo cual se verificará en 
dos contados iguales, el uno apenas sea aprobado el presente contrato, y el otro 
cuando entregue la obra en referencia.

Para seguridad en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 
contrato, Hernández da por su fiador a D. Martín Peralta y A., quien en prueba 
de que acepta las obligaciones de él, firma al pie.
No surtirá sus efectos sin la aprobación de S. S. el Ministro de Instrucción pública, 
y se firman cuatro ejemplares de un tenor en Bucaramanga, a 2 de Junio de 1888.
Aurelio Mutis – José del Carmen Hernández – Martín Peralta A.

.             .

Ministerio de Instrucción pública – Bogotá, Junio 20 de 1888.
Aprobado. 
Por el Excmo. Sr. Presidente de la República – El Ministro,
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,431).
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.             .

“CONTRATO

Aurelio Mutis, Secretario de Gobierno del Departamento de Santander, 
debidamente autorizado por S. Sª el Ministro de Instrucción pública por una 
parte, y Francisca Ortiz M., por otra, hemos convenido en reformar el contrato 
celebrado con fecha 24 de Mayo último, a la alimentación de las superioras y 
alumnas de la Escuela Normal de señoritas de esta capital, -y aprobado por S. 
Sª el Ministro citado, - en esta forma: que desde el primero de Agosto próximo 
pasado, en adelante, la cuota alimentaria de cada persona es de diez y ocho 
pesos mensuales ($ 18) pagados por cuotas partes proporcionales, al fin de cada 
semana, en la Administración principal de Correos nacionales de esta ciudad, 
sujetándose ambas partes en cuanto a lo demás, de lo estipulado en el primitivo 
contrato.

En constancia se firman con el fiador del contrato citado, cuatro ejemplares de un 
tenor en Bucaramanga, a doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, 
pero para que surta sus efectos el presente necesita de la aprobación de S. Sª el 
Ministro de Instrucción pública.

Aurelio Mutis – Francisca Ortiz M. – Blas Ortiz.

Ministerio de Instrucción pública – Bogotá, Septiembre 29 de 1888.

Aprobado, con la aclaración de que el aumento no se pagará sino hasta el treinta 
y uno de Diciembre del corriente año.

Por el Excmo. Sr. Presidente de la República,
El Ministro,  
J. CASAS ROJAS 

(Diario Oficial, 1889: Nº 7,654).

El gobierno nacional expide los decretos sobre el calendario escolar para el año 1889 
y solicitando un informe pormenorizado sobre la organización y marcha de las Escuelas 
Normales y demás establecimientos de instrucción pública primaria.

“DECRETO 818 DE 1888 
(3 DE OCTUBRE)

que fija el periodo anual de las Escuelas oficiales
El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Art. 1º Las tareas de las Escuelas oficiales, así normales como primarias, 
comenzarán el 11 de Enero y terminarán el 30 de Noviembre.
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Parágrafo. Quedan en estos términos adicionados el decreto 595 de 1886 y el 
Reglamento para las Escuelas Normales y reformado el de las primarias.
Art. 2º Los Inspectores generales de Instrucción pública dictarán las disposiciones 
conducentes al estricto cumplimiento de este decreto.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, a 3 de Octubre de 1888.
CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Instrucción pública,
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,545).

.             .

“DECRETO NÚMERO 972 DE 1888 
(10 DE DICIEMBRE)

sobre instrucción pública primaria.
El Presidente de la República,

En uso de sus atribuciones legales,

CONSIDERANDO:
1º  Que el artículo 17 de la Ley 89 del presente año, en concordancia con el 

inciso 15 del artículo 120 de la Constitución, dispone que el Gobierno 
organice, dirija e inspeccione la instrucción pública primaria que se dé en las 
Escuelas costeadas con fondos públicos, sean nacionales, departamentales o 
municipales;

2º  Que el artículo 18 de la misma Ley establece que el Gobierno mantenga en la 
República el número de Escuelas Normales, así de varones como de mujeres, 
que convenga, a fin de formar en ella los Institutores que deben encargarse de 
la dirección de las Escuelas primarias, y

3º  Que la organización de la instrucción primaria de la Nación es asunto de la 
más grande importancia, y al propio tiempo asunto de muy difícil manejo, 
entre otras razones por la de no tener el Gobierno un conocimiento completo 
del estado actual del ramo en cada Departamento de la República, ni de sus 
necesidades peculiares en cada localidad.

DECRETA:

Art. 1º en un día del 1º al 15 del próximo mes de Enero, el Gobernador de 
cada Departamento presidirá una Junta compuesta del Inspector general y de 
los Inspectores provinciales, a fin de que, expuestas allí las opiniones de cada 
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miembro y las noticias que dé acerca de la organización de las Escuelas de su 
dependencia, se redacte en común acuerdo y se envíe al Ministerio de Instrucción 
pública a mayor brevedad posible un informe que responda a las preguntas 
siguientes:

1ª  ¿Las Escuelas Normales del Departamento están convenientemente 
organizadas?

2ª  ¿Los locales en que se hallan establecidas dichas Escuelas son adecuados a su 
objeto?

3ª  ¿Conviene conservar en el Departamento las Escuelas Normales o una de 
ellas y cuál?

4ª  ¿Será más conveniente trasladar dichas Escuelas o una de ellas a una localidad 
mejor del mismo Departamento o de otro Departamento en donde sea más 
fácil organizarlas de un modo completo y tal vez con mayor economía?

5ª  ¿Cuántas Escuelas primarias de varones y cuántas de mujeres han estado 
abiertas en el Departamento durante el corriente año?

6ª  ¿Qué Directores y Subdirectores de Escuelas primarias del Departamento se 
han distinguido en el ejercicio de su profesión  y cuáles son las prendas en las 
que han sobresalido?

7ª  ¿Qué distritos tienen locales propios para las Escuelas y de qué condición son 
dichos locales?

8ª  ¿Qué Escuelas tienen mobiliario suficiente y cuáles carecen de él?
9ª  ¿De qué sueldo disfrutan los Directores y Subdirectores de cada Escuela, cómo 

se pagan dichos sueldos, y en qué proporción contribuyen para ese pago el 
Departamento y los respectivos Distritos?

10ª ¿Cuál debe ser, en concepto de la Junta, el minimun de los sueldos de que en lo 
sucesivo deben disfrutar los Directores y Subdirectores de las Escuelas en cada 
Distrito? (Para dar el informe referente a este punto la Junta tendrá presente 
lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 89 citada).

11ª  ¿Será posible disponer que en cada Escuela primaria de varones el Maestro 
dicte lecciones prácticas de algún arte u oficio, por ejemplo de Agricultura, 
y encada Escuela de mujeres la Directora y Subdirectora enseñen también 
algunos oficios propios de su sexo?

12ª  Una vez que los gastos que ocasiona la inspección provincial son hoy de cargo 
de la Nación, según lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 44 de la mencionada 
Ley 89, ¿se podrá hoy disponer que la partida que en el Presupuesto del 
Departamento estaba señalada para dicho gasto se aplique a mejorar los 
sueldos de los Directores y Subdirectores de las Escuelas o a la satisfacción de 
alguna otra necesidad urgente del ramo?



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

353

13ª  ¿Qué modificaciones principales cree la Junta que deben introducirse en la 
reorganización de la instrucción pública primaria de la Nación?

14ª  ¿Qué Escuelas tienen rentas propias, a cuánto ascienden, quién las recauda, 
si se deben réditos vencidos, por qué no se han cobrado ejecutivamente? Y

15ª  ¿Con qué sumas contribuye en cada Distrito la Municipalidad respectiva 
para los gastos de instrucción pública primaria?

Art. 2º Se encarece a los Gobernadores de los Departamentos el pronto despacho 
y la sencillez y fidelidad del informe de que trata el artículo anterior.

Art. 3º Los Gobernadores de los Departamentos informarán al Ministerio de 
Instrucción pública sobre el monto a que asciendan las partidas señaladas en el 
presupuesto de gastos del Departamento para el sostenimiento de la instrucción 
pública primaria y sobre el modo como se invierten dichas partidas.

Art. 4º A medida que el Ministerio de Instrucción pública vaya recibiendo los 
informes de que trata el artículo 1º del presente decreto, les dará publicidad en 
edición especial de Los Anales, a fin de que, circulando en toda la República, 
en cada Departamento se tenga conocimiento de los informes de los otros 
Departamentos, y de poder en vista de todos ellos dictar el reglamento definitivo 
de las Escuelas Normales y de las Escuelas primarias de la Nación.

Art. 5º En consideración a la distancia considerable a que se hallan algunas 
capitales de los Departamentos, fíjese el día 15 de Febrero próximo como última 
fecha para que se den los mencionados informes, no obstante esto para que los 
Departamentos del interior de la República envíen los suyos dentro del menor 
término posible.

Art. 6º Mientras no se disponga otra cosa, la Instrucción pública primaria de 
la Nación continuará organizada como se halla hoy, debiendo en consecuencia 
todos sus empleados ejercer sus funciones en la forma y términos en que está 
dispuesto que se haga.
Dado en Bogotá, a 10 de Diciembre de 1888.
CARLOS HOLGUÍN.
EL Ministro de Instrucción pública, 
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1888: Nº 7,626).

Las alumnas-maestras Rufina Carvajal (alumna en 1884), Mercedes Colmenares, Sara 
Ramos, Carmen Gutiérrez, Reyes Mantilla y Helena Rincón, reciben en noviembre el 
grado de Maestras de Escuela Elemental (cfr. García, 2000).
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Al finalizar el año se firman dos contratos: uno de alimentación ante la imposibilidad 
de que algunas alumnas se dirijan a sus casas en el período de vacaciones, y el otro para 
cancelar gastos de papelería.

“CONTRATO

Los subscritos, Aurelio Mutis, Secretario de Gobierno del Departamento, 
autorizado por el Sr. Ministro de Instrucción pública nacional, y Hermencia 
Valenzuela de Bustos, han celebrado el siguiente contrato:

Valenzuela de Bustos se obliga a dar alimentación a las Superioras, alumnas 
y portera de la Escuela Normal de esta ciudad que no puedan salir a sus casas 
en las vacaciones del año en curso, y a cumplir en los mismos términos con 
las demás obligaciones contraídas por la señorita Francisca Ortiz M., en su 
contrato sobre este objeto, celebrado el 24 de Mayo último con el Sr. Secretario 
de Instrucción pública del Departamento, el cual documento ha tenido a la vista 
la contratante para iniciar el presente convenio.

Mutis, en su carácter oficial, se obliga a hacer pagar a Valenzuela de Bustos, de 
los fondos nacionales, la suma de diez y ocho pesos mensuales por cada una de 
las Superioras, alumnas y Portera nombradas, de conformidad con el cuadro de 
bajas que presente a la Secretaría de Gobierno del Departamento la Directora 
del establecimiento.

Este contrato empieza a contarse desde el día primero del corriente mes, y 
necesita la aprobación del Sr. Ministro de Instrucción pública de la nación.

En fe de lo pactado se firman cuatro ejemplares en Bucaramanga, a seis de 
Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.

Aurelio Mutis – Hermencia Valenzuela de Bustos”
 (Diario Oficial, 1889: Nº 7,661).

.             .

Los infrascritos, Mercedes Ramos S., Directora de la Escuela Normal de 
Institutoras, por una parte, y Gonzalo Carrizosa S., por la otra, hemos celebrado 
el siguiente contrato:
Carrizosa S., se compromete a suministrar para dicho Establecimiento los 
siguientes útiles de escritorio:
Cinco frascos de tinta; diez cajas de plumas; una resma de papel fino y una resma 
de papel ordinario.
Ramos S. se compromete a hacer pagar a Carrizosa, de las rentas nacionales, la 
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suma de cincuenta pesos ($ 50) como valor de dichos útiles de escritorio y que 
corresponden al último semestre del presente año.
Para que este contrato sea válido debe someterse a la aprobación del Señor 
Gobernador del Departamento.
En fe de ello firmamos cuatro ejemplares de un mismo tenor en Bucaramanga, a 
treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.
Mercedes Ramos S. – Gonzalo Carrizosa S.
Gobernación del Departamento – Bucaramanga, enero 2 de 1889.
Aprobado,
GUILLERMO QUINTERO C.
El Secretario de Hacienda,
Roso Cala”

 (Diario Oficial, 1889: Nº 7,767-7,768).

3. AÑO 1889

El gobernador del departamento convoca una “junta” para analizar el estado de la 
educación en la región y la organización y funcionamiento de las Escuelas Normales en 
respuesta al Decreto 972 del año anterior.

“INFORME 
DE LA JUNTA DE INSPECTORES  

DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
República de Colombia. – Departamento de Santander. – Junta de Inspectores 

del Departamento. – Bucaramanga, Enero 23 de 1889
A Su Señoría El Ministro de Instrucción Pública. – Bogotá.
Tenemos el honor de rendir a Su Señoría el informe relativo a las preguntas hechas 
en el Decreto Nacional de ese Despacho, de fecha 10 de Diciembre último, marcado 
con el número 972. Esperamos que las respuestas que vamos a dar satisfagan los 
deseos del Gobierno, y contribuyan, en cuanto sea posible, a la mejor marcha 
de la Instrucción Pública en este Departamento, en lo cual, los suscritos, como 
encargados de ese ramo de la Administración, nos hallamos vivamente interesados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto citado, el día 15 de los corrientes 
tuvimos una reunión, que presidió el segundo de los suscritos, por hallarse ausente 
el primero, en visita oficial de las Provincias del Norte. En dicha reunión, y con 
el objeto de facilitar y hacer más completo el informe que se nos pide, acordamos 
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distribuir entre los miembros presentes el despacho de las respuestas que debían 
darse; respuestas que fueron luego sometidas a la consideración de la Junta, y que, 
una vez aprobadas, constituyen la presente exposición.
Primera pregunta. ‘¿Las Escuelas Normales del Departamento están 
convenientemente organizadas?’
Para contestar con más acierto a esta pregunta, determinamos que una Comisión 
de nuestro seno, compuesta del Inspector General y dos Profesores de Pedagogía, 
hiciera una visita escrupulosa a dichos Establecimientos y diera luego el 
correspondiente informe, en vista del cual podemos informar a Su Señoría que 
los mencionados Establecimientos sí se hallan convenientemente organizados. 
La Comisión creyó conveniente indicar algunas reformas respecto del plan de 
estudios, y pareciéndonos este asunto de bastante importancia, juzgamos oportuno 
adjuntar al presente el informe dado por ella.
Segunda pregunta. ‘¿Los locales en que se hallan establecidas dichas Escuelas 
Normales son adecuadas a su objeto?’ en lo general sí lo son; pero necesitan 
algunas refacciones, que están ya en vías de hacerse, por lo cual podemos contestar 
afirmativamente a esta pregunta.
Tercera pregunta. ‘¿Conviene conservar en el Departamento las Escuelas Normales, 
o una de ellas, y cuál?’ Creemos indispensable la conservación de las dos Escuelas 
Normales que existen, pues hay en este Departamento una carencia casi completa 
de personal apto para la Dirección de las Escuelas y que reúna al propio tiempo 
todas las condiciones morales que su elevada misión y el espíritu de las nuevas 
instituciones exigen.
Cuarta pregunta. ‘¿Será más conveniente trasladar dichas Escuelas o una de ellas 
a una localidad mejor del mismo Departamento o de otro Departamento en donde 
sea más fácil organizarlas de un modo completo y tal vez con mayor economía?’ 
Sin vacilación contestamos esta pregunta, manifestando que de ninguna manera 
es conveniente trasladar las Escuelas Normales de este Departamento a otro lugar 
fuera del Distrito capital, pues solamente aquí pueden encontrarse reunidas todas 
las condiciones necesarias para organizarlas de un modo completo y aun con 
mayor economía.
Quinta pregunta. ‘¿Cuántas Escuelas Primarias de varones y cuántas de 
mujeres han estado abiertas en el Departamento durante el corriente año?’ En 
el Departamento estuvieron abiertas durante el año último ochenta y cuatro 
Escuelas de varones, sesenta y seis de niñas y sesenta y cinco alternadas: total, 
doscientas quince.
Sexta pregunta. ‘¿Qué Directores y Subdirectores de Escuelas Primarias del 
Departamento se han distinguido en el ejercicio de su profesión, y cuáles son las 
prendas en que han sobresalido?’ se han distinguido los siguientes: señora Adela C. de 
Nieto, por su conducta moral y religiosa, ejemplar, y su consagración al cumplimiento 
del deber; señoritas Elena Arenas, Mercedes Figueroa, Mercedes Villarreal, Ana 
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Clovis Salcedo, María Josefa Garcés, Trinidad Sandoval, Teresa Gómez, Dolores 
Uribe, María Cruz Gómez, Marcelina Ortiz G. y Matilde Carrizosa, por sus 
notables aptitudes pedagógicas, su consagración al cumplimiento del deber y 
su conducta moral y religiosa intachable; y señores Uldarico Pinzón, Manuel 
Torres H. y Florentino Nieto, por sus buenas dotes pedagógicas y su muy buena 
conducta.
(…)
Decimotercera pregunta. ‘¿Qué modificaciones principales cree la Junta que debe 
introducirse en la organización de la Instrucción Pública Primaria de la Nación?’ 
Como uno de los fines principales de la reunión de las Sociedades de Institutores 
de las Provincias fue el de que éstas presentaran proyectos de reformas a las 
disposiciones vigentes sobre Instrucción Pública, y este deber fue cumplido por 
ellas, con la colaboración de los Inspectores Provinciales, que constituíamos esta 
Junta, consideramos suficiente respuesta a la anterior pregunta en referirnos a 
esos proyectos, que sabemos han sido ya remitidos a ese Ministerio por el Señor 
Secretario de Gobierno de este Departamento. Sólo nos permitimos indicar la 
necesidad que existe de dar mayor profundidad y extensión a los estudios que 
se hacen en las Escuelas Normales para obtener grado, porque estimamos muy 
deficientes los que los Reglamentos exigen actualmente.
Con el objeto de llenar, en cuanto nos fuese posible, en el presente informe, las 
condiciones exigidas en el artículo 2° del Decreto número 972 citado, tuvimos 
reuniones por espacio de ocho días, en las cuales consideramos una a una las 
respuestas que damos a este informe. Del número 138 de La Escuela Primaria 
en adelante aparecen las actas de nuestras reuniones y otros documentos 
relacionados con este asunto, que Su Señoría puede consultar, si desea obtener 
mayores detalles.
Dios guarde a Su Señoría.
El Gobernador del Departamento, Presidente de la Junta, GUILLERMO 
QUINTERO G. – El Inspector General del Departamento, Alejandro Peña 
S. – El Inspector Provincial de Charalá, Cayetano Moreno C. – El Inspector 
Provincial de Guanentá, Rafael Quijano Gómez. – El Inspector Provincial de 
García Rovira, Carlos Julio Ramírez L. – El Inspector Provincial de Pamplona, 
Manuel F. Canal. – El Inspector Provincial de Socorro, Daniel D. Meléndez. El 
Inspector Provincial de Soto, Belisario Canal. – El Inspector Provincial de Vélez, 
Rafael S. Salazar. – El Secretario de la Junta, Félix J. Consuegra M.

.             .

Señores Inspectores Provinciales.
La comisión encargada de responder a las preguntas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del Decreto 
Nacional sobre Instrucción Pública Primaria, número 972, respetuosamente lo 
hace en los términos siguientes:
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I

‘¿Las Escuelas Normales del Departamento están convenientemente organizadas?’
Para responder a esta pregunta hemos hecho un estudio escrupuloso del 
Reglamento para las Escuelas Normales y los Decretos posteriores expedidos por 
el Gobierno, y cónsonos con dicho Reglamento. Y hemos venido en conocimiento 
que las disposiciones prescritas satisfacen en su mayor parte las necesidades que 
se presentan en la organización de Institutos tan importantes como los de que se 
trata. A pesar de esto, nos permitimos emitir nuestro humilde concepto respecto 
del plan de estudios, para que si esta Honorable Junta halla fundada nuestra 
opinión, la tome en cuenta al presentar el informe a Su Señoría el Ministro de 
Instrucción Pública.
La Escuela Normal, como su nombre lo indica, tiene por objeto educar jóvenes que 
sean la norma o el modelo entre los demás; es decir, preparar y formar Maestros 
que, por su ilustración y sus virtudes, sean dignos de corresponder a las delicadas 
funciones que Dios, el Gobierno y la Sociedad les han impuesto.
Siendo, pues, como lo es, el Institutor primario el primer empleado del Distrito 
en que viva –y a despecho de cuantos ilusos niegan esta aserción, – necesita para 
ello ser el primero como modelo de virtudes; el primero como tipo del cumplido 
caballero; el primero como estricto en el lleno de sus deberes oficiales; el primero 
como hombre religioso y moral, y entre los ilustrados el primero.
Las condiciones que establecemos aquí se consiguen perfectamente con la muy 
esmerada enseñanza de Moral, Religión y Urbanidad que se da hoy en las Escuelas 
Normales, y ensanchando un poco más los estudios que hace el alumno que opta el 
diploma para Escuela Superior.
Como por decreto Nacional de 17 de Junio del pasado año, se introducen algunas 
reformas al Reglamento (La Escuela Primaria número 107), teniendo a la vista 
dicho Decreto, y después de hecha la confrontación respectiva, observamos:
La cantidad de Castellano para el primer año nos parece demasiada, y creemos 
que debe quedar así:
Castellano. Lexigrafía, Ortología. Correcciones de lenguaje tomadas de las 
Apuntaciones de Cuervo.
A ninguno de vosotros, señores Inspectores, se os oculta que así como es de 
importante el estudio del idioma patrio, también es de difícil. Suprimimos, pues, 
la enseñanza de Ortografía en el primer año y la colocamos en el segundo.
Historia Patria. Conquista.
Dejamos la Colonia para el segundo año, porque también nos parece mucha la 
cantidad de materia.
Geografía. La materia señalada, más la descripción de los países de ambas 
Américas.
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SEGUNDO AÑO

Lectura. Al curso de lectura debe agregarse el estudio de los pensamientos, las 
figuras, los tropos y las cláusulas de las composiciones literarias. Es decir: le 
agregamos la 2ª parte del programa de Castellano, porque es en la clase de Lectura 
en donde se puede hacer ese estudio con más provecho. El Profesor indica a cada 
alumno las distintas clases de pensamientos, cada una de las figuras, tropos, 
etc., y luego hace que el alumno, al leer el trozo, vaya indicando en qué lugares 
se encuentran; así se hace esta enseñanza más práctica y por consiguiente más 
sencilla.
Castellano. Repaso de la Lexigrafía. Sintaxis.
Ortografía castellana. Todo el texto (curso separado).
Historia Patria. La Colonia y repaso de la Conquista.
Geografía. Descripción de los países de Europa y de los principales de Asia, África 
y Oceanía.

TERCER AÑO

Creemos conveniente agregar a este grado las siguientes enseñanzas:

Historia Natural. Nociones de Botánica y Zoología.
Física. Preliminares. Hidrostática y Acústica.
Agricultura con algunas nociones de Química.
Incluimos las clases de Física y de Historia Natural en este curso, porque los 
Maestros elementales tienen obligación de dar la enseñanza de Objetiva en 
sus Escuelas, y ¿cómo podrá un director explicar a sus alumnos el estado de los 
cuerpos, las propiedad, las propiedades generales y particulares de ellos, las simples 
leyes que rigen la materia, la clasificación de los animales y de los vegetales, el 
nombre técnico de las partes de que se componen, si no adquirió ninguno de estos 
conocimientos en la Escuela Normal?

Si lo que mal se aprende mal se enseña, ¿cómo podrá enseñarse aquello que no se 
ha aprendido mal siquiera?

El método objetivo, es decir, la observación sensible, es la base absoluta del sistema 
Pestalozziano, que es el adoptado por el Gobierno. Para que los alumnos adquieran 
hábitos de observación, se despierte en ellos la curiosidad y se ejercite la atención, 
necesita el Institutor primario ser un observador atento y hacer interesante la 
enseñanza que dicte. Y esto no podrá conseguirse en un Institutor lego e ignorante 
en las materias que pedimos sean incluidas en el curso tercero.

Según el artículo 102 del Reglamento de las Escuelas Normales, basta que un 
alumno haya hecho los cursos referentes a los tres primeros años para obtener 
diploma de Escuela Elemental; y como la enseñanza de la Agricultura es obligatoria 
en esta clase de Escuelas, hemos creído conveniente pasar esta materia, que está 
en el cuarto año, al tercero.
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También debe darse la de Legislación en el tercer año y no en el cuarto, porque 
tanto los Maestros Superiores como elementales han de conocer sus deberes 
oficiales. Hoy se observa que no obstante la claridad y sencillez de las disposiciones 
reglamentarias y orgánicas de la Escuelas Primarias, Maestros de larga práctica se 
cuidan poco de hacer un estudio de ellas, y el encargado de inspeccionar y vigilar 
la marcha del Ramo tiene que redoblar sus trabajos para explicar y hacer cumplir 
preceptos triviales, que por inercia y descuido de los Maestros, su no cumplimiento, 
viene a entorpecer el curso progresivo de la Instrucción Pública.

CUARTO AÑO

Física. Creemos que debe quedar así: Calor, Luz, Magnetismo, electricidad y 
Meteorología.

Y como materias nuevas, Higiene escolar, elementos de Álgebra y Francés.

La Higiene es necesaria para que el Maestro conozca el temperamento de cada 
niño, sepa los accidentes a que está expuesto y pueda ser un médico oportuno en 
un momento inesperado, en que hasta el peligre la vida del niño si no se le aplica 
pronto, sencillo y eficaz remedio.

Haciendo un joven el curso completo de Geometría plana y en el espacio, y el curso 
de Aritmética Superior, natural es que tenga nociones de Álgebra.

El Francés es indispensable para que la Maestro pueda traducir siquiera algunas 
cartillas pedagógicas, revistas de instrucción, etc., y de ese modo ensanche el 
círculo de sus conocimientos.

Esta es nuestra humilde opinión respecto de las materias de enseñanza.

Tal vez se dirá que entonces es muy tardío el provecho que el Gobierno deriva de la 
benéfica institución de las Escuelas Normales, porque se recarga mucho el trabajo 
de los jóvenes que se dedican al Profesorado. La Comisión cree que en cuatro años, 
si el Gobierno estudia escrupulosamente las condiciones de los jóvenes optantes a 
becas, queda por tierra esta objeción. El periodo de cuatro años es suficiente para 
que un alumno haga con lucidez y brillo su carrera.

Vosotros sabéis, señores Inspectores, que al presente hay carencia de Profesores 
competentes, que hay muchas Escuelas mal servidas todavía, que uno de los 
primeros elementos para la reorganización definitiva de las Escuelas es el de un 
número suficiente de profesores idóneos; pero éstos no se consiguen destinando el 
término de su carrera, limitando sobremanera los programas de enseñanza en las 
Escuelas Normales, y, en fin, suprimiendo algunas materias que el Maestro debe 
conocer.

¿Qué saca un individuo con obtener su diploma, en jurisprudencia, por ejemplo, 
si no sabe ni puede hacer una boleta de comparencia, ni razonar con lógica para 
defender al cliente que deposita en él toda su confianza? Desprestigiar su carrera 
y contentarse con poseer un título que no merece.
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De igual manera, el Institutor que no está suficientemente instruido; que no 
posea a fondo la metodología teórica y práctica; que sea un visionario en algunas 
materias que debe poseer, perderá la fe que le deben tener sus alumnos, puesto que 
éstos constantemente lo asaltarán con consultas que no podrá resolver; el sistema 
se irá desvirtuando lentamente, y al fin ni vestigios quedarán de él.
Con excepción de las clases de Álgebra, Agricultura y Francés, las demás que 
apuntamos deben darse también en las Escuelas de señoritas.
El artículo 83 del Reglamento debe modificarse también, en el sentido de que la 
conferencia general sea en cuatro materias sacadas a la suerte. En una sesión es 
imposible examinar todas las materias, o si se examinan, no se podrá apreciar con 
detenimiento el adelanto que ha habido en cada una.
Al artículo 102 debe agregársele, ‘siempre que el optante compruebe con un 
certificado del Director y Subdirector que su conducta moral y religiosa es buena’.
El artículo 103 donde dice: ‘dos Catedráticos’, poner ‘los Catedráticos’, y suprimir 
lo que sigue hasta ‘pública’, y agregar: ‘y dos examinadores de fuera de la Escuela, 
nombrados por el Inspector General’. El resto del artículo dejarlo como está.
Al artículo 104 debe quedar así: ‘El examinado sufrirá un examen preparatorio 
en cada una de las materias que constituyen los cursos que le corresponden. 
El examen de cada materia durará quince minutos; y si resultare aprobado, se 
someterá a un examen público, en cinco materias sacadas a la suerte’.
Art. 105, donde dice: ‘dará una clase’, poner: ‘dará dos clases, que durarán cada 
una treinta minutos por lo menos’.
Creemos conveniente estas reformas para darle más solemnidad a la expedición 
de diplomas.
Conceptúa la señorita Directora de la Escuela Normal de esta ciudad que en 
ningún caso haya alumnas supernumerarias externas.
En virtud del artículo 50 del Reglamento corresponde al señor Inspector General 
resolver el punto: por eso omitimos nuestro concepto sobre el particular.

II

‘¿Los locales en que se hallan establecidas dichas Escuelas son adecuadas a su 
objeto?’
Vuestra Comisión se trasladó a cada uno de los locales en que funcionan las 
Escuelas Normales, con el objeto de Examinarlos minuciosamente, en los días 16 
y 17, y observó que son los que presentan más comodidades para el servicio.
En el local de las señoritas, los dormitorios no tienen suficiente ventilación, las 
cercas del solar necesitan algunas refacciones, hace falta un biombo de madera 
en un corredor que sirve de comedor y el arreglo de una habitación mejor para la 
Subdirectora.
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En el local de la Escuela de varones faltan un salón para una de las Escuelas 
anexas y dos piezas para clases.
Los locales no son propiedad del Gobierno. Como sabemos que los dueños de ellos 
están dispuestos a hacerles las refacciones apuntadas, creemos que, hechas éstas, 
quedan muy bien en dichos locales las Escuelas.

III

‘¿Conviene conservar en el Departamento las Escuelas Normales o una de ellas, 
y cuál?
A ninguno de vosotros, señores Inspectores, interesados como estáis por la buena 
marcha del Ramo que en suerte invigiláis en cada Provincia, hay que explicar la 
conveniencia de que existan ambas Escuelas, puesto que comprendéis cuánta es la 
carencia de Maestros idóneos y que éstos no se obtienen sino con la conservación 
y ensanche de las Escuelas Normales fundadas en la capital del Departamento en 
época feliz.

IV
‘¿Será más conveniente trasladar dichas Escuelas o una de ellas a una localidad 
mejor del mismo Departamento, o de otro Departamento, en donde sea más fácil 
organizarlas de un modo completo y tal vez con mayor economía?
Vuestra Comisión conceptúa, respecto de esta cuestión, que en ningún caso ni por 
ningún motivo deben trasladarse las Escuelas Normales a otra ciudad distinta de 
la capital del Departamento.
Las razones son obvias y no se ocultan a la ilustrada penetración de vosotros. Por 
eso omitimos estamparla en este informe.
En conclusión proponemos:
‘Ténganse en cuenta las observaciones consignadas en este informe al formar 
el que debe presentar la Junta a Su Señoría el señor Ministro de Instrucción 
Pública’.
Bucaramanga, enero 22 de 1889.
RAFAEL SALAZAR. – Alejandro Peña S. – Belisario Canal.
Es copia. – Bucaramanga, enero 30 de 1889.
El Secretario de la Junta,  
Félix J. Consuegra M. 

(Anales de la Instrucción Pública, 1889, N° 80).

Las autoridades respectivas celebran contratos para el buen funcionamiento de la 
institución.
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“CONTRATOS
Alejandro Peña S., Inspector general de Instrucción pública del Departamento de 
Santander, debidamente autorizado, por una parte, y Jorge Jesús Prada, por otra, 
han celebrado el siguiente contrato:
Prada se compromete:
1º  A dar en arrendamiento al Gobierno, por el término de un bienio, contado 

desde el día de la fecha, la casa de su propiedad, situada en la sexta manzana 
al oriente de la plaza principal de esta ciudad, para local de la Escuela Normal 
de Institutoras; y

2º  A entregar dicha casa con sus anexidades en perfecto buen estado de servicio 
y con las cerraduras y puertas necesarias en la fecha indicada; y hacer todas 
las composiciones y reformas que se necesitan en el local, para que llene 
cumplidamente su objeto.

Peña S., en su carácter oficial, se compromete:
1º  A hacer que se pague a Prada en la Oficina respectiva, previas las formalidades 

del caso, la suma de ciento veinte pesos ($ 120) como valor mensual del 
arrendamiento al vencimiento de cada mensualidad; y

2º  A entregar a Prada, concluido que sea el término del presente contrato, la 
casa y las anexidades en el mismo estado de servicio en que el arrendatario la 
entregue:

Este contrato es rescindible por cualquiera de las partes, por falta de cumplimiento 
de las obligaciones respectivas, y se someterá a la aprobación de quien corresponda.
En constancia se firma por cuadriplicado en Bucaramanga, a primero de Enero de 
mil ochocientos ochenta y nueve.
Alejandro Peña S. – y Jorge Jesús Prada” 

(Diario Oficial, 1889: Nº 7,707).

.             .

Alejandro Peña S., Inspector general de Instrucción pública del Departamento, 
debidamente autorizado por el Sr. Ministro de Instrucción pública, y Hermencia 
Valenzuela de Bustos, han celebrado el siguiente contrato:
Valenzuela de Bustos se compromete:
1º  A dar alimentación a las Superioras, alumnas y Portera de la Escuela Normal 

de señoritas en la forma siguiente:
 – Desayuno – Una taza de café con leche y pan, o chocolate con pan y queso, 

según lo dispongan las Superioras del plantel.
 – Almuerzo – Una sopa, distinta todos los días, con arepa o pan; frito compuesto 

de papas, maduro, huevo y carne asada o frita (cuatro onzas) y una taza de 
agua de panela.
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 – Al medio día – Dulce de almíbar con queso y pan o bizcochitos. En los sábados 
se cambiará por frutas.

 – Comida – Una sopa variada, pan, dos principios, puchero, compuesto de 
papas, plátano, apio y yuca; carne sudada o asada, caldo y melado. Además, 
se dará una vez en la semana gallina o cualquiera otra ave equivalente, y 
frutas.

 – Refresco – Chocolate con pan y queso y dulce de almíbar.
En cuanto a la alternabilidad de los alimentos se sujeta la contratista al reglamento 
que para ello fije el Inspector general de acuerdo con la Directora de la Escuela.
2º  A asistir, de acuerdo con las superioras y médico de la Escuela, las alumnas que 

enfermen, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento 
de las Escuelas Normales de varones.

3º  A proveer los sirvientes necesarios para el servicio del Establecimiento, a 
juicio de las superioras de él.

4º  A suministrar el alumbrado necesario, usando petróleo y velas de cebo.
5º  A cuidar de los dormitorios y atender el aseo general del edificio de la 

Escuela Normal y de las anexas, claustros y corrales.
6º  A suministrar el agua necesaria para uso diario de las superioras y alumnas 

del Establecimiento, y además la suficiente para un baño semanal en 
regadera.

7º  A hacer lavar y aplanchar la ropa de las superioras y alumnas, siendo de 
cargo de éstas entregarla marcada y contada.

8º  A dar gratis o como prima del contrato la alimentación de dos alumnas 
asignadas por el Inspector general; y

9º  A no dar dentro del Establecimiento asistencia a personas extrañas a él.
Peña S., como Inspector general de Instrucción pública, se compromete:
A hacer pagar a Valenzuela de Bustos, del Tesoro nacional y en la Administración 
de Hacienda de esta capital, por mensualidades vencidas, la suma de diez y 
ocho pesos mensuales por cada una de las superioras, alumnas y por la Portera 
ya nombradas, en lo que se refiere a la alimentación, y la suma de un peso 
sesenta centavos mensuales por el lavado y aplanchando de la ropa de cada una 
de las citadas superioras y alumnas.
Para seguridad de las obligaciones contraídas por Valenzuela de Bustos da como 
fiador al Sr. Manuel M. Pieschacón, quien en prueba de aceptación firma este 
convenio.
Este contrato durará por el término de un año; no se llevará a efecto sin la 
aprobación del Gobierno nacional, y será rescindible si a juicio del Inspector 
general la contratista no diere cumplimiento a alguna o algunas de las cláusulas 
a que está obligada.
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En constancia, se firman cuatro ejemplares de este contrato en Bucaramanga, a 
veintidós de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.
Alejandro Peña S. – Hermencia Valenzuela de Bustos – Manuel M. Pieschacón.
Ministerio de Instrucción pública – Bogotá, Febrero 6 de 1889.
Aprobado, excepto en la parte que dice que se abonará un peso sesenta centavos 
mensuales ($ 1-60) a la contratista por el lavado y aplanchado de la ropa de 
cada una de las superioras y alumnas, porque en la Ley de Presupuesto no hay 
partida de qué disponer para hacer este gasto.
Por el Excmo. Sr. presidente de la República.
El Ministro, 
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1889: Nº 7,707)

.             .

Los infrascritos, a saber: José Joaquín García, Inspector general de Instrucción 
pública del Departamento de Santander, debidamente autorizado por el Sr. 
Ministro de Instrucción pública, por una parte, y Tito García P., por otra, hemos 
celebrado el siguiente contrato:
García P. se compromete a suministrar para el servicio de las Escuelas Normales 
establecidas en esta capital, los siguientes elementos:
(…)
Para la Escuela Normal de Institutoras: tres docenas lápices de sombra para 
dibujo; veinticinco pliegos de papel fino para dibujo; veinticinco pliegos de papel 
ordinario para dibujo, y para ambos Establecimientos lo siguiente: dos docenas 
de entorchados con alma de cuerda; cuatro docenas de terceras; ocho docenas de 
segundas, y veinticuatro docenas de primas; dos docenas de panecitos de pez y una 
docena de puentes.
José Joaquín García, en su carácter de inspector general, se compromete a hacer 
pagar a Tito García, de las rentas nacionales, la suma de noventa y cuatro pesos 
veinte centavos ($ 94-20), como valor de los útiles expresados y previa presentación 
de los documentos de cobro correspondientes.
El presente contrato será sometido a la aprobación de S. Sª el Ministro de 
Instrucción pública.
García se obliga a entregar los útiles de que se trata, inmediatamente después de 
aprobado este contrato” (Diario Oficial, 1889: Nº 7,770). 

.             .

Los infrascritos, a saber: José Joaquín García, Inspector general de Instrucción 
pública del Departamento de Santander, debidamente autorizado por el Sr. 
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Ministro de Instrucción pública, por una parte, y Tito García P., por otra, hemos 
celebrado el siguiente contrato:
García P. se compromete a suministrar para el servicio de las Escuelas Normales 
establecidas en esta capital, los siguientes elementos:
(…)
Y para la Escuela Normal de Institutoras, veinticuatro pies de gallo, doce tablas 
para dibujo, dos escaleras, un aparato para colgar mapas, y barnizar dos tableros.
García José Joaquín, en su carácter de inspector general, se compromete a hacer 
pagar a García Tito, de las rentas nacionales, la suma de sesenta pesos veinte 
centavos ($ 60-20), como valor de los útiles expresados y previa presentación de los 
documentos de cobro correspondientes” 

(Diario Oficial. 1889: Nº 7,770).

El gobierno nacional nombra a Belisario Canal catedrático de las Escuelas Normales y 
establece la época de exámenes y vacaciones.

“DECRETO NÚMERO 166 DE 1889 
(18 DE FEBRERO)

por el cual se hacen varios nombramientos en el Ramo de Instrucción pública 
primaria.

El Presidente de la República de Colombia,

DECRETA:

Art. 3º Nómbrese al Sr. D. Belisario Canal, Profesor, en propiedad, de las Escuelas 
Normales del Departamento de Santander; y Subdirector de la de Institutores, y 
Maestro de Pedagogía y director de la Escuela Anexa a la misma, en propiedad y 
respectivamente, a los Sres. D. Miguel Peralta G. y José Jesús Arango.
Comuníquese.
Dado en Bogotá, a 18 de Febrero de 1889.
CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Instrucción pública, 
J. CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1889: Nº 7,708). 
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.             .

“DECRETO NÚMERO 751 DE 1889 
(21 DE SEPTIEMBRE)

por el cual se señala la época de las vacaciones de las Escuelas Normales y la 
fecha en que deben rendir sus informes anuales a los Inspectores de Instrucción 

pública.

El Presidente de la República de Colombia,

DECRETA:

Art. 1° En lo sucesivo los exámenes anuales de las Escuelas Normales terminarán 
el día último del mes de Noviembre, y las vacaciones tendrán lugar desde el 1° 
de Diciembre hasta el 1° de Febrero siguiente, día en que organizarán de nuevo 
las tareas escolares. En cuanto a las Escuelas primarias subsiste lo dispuesto por 
decreto número 818 de 1888, Diario Oficial número 7,545.
Art. 2° Fíjese el día 1° de Abril de cada año para que los Inspectores generales de 
Instrucción pública presenten al Ministerio del Ramo el informe anual a que están 
obligados según el inciso 11° del artículo 10° del decreto número 595 de 1886.
Dado en Bogotá, a 21 de Septiembre de 1889.
CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Instrucción pública, 
JESÚS CASAS ROJAS” 

(Diario Oficial, 1889: N° ).

La marcha de la Escuela se desarrolla sin contratiempos.

“NOTICIAS OFICIALES

Alumnas de la Escuela Normal de señoritas de esta ciudad que se han distinguido 
en Pedagogía práctica, en el mes de Septiembre: Señoritas Carmen Gutiérrez, 
Reyes Mantilla, Sara Ramos, Elena Rincón, Mercedes Colmenares, Mercedes 
Bustos, Micaela Mujica, Elena Pineda, Elisa Carvajal, Balvina Gil, Rosaura 
French y Ana Rosa López” 

(La Escuela Primaria, 1889: Nº 193-94).
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.             .

“SABATINAS

practicadas en las Escuelas Normales de Institutores.
En Bucaramanga, a cinco de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, siendo 
las tres p. m., se reunieron en el salón de costumbre el señor Inspector general 
de Instrucción pública del Departamento con sus Oficiales, los Directores de las 
Escuelas Normales, los Profesores de ellas, menos los señores Octavio Torres Peña 
y José Joaquín García, las comunidades respectivas y la Escuela anexa a la Normal 
de señoritas, con el objeto de practicar la sabatina quincenal, que dio el siguiente 
resultado.

Examen de Religión. 
(Escuela anexa).

Alumna encargada, señorita Elena Rincón.
Materia examinada. Los mandamientos del Decálogo.
Calificación 5, Sobresaliente.

Examen de Geografía. 
(Escuela anexa).

Alumna encargada de la clase, señorita Sara Ramos.
Materia examinada. Mares y ríos de Europa.
Calificación 5, Sobresaliente.

Examen de Historia sagrada.

Alumno sorteado, Abraham Martínez.
Materia de examen. Sueños de Faraón.
Calificación 5, Sobresaliente.

Examen de Objetiva. 
(Escuela anexa).

Alumna encargada de la clase, Carmen Gutiérrez.
Materia examinada. La gallina y el águila.
Calificación 5, Sobresaliente.

Examen de Aritmética. 
(Escuela anexa).

Alumna encargada de la clase, Mercedes Colmenares.
Materia examinada. Abreviaciones de la multiplicación.
Calificación 5, Sobresaliente.
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Examen de Ortografía.

Alumno sorteado, Celestino Arango.
Materia de examen. Catálogos y escritura.
Calificación 5, Sobresaliente.

Examen de Lectura. 
(Escuela anexa).

Alumna encargada de la clase, Mercedes Bustos.
Materia examinada. Leer por sílabas y por palabras.
Calificación 5, Sobresaliente.

Examen de Castellano. 
(Escuela anexa).

Alumna encargada de la clase, Reyes Mantilla.
Materia Examinada. Verbo.
Calificación 5, Sobresaliente.
Se terminó el acto a las cinco p. m. y en constancia se firma esta diligencia.
ALEJANDRO PEÑA S. 
El Director,  CARLOS F. TORRES.
La Directora,  MERCEDES RAMOS S.
El Subdirector,  Nicolás Mejía N.
La Subdirectora, Eloísa Martínez.

.             .

Observaciones a los exámenes hechos a la anexa en la sabatina que figura antes.
En esta vez se hizo notable sobremanera el adelanto que las alumnas practicantes 
han alcanzado en la parte práctica de la Pedagogía, y se demostró con los hechos 
que han aprovechado brillantemente las lecciones teóricas sobre la materia. El 
desembarazo, la gracia, la energía y el interés que se marcaba en las señoritas que 
examinaron, se refleja en las anexas. Se preguntaba con seguridad y certeza y se 
contestaba del mismo modo. Cada examen fue una lluvia de preguntas correctas 
y cariadas que las anexas contestaban con placer, pues se notaba en cada una un 
anhelo por ser interrogada. En la prontitud con que se preguntaba y se contestaba 
hubo alguna precipitación, pues varias veces se hacía nueva pregunta antes de 
acabar de contestar la alumna primeramente interrogada, lo que dio por resultado 
que se confundieran algunas contestaciones.
Lo dicho basta para deducir que la disciplina fue completa y el resultado 
satisfactorio en todas sus partes.
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La Inspección felicita a las señoritas Profesoras de Pedagogía, Herminia Cantera, 
y Directora de la Normal, Mercedes Ramos, que han sido las encargadas de estos 
trabajos.
Las alumnas que practicaron deben estar satisfechas.

.             .

COMPOSICIONES

leídas por las alumnas del curso superior de la Escuela Normal de señoritas, en las 
conferencias que tuvieron lugar el 5 de Octubre último.
La humildad es la guarda de todas las virtudes.
La humildad es una gran virtud cristiana; viene a ser la reunión o el reflejo de las 
demás, tales como la fe, la caridad, la modestia, la mansedumbre, la perseverancia, 
la piedad y otras muchas.
Una de las virtudes emanadas de la humildad es la fe cristiana, que hace que se 
reciban con sumisión las enseñanzas del superior y las verdades de la Iglesia sin 
ponerse a sondear misterios incomprensibles a la razón; al humilde sólo le basta 
saber que son verdades que debe creer, para cogerlas con respeto.
En el corazón del humilde no cabe el egoísmo, al envidia, la maledicencia, vicios 
contrarios a la santa virtud de la caridad: en él no hay egoísmo, porque con frecuencia 
vemos que trabaja incansablemente para procurar el bienestar del prójimo aún 
a costa de sacrificar el suyo propio; no hay envidia, porque la humildad consiste 
en el desprecio de lo que pudiera dar origen a este vicio; tampoco se oirá jamás 
murmurar al que es verdaderamente humilde, porque siempre tiene a la vista sus 
propios defectos y ve en los demás solamente virtudes.
El hombre realmente humilde, lo es porque ha llegado al conocimiento de sí mismo, 
y esto lo hace estimarse solamente en lo que vale; no pretende, como el orgulloso, 
hacerse superior a los demás. Si reconoce sus méritos, no hace alarde de ellos; sólo 
los mira como un don que de Dios ha recibido y que a Él solo pertenece.
No ambiciona honores ni puesto elevados, porque éstos, a la par que llevan consigo 
muchas prerrogativas, tienen en sí gran responsabilidad y además despiertan 
en muchos la funesta pasión de la envidia. No recibe jamás cargos elevados sin 
consultar sus fuerzas; si llega a encargarse de alguno, no lo mira sino como un medio 
que Dios ha puesto en su mano para hacer el bien. Vemos, pues, que la humildad 
tiene modestia.
Es también piadoso, paciente y perseverante. Decimos que el humilde es perseverante, 
porque si no lo fuera no poseería las gracias que se obtienen con la práctica de esta 
virtud. Como ejemplo de lo que puede la perseverancia, tenemos el de la Cananea, 
la cual seguía al Salvador por todas partes para pedirle un beneficio, pero fue 
rechazada varias veces; más por esto no se desalentó: su propia indignidad le hizo 
comprender que nada debía arredrarla, y con mayor fervor reiteró sus súplicas; 
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más el Señor le dijo: ‘No es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros’. 
Cualquiera persona orgullosa al instante se habría retirado, pero al contrario, esta 
admirable mujer, con la mayor humildad, dijo a Jesucristo: ‘Es verdad, Señor, pero 
los cachorrillos comen migajas que caen de la mesa de sus amos’; y con esto consiguió 
lo que con fervor no había alcanzado.
La humildad conserva la paz interior. El orgulloso se irrita y de todo se ofende; 
no tiene valor suficiente para soportar ninguna prueba; mientras que la humildad 
acepta el desprecio como cosa que le es debida, y, a ejemplo de muchos santos, deja 
a Dios el cuidado de justificarle, y en esta abnegación encuentra la paz del alma.
Observemos que la humildad viene a ser el principio, la salvaguardia de las virtudes 
que enumeramos y de otras muchas; por esto Jesucristo, que fue la humildad 
personificada, encareció particularmente la práctica de tan sublime virtud. Pero 
la mujer, más que el hombre, debe hallarse adornada de esta inestimable virtud, 
caudal inextinguible de otras muchas que darán a su hermosura física mayor realce, 
y la harán apta para desempeñar la santa misión para que Dios la ha destinado.
Rufina Carvajal.
Bucaramanga, Octubre de 1889.

.             .

Estudio comparativo de los métodos Pestalozziano y Lancasteriano.
El método objetivo o Pestalozziano es el más notable de todos los procedimientos 
pedagógicos que se conocen y el que está más en armonía con la naturaleza misma 
del niño, circunstancia que bastaría por sí sola para que ocupara el primer puesto 
entre todos los métodos de educación; pero a más esto, las innumerables ventajas 
que ofrece a la enseñanza, han hecho que sea el primero de los procedimientos 
didácticos conocidos. Su invención se ha atribuido por muchos años a Pestalozzi, 
aunque la historia ha demostrado que antes de él varios pedagogos habían 
tratado de este método. Francisco Bacon de Veralun demuestra en sus obras la 
importancia de la observación de los objetos, o sea la de la percepción, base y 
fundamento de todas las facultades. Podemos citar las siguientes palabras de 
él: ‘Aprovechemos de lo que la Naturaleza tan bondadosamente nos brinda’, las 
cuales quieren decir que en el desarrollo de las facultades debe seguirse el sendero 
trazado por la misma naturaleza, y, además, darse la enseñanza valiéndose de 
los objetos. También dice, refiriéndose a la necesidad que hay de desarrollar la 
facultad fundamental del alma: ‘Lo principal es no separar los ojos del espíritu 
de las cosas mismas, para que así, se graben sus formas en la mente tales como 
ellas son’. Estas palabras, lo mismo que muchas otras, en las cuales aconseja 
Bacon que constantemente se presenten en la enseñanza los objetos a los niños, 
nos demuestran claramente que fue el inventor de dicho método. Así, pues, si es 
cierto, como lo afirman algunos historiadores, que las obras de Bacon cayeron en 
manos de Pestalozzi, éste no hizo más que perfeccionarlo e implantarlo, cosa que 
en nada mengua sus glorias. En definitiva, lo cierto es que la fama y el nombre de 
Pestalozzi son imperecederos, aun con el sólo hecho de haber sido su propagador 
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y apóstol, abriendo establecimientos escolares y sacrificando su vida, su porvenir, su 
fortuna, para conseguir arraigar en las escuelas el procedimiento que mayor realce 
le ha dado a la enseñanza en particular, y en general a todas las ciencias.

El método monitorial o Lancasteriano fue llevado por Lancaster a Inglaterra y luego 
a los Estados Unidos, y, según se refiere, él lo empleó obligado por la necesidad; 
por consiguiente, es emanado de ésta y no de la enseñanza. Siendo así, tiene que 
ser enteramente antipedagógico, pues pretende que los mismos educandos, que 
carecen de los conocimientos necesarios, puedan desempeñar la difícil tarea de la 
enseñanza. De donde se deduce que los conocimientos adquiridos por medio del 
método monitorial son enteramente mecánicos y tienden a matar prematuramente el 
desarrollo de las facultades, o sea la inteligencia del niño; pues éste, sin explicaciones, 
sin ayuda de ninguna clase; repitiendo largas horas lo que su monitor le dice, llega 
a grabar en la memoria una multitud de palabras que llenan su mente de sonidos 
aislados sin suministrar ninguna idea clara. Se aprisiona a los niños, por decirlo 
así, descuidando por completo tanto el desarrollo de las facultades como el de la 
espontaneidad, convirtiendo al niño en un repetidor inconsciente de ideas ajenas.

Para poder dar la enseñanza por el método Pestalozziano se requieren maestros que 
verdaderamente posean el don de saber trasmitir los conocimientos de acuerdo con el 
desarrollo de las facultades, es decir, que tengan una inteligencia clara y despejada, 
y que las ideas que posean sean sólidas y estén basadas en la verdad.

Por medio del método Lancasteriano todo el trabajo está, como hemos visto, de 
parte de aquellos que reciben la enseñanza, en tanto que en el objetivo, el maestro es 
quien lucha y trabaja, para trasmitirle al discípulo los conocimientos de una manera 
conforme con la lenta marcha que sigue el desarrollo de sus facultades. Por medio 
de este método, el maestro obliga al niño a que dé sus opiniones sobre lo que se 
enseña, y de esta manera él se acostumbra a hablar y a pensar. Procediendo de 
acuerdo con él, se atiende a la vez a la educación, a la instrucción y la utilidad 
futura del aprendizaje. Este método no consiste, pues, como lo han llegado a creer 
varios maestros, en presentar a los niños un objeto y preguntarles: ¿Cómo se llama 
este objeto? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? Etc., pues esto es enseñanza objetiva pero 
por ningún caso empleo del método Pestalozziano. Muy frecuente es el error de 
confundir el método objetivo con las lecciones objetivas, proveniente tal vez de que no 
reflexionan en que estas últimas forman una materia que ocupa un lugar separado 
en la Escuela, como cualquiera de las otras; o por falta de conocimiento de las bases 
del sistema Pestalozziano, que no les deja comprender que el método objetivo tiene 
cabida en la enseñanza de todas las materias, siendo, por consiguiente, un método 
general.

Examinemos algunas de sus bases. En primer lugar, la educación debe ser 
especialmente moral y religiosa. La conciencia y la razón son las luces del espíritu; 
la primera, o sea es voz interior que indica al hombre qué debe hacer y qué debe 
evitar, es una fuente de moralidad y el origen que la constituye es una institución 
divina. Tanto la razón como la conciencia son un principio de moralidad 
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y de religiosidad que hacen que todas las acciones que ejecuta el hombre sean 
encaminadas al bien y a la verdad. Todos los actos del individuo deben realizarse 
en presencia de la Divinidad, y así es indispensable que la educación, desde sus 
primeros pasos, tienda a estos fines. Es en la contemplación de la Naturaleza, 
donde el niño reconoce al Supremo Hacedor.
La educación debe ser también esencialmente lógica para que todos sus ejercicios 
tiendan a desarrollar el espíritu. Debe además ser orgánica y completa, para que 
así forme el hombre hasta donde su misma naturaleza lo permita. Es decir, que 
debe comprender bajo su acción a todas las partes de que se compone el niño y que 
debe tener como fundamento su misma naturaleza, y como ésta es organizada, 
la educación debe ser orgánica. Además, el niño debe ser educado no para 
determinada profesión u oficio, ni para ocupar cierto puesto en la sociedad. La 
educación ha de considerar al niño con relación a todos los sentimientos nobles 
y a las virtudes, para que pueda vivir en medio de las penalidades que la vida 
presenta por dondequiera. Procediendo de otra manera el Maestro les abrirá, de 
una manera indirecta, el camino a la desgracia, pues se le ocultarían los medios 
de buscar la felicidad y llegar conocimiento de la verdad algún día.
La educación debe ser armónica en todas sus partes, pues ésta es indispensable en 
el desarrollo de las facultades, para evitar que al ejercitar mucho una se debilite 
el desarrollo progresivo de las demás. La educación debe ir también encadenada 
en todas sus partes, para que todas sus operaciones vengan a formar una serie no 
interrumpida; figura aquí el encadenamiento, porque las ciencias las podemos 
comparar con una cadena que se componga de eslabones, tan estrechamente 
ligados, que al zafarse uno se rompe la cadena. Estos principios, y otros muchos, 
son las bases sobre que descansa el método Pestalozziano.
En fin, procediendo por el método Lancasteriano nunca se puede conseguir 
la disciplina, que es el primer elemento de una Escuela, pues es de todo punto 
imposible que pueda establecerla un niño que no conoce el delicado arte de 
enseñar, y mucho menos los medios para poderla poner en planta. Por medio de 
una disciplina severa y hasta cruel, proveniente del sistema mecánico, conseguían 
los maestros antiguos que los niños prestaran a sus monitores una obediencia 
basada en el terrorismo. De aquellas Escuelas estaba, pues, desterrado el cariño, 
lazo de unión que siempre debe existir entre el maestro y el discípulo.
Hoy el maestro de las niñez se presenta a dar la enseñanza con semblante jovial, 
en la fisonomía de los discípulos se nota la alegría y el contento; él los arregla en 
las bancas, donde esperan con ansiedad, luego empieza la deseada enseñanza, y 
casi siempre, por difícil que sea el punto, consigue cautivarles la atención, pues 
como ellos la comprendan, nada deja que desear. Por supuesto que esto no lo 
consiguen sino los buenos institutores, conocedores del sistema Pestalozziano en 
todas sus partes.
Elena Rincón” 

(La Escuela Primaria, 1889: Nº 193-94).
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La directora, Mercedes Ramos, presenta el informe anual.

“ESCUELA NORMAL DE SEÑORITAS
INFORME de la directora,  

correspondiente al tiempo trascurrido del presente año.

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Dirección de la Escuela 
Normal de Señoritas. – Número 49. – Bucaramanga, Octubre 10 de 1889.

Señor Inspector general de Instrucción pública del Departamento.

Presente.

Cumplo con el deber de dar a usted el informe relativo a la marcha de esta 
Escuela, durante el presente año.

El 25 de Enero empezaron las tareas, las que quedaron regularizadas desde el 
1° de Febrero.

Hay 21 alumnas, de las cuales 12 son pensionadas por la Nación, 4 por el 
Departamento, 2 gratuitas y 3 supernumerarias; en los primeros meses del año 
hubo también 2 asistentes, pero como no tenían los conocimientos necesarios 
pasaron a las sección superior de la Escuela anexa. Todas las alumnas, según 
los dispuesto por el Ministerio de Instrucción pública, son internas.

Las clases están convenientemente distribuidas entre los Profesores, señores José 
Joaquín García y Belisario Canal, la Directora de la Anexa, la Subdirectora 
de esta Escuela y la suscrita. Los profesores llenan en un todo sus deberes 
y concurren con la mayor puntualidad a dar sus clases. El Gobierno del 
Departamento costea al Profesor de Dibujo, que lo es el señor Juan de Jesús 
Sequeda, y creo justo hacer notar que el señor Félix Joaquín Consuegra da la 
clase de canto gratuitamente.

Hay 11 alumnas que desean obtener el grado al terminar el presente año: 5 que 
pretenden el elemental, y 6 que obtuvieron éste en el año pasado, y se preparan 
para obtener el superior; de éstas, 2 son supernumerarias. Las demás alumnas 
hacen los cursos de segundo año.

En lo referente a la conducta de las alumnas, me es satisfactorio repetir, como 
siempre, que no tengo queja alguna; la aplicación satisface completamente: 
si algunas no obtienen los mejores resultados, no es ciertamente por falta de 
consagración.

A petición de las alumnas que hacen los estudios de cuarto año, se estableció un 
curso de Pedagogía que comprende la historia de esta ciencia. Esto en atención 
a que dichas señoritas hicieron perfectamente, en los dos años anteriores, los 
cursos de Psicología y Metodología que señala el Reglamento, y a que jamás 
son demasiados los conocimientos que sobre esta materia adquiera el Maestro. 
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Debe advertirse que han hecho este curso con el mismo interés con que hacen 
los que son reglamentarios, y que han obtenido en él notable adelanto.

La Escuela anexa abrió sus matrículas en Febrero, y durante este mes estuvo 
al cuidado de algunas alumnas; en Marzo se posesionó la señorita Herminia 
Cantera, nombrada por el Gobierno nacional, y desde entonces el personal 
de la Escuela, que antes era mediano y escaso, ha aumentado y mejorado 
notablemente, y hoy la marcha de ella no deja nada qué desear.

Cuenta 70 alumnas y está dividido en tres secciones: elemental, media y superior, 
que funcionan en salones separados; en todas ellas ha habido notable adelanto, 
especialmente en la superior. Me atrevo a observar que ojalá que al hacer la 
distribución de las becas que en el presente año quedan vacantes, se tuviera en 
cuenta que en esta sección se encuentran señoritas que están convenientemente 
preparadas para hacer con proyecto sus estudios en esta Escuela. 

Teniendo en cuenta lo muy importante que es para el Maestro el estar 
suficientemente versado en la Pedagogía práctica, se ha procurado dar a esta 
clase una atención especial: así es que todas las alumnas concurren a clase 
de práctica cada tercer día; han llevado durante todo el año sus cuadernos de 
preparación que les son corregidos semanalmente por la Profesora de la clase, se 
han verificado las conferencias de que trata el artículo 34 del Reglamento para 
las Escuelas Normales, y en el Pensum para la Anexa se fija todas las semanas y 
en presencia de la comunidad, a fin de que las observaciones hechas a cada una 
de las alumnas puedan aprovechar a todas. Dados el interés y las reconocidas 
aptitudes de la señorita Profesora de Pedagogía y el deseo que manifiestan las 
alumnas por adelantar en la práctica, es de creerse que se obtendrán buenas 
institutoras.

Las prácticas religiosas se han cumplido estrictamente. La Escuela confesó 
y comulgó en el mes de Abril, para lo cual se preparó convenientemente por 
medio de ejercicios espirituales, que tuvieron lugar en el local mismo de la 
Escuela, gracias a la atención del Cura Párroco, Dr. Joaquín Uribe, que con tan 
buena voluntad se prestó a hacer en él las pláticas necesarias y aun obtuvo el 
correspondiente permiso para celebrar en dicho local el sacrificio de la misa.

Tanto esta Escuela como la Anexa quedaron provistas de los útiles necesarios 
con los que remitió esa oficina, y de los cuales acusé oportunamente recibo, y 
algunos que bondadosamente fueron enviados por la Secretaría de Gobierno.

El mobiliario se conserva en buen estado. La biblioteca se halla lo mismo que en 
el año pasado, con la única diferencia de que se trasladó a una pieza algo más 
adecuada para el objeto.

En lo que se refiere al local tan sólo haré presente que creo indispensable que las 
piezas destinadas al servicio doméstico se hallen más lejos del resto de la Escuela 
de lo que lo están actualmente; siempre he creído que esta es una medida muy 
necesaria para la buena disciplina del Establecimiento. Lo más conveniente 
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sería pasar dicho servicio a la casa que el gobierno da a la señora Contratista, 
siempre que pudiera conseguirse que esta fuera inmediata a la Escuela. Por lo 
demás el local ofrece ventajas y haciéndose lo que dejé apuntado, la Escuela 
quedaría en él cómodamente.
Dios guarde a usted,
MERCEDES RAMOS S. 

(La Escuela Primaria, 1889: N° 189-90).

La profesora de pedagogía dirige una conferencia sobre premios y castigos a los 
alumnos.

“NOTA
con la cual se remite el resumen de la Conferencia que tuvo lugar en la Escuela 

Normal de Institutoras el 19 de Octubre último.
República de Colombia. – Escuela Normal de Institutoras. – Bucaramanga, 
octubre 24 de 1889.
Señor Inspector general de Instrucción pública del departamento. 
Presente.
Remito a usted el resumen de la conferencia pedagógica que tuvo lugar el 19 del 
presente mes y que versó sobre el punto siguiente: Cómo debe proceder el Maestro 
en la distribución de premios y en la aplicación de castigos.
Dios guarde al señor Inspector.
La Profesora de la clase de Pedagogía,
HERMINIA CANTERA.

.             .

Cómo debe proceder el Maestro en la distribución de premios y en la aplicación 
de castigos.
La justicia es una de las cualidades más indispensables de un Maestro. Hay dos 
cosas en las que la da a conocer: en la distribución de premios y en la aplicación 
de castigos. Para proceder con imparcialidad tanto en lo uno como en lo otro, 
necesita dos cosas: inteligencia y un gran corazón. Si le falta la primera, no podrá 
comprender y medir las acciones en su justo valor, y si carece de la segunda, será 
un tirano para con sus alumnos.
Los premios son los medios de que se vale el Institutor para conducir al discípulo 
al bien, y de los castigos se vale para apartarlo del mal. Así es que está en su mano 
el obtener buenos o malos resultados en su aplicación.
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En casi todas las Escuelas se acostumbra dar a los niños diplomas, para conducirlos 
por medio de esos estímulos al bien y a la virtud; en ellos debe constar la conducta, 
aplicación y adelanto. El Maestro al dar esos diplomas no debe tener en cuenta que 
el alumno sea inteligente, simpático o hijo de padres que ocupen tal o cual puesto 
en la sociedad, sino únicamente su conducta y cualidades personales. Se observa 
que hay Maestros que por conservar su destino, premian y distinguen a aquellos 
niños hijos de personas que tienen influencias en el lugar, sin que el niño merezca tal 
recompensa; esta es una injusticia: el Maestro debe someterse a todo antes que dejar 
de cumplir con su deber.
Es más conveniente que el premio consista siempre en un diploma de honor más 
bien que en un regalo, pues el niño comprenderá de esta manera que en los premios 
no debe mirarse su valor material, sino todavía más, el valor moral. Además, por 
medio de los regalos, sólo se consigue despertar en los niños el orgullo, la envidia y 
la vanidad.
En las recompensas que se dan por el adelanto intelectual, debe tener el Maestro 
en cuenta no sólo éste sino tal vez más el esfuerzo del discípulo; porque si sólo se 
tuviera en cuenta el primero, vendría a premiar únicamente la inteligencia que no 
es obra suya, sino un don con que la mano generosa de Dios lo ha dotado. Pero 
sí debe atender al trabajo y a la constante aplicación, es decir, a los esfuerzos del 
niño. Si se le premia por los progresos que hace, merced a su buena inteligencia y sin 
mayor trabajo, cuando llegue a trabajar en algo no quedará satisfecho con ninguna 
recompensa.
Debe también abstenerse de alabar con frecuencia. “Una alabanza injusta perjudica 
más que un castigo injusto”.
Al castigar debe manifestar el Maestro la misma justicia que al dar un premio. 
Tendrá en cuenta que éstos no son otra cosa que un medicamento que él tiene que 
aplicar a los que moralmente están enfermos. Así como el médico no se vale de un 
mismo medicamento para curar toda clase de enfermedades, así también el Maestro 
no puede emplear un mismo castigo para corregir toda clase de faltas: de aquí las 
diferentes especies de castigos. 
El buen Institutor debe tener presente al aplicar un castigo, que el buen éxito de él 
no depende de la cantidad sino de la calidad; que más hábil es el Maestro que sabe 
evitar las faltas que el que sabe castigarlas, y que la cantidad de castigos de una 
Escuela está siempre en razón inversa de la calidad el Maestro; esto es, que entre 
más castigos haya, menos bueno el Maestro.
Al aplicar un castigo debe tener en cuenta la edad, el temperamento, el sexo y el grado 
de cultura del niño. Por ningún caso debe emplear los castigos humillantes, como 
arrodillarlos, crucificarlos, etc., pues estos rebajan el sentimiento del honor, y jamás 
debe el Institutor degrada el sentimiento de la propia dignidad de sus discípulos. 
Hay personas que opinan que no se puede obtener buena disciplina en una Escuela 
sin un modo de ser del Maestro áspero y brusco, y por lo tanto creen que la dulzura y 
la rigidez no pueden hermanarse; pero este es un error gravísimo: la benevolencia y 
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la severidad no se excluyen. Las amonestaciones hechas con dulzura y sencillez, son 
un buen medio para atraer al niño al bien. La lectura de cuentos morales le es muy 
útil, pues el niño puede apreciar mejor las consecuencias de la virtud y del vicio, y se 
sentirá atraído por la primera a la par que le inspirará horror el segundo.

Los castigos deben ser graduales y proporcionados a la falta del niño: desde la 
mirada de reconvención hasta la expulsión, caso extremo al cual no debe apelar el 
Maestro sino después de haber agotado todos los medios de poder corregir al niño. 
No debe emplearse un castigo muy fuerte cuando uno leve podría bastar. Debe 
mostrar al castigar una noble indignación mezclada de tristeza como muestra de su 
desagrado, y nunca ir a castigar de manera que los niños crean que es la expresión 
de la venganza o del odio. Debe recordar siempre aquellas palabras de San Francisco 
de Sales: ‘Más moscas se cazan con una cucharada de miel que con una tonelada de 
vinagre’. Más se consigue con la dulzura que con el rigor.

Un castigo no se aplicará sin haber averiguado la falta y sin haber examinado el 
Maestro si es él el responsable como en ocasiones sucede. 

En lo referente a los castigos corporales, no se deben emplear sino cuando el 
Maestro haya agotado todos los medios y el niño se haya manifestado refractario 
a los estímulos del honor y del buen trato de los Superiores, es decir, con aquellos 
niños que sean incorregibles de cualquiera otra manera. En el caso de que se vea el 
Institutor en deber de aplicar este castigo, debe cuidar de que no vaya a dañar la 
salud del castigado. Sólo puede aplicar con buen éxito el castigo corporal, el Maestro 
que ama a sus discípulos, pues de lo contrario corre el riesgo de convertirse en un 
tirano y de elevar al niño castigado a la condición de un mártir. En la aplicación de 
castigos, como en todo lo demás, no debe el Maestro perder de vista las disposiciones 
reglamentarias.

En todos estos casos debe proceder un buen Institutor con justicia, prudencia y 
discernimiento” 

(La Escuela Primaria, 1889: Nº 198-199). 

Los exámenes finales se desarrollan en XV sesiones, entre el 7 y el 14 de noviembre.

“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS.
ACTAS DE LOS EXAMENES ANUALES.

SESIÓN I

En la ciudad de Bucaramanga, a 7 de Noviembre de 1889, se reunieron a las 7 a. 
m. en el salón principal de la Escuela Normal de Institutoras, el señor Inspector 
general de Instrucción pública, las señoritas Directora y Subdirectora, la señorita 
Directora de la Escuela anexa y los dos Catedráticos, señores Belisario Canal y 
José Joaquín García, con el objeto de dar principio a los exámenes anuales. Se 
procedió a examinar la clase de 
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RELIGIÓN
Curso superior

  Carvajal Rufina………………………… Sobresaliente.
  Colmenares Mercedes………………..  Id.
  Gutiérrez Carmen………………………  Id.
  Mantilla Reyes………………………….  Id.
  Rincón Elena……………………………  Id.
  Ramos Sara……………………………..  Id.

Curso inferior
  Bustos Mercedes…………………….. Sobresaliente.
  Carvajal Elisa…………………………. Notable.
  French Rosaura……………………….  Id.
  Gil Balvina……………………………..  Id.
  Mantilla Mercedes…………………….  Id.
  Mac-Cormik Victoria…………………. Sobresaliente.
  Mujica Micaela………………………… Notable.
A las diez y cuarto se suspendió el examen.
El Inspector General de I. P.,    ALEJANDRO PEÑA S.
La Directora,     Mercedes Ramos S.
La Subdirectora,    Heloísa Martínez.
La Directora de la Anexa,   Herminia Cantera.
El Catedrático de Religión,   José Joaquín García.
El Catedrático,     Belisario Canal.

………

SESIÓN II

El mismo día, a las doce y cuarto, se reunió el Consejo, compuesto de la Directora, 
la Subdirectora, la Directora de la Anexa y el Catedrático señor García, y se 
continuó el examen del curso inferior de Religión en el orden siguiente:

RELIGION
Curso inferior.

  González Heliodora………………….. Notable.
  Novoa emperatriz……………………. Sobresaliente.
  Nougués Hortensia………………….. Notable.
  Madiedo Margarita……………………  Id.
  López Ana Rosa………………………  Id.
  Pineda Elena………………………….  Id.
  Serrano Cleotilde…………………….  Id.
Terminado el examen de esta materia se dio principio al de
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HISTORIA SAGRADA.
Curso superior.

  Carvajal Rufina………………………… Sobresaliente.
  Colmenares Mercedes………………..  Id.
  Gutiérrez Carmen………………………  Id.
  Mantilla Reyes…………………………  Id.
  Rincón Elena…………………………..  Id.
  Ramos Sara……………………………  Id.
Se suspendió el examen a las tres y media de la tarde.
La Profesora de la clase de Historia Sagrada, Mercedes Ramos S.
La Subdirectora,    Heloísa Martínez.
La Directora de la Anexa,   Herminia Cantera.
El Profesor de la clase de Religión,  José Joaquín García” 

(La Escuela Primaria, 1889: N° 195-96)

……..
SESION VII

(Noviembre 10).
A las doce y media, con asistencia del Inspector general y los empleados de la 
Escuela, se examinó la clase de

PEDAGOGÍA
Curso superior.

  Carvajal Rufina………………………… Sobresaliente.
  Colmenares Mercedes………………..  Id.
  Gutiérrez Carmen………………………  Id.
  Mantilla Reyes…………………………  Id.
  Rincón Elena…………………………..  Id.
  Ramos Sara……………………………  Id 

Curso Inferior
  Bustos Mercedes…………………….. Sobresaliente.
  Carvajal Elisa………………………….  Id.
  Mujica Micaela…………………………  Id.
  Mantilla Mercedes……………………. Notable.
  Gil Balvina……………………………..  Id.
  Madiedo Margarita……………………  Id.

(La Escuela Primaria, 1889: N° 197).

Con presencia del señor gobernador, se gradúa la primera cohorte de alumnas 
normalistas tras la reapertura de la institución.
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“NOTICIAS OFICIALES 
(Noviembre)

Las Escuelas Normales del Departamento han exhibido también de un modo muy 
lúcido los trabajos del presente año, especialmente la de Institutoras, en donde 
han presentado grados sobresalientes las señoritas Sara Ramos, Elena Rincón, 
Mercedes Colmenares, Reyes Mantilla, Carmen Gutiérrez y Rufina Carvajal, para 
Escuela Superior. La Escuela anexa, a cargo de la profesora Herminia Cantera, 
arrancó del público calurosos aplausos, sobre todo en la clase de Modistería y 
obras de mano, enseñanza muy descuidada en algunas Escuelas, y que en ésta ha 
tenido lugar preferente. La Gobernación dirige a los empleados de estos Planteles, 
y con especialidad a los de la Normal de Institutoras, sus felicitaciones por los 
nuevos lauros conquistados en la noble carrera del profesorado; y a las señoritas 
graduadas les augura prosperidad en la labor que van a emprender, tanto porque 
durante su permanencia en la Escuela supieron siempre cumplir con su deber, 
como porque en ese lapso de tiempo tuvieron ocasión de aprender de sus dignas 
superioras las lecciones de virtud que con su ejemplo les inculcaron y que sabrán 
imitar” 

(La Escuela Primaria, 1889: Nº 200).

SESIÓN SOLEMNE 
de las Escuelas Normales y de la de Artes y Oficios 

PROGRAMA 

I. Obertura por la Banda del Departamento. 
II. Apertura de la sesión por el señor Inspector general de Instrucción 

pública. 
III. Distribución de Premios y de Diplomas de la Escuela Normal de 

Institutoras. 
IV. Música. 
V. Distribución de premios de la Escuela de Artes y Oficios. 
VI. Discurso del señor Subsecretario de Gobierno. 
VII. Música. 
VIII. Obertura de la zarzuela. 
IX. Primer acto de la zarzuela Los dos Hermanos. 
X. Distribución de Premios y Diplomas de la Escuela Normal de 

Institutores. 
XI. Música. 
XII. Segundo acto de la zarzuela. 
XIII. Música. 

 

Bucaramanga, Diciembre 2 de 1889” 
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DIPLOMAS DE DIRECTORES DE ESCUELA 

NÚMERO 4 
República de Colombia. – Departamento de Santander. – Escuela Normal 

nacional de Institutoras. 

El Inspector general de Instrucción pública del Departamento, y los demás 
miembros del Consejo examinador que suscriben, expiden el presente 

DIPLOMA 
de capacidad para el desempeño de las funciones de MAESTRA DE ESCUELA 
SUPERIOR a la alumna 

RUFINA CARVAJAL 
quien ha sostenido, por medio de las pruebas orales y escritas específicas en el 
Reglamento de esta Escuela Normal y de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, examen general en las materias que se expresan, y ha obtenido las 
calificaciones siguientes: 

  Lectura………………………………. . 5 Sobresaliente. 
  Escritura……………………………… 5  id. 
  Ortografía……………………………. 5  id. 
  Gramática…………………………….  5  id. 
  Retórica……………………………….  5  id. 
  Religión……………………………… . 5  id. 
  Historia Sagrada…………………….. 5  id. 
  Historia Patria………………………… 5  id. 
  Legislación sobre instrucción pública. 5  id. 
  Aritmética…………………………….. 5  id. 
  Contabilidad…………………………. 5  id. 
  Geometría…………………………….. 5  id. 
  Pedagogía teórica………………….. 5  id. 
  Pedagogía práctica…………………. 4 Notable. 
  Geografía…………………………… .. 5 Sobresaliente. 
  Dibujo………………………………… . 5  id. 
  Música………………………..............  5  id. 
  Composición………………………… 5  id. 

Dado en Bucaramanga, a treinta de Noviembre de mil (sic) ochenta y nueve. 

El Inspector general de Instrucción pública, ALEJANDRO PEÑA S. – La Directora 
de la Escuela Normal, Mercedes Ramos S. – La Subdirectora de la Escuela Normal, 
Heloísa Martínez. – La Profesora de Pedagogía, Herminia Cantera. – El Catedrático 
examinador, Belisario Canal. – El Catedrático examinador, José Joaquín García. – 
Los miembros de la Comisión nombrada para presenciar los exámenes, Ismael 
Enrique Arciniegas. – Octavio Torres Peña. 

Este Diploma está anotado al folio 11 del Libro respectivo. 

El Oficial 1º de la Inspección general de Instrucción pública,  Belisario Canal” 

(La Escuela Primaria, 1889: Nº 202-203)
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4. AÑO 1890: LA DIRECTORA EXPRESA SUS IDEAS PEDAGÓGICAS

El año inicia informando al público en general el día de apertura de labores de las 
Escuelas Normales y de la de Artes y Oficios. El año inicia informando al público en 
general el día de apertura de labores de las Escuelas Normales y de la de Artes y Oficios.

ESCUELAS NORMALES 
Y ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

El día 1º del mes próximo entrante principiarán las tareas de estos Planteles.
En la Escuela de Artes y Oficios se abrirá un curso de Veterinaria bajo la Dirección 
del Profesor francés M. Mèrelle” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 212).

El primero de febrero se otorga diploma de Maestras de Escuela Elemental a las 
alumnas Ana Rosa López, Elena Pineda, Elisa Carvajal, Emperatriz Novoa, Margarita 
Madiedo, Mercedes Bustos, Micaela Mujica y Victoria Mac-Cormick, quienes ingresan al 
último grado para optar por el título de Maestras de Escuela Superior.

La Subdirectora solicita una licencia por noventa días y se nombra su reemplazo. Se 
practica la visita mensual reglamentaria. 

“DECRETO 
por el cual se concede una licencia, se hace un nombramiento y una promoción.

El Inspector general de I. P. del Departamento,
Visto el memorial elevado por la señorita Heloísa Martínez, con fecha 4 del mes en 
curso, en el cual solicita licencia para separarse de las funciones de Subdirectora 
de la Escuela Normal de Institutoras, por noventa días; y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 157 y 158 del Reglamento para las Escuelas Normales 
de la República,

DECRETA:

Art. 1º Concédase a la señorita Profesora Heloísa Martínez, permiso para 
separarse de las funciones de subdirectora de la Escuela Normal de Institutoras, 
por sesenta días, a que sólo tiene derecho según las disposiciones reglamentarias, 
las cuales empezarán a contarse de esta fecha en adelante.
Art. 2º Nómbrese a la señorita Profesora Herminia Cantera, Subdirectora de la 
Escuela Normal de Institutoras, por el tiempo de licencia concedido a la señorita 
Martínez.
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Art. 3º Para reemplazar a la señorita Cantera, en el Profesorado de Pedagogía, 
del indicado Establecimiento, promuévase a la señorita Profesora Reyes Mantilla 
de la Dirección de la Escuela de niñas de Matanza, al puesto de Profesora de 
Pedagogía y Directora de la anexa a la Normal, por el tiempo de la separación de 
la citada señorita Cantera.
Dese cuenta de este Decreto al señor Ministro de Instrucción pública.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bucaramanga, a 8 de Febrero de 1890.
ALEJANDRO PEÑA S.

.             .

Señor Inspector general de Instrucción pública del Departamento. – Presente.
Después de manifestar a usted mi agradecimiento por la distinción que se me ha 
hecho nombrándome Subdirectora de la Escuela Normal de Institutoras de esta 
ciudad, durante la licencia concedida a la señorita que desempeña este puesto, tengo 
la pena de manifestarle que, por circunstancias especiales, y que no son del todo 
desconocidas de usted, me es imposible aceptar este nombramiento; prometiendo 
sí, en mi calidad de empleada de dicha Escuela, redoblar mis esfuerzos a fin de 
llenar hasta donde me sea posible la falta de la señorita Subdirectora, sin que haya 
necesidad de ser nombrada para ello.
Doy nuevamente a usted las gracias y quedo su muy atenta servidora,
HERMINIA CANTERA.
Bucaramanga, Febrero 8 de 1890.

.             .

Inspección general de Instrucción pública. – Número 288. – Bucaramanga, 
Febrero 9 de 1890.
Señorita Herminia Cantera.
     Su mano.
El decidido interés que tengo por la buena marcha de la Escuela Normal de 
Institutoras me mueve a suplicar a usted se sirva retirar la excusa que en su 
memorial de usted, recibido en esta fecha, presenta para no aceptar el puesto de 
Subdirectora de este Plantel.
Conocidos como me son los motivos que en él aduce usted, juzgo que no tienen 
fuerza bastante para impedir a usted un positivo servicio a la educación de la 
juventud. Y creo además que la delicadeza de usted queda a cubierto con la 
insistencia que hago en que acepte el referido empleo.
Dios guarde a usted.
ALEJANDRO PEÑA S.” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 215).
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.             .

“DILIGENCIA DE VISITA 
practicadas en las Escuelas Normales, correspondientes 

al mes de Febrero último.

En Bucaramanga, a ocho de Marzo de mil ochocientos noventa, en cumplimiento 
del artículo 143 del Reglamento para las Escuelas Normales, el suscripto Inspector 
general de Instrucción pública del Departamento, en asocio del Oficial 2º de su 
Despacho, se presentó en el local de la Escuela Normal de Institutoras a verificar 
la visita mensual, y obtuvo el siguiente resultado:
1º  Cursaron en el Establecimiento 26 alumnas, de las cuales 12 son pensionadas 

por la Nación, 5, por el Departamento, 2, gratuitas y el resto supernumerarias 
internas.

2º  Al terminar el mes hubo una baja de alumna supernumeraria interna, que no 
considerándose capaz para continuar estudios superiores, dispuso pasar a la 
anexa.

3º  Tanto las señoritas Directoras como los Profesores, cumplen estrictamente 
con las disposiciones ejecutivas y reglamentarias referentes al Plantel.

4º  No hubo faltas graves y las alumnas observan buena conducta.
5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza están en mal estado en lo general por 

el deterioro que han sufrido en los tres años de servicio, por lo cual es preciso 
refeccionar una parte de él y reponer otra. Hacen falta, pues, una docena de 
taburetes, dos mesitas, una campana, arreglar los tableros y los aparatos de 
los baños, cuatro lámparas, seis candeleros, dos carpetas, un crucifijo para el 
Oratorio, esterado para el cuarto de la señorita Subdirectora, los libros que se 
han solicitado del Ministerio de Instrucción pública y unos seis ejemplares de 
las ‘Apuntaciones críticas por el señor Cuervo’.

6º  La Biblioteca y el Archivo se encuentran bien ordenados, pero las obras de la 
Biblioteca no son adecuadas para el Establecimiento.

7º  Escuela Anexa. Hay 105 niñas matriculadas, pero de ellas se han retirado dos, 
y concurren ordinariamente 90. Están dividas en tres Secciones, denominadas 
elemental, media y superior, y cursan, respectivamente las materias de 1º, 2º y 
3º y 4º años de Escuela elemental. Hubo ocasión de observar que el adelanto 
adquirido por las niñas durante el mes, es notable, que las alumnas son 
muy puntuales en la asistencia, de buena conducta y estudiosas. Los libros 
reglamentarios se hallaron al corriente. Las horas de trabajo son de las 7 
a las 10 a.m. y de las 12 a las 4 p.m. Hace falta con urgencia, lo siguiente: 
8 mesas-bancas, la refección de los tableros, 1 mesa para el escritorio de 
la Sección media, 2 timbres, percheros para los pañolones y gorras de las 
niñas, las cruces reglamentarias, libros de lectura para la Sección superior, 
50 pizarras, cuadernos para escribir, plumas, gises, útiles y muestras para 



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

386

dibujo. Ofreció la señorita Directora de la anexa enviar a la Inspección la 
lista de las alumnas que más se han distinguido por su conducta y aplicación, 
y manifestó que la señorita profesora Herminia Cantera, actual Subdirectora 
de la Normal, la ayuda en mucho en los trabajos de la anexa, sin desatender 
por eso el cumplimiento de los deberes de su empleo.

Luego que se concluyó la visita se reunió la comunidad de la Normal en el salón de 
estudio, y previa lectura del cuadro de notas de aprovechamiento y de conducta, 
se discernió la medalla de honor a la señorita Mercedes Bustos, que fue la alumna 
que obtuvo las más altas calificaciones en el mes. Observó el suscripto Inspector 
a la comunidad que veía con extrañeza que tres alumnas se diferenciaran de 
sus compañeras, en el cuadro, por alguna nota mala en conducta. Incontinente 
manifestó la señorita Directora de la Normal que, es preciso se construya con 
canceles, en el claustro, una pieza para la sala de costura, pues por falta de ella no 
ha podido darse en este año tan importante enseñanza.
El suscripto ofreció a la indicada señorita que recabaría del Ministerio de 
Instrucción pública facultad para proveer al Establecimiento de los objetos 
indicados en la presente diligencia y que por lo pronto mandaría para la anexa 
los útiles de escritorio que hacen falta, excepción hecha de las pizarras, por no 
haberlas en el depósito de útiles.
En este estado se suspendió la visita, y en constancia se extiende la presente,
Alejandro Peña S. – Mercedes Ramos S. – Mercedes Colmenares” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 219).

En el mes de marzo se producen dos hechos para destacar: la imposición de una sanción 
a un alumno de la Escuela Normal de Institutores y la censura de una obra histórica por 
parte del Obispo de Tunja; esto último muestra la injerencia directa de la Iglesia en la 
educación pública del país.

“DECRETO NÚMERO 2° 
por el cual se impone un castigo.

El Director de la Escuela Normal Nacional de Institutores de Santander,
En uso de sus facultades, y

CONSIDERANDO:
1°  Que el alumno-maestro Félix Mª Lizcano ha castigado con crueldad a un 

niño de la Escuela anexa, causándole una herida en la oreja derecha;
2°  Que está prohibido terminantemente a los alumnos-maestros aplicar penas 

de dolor, y con mayor razón las que, como la referida, se imponen de un modo 
brutal;
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3°  Que el alumno Lizcano ha incidido en esta falta por tercera vez, sin que hayan 
bastado a corregirlo las amonestaciones privadas que se le han hecho por los 
superiores en los anteriores casos, y

4°  Que la repetición de estos hechos por un mismo alumno, a la vez que 
constituye un acto de desobediencia a las disposiciones que rigen en la 
Escuela, es manifestación también de un carácter rebelde a la disciplina e 
inclinado a la violencia, defectos ambos que es preciso corregir severamente y 
con especialidad en quien ha de ser Institutor primario,

DECRETA:

Art. 1° Impóngase al alumno-maestro Félix María Lizcano, las siguientes penas.

1°  Aislamiento por quince días, durante los cuales el alumno o alumnos que le 
dirijan la palabra serán castigados con una nota de mala conducta;

2°  Durante los quince días hará lectura en las horas de comida, sin que pueda, 
por tanto, sentarse a la mesa con la Comunidad, y

3°  Cinco notas de mala conducta en el cuadro general del presente mes.

Art. 2° Remítase copia del presente decreto al señor Inspector general de Instrucción 
pública para su publicación en La Escuela Primaria. Mientras que eso sucede, 
póngasele en conocimiento de los Profesores y de la Comunidad de la Escuela.

Dado en Bucaramanga, a 17 de Marzo de 1890.

RAFAEL QUIJANO GÓMEZ”  
(La Escuela Primaria, 1890: N° 220).

.             .

“DECRETO NÚMERO 20 
Diócesis de Tunja. – Gobierno Eclesiástico

NOS JOSÉ BENIGNO PERILLA Y MARTÍNEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE 
LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE TUNJA,

CONSIDERANDO:

1°  Que, según aparece del denuncio e informe anteriores, dado el primero por el 
señor Presbítero D. Pablo Manuel Bernal, y presentado el segundo, mediante 
comisión nuestra, por el señor Dr. D. Leandro M. Pulido, Canónigo primero 
de Merced de nuestra Santa Iglesia Catedral, la obra titulada ‘Historia 
General de América desde el descubrimiento hasta  nuestros días, por César 
C. Guzmán’, contiene doctrina y aserciones contrarias abiertamente a la fe, a 
la disciplina eclesiástica, a las sanas costumbres y a la verdad histórica, y

2°  Que, como lo anuncia la misma portada de la segunda edición de dicha 
obra (París 1880), única que se ha tenido a la vista, esta fue ‘obra adoptada 
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por el Gobierno para la enseñanza en las Escuelas de la República’; y además, 
consta que hoy todavía se encuentra en abundancia en muchas Escuelas 
primarias,

DECRETA:
1° Prohibimos a todos y a cada uno de nuestros diocesanos, en absoluto, la 

lectura y consulta de la obra titulada ‘Historia general de América, desde el 
descubrimiento hasta nuestros días, por César C. Guzmán’, y el conservarla en 
su poder, venderla, comprarla o prestarla a otro, en cualquiera de las ediciones 
existentes ya, o que se hicieren en lo sucesivo sin el examen y aprobación de la 
Autoridad Eclesiástica.

2° Ordenamos a todas las personas que, en el territorio de nuestra Diócesis, 
tengan el mencionado libro, lo entreguen a su respectivo párroco, para que él 
lo remita al Despacho de la Secretaría Episcopal, y

3° Por el órgano de la Secretaría Episcopal se pasará a los señores Inspectores 
Departamentales de Instrucción Pública de Boyacá y Santander, copia del 
presente Decreto y sus antecedentes; y se les excitará a que se sirvan darle 
publicidad en los periódicos órganos de la instrucción, y disponer que se 
recojan todos los ejemplares de la obra censurada por este Decreto, que haya 
en las Escuelas primarias y demás establecimientos y archivos oficiales, y 
ponerlos a disposición de la Autoridad Eclesiástica.

Dado en Tunja, a veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa.
+JOSÉ BENIGNO, Obispo.
ADOLFO PEREA, Secretario” 

(La Escuela Primaria, 1890: N° 243-244).

.             .

RESOLUCIÓN
por la cual se ordena a los Directores de las Escuelas del Departamento, pongan a 
disposición de los respectivos Párrocos un texto prohibido por la Iglesia.
El Inspector general de Instrucción Pública del Departamento,
Teniendo a la vista el Decreto número 20 del Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis 
de Tunja, de fecha 23 de mayo último, por el cual condena la obra titulada ‘Historia 
general de América, desde el descubrimiento hasta nuestros días, por César C. 
Guzmán’, por contener doctrinas y aserciones contrarias a la fe, a la disciplina 
eclesiástica, a las sanas costumbres y a la verdad histórica; y considerando que en 
las Escuelas oficiales no se puede dictar enseñanzas contrarias a la Iglesia, según 
las disposiciones que rigen al país,

RESUELVE:
1° Los Directores de la Escuelas del Departamento inmediatamente que tengan 
noticia de la presente resolución, entregarán al respectivo Párroco los ejemplares 
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que haya en la Escuela, de la obra en referencia, y por medio de un recibo firmado 
por el Párroco, dejarán constancia en el Establecimiento, del cumplimiento que se 
haya dado a la presente disposición.
2° Los Inspectores provinciales de Instrucción Pública harán dar estricto 
cumplimiento a la presente resolución e informarán a la Inspección general de la 
Instrucción Pública el resultado de ella.
3° Dese cuenta al Gobierno y a los Ilustrísimos señores Obispos de las Diócesis de 
Tunja y de Pamplona.
Publíquese,
Dado en Bucaramanga, a 14 de Agosto de 1890.

ALEJANDRO PEÑA S.” 
(La Escuela Primaria, 1890: N° 243-244).

En marzo también la Asamblea de Santander redefine las becas para las Escuelas 
Normales; se realiza la visita mensual prescrita en el reglamento; y se hace un llamado a 
los maestros graduados para que cumplan el compromiso de servir en las escuelas que se 
les asignen.

“DECRETO 
por el cual se modifica el de 18 de Marzo de 1887, sobre establecimiento de becas 

en las Escuelas Normales.
El Gobernador del Departamento nacional de Santander,
En uso de sus facultades, y teniendo en cuenta el dictamen del señor Inspector 
general de Instrucción pública,

DECRETA:
Art. 1º De las siete becas establecidas por cuenta del Departamento en las Escuelas 
Normales de esta capital, cinco pertenecerán a la de Institutoras y dos a la de 
Institutores, a contar del 1º de los corrientes en adelante.
Art. 2º Queda en estos términos reformado el Decreto de esta Gobernación de 
fecha 18 de Marzo de 1887, inserto en el número 1,916 de la Gaceta de Santander.
Publíquese.
Dado en La Cruz, a 1º de Febrero de 1890.
GUILLERMO QUINTERO C.

Bucaramanga. – El Secretario de Gobierno,

AURELIO MUTIS” 
(La Escuela Primaria, 1890: Nº 216).
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.             .

“NOTICIAS OFICIALES

Alumnos graduados en las Escuelas Normales establecidas en esta capital. 
El ordinal 2º del artículo 45 del Reglamento que rige estos establecimientos, 
prescribe que todo alumno que se gradúe en ellos, TIENE OBLIGACIÓN de servir 
la Escuela primaria PARA QUE FUERE NOMBRADO, por tantos años cuantos 
permanezca en la Escuela Normal, si es alumno pensionado; y un año si es alumno 
supernumerario.
A pesar de esto, el señor Gobernador ha tenido la pena de observar que, algunos 
de los individuos graduados se toman la libertad de exigir la Escuela que deben 
servir, o de no aceptar aquella para que se les destina. A fin de que en lo sucesivo 
no acontezca esta irregularidad imperdonable, el señor Gobernador ha dispuesto 
que se llame seriamente la atención de los jóvenes graduados y de los que estudian 
en las Escuelas Normales, hacia la disposición citada” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 226-227).

El inspector general de instrucción celebra contratos para la buena marcha de la 
institución. Con dichos acuerdos se responde a exigencias y requisiciones hechas por la 
directora y a necesidades identificadas durante las visitas mensuales.

“CONTRATOS
CONTRATO sobre suministro de varios muebles para las Escuelas Normales del 
Departamento de Santander.
Alejandro peña S., Inspector general de Instrucción pública del Departamento, 
debidamente autorizado por el Sr. Ministro de Instrucción Pública, y Balbino 
Calvete, hemos celebrado el siguiente contrato:
Calvete se compromete:
A suministrar, luego de ser aprobado el presente contrato, los siguientes efectos 
para las Escuelas normales establecidas en esta capital:
Para la Normal de Señoritas:

Seis mesas bancas, a $ 14 c/u $ 84   
Sesenta ganchos de percha, o sean seis percheros de a diez ganchos, 
cada uno a $ 1  6   

Una docena de asientos de pie torneados y barnizados 48   
Dos mesitas de 1 metro de longitud y 55 centímetros de latitud con 
altura proporcional y pie torneado, a $ 10 cada una.. 20   
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Seis lámparas de recipiente de vidrio, mechero circular y pantalla de 
hoja lata, a $ 2.. 12   

Tres pares de candeleros de cobre, a $ 6 18   
Un timbre de metal y su campanita  4   
Tres cuadros en oleografía, en marcados y representativos del Señor 
Crucificado, en..  4   80

Componer los baños de regadera, arreglando las válvulas y 
barnizando los cajones, por.  4   20

Barnizar cinco tableros, a 50 cs. cada uno..  2   50
Una resma de papel de oficio  8   

$  211 50
(…) 
Peña, en su carácter oficial ya expresado, se compromete a hacer que del Tesoro 
nacional y en la Administración de Hacienda de esta capital, se pague a Calvete 
por el valor de estos suministros, la cantidad de $ 328-40, precio corriente de ellos 
en la plaza.
En constancia se extienden cuatro ejemplares de un tenor en Bucaramanga, a 19 
de Abril de 1890.
Alejandro Peña S. – Balbino Calvete” 

(Diario Oficial, 1890: Nº 8,059).

.             .

CONTRATO
Alejandro Peña S., Inspector general de Instrucción pública del Departamento, 
debidamente autorizado por el Sr. Ministro de Instrucción pública, y Adonaí 
Acebedo, de profesión albañil, en su propio nombre, hemos celebrado el siguiente 
contrato:
Acebedo se compromete:
1º  A comunicar la casa de la Escuela Normal de Institutoras con la de la Srita. 

contratista de la alimentación del personal de dicho Establecimiento, por 
medio de una luz que se abrirá a su costa y colocando en ella la respectiva 
puerta de buena madera con cerradura; teniendo cuidado de que la pared no 
sufra su solidez, y de construir una grada de ladrillo cocido, de cinco peldaños 
por lo menos, para hacer accesible el paso por dicha puerta en virtud del 
desnivel que existe entre los pisos de una y otra casa, esto por la suma de $ 30.

2º  A componer la chimenea, el piso y la mesa de fogón de la cocina de la casa de 
la contratista indicada, de manera que el humo no se encierre en la cocina, 
que la mesa sea suficiente para el trabajo que en ella se ha de efectuar, y que 
el piso quede igual, por la suma de $ 24.

3º  A picar las paredes de la cocina, despensa y repostería de la casa de la Normal; 
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embarrarlas, empañetarlas y blanquearlas; a embarrar, empañetar y blanquear 
los techos de dichas tres piezas; a arreglar los suelos de ellas con ladrillo; a 
blanquear el corredor perteneciente a ella y a pintar sus puertas con barniz 
verde; cuidando de que todo quedé también hecho que lo ahumado de los cielos, 
paredes y puertas desaparezca por completo y queden las piezas propias para 
habitaciones de las alumnas del plantel, todo por la suma de $ 94.

4º  A construir un tabique de adobe crudo a un metro de altura y doce metros 
de longitud, en uno de los claustros del segundo patio, a efecto de formar en 
él un salón para una de las secciones de la Escuela anexa, el cual tabique 
empañetará; y a levantar el resto de la pared en toda su extensión a una 
altura de dos metros, con cancel forrado en género y en papel; y a colocar una 
puerta, también forrada y con cerradura, en uno de los extremos del salón 
que construye, en la suma de $ 36.

5º  A blanquear las paredes de la pieza contigua a la habitación de la Srita. 
Directora de la Normal y a ensacarla a efecto de que quede adecuada para 
Oratorio del plantel, por $ 16.

6º  A blanquear y ensacar la pieza que hacía de comedor, para que pase a servir 
de sala de costura, por $ 11-20.

7º  A entregar todas estas obras a más tardar el 30 de los corrientes, a satisfacción 
del infrascrito Inspector.

Peña S., en su carácter oficial indicado, se compromete a hacer que del Tesoro 
de la Nación se pague a Acebedo en esta capital, previa la presentación de los 
documentos de cobro correspondientes, la cantidad de $ 211-20 valor total de las 
obras referidas.
Este contrato será sometido a la aprobación del Sr. Ministro de Instrucción pública 
y, en consecuencia, se extienden cuatro ejemplares en Bucaramanga, a 10 de Abril 
de 1890.
Alejandro Peña S. – Adonaí Acebedo” 

(Diario Oficial, 1890: Nº 8,059).

En junio se realiza una nueva visita reglamentaria.

“VISITA EN LAS ESCUELAS NORMALES
En Bucaramanga, a 11 de Junio de 1890, a las nueve a.m., se presentó el suscripto 
Inspector general de Instrucción pública en el local de la Escuela Normal de 
Institutoras con el objeto de practicar la visita mensual reglamentaria, y del 
resultado de ella se consignan los siguientes datos:
1º  Cursaron en el mes 26 alumnas, distribuidas así: 12 pensionadas por la 

Nación; 5 por el Departamento; 2 gratuitas, y 7 supernumerarias internas.
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2º  En el personal de las alumnas hubo las siguientes alteraciones: fue dada de 
baja la alumna Ana María Estévez, pensionada por el Departamento, porque 
la señorita Directora del Establecimiento, haciendo uso de lo prevenido en el 
artículo 4º del Reglamento del Plantel, pidió a la Inspección general el retiro 
de ella por mal carácter, a lo cual se accedió. Para reemplazar a la señorita 
Estévez fue dada de alta, como pensionada, la señorita Eudoxia Arenas, 
alumna supernumeraria, y de alta, como supernumeraria, la señorita 
Carmen Bermúdez.

3º  Tanto la señorita Directora como los demás empleados del Establecimiento 
cumplen con las disposiciones ejecutivas y reglamentarias que los rigen.

4º  Las alumnas observan en lo general buena conducta. La medalla de honor 
correspondió a la señorita Margarita Mediedo, en sorteo con las señoritas 
Mercedes Bustos y Elena Galvis C.

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza se hallaron en perfecto estado de 
servicio.

Se recibió en el Plantel el resto de los útiles contratados para su servicio.
6º  La Biblioteca y el archivo se encontraron bien ordenados.
7º  Escuela anexa. La asistencia ordinaria fue sólo de cuarenta y cinco alumnas, 

debido a la epidemia de dengue. Las tareas tuvieron un curso regular. Se 
distinguieron como practicantes las alumnas-maestras señoritas Mercedes 
Bustos, Micaela Mujica, Elena Pineda y Margarita Madiedo. Por su buena 
conducta, aplicación y puntualidad en la asistencia merecieron mención 
las niñas Elisa Arenas, Virginia Calderón, Chiquinquirá Parra, Concepción 
Faría, Francisca Rueda, Paulina Santos, Felisa Forero, Tulia Hernández, 
Polonia Castillo, Luisa García, Saturnina Mantilla, Alcira Arenas, Dolores 
Peralta, Ester Delgado y Ernestina Serrano. Fueron puestos de presente los 
cuadernos de preparación de lecciones que llevan las señoritas alumnas-
maestras, y el empleado visitante quedó satisfecho de ellos tanto por el 
esmero en la preparación de lecciones como por el aseo de los cuadernos. La 
conferencia pedagógica reglamentaria se ha verificado.

A las once a.m. se suspendió la visita. En constancia se extiende la presente 
diligencia.
ALEJANDRO PEÑA S. – La Directora de la Normal, MERCEDES RAMOS S. – La 
Directora de la anexa, HERMINIA CANTERA” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 231-232).

El inspector general de instrucción reglamenta el curso de “legislación educativa” 
para los maestros de escuela elemental y practica la visita reglamentaria del mes de 
agosto.
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“RESOLUCIÓN
por la cual se dicta una providencia relacionada con las Escuelas Normales 
Nacionales establecidas en el Departamento.
El Inspector general de Instrucción Pública del Departamento,
Teniendo en cuenta que todo Director de Escuela debe saber a fondo las 
disposiciones que rigen en el Ramo de Instrucción Pública, y que no es natural ni 
conveniente que los alumnos de las Escuelas Normales se retiren de ellas a ejercer 
su profesión sin llevar tales conocimientos, y

CONSIDERANDO:
Que según los reglamentos que rigen en dichos Planteles, los alumnos que hayan 
ganado los cursos correspondientes a los tres primeros años de estudio tienen 
derecho a grado de Escuela elemental, y que el estudio de Legislación sobre 
Instrucción Pública corresponde según dichos Reglamentos, al cuarto año de 
estudio, esto es, a los alumnos que opten grado superior,

RESUELVE:
1º  Los alumnos de las Escuelas Normales establecidas en el Departamento 

que opten grado de Escuela elemental y no piensen hacer el superior, tienen 
obligación de ganar el curso de Legislación sobre Instrucción Pública antes de 
solicitar el elemental; esto es, que ningún alumno se separará con Diploma de 
los indicados Planteles sin llevar los conocimientos indispensables en la dicha 
materia.

2º  Consúltese esta resolución con el señor Ministro de Instrucción Pública.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bucaramanga, a 16 de Agosto de 1890.
ALEJANDRO PEÑA S.” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 245-246).

.             .

“VISITAS EN LAS ESCUELAS NORMALES

En Bucaramanga, a nueve de Agosto de mil ochocientos noventa, a la 1 p.m., 
se constituyó en visita mensual el infrascrito Inspector general de Instrucción 
Pública, en el local de la Escuela Normal de Institutoras, y observó:
1º  Cursaron las mismas alumnas del mes anterior;
2º  No hubo ni altas ni bajas durante el mes;
3º  La Directora y demás empleados cumplen las disposiciones ejecutivas y 

reglamentarias referentes al Plantel. La señorita Profesora Heloísa Martínez 
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funciona de nuevo en el Establecimiento como Subdirectora, desde principio 
de Julio último.

4º La conducta general de las alumnas fue buena. No se hizo adjudicación de 
la medalla de honor, porque como desde el 21 hasta el 31, según costumbre, 
hubo asueto, el cómputo mensual de aprovechamiento y conducta no podía 
referirse a todo el mes.

5º  El mobiliario y los útiles del servicio se hallaron en perfecto buen estado. 
Informó la señorita Directora que la Gobernación había suministrado 
un magnífico y completo surtido de útiles de costura, tejidos, bordados y 
floristería;

6º  la Biblioteca y el archivo están bien ordenados, y

7º  Escuela anexa. El Inspector se trasladó a cada una de las piezas de ella y 
encontró:

Sección elemental. Daba en ella la señorita Emperatriz Novoa una lección de 
Objetiva, sobre la madera, a las 30 niñas que había presentes. Se notó animación 
y buena disciplina en la clase; la alumna practicante estaba bien preparada y el 
método empleado en la lección satisfizo al visitante. El local se encontró en perfecto 
estado de aseo y bien decorado; los libros reglamentarios al corriente y la señorita 
Directora de la anexa, en visita del Registro de conducta y aprovechamiento, 
hizo presente que las niñas Rosario Calderón, Evangelina Escobar, Luisa García, 
Ernestina González, Rosalía Landínez, Angelina Santos, Filomena Toscano y 
Polonia Castillo, son las que más se han distinguido en la Sección, por lo cual se 
registraron aquí sus nombres.

Sección media. Practicó la señorita Gumersinda Ortiz, alumna-maestra de primer 
curso, un examen de Castellano sobre la preposición, a las 19 alumnas que había 
presentes, de las cuales se han distinguido por su conducta y aprovechamiento las 
señoritas Alcira Arenas, Amelia Cáceres, Ester Delgado, Victoria Forero, Dolores 
Peralta, Ernestina Serrano, Ifigenia Valderrama, Delia Cala y Lucrecia Álvarez. 
Se notó poca animación en la clase, pero había buena disciplina y se reconoce en 
justicia que la señorita Ortiz puede llegar a ser, con el tiempo, una buena Maestra. 
En cuanto al local y al régimen establecido en la Sección, nada en mal hay que 
observar.

Sección superior. Diez y ocho niñas recibían de la señorita Mercedes Bustos 
una lección de Historia Sagrada por el método acromático; las respuestas de 
las alumnas eran oportunas, en buen tono de voz y dadas con viveza, lo que 
mantenía animación a la clase. La disciplina no dejaba qué desear y la señorita 
Bustos hizo conocer las excelentes dotes pedagógicas que posee. Examinado 
el Registro de conducta y aprovechamiento, se observó que las señoritas Elisa 
Arenas, Virginia Calderón, Concepción Feria, Tulia Hernández, Rosario 
Peralta, Chiquinquirá Parra, Tránsito Pradilla y Paulina Santos, son las que 
mejor cumplen sus deberes.
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La señorita Directora de la anexa puso de presente los Libros reglamentarios de la 
Escuela, los de preparación de lecciones, el de actas de las conferencias pedagógicas 
semanales y el de crítica de la clase práctica de Pedagogía, y de hacer constar la 
pulcritud con que son llevados.
No habiendo otro asunto de qué tratar, se suspendió la vivita a las 4 p.m.
En Constancia se extiende la presente diligencia.
ALEJANDRO PEÑA S. – Mercedes Ramos S. – Herminia Cantera” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 245-246).

La Directora presenta el informe anual sobre la marcha de la Escuela.

“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
INFORME de la Directora, relativo a los meses que han transcurrido del presente 
año.
República de Colombia. – Departamento de Santander. – Número 73. – Dirección 
de la Escuela Normal Nacional de señoritas. – Bucaramanga, Septiembre 29 de 
1890.
Señor Inspector de Instrucción Pública del Departamento.
         S.M.
Tengo el honor de dar a usted el informe relativo a la marcha de esta Escuela, 
durante el tiempo trascurrido desde el 1º de Febrero, día en que empezaron las 
tareas del presente año, hasta hoy.
Hay actualmente 25 alumnas, de las cuales 12 son becadas por la Nación, 5 por 
el Departamento, 2 gratuitas y 6 supernumerarias; creo necesario advertir que 
todas son internas. Al principio del año el número de alumnas ascendió a 28, 
pero hubieron de retirarse las señoritas Mercedes Rey y Ana María Estévez: la 
primera pasó a la sección superior de la Escuela Anexa, por no tener ni la edad 
ni los conocimientos necesarios para hacer estudios en ésta; la segunda se retiró 
por orden que usted dio, en virtud del informe suministrado por esta Dirección. 
Además en el mes de Agosto obtuvo grado y se retiró de la Escuela la señorita 
Rosaura French. La señorita Rey era supernumeraria, y las becas de las señoritas 
Estévez y French, fueron adjudicadas a las alumnas supernumerarias Eudoxia 
Arenas y Ana Inés Pradilla. 
Las alumnas están dividas así: quince que hacen los estudios de primer año, dos 
los de tercero y ocho los de cuarto. Hacen el primer curso las señoritas Eudoxia 
Arenas, Angélica Canal, Chiquinquirá Camargo, Elena Gávis, Julia Jiménez, 
Gumersinada Ortiz, Ana Inés Pradilla, Juana Russi, Clotilde Serrano y María 
Santander, que son becadas; y las supernumerarias Bárbara Meneses, Elena 
Salcedo, Ana María Valenzuela, Elvira Ramírez y Carmen Bermúdez. Componen 
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el tercer curso Heliodora González y Mercedes Mantilla; y el cuarto, Mercedes 
Bustos, Elisa Carvajal, Ana Rosa López, Victoria Mac-Cormick, Micaela Mujica, 
Margarita Madiedo (supernumeraria), Emperatriz Novoa y Elena Pineda. Las 
ocho alumnas que forman este curso tienen ya grado elemental, y desean obtener 
el superior al finalizar el año; y las señoritas Mantilla y González se preparan 
para alcanzar el elemental.
Las alumnas de primer y tercer año se han distinguido, en lo general, por su 
aplicación y buen comportamiento. Entre las del curso superior, se ha hecho notar 
la señorita Mercedes Bustos, por su aprovechamiento y buena conducta.
La medalla de honor, creada por esa Inspección por decreto del 30 de Marzo del año 
próximo pasado, y que se adjudica mensualmente a la alumna que durante el mes 
en referencia logre sobresalir por su adelanto y buena conducta, la han obtenido 
las siguientes señoritas: En los meses de Febrero, marzo y Abril, Mercedes Bustos; 
en Mayo, Margarita Madiedo, en sorteo con Mercedes Bustos y Elena Galvis; en 
Junio fue sorteada entre las señoritas Bustos y Galvis, y la obtuvo la primera; en 
Julio no se adjudicó, por no haber sido completo el mes escolar a causa del asueto, 
y en Agosto fue sorteada entre Mercedes Bustos, Elena Salcedo y Elena Galvis, y 
la obtuvo la última.
Hecha excepción de la clase de Música, están abiertas todas las que corresponden 
a los cursos mencionados, y distribuidos así:
El Profesor señor José Joaquín García, las de Religión (dos cursos), Historia Patria 
(dos cursos) y Legislación.
El Profesor señor Belisario Canal, las de Geometría, Aritmética y contabilidad.
La Subdirectora, señorita Eloísa Martínez, las de Lectura, Ortografía y Gramática.
La Directora de la anexa, señorita Herminia Cantera, la de Pedagogía (dos cursos).
Y bajo mi dirección están las de Escritura, Geografía, Retórica e Historia Sagrada.
La clase de Dibujo la costea el Tesoro del Departamento y está encomendada 
al señor Juan de Jesús Sequeda; por ausencia del Profesor está suspendida hace 
ya cerca de dos meses, lo que es de sentirse, pues se notaba en ella bastante 
adelanto.
La clase de Costura, que en el año próximo pasado no pudo abrirse por no haber 
quién se hiciera cargo de ella, la hace en el presente año la señorita Herminia 
Cantera, quien la tomó a su cargo por indicación de usted, y únicamente con el 
objeto de contribuir en lo posible al adelanto de la Escuela, pues según lo dispone el 
Reglamento, no obliga a ella el desempeño de otra clase que no sea la Pedagogía. Y 
es de notarse que a pesar de las ocupaciones que tiene como Directora de la Anexa, 
atiende con el mayor esmero tanto a la clase de Bordado como a la de Modistería. 
Es cierto que no podrán ser muy numerosas las obras que logren hacerse en el año, 
puesto que en estos Establecimientos hay que dedicar casi todo el tiempo a los 
trabajos intelectuales; pero sí debe notarse que ha habido adelanto notable en la 
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clase y grande interés de parte de la generalidad de las alumnas y especialmente 
de la señorita encargada de ella. 
Sería esta ocasión de hacer notar la falta de la clase de Música y canto, si no se 
tuviera ya conocimiento de que en el año próximo se establecerá por cuenta del 
Departamento.
La señorita Subdirectora estuvo ausente del Establecimiento desde Febrero hasta 
los primeros días de Julio, en virtud de licencia que le fue concedida, y durante 
ese tiempo la reemplazó la señorita Herminia Cantera, y ocupó el puesto de esta 
última la señorita Mercedes Colmenares.
Los deberes religiosos se han llevado estrictamente: antes de la Semana Santa la 
Escuela confesó y comulgó, junto con la Anexa. El mes de la Virgen se celebró de la 
mejor manera posible. Sería muy de desear un Crucifijo para el oratorio.
Aprovecho esta ocasión para hacer algunas observaciones relativas al Plan de 
Estudios, al que podría hacérsele algunas ligeras variaciones que, por lo que se 
refiere a esta Escuela, creo serían provechosas.
Figura entre las materias de estudio la Contabilidad, la que obliga tanto a las 
alumnas que llegan a obtener grado superior, como a las que obtienen únicamente 
el elemental, pues se halla entre los cursos de tercer año. Creo que sin perjuicio 
ninguno podría suprimirse esta materia, puesto que ninguna utilidad derivan de 
ella las alumnas; puede asegurarse que salvo casos enteramente excepcionales, 
jamás tienen que hacer uso de la mencionada materia, y que, tal vez, por esta 
razón, al poco tiempo de haber terminado sus estudios han olvidado por completo. 
Otros cursos que tampoco ofrecen mayor utilidad al Maestro, y que por tanto 
convendría suprimir, es el de Geometría en el Espacio, curso que obliga para 
grado superior, es decir, en el cuarto año de estudio. El curso de tercer año, o sea 
la Geometría Plana, es suficiente; la otra no parece de utilidad en las Escuelas 
Normales de señoritas.
En vez de estas dos clases, innecesarias puede decirse, para el Maestro, convendría 
establecer dos de grande utilidad: la Historia natural y la Física; materias con 
que se tropieza a cada paso en la enseñanza. Nadie que haya sido Institutor 
primario, podrá negar la utilidad que el aprendizaje de estas dos ciencias presta al 
Maestro. No se comprende además, cómo se exige que una Institutora dé la clase 
de Objetiva, sin que a ella se le hayan dado nociones de las dos materias que dejo 
apuntadas, pues ninguna de las otras que se enseñan en las Escuelas Normales 
de señoritas, suministra los conocimientos necesarios para ello. Por experiencia 
que he adquirido en los años que he estado consagrada a la enseñanza, puedo 
asegurar que la Física y la Historia Natural deben figurar necesariamente en el 
Plan de Estudios de las Escuelas Normales, tanto de varones como de señoritas; 
únicamente pudieron ser excluidas de estas últimas, por el temor de recargar 
demasiado las tareas, inconveniente que en este caso desaparecería, puesto que se 
establecieran en reemplazo de dos que quedarían suprimidas.
En el segundo año de estudios corresponde, en la clase de Castellano, lo siguiente: 



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

399

‘sintaxis y repaso de la Lexigrafía. Estudio de los pensamientos, las figuras y las 
cláusulas de la composiciones literarias’. Casi siempre sucede que la generalidad 
de las señoritas que entran a la Escuela, poseen muy escasos conocimientos, y esto 
aun cuando se cuide de escoger las que obtienen mejor resultado en los exámenes 
que se hacen para la concesión de becas; si a esto se agrega que el estudio de la 
Lengua es uno de los que ofrecen mayores dificultades, se comprenderá que es 
imposible que en los dos primeros años se haga el curso de Castellano tal como 
lo fija el Reglamento. Además para una alumna que sólo desea obtener grado 
elemental, el conocimiento de la Lexigrafía, las Correcciones del Lenguaje, la 
Sintaxis y la Ortografía es suficiente, y esto es precisamente lo que se alcanza a 
estudiar en los tres primeros años, siempre que se quiera que los estudios sean bien 
hechos. La última parte de la materia, o sea la que se refiere al Arte de Hablar, 
debería dejarse para el cuarto año de estudio, es decir, únicamente para las 
alumnas que estudien grado superior.
La Legislación sobre Instrucción Pública, al contrario de la anterior, no aparece 
sino hasta el cuarto año; de donde se deduce que las alumnas que se retiran con 
grado elemental, no llevan ningunos conocimientos de una materia tan necesaria, 
puesto que el Maestro, séalo de la Escuela elemental o de superior, tiene necesidad 
de conocer los deberes que la Ley le impone y los derechos que le concede, lo que sin 
duda le sería de más utilidad que el conocimiento de las figuras retóricas.
Ojalá que estas prevenciones, dado caso de que parezcan convenientes, se tuvieran 
en cuenta para el año próximo; es un cambio que puede hacerse fácilmente sin 
recargar en nada los estudios.

ESCUELA ANEXA.
Como queda ya dicho, durante el tiempo que la señorita Herminia Cantera 
desempeñó la Subdirección de esta Escuela, la reemplazó en la dirección de la 
Anexa la señorita Mercedes Colmenares. En los primeros días del mes de Julio 
volvió aquélla a ocupar su puesto.
Según informe de la señorita Directora, hay 90 niñas matriculadas, de las cuales 
asisten 80 por término medio, y se hallan divididas en tres secciones: la elemental, 
que se compone de 40 niñas, divididas a su vez en dos secciones que reciben la 
enseñanza de primero y segundo años de Escuela elemental; la media, compuesta 
de 30, que reciben las clases de tercer año de escuela elemental, y la superior, que 
consta de 20 que curan el primer año de Escuela superior. Estas secciones trabajan 
en tres salones separados.
Todas las niñas observan buena conducta y son aplicadas. En las visitas mensuales 
se han dado al señor Inspector los nombres de las que han logrado distinguirse, los 
que han sido publicados en el periódico oficial.
Bien conocidos son de usted los ventajosos resultados que se han obtenido en 
la Escuela anexa y la buena marcha de ella, para que me detenga a llamar la 
atención sobre esto, lo mismo que sobre las aptitudes y consagración de la señorita 
Directora.
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Practican en la Anexa todas las alumnas de tercero y de cuarto, y por ser suficiente 
su número se han elegido entre las de primero, las que revelan mejores aptitudes. 
Las alumnas que practican llevan cuidadosamente sus libros de preparación. 
Las conferencias pedagógicas de que trata el artículo 34 del Reglamento para las 
Escuelas Normales, se han verificado cada quince días.

MOBILIARIO, ÚTILES Y LOCAL.
El mobiliario se halla en buen estado, tanto el de esta Escuela como el de la Anexa. 
En el presenta año se ha aumentado con una docena de taburetes, dos mesitas, 
cuatro bancas para la Anexa, siete lámparas y seis candeleros; únicamente se 
nota la falta de un armario para la clase de costura. Ojalá que la Escuela pudiera 
proveerse de pupitres, pues lo que hay actualmente son de propiedad de las 
alumnas.
Las obras de la Biblioteca y los aparatos de Física se conservan bien.
Por lo que se refiere a útiles, gracias al cuidado que tiene esa Inspección, de que en 
las Escuelas Normales no falte nada de lo que pueda contribuir a la buena marcha 
de ellas, ésta se halla abundantemente provista de los útiles necesarios, lo mismo 
que la Anexa. La Gobernación del Departamento envía también con frecuencia 
algunos útiles; entre los que tan generosamente ha enviado en el presente año, 
merecen notarse un surtido de sedas, lanas, felpas y demás útiles de costura y un 
Museo industrial.
Envío, adjunto a éste, un inventario de los muebles y útiles de esta Escuela y de la 
Anexa, siendo de advertir que no van incluidos en él aquellos útiles como textos, 
pizarras, cuadernos, lápices, papel, plumas &ª se deterioran o gastan diariamente. 
Tampoco remito inventario de los libros de la Biblioteca y de los aparatos de Física, 
por haberlo enviado en otra ocasión. 
En los meses de Febrero y Marzo se hicieron en el local algunas reparaciones que 
eran muy necesarias: el comedor y el servicio de cocina se trasladaron a la casa 
de habitación de la señorita Contratista, que queda contigua a este local y está 
comunicada con él; de esa manera pudieron utilizarse para las alumnas las piezas 
que antes estaban destinadas a dicho servicio. De éstas se repararon dos para 
dormitorios y una para cuarto de baúles; además se arreglaron otra pieza para 
oratorio, un salón para la Anexa elemental y otro para costura. Debido a esto la 
Escuela ha podido quedar con alguna comodidad.
Antes de terminar el presente informe, es de justicia observar que todos los 
empleados de la Escuela han cumplido estrictamente sus deberes, y que cada 
cual por su parte, procura contribuir en lo posible a la buena marcha del 
Establecimiento.
La señorita Contratista ha cumplido con las prescripciones del contrato.
Dios guarde al señor Inspector.
MERCEDES RAMOS S.”

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 255-256).
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En octubre se informa sobre las condiciones y requisitos para optar por las becas de las 
Escuelas Normales y se realizan los torneos públicos sobre conocimientos.

“BECAS 
en las Escuelas Normales del Departamento.

Para el año próximo quedan vacantes en las Escuelas Normales algunas becas de 
las que costea la Nación y el Departamento, y a efecto de que los padres de familia 
que deseen becas para sus hijos sepan las formalidades se publican los siguientes 
artículos del Reglamento de dichos Establecimientos:
Art. 19º Para cursar en este departamento se necesita haber cumplido 16 años, 
lo que se comprobará con la partida de nacimiento, o con una información de 
testigos idóneos.
Art. 20º Es preciso además acreditar buena conducta moral, saber leer y escribir, 
y poseer nociones de Aritmética (las cuatro operaciones de enteros), de Gramática 
castellana (la lexigrafía) y de Geografía (descripción de Colombia); no padecer 
enfermedad incompatible con las funciones de un Institutor, ni tener defectos físicos 
que sean un inconveniente para la enseñanza. La conducta moral se comprobará 
por medio de declaraciones en la forma legal, de tres testigos vecinos del lugar que 
haya sido la residencia habitual del candidato, certificado esto por la primera 
autoridad de dicho lugar. La instrucción, por medio de un examen de 15 minutos 
sobre cada materia, ante el Inspector general de Instrucción pública, el Director 
y Subdirector de la Escuela Normal. La salud, por medio de dos certificados de 
médicos.

Art. 45º Para que un individuo pueda ser admitido como alumno-maestro 
pensionado por cuenta de la Nación, necesita comprometerse:
1º  A permanecer en la Escuela el tiempo necesario para obtener diploma de 

Maestro;
2º  A servir la Escuela primaria para que fuere nombrado, por tantos años cuanto 

permanezca en la Escuela Normal, según el diploma que obtenga, y
3º  A consignar en la Administración de Hacienda nacional del lugar donde resida 

la Escuela Normal, las sumas que se hubieren invertido en su educación, caso 
de que se retire de la Escuela antes de haber obtenido diploma; y caso de que 
no cumpla, obtenido este, con sus compromisos de enseñanza, a consignar en 
dicha administración la suma que se le liquidare, computado el tiempo que 
dejó de enseñar como tiempo empleado en su educación.

Art. 46º Cuando un alumno sea expulsado o retirado de la Escuela, quedará 
obligado al pago de los gastos que se hayan invertido en su educación.
Art. 47º Los compromisos a que se refiere el artículo 44 se harán constaren un 
documento de que se extenderán dos ejemplares en el papel correspondiente, uno 
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para el candidato, y otro que verá reposar en el archivo de la Inspección general de 
Instrucción Pública del Departamento.

Art. 48º En vista de los comprobantes de que trata el artículo 20 y del documento 
de que habla el artículo anterior, se decidirá por el Inspector general de Instrucción 
Pública si hay lugar a admitir en la Escuela al solicitante.

Parágrafo. Para hacer esta designación se tratará de consultar que sean 
representadas todas las Provincias del Departamento en razón de su población, 
pero se prescindirá este este requisito si dentro de 30 días después de publicadas 
las correspondientes invitaciones no se presentan solicitudes de alguna o algunas 
Provincias, o si éstos no reúnen las condiciones requeridas.

Art. 49º Para la previsión de las plazas de los alumnos pensionados no se tendrán 
en cuenta servicios hechos a la Nación, ni ninguna otra clase de consideraciones 
que no sean de inteligencia, energía, buen carácter, moralidad y vocación del 
alumno para la enseñanza.

Art. 51º El individuo que desee matricularse como alumno supernumerario 
interno, queda sujeto a los deberes impuestos por el artículo 52, y debe firmar un 
documento en que se comprometa a servir Escuela por un año, bajo la multa de $ 
200 si no cumpliere con tal compromiso, o si no permaneciere en la Escuela hasta 
obtener diploma.

Corren de cuenta de estos alumnos los útiles de estudio y la pensión alimenticia, 
la que le pagarán al respectivo contratista de alimentación.

Art. 52º Los alumnos supernumerarios internos estarán sujetos a los mismos 
reglamentos que los pensionados y tendrán las mismas obligaciones que ellos.

Art. 8º de la Ordenanza general de Instrucción Pública número 13 de la Asamblea 
de 1890:

……………………………………………………………………………………………

5º El Sostenimiento de diez y ocho becas en las Escuelas Normales establecidas en 
la capital del Departamento, a razón hasta de veinte pesos mensuales cada una, 
teniendo en cuenta que deben distribuirse a razón de dos por cada Provincia. 
Pero si en alguna o algunas Provincias no hubiere personas aspirantes a ellas, el 
Inspector general podrá adjudicarlas a personas de distinta provincia’.

.             .

Se advierte, además, que la Inspección general al hacer la adjudicación de las 
becas procurará que los jóvenes favorecidos, en representación de cada Provincia, 
no sean de un mismo Municipio, ni de unos mismos padres, y que los que hayan 
educado a alguno de sus hijos por cuenta del Gobierno, no vuelvan a adquirir esta 
gracia.
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.             .

Cada alumno debe traer un baúl con cerradura, una cama con sus correspondientes 
atavíos, un pupitre de madera, platón, jarra y demás útiles para aseo personal, 
un uniforme negro para los actos de comunidad y el vestido necesario para dentro 
del Plantel.
Cada alumna se proveerá de un pupitre, cama y útiles de aseo personal; de un 
vestido negro, sencillo, para las salidas ordinarias y de otro para los actos solemnes 
en que tenga que concurrir la comunidad; de una alfombra o tapete, paraguas, 
sombrero negro, pañolón del mismo color, mantilla y la ropa indispensable para 
dentro del establecimiento.
El lavado de los unos y de las otras corre de cuenta de los padres de ellos, quienes 
tienen además la obligación de presentar al Director o Directora de la Escuela un 
acudiente para el alumno, con quien puedan entenderse en caso necesario.
El examen de que trata el artículo 20 se practicará para todos los optantes de las 
Provincias, sin excepción, en los diez primeros días del próximo mes de Diciembre, 
EN ESTA CAPITAL.
Bucaramanga, Octubre de 1890” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 257-258).

.             .

“CONFERENCIAS EN LAS ESCUELAS NORMALES

En Bucaramanga, a 28 de Octubre de 1890, a las 8 a.m., el suscripto Inspector 
general de Instrucción Pública y los Superiores, Profesores y alumnos de las 
Escuelas Normales, se reunieron en el local de la de señoritas con el objeto de 
verificar la conferencia general reglamentaria, de la cual se obtuvieron los 
siguientes resultados:

NORMAL DE INSTITUTORAS.

Religión, primer año.
Alumna sorteada, señorita Elena Galvis.
Tema del examen, Promesas del Mesías.
Calificaciones, 4 Notable.

Castellano, primer año.
Alumna sorteada, señorita Eudoxia Arenas.
Tema, Casos, verbos irregulares.
Calificación, 5 Sobresaliente.
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Aritmética, primer año.
Alumna sorteada, señorita Bárbara Jiménes.
Tema, Problemas de quebrados.
Calificación, 3 Aprobado con plenitud.

Retórica.
Alumna sorteada, señorita Elisa Carvajal.
Tema, Cláusulas.
Calificación, 5 Sobresaliente.

Contabilidad.
Alumna sorteada, señorita Emperatriz Novoa.
Tema, Análisis de operaciones.
Calificación, 2 apenas aprobada.

Historia Patria, cuarto año.
Alumna sorteada, señorita Victoria M’ Kormick.
Tema, Acontecimientos de 1832 a 1840.
Calificación, 5 Sobresaliente.

Legislación sobre Instrucción Pública.
Alumna sorteada, señorita Margarita Madiedo.
Tema, Sección 4ª del Capítulo III del Decreto 595.
Calificación, 5 Sobresaliente.

Religión, cuarto año.
Alumna sorteada, señorita Margarita Madiedo.
Tema, Sacramentos.
Calificación, 5 sobresaliente.

Geografía, primer año.
Alumna sorteada, Ana Inés Pradilla.
Tema, Generalidades de América.
Calificación, 5 sobresaliente.

Pedagogía.
Alumna sorteada, señorita Angélica Canal.
Tema, Ideología. Fundamentos de la Pedagogía Moderna.
Calificación, 5 sobresaliente.

Historia Sagrada.
Alumna sorteada, señorita Mercedes Bustos.
Tema, Sectas que se habían formado entre los Judíos a la venida de Jesucristo. 
Herodes. División de la Palestina en este tiempo.
Calificación, 5 Sobresaliente.
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Geometría, segundo año.
Alumna sorteada, señorita Micaela Mujica.
Tema, Rectas perpendiculares a un plano.
Calificación, 5 Sobresaliente.
(…)
A las 3 p.m., y con una interrupción de las 11 a. m. a la 1 p. m. se terminó el 
examen.
Dispuso el suscripto Inspector general que en vista de los cuadros mensuales y 
para mayor solemnidad, se hiciera la adjudicación de las medallas de honor para 
el mes de Noviembre, y se obtuvo:

NORMAL DE INSTITUTORAS
Señorita Mercedes Bustos, en sorteo con las señoritas Elisa Carvajal, Victoria M’ 
Kormick, Micaela Mujica y Margarita Madiedo.

NORMAL DE INSTITUTORES
Señor José de J. Hernández, en sorteo con los señores Pascual Moreno, Leopoldo 
Villafrade y Félix Joaquín Villamizar.
No habiendo otro asunto de qué tratar se levantó la sesión.
ALEJANDRO PEÑA S.
El Director de la Escuela Normal de varones, 
JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA.
La Directora de la Escuela Normal,  
MERCEDES RAMOS S.” 

(La Escuela primaria, 1890: Nº 261-262).

En noviembre se practica la visita de rigor y la Directora junto con las alumnas de 
último año ofrece una conferencia pedagógica sobre la importancia de los exámenes 
públicos en las escuelas primarias.

“VISITAS EN LAS ESCUELAS NORMALES
En Bucaramanga, a 6 de Noviembre de 1890, a las 9 a.m., se presentó el suscripto 
Inspector general de Instrucción pública del Departamento en el local de la Escuela 
Normal de Institutoras, y recibido que fue por la señorita Directora, procedió a 
verificar la visita mensual reglamentaria, de la cual se hace constar la siguiente 
noticia:

1º  Cursaron en el mes 25 alumnas;

2º  Hubo una baja de alumna pensionada por la Nación, con motivo de 
haber renunciado la beca que ocupaba, la señorita Gumersinda Ortiz, por 
enfermedad comprobada;
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3º  Se cumplen las disposiciones ejecutivas y reglamentarias referentes al 
Establecimiento;

4º  La conducta de las alumnas fue buena. La medalla de honor correspondió a 
la señorita Mercedes Bustos;

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza se hallaron en buen estado;
6º  La Biblioteca y el archivo se encuentran ordenados” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 263-264).

.             .

“CONFERENCIA PEDAGÓGICA  
EN LA ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS.

¿Hay diferencia entre enseñar y examinar y pueden ser perjudiciales los exámenes 
públicos de las Escuelas?
Impartir la instrucción primaria es una tarea difícil y laboriosa, que exige más 
tacto, más estudio y más reflexión de lo que a primera vista parece; para ello 
requiere el individuo prepararse convenientemente en Establecimientos especiales 
y luego estudio constante durante su vida de Institutor.
Enseñar, en el verdadero sentido de la palabra, ‘es impartir al discípulo, de 
tal manera que se eduque al mismo tiempo, los conocimientos y habilidades 
necesarios para la vida’ .Instrucción y educación (adviértase que nos referimos a 
la educación intelectual) son, pues, dos cosas correlativas: no se puede educar sin 
instruir y no se puede instruir sin educar.
En la enseñanza se ponen en juego todas las facultades del entendimiento; ninguna 
de ellas puede faltar, hecha excepción del raciocinio que no entra en la enseñanza 
elemental, pues es facultad que solamente a los 12 o 14 años empieza a aparecer en 
el alma humana; la comprensión y la retención son indispensables, pues retener 
sin comprender nada vale, y retener sin comprender no es aprender. El Maestro 
debe procurar cuidadosamente que las facultades intelectuales se desarrollen con 
simultaneidad, sin dar a una preferencia sobre las demás. Educar la memoria 
a expensas de las demás facultades del entendimiento, fue la base del sistema 
antiguo, sistema pésimo porque encadena la inteligencia y mata en el niño una de 
las facultades fundamentales del alma: la espontaneidad.
Para enseñar requiere el Maestro analizar detenidamente la lección que va a dar, 
separar sus puntos principales, saber exponerlos con toda claridad y buscar el 
medio más fácil, más adecuado para trasmitirlos al alma infantil. Esto es lo que se 
llama preparación. Una vez en la clase, el Maestro haciendo uso ya de un objeto, 
ya de un ejemplo; ora valiéndose de la deducción, ora de la inducción; ya llevando 
al niño por medio de preguntas al punto a donde le es necesario, ya ayudándole 
cuando se halla en incapacidad de hacerlo por sí solo, llega a exponer su lección, 
la que es entonces tanto más comprensible para el niño, cuanto que él mismo ha 
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ayudado en la investigación, y ha puesto en juego sus facultades para llegar al 
objeto que el Maestro deseaba; una vez llegado a este punto, el Maestro debe hacer 
que esa verdad comprendida, analizada y hallada en cierto modo por el niño, la 
grabe en el alma, es decir, que la retenga; aquí entra la facultad de la memoria, 
para cuyo desarrollo cuenta el Institutor con muchos medios, pues la Pedagogía la 
estudia extensamente y expone los mejores medios para cultivarla.
No faltan individuos que porque han oído o leído algo sobre el sistema del 
mecanismo, o sea sobre la errada dirección que antiguamente se dio a la facultad 
de la memoria, crean que con declamar contra ella y decir sobre el asunto 
pensamientos más o menos huecos, frases más o menos rimbombantes, vengan o 
no al caso, ganan puesto honroso entre los pedagogos y llegan a ser notabilidades 
entre los Institutores patrios. Error y grandísimo error, creer que porque los 
antiguos se dieron una equivocada dirección a la memoria, deba ella postergarse 
y colocarse en último lugar entre las facultades del entendimiento. Los que esto 
creen, cuando oyen en una Escuela una contestación dada precipitadamente (nos 
referimos en la precipitación en la manera de hablar), saltan y gritan que ahí 
está el mecanismo, el sistema de los Maestros de antaño; que es una muestra de 
ignorancia, y otras cosas por el estilo, que por haberse dicho tantas veces son ya 
demasiado conocidas para repetirlas otra vez. Y esto se hace sin averiguar cómo se 
ha dado esa enseñanza, y sin pensar que cada una de esas respuestas, representa 
un esfuerzo del Institutor para que sus alumnos la comprendan bien y luego 
la retengan fielmente; de ese modo de juzgar deduciremos que siempre que un 
alumno contesta con prontitud y bien, es porque para enseñarlo se ha empleado el 
mecanismo. Hermosa lógica! 
Eminentes pedagogos y hombres de gran potencia intelectual han consagrado 
grande atención a la preciosa facultad de la memoria, y han estudiado 
detenidamente la manera de cultivarla. Siendo tan importante esta facultad, el 
Maestro no puede ni debe desatenderla, sino cultivarla simultáneamente con las 
demás.
Veamos ahora qué cosa es un examen y cómo debe efectuarse.
Un examen es, según nuestro modo de ver, una exposición de lo que el niño ha 
aprendido en cierto tiempo: en el año, si es anual; en el mes, si es mensual &ª. Por 
lo tanto en examen el Maestro no va a trabajar, no tiene necesidad de detenerse 
a que el niño comprenda esto o aquello, no se va a ver sino quién sabe y quién 
no sabe lo que se le pregunta; para el niño, pues, la tarea se reduce a recordar 
lo aprendido; si se ha comprendido y retenido bien, el recurso será fácil y podrá 
contestar con prontitud; si ha aprendido mal, el recuerdo será difícil y no podrá 
contestar sino después de titubear largo rato; vemos, pues, nuevamente que una 
contestación pronta, jamás significa que la enseñanza haya sido mecánica.
Al dar la enseñanza se requiere de parte del Maestro, método, paciencia y sobre 
todo habilidad especial o lo que llama talento pedagógico. Hay que dar tiempo 
a que las facultades del niño funcionen, a que juzguen y distingan las cosas; 
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en el examen no sucede lo mismo: no sabe un niño lo que se le pregunta, que 
conteste otro, que allí no se va a enseñar sino a saber quién ha aprendido. El 
examen puede hacerse, pues, con rapidez, sin que esto quiera decir de ninguna 
manera, para toda persona que tenga medianos conocimientos pedagógicos, que 
la enseñanza se ha dado mecánicamente; además, así se aprovecha mejor el 
tiempo de que el maestro dispone para examinar, que siempre es corto. Es cierto 
que la demasiada precipitación es reprensible, pero es preferible, en mucho, a la 
demasiada lentitud; lo primero da animación, demuestra atención de parte de los 
niños, deseo de contestar, lo que significa que ha aprendido bien; lo segundo causa 
mala impresión, tal parece que el Maestro vacila y no sabe qué preguntar y que 
los niños dormitan mientras se les hace otra pregunta, a más de que no se alcanza 
a examinar sino muy poca cosa. No hay, pues, razón para juzgar que un examen 
rápido demuestra que la enseñanza ha sido mecánica, a menos que la pasión 
ciegue a la persona que así lo juzga.
Aunque en la enseñanza misma la demasiada lentitud es muy reprochable, pues 
una de las condiciones primeras del Institutor es cautivar la atención del niño; sin 
atención no hay enseñanza. Bien puede ser el Maestro un pozo de ciencia; si los 
niños no le prestan atención no obtendrán ningún fruto, y la demasiada lentitud 
trae consigo el fastidio, el peor de los pecados pedagógicos según la expresión de 
Herbart. El espíritu bullicioso y vivaz del niño no se aviene con esa enseñanza que 
le adormece y atrae por consecuencia el cansancio.
Para terminar, fáltanos ver si los exámenes públicos pueden ser perjudiciales en 
una Escuela.
Estos exámenes pudieran ser perjudiciales si el Maestro no hubiera dado la 
enseñanza que el Reglamento impone, pues en ese caso, sí, apenas alcanzaría 
el tiempo para preparar lo que los niños hubieran de presentar. Pero cuando el 
Maestro ha llenado su deber, cuando la enseñanza se ha dado como la ley ordena, 
en nada perjudican los exámenes, pues no hay más trabajo que hacer un repaso 
de lo aprendido, y para esto bastan unos pocos días si el examen es de lo enseñado 
en algunos meses y algo más si es anual.
Sostienen algunos que los exámenes públicos hacen perder el tiempo, porque el 
Maestro se dedica a enseñar cosas con que puede deslumbrar al público. Esto 
puede suceder tal vez; pero dada la organización de nuestras Escuelas no es tan 
fácil como algunos creen. ¿No puede el empleado superior registrar el libro Diario, 
y convencerse del movimiento de la enseñanza? ¿No puede, si a bien lo tiene 
hacer verificar un examen en las visitas mensuales, y convencerse así de lo que 
en el Diario aparece ha sido enseñado? ¿Los exámenes anuales, no se verifican 
en presencia del Inspector general, si la Escuela es anexa a las Normales, y del 
Provincial o la persona que haga sus veces, si es una de las otras? ¿No se exigen 
para los exámenes los programas de lo enseñado en el año, y no puede el Superior 
hace examinar sobre el punto que quiera o a la suerte? Y aun en muchos casos, 
no se hace el examen individual y designado el punto a la suerte? Cuando se han 
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llenado estas condiciones, no debe dar el Maestro importancia a un cargo de esta 
clase, pues él no puede ser sino guiado por la malevolencia. Tiene tanto de villano 
la naturaleza del hombre, que muchas veces cuando puede llegar hasta otro, se 
contenta con rebajarlo para colocarlo a su nivel.
Lejos de parecernos inconvenientes, creemos necesarios los exámenes públicos. Eso 
de que el niño cumpla con su deber por el sólo placer de cumplirlo, es muy hermosos 
pero no pasa de ser un bello ideal; por desgracia el mundo no está poblado de 
ángeles sino de hombres, y hay que tomar la humana naturaleza tal como es, 
con sus cualidades y sus defectos; el estímulo y las recompensas son necesarias 
para alentar al hombre y darle brío en el cumplimiento del deber. Ahora bien, 
los exámenes son un estímulo para el Maestro y para el discípulo: aquél exhibe el 
fruto de sus esfuerzos, éste satisface su vanidad infantil, manifestando lo que sabe, 
lo que es para él un verdadero triunfo.  
Por lo demás, sí presentan un inconveniente los exámenes, y es el de la 
animadversión que despiertan en algunos Maestros, llegando ésta en ocasiones a 
tal punto, que nada ven bajo su verdadera forma, no pueden lanzar juicio alguno 
con imparcialidad y hacen cargos forjados por su imaginación. ¿Pero qué quiere 
decir todo esto para ellos, ni qué les significa faltar a la verdad e infringir las más 
elementales reglas de urbanidad, si con ella creen hacer aparecer con feos colores 
aquellos que han caído en su desgracia?
Este es uno de tantos sinsabores con que tiene que tropezar el Maestro en el ejercicio 
de su profesión; haga lo posible por sobreponerse a ellos, y siga el camino del deber 
sin cuidarse de la envidia que siempre escupe a quien puede hacerle sombra.
Mercedes Bustos. – Victoria M’Cormick. – Micaela Mujica R. – Margarita 
Madiedo. – Elena Pineda. – Elisa Carvajal. – Emperatriz Novoa. – Ana Rosa 
López” 

(La Escuela Primaria, 1890: Nº 263-264). 

El treinta de noviembre se gradúa, en presencia del señor gobernador, la segunda 
cohorte de maestras tras la restauración de la Escuela.

“ACTA 
de adjudicación de Diplomas de Maestras a varias alumnas de la Escuela 

Normal de Institutoras.
En Bucaramanga, a treinta de Noviembre de mil ochocientos noventa, a la 1 
p.m., ante el señor Inspector general de Instrucción pública, el señor Secretario de 
Hacienda del Departamento, encargado del Despacho de Gobierno, y el cuerpo de 
Superiores y Profesores de las Escuelas Normales, las señoritas Mercedes Bustos, 
Micaela Mujica, Elena Pineda, Emperatriz Novoa, Margarita Madiedo, Victoria 
M’Cormick, Ana Rosa López, Elisa Carvajal, Mercedes Mantilla y Heliodora 
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González, juraron solemnemente al señor Gobernador, -poniendo a Dios y a la 
Patria por testigos- cumplir fielmente con todos los deberes de la Profesión de 
Institutoras primarias, que han adoptado; y en tal virtud, el señor Inspector 
general de Instrucción pública y el respectivo Consejo examinador les discernió el 
Diploma de Maestras que confiere la Escuela Normal de que han sido alumnas.

En constancia se extiende y firma la presente diligencia, con advertencia de que a 
cada una de las dichas señoritas se le expedirá copia auténtica de esta acta.

GUILLERMO QUINTERO C.

El Inspector general de Instrucción pública, 
ALEJANDRO PEÑA S.

El Secretario de Hacienda, encargado del Despacho de Gobierno, 
ROSO CALA.

La Directora de la Escuela Normal, Mercedes Ramos S.

Mercedes Bustos. – Margarita Madiedo. – Ana Rosa López. – Mercedes Mantilla 
M. – Emperatriz Novoa. – Elena Pineda. – Elisa Carvajal. – Victoria M’Cormick. 
– Micaela Mujica R.- Heliodora González. 

La Profesora de Pedagógica, Herminia Cantera” 
(La Escuela Primaria, 1891: Nº 290).

El Congreso autoriza al gobierno para que funde más Escuelas Normales en el país, 
las organice mejor y, de ser necesario, contrate profesores extranjeros para que orienten 
las clases de pedagogía y enseñen cómo administrar las escuelas. Además, se establecen 
los planes de estudio para las escuelas primarias (elementales y superiores) y para las 
Normales.

“LEY 122 DE 1890 
(23 DE DICIEMBRE)

adicional a la de Instrucción Pública

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1º Autorizase al Gobierno para contratar y hacer venir de Europa o los 
Estados Unidos de América, en caso de que se juzgue necesario o conveniente, 
los profesores que para asignaturas en la Universidad Nacional no se encuentren 
fácilmente en el país, y los pedagogos que se necesiten para que en las Escuelas 
Normales de la República den lecciones prácticas sobre métodos de enseñanza y 
sobre organización de las escuelas.
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Art. 3º el Gobierno queda facultado para reorganizar el negociado de la Instrucción 
Pública, costeada con fondos nacionales de la manera que sea más conveniente a 
los intereses públicos.
Art. 4º Declárese de preferente atención la reglamentación de las Escuelas 
Normales y su acertada multiplicación en la República.
Dado en Bogotá, a veintidós de Diciembre de mil ochocientos noventa” (Diario 
Oficial, 1891: Nº 8,303). 

.             .

“LEY 126 DE 1890 
(26 DE DICIEMBRE),

por la cual se adicionan las Leyes 89, 92 y 149 de 1888
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Art. 10º en cada Distrito municipal habrá, por lo menos, una Escuela pública 
primaria de varones y otra de niñas.
Art. 11º Habrá en cada Municipio el número de Escuelas rurales que sean 
necesarias para los niños que por vivir lejos de la cabecera del Municipio, no 
puedan concurrir a las Escuelas primarias.
Las Escuelas rurales pueden ser alternas, permanentes o periódicas.
Art. 13º Habrá por lo menos en cada capital de Provincia, menos en las que haya 
Colegios públicos, además de las Escuelas elementales, una Escuela primaria 
superior para varones y otra para mujeres.
Art. 14º La instrucción que se dé en las Escuelas elementales comprenderá 
necesariamente la enseñanza de las siguientes materias: Lectura, Escritura, 
Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Principios de Gramática Castellana, de 
Ortografía, de Aritmética, Nociones de Geografía general, Geografía de Colombia 
y Urbanidad.
Art. 15º La instrucción que se dé en las Escuelas primarias superiores comprenderá 
las siguientes enseñanzas: Lengua castellana, Aritmética, Dibujo lineal, Geografía, 
Religión e Historia Sagrada y los principios generales de la Constitución de la 
República.
No se recibirán en estas Escuelas sino a los jóvenes que presenten certificado de 
haber hecho con provecho los estudios correspondientes a las Escuelas elementales.
Art. 16º En las Escuelas Normales tanto de hombres como de mujeres se enseñarán 
las mismas materias de una manera fundamental, así: Lectura correcta y 
Declamación, doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Gramática Castellana y 
Ortografía, Aritmética, Geografía general y particular de Colombia y Pedagogía.
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En todas las Escuelas se harán ejercicios gimnásticos.
Art. 17º El título de Maestro de Escuela elemental y el derecho a regentarla se 
adquieren por haber obtenido aprobación en el examen de todas las materias del 
artículo anterior.
Art. 20º Autorizase al Gobierno para fundar a costa del Tesoro Nacional, en 
donde crea necesarias, Escuelas modelos de Instrucción primaria, cuya dirección 
podrá encargar a Hermanos Cristianos u otras Corporaciones docentes que gocen 
de merecida reputación, si lo creyeren conveniente.
Dado en Bogotá, a veinte de Diciembre de mil ochocientos noventa”.

5. AÑO 1891: BUCARAMANGA INAUGURA LA LUZ ELÉCTRICA

El nuevo año inicia sin mayores novedades. Como siempre se hace al comenzar cada 
año, el Inspector de Instrucción Pública del Departamento firma los contratos pertinentes 
para facilitar las actividades en el establecimiento.

“CONTRATO 
celebrado para la alimentación de las Superioras de la Escuela Normal de 

Institutoras del Departamento
Alejandro Peña S., Inspector general de Instrucción pública del Departamento, 
con autorización del señor Ministro de Instrucción pública, y Lucrecia Arenas, 
han celebrado el siguiente contrato:
Lucrecia Arenas, se compromete:
1°  A suministrar alimentación a la Directora, Subdirectora, Portera y diez y 

ocho alumnas que coste la Nación en la Escuela Normal de Institutoras, en la 
forma siguiente:

DESAYUNO, 
compuesto todos los días de una taza de caldo y un pocillo de chocolate de azúcar, 
con medio pan aliñado.

ALMUERZO, 
Lunes, una sopa, compuesta de yuca, plátano y verduras; un segundo plato, 
compuesto de cuatro onzas de carne asada, plátano maduro frito, una hojaldra y 
yuca cocida; un pocillo de agua de panela y una tortica de pan.
Martes, una sopa de arroz con papas y repollo; un segundo plato, compuesto de 
cuatro onzas de carne frita, plátano verde frito, buñuelos y yuca cocida; un pocillo 
de agua de panela y arepa de maíz pelado.
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Miércoles, sopa de mute, cuatro onzas de carne sudada, papa frita, tortilla de 
huevo, plátano maduro cocido, un pocillo de agua de panela y una tortica de pan.
Jueves, mazamorra de maíz tostado con papas y repollo; cuatro onzas de carne 
asada, pan frito, papas sudadas, arroz seco, yuca cocida, un pocillo de agua de 
panela y arepa de maíz pelado.
Viernes, sopa de ruyas; cuatro onzas de carne a la beefstek, apio sudado, maduro 
frito, pericos, un pocillo de agua de panela y una tortica de pan.
Sábado, cuchuco de cebada con papas, alverjas y repollo; cuatro onzas de carne 
en chuletas, torticas de arroz, plátano verde frito, papa sudada, yuca cocida, un 
pocillo de agua de panela y arepa de maíz pelado.
Domingo, sopa de tallarines con papa y garbanzos; cuatro onzas de carne sudada, 
huevo frito, maduro cocido, un pocillo de agua de panela y una tortica de pan.

ONCE.

Todos los días melado con queso, martes, jueves y sábado; los demás días con pan.

COMIDA.

Lunes, una sopa de maíz; un segundo plato, compuesto de arroz seco y torta de 
pan; puchero, compuesto de cuatro onzas de carne asada, yuca, plátano y apio, 
una taza de caldo, y melado.
Martes, sopa de alverjas con papas; un segundo plato con arroz seco y empanadas 
de trigo o de maíz; puchero, compuesto de cuatro onzas de carne asada, yuca, 
plátano y apio, una taza de caldo, y melado.
Miércoles, sopa de arroz tostado; un segundo plato con papas sudadas y ensalada; 
puchero, cuatro onzas de carne asada, yuca, plátano y apio, una taza de caldo, y 
melado.
Jueves, sopa de fideos; arroz seco y torta de maduro, puchero, carne asada, yuca, 
plátano y auyama, una taza de caldo, y melado.
Viernes, Sopa de garbanzos; arroz seco y pastelito de carne; cuatro onzas de carne 
asada, yuca, plátano y apio, una taza de caldo, y melado.
Sábado, sopa juliana; arroz seco, frisoles guisados, cuatro onzas de carne sudada, 
yuca, plátano y apio, una taza de caldo, y melado.
Domingo, sopa de apio y papa; cuatro onzas de carne asada, torta de garbanzos y 
tripa, pastelitos de maduro, yuca, plátano, caldo y melado.

REFRESCO.

Todos los días chocolate de azúcar con una tajada de pan y miriñaque, y dulce, 
tres días de azúcar y tres días de panela.
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El desayuno lo suministrará a las 5¾ de la mañana; el almuerzo, a las 10 a.m.; 
once, a la 1 p.m.; la comida, a las 4 p.m., y el refresco, a las 6 p.m.; y pagará 
una multa por cada alimento de los enunciados en este contrato, que deje de 
suministrar en la sección respectiva, igual al doble de su valor en el mercado. 
Igualmente pagará una multa de un peso por cada retardo que no alcance a una 
hora en el servicio de las comidas, y un peso más por los retardos que excedan 
de una hora; estas multas las impondrá el Director del Establecimiento, quien 
dará de ello cuenta al señor Administrador de Hacienda nacional, para que 
descuente el valor de ellas del valor de la próxima mensualidad;
2°  A dar semanalmente un baño general para las alumnas y Superioras del 

Establecimiento, de poceta o regadera, como lo exija la Directora;
3°  A suministrar las sirvientas que sean necesarias para el servicio del 

Plantel, con especialidad que una estará constantemente a las órdenes de 
la Directora, para que ejecute los oficios relacionados con la Escuela y que 
demande su buena administración;

4°  A suministra el alumbrado del Establecimiento, para lo cual usará petróleo 
y velas de sebo, siendo de su cargo las mechas y tubos para las lámparas;

5°  A mantener constantemente aseados los dormitorios, lo mismo que las 
piezas, claustros, excusados y corrales del edifico de la Escuela y de sus 
anexas;

6°  A suministrar la alimentación a las alumnas enfermas, de acuerdo con las 
prescripciones del médico del Plantel, siempre que la enfermedad no exceda 
de ocho días, y

7°  A no dar alimentación dentro de la casa destinada a la preparación de 
alimentos para la Escuela, a personas extrañas al Plantel, o que sean 
parientes inmediatos de su familia.

Peña S., en su carácter oficial expresado, se compromete a hacer que del Tesoro 
de la Nación y previa presentación de las cuentas de cobro respectivas, se pague 
a la señorita Arenas, por mensualidades anticipadas, la cantidad de veinte 
pesos por cada una de las comensales expresadas en este contrato, el cual no 
surtirá sus efectos sin la aprobación del señor Ministro de Instrucción pública, y 
durará por un año, contado desde el 1° de Febrero próximo, con la advertencia 
de que en los meses de vacaciones no tiene derecho a cobrar sino las pensiones 
de los empleados y alumnas que no puedan hacer uso de dichas vacaciones para 
ir a sus respectivos hogares” 

(La Escuela Primaria, 1891: N° 286-287).

En el mes de marzo, como es costumbre y está establecido en el reglamento, se práctica 
la visita mensual. Se percibe un poco de desorganización en la Escuela.
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“DILIGENCIA DE VISITA 
practicada en las Escuelas Normales

En Bucaramanga, a 7 de Marzo de 1891, a la 1 p.m. el suscripto Oficial 1º de 
la Inspección general de Instrucción pública, por impedimento físico del señor 
Inspector general, se presentó en el local de la Escuela Normal de Institutoras 
de Departamento, con el objeto de practicar la visita mensual reglamentaria y 
tomó los siguientes datos:

1º  El número de alumnas matriculadas durante el mes fue de 32, clasificadas 
así: 18 pensionadas por la Nación, 2 gratuitas, 8 pensionadas por el 
Departamento y 4 supernumerarias internas.

2º  Durante el mes hubo 18 altas de alumnas pensionadas y 2 de alumnas 
supernumerarias.

3º  Las Superioras y Profesores del Establecimiento cumplen estrictamente con 
sus deberes. El Profesor señor Moreno faltó algunos días.

4º  La conducta general de las alumnas es buena. No se hizo, como de 
costumbre, la adjudicación de la Medalla de Honor, porque la señorita 
Directora manifestó que, debido al estado de organización en que había 
estado el Establecimiento, era difícil apreciar cuál era la alumna que más se 
había distinguido entre sus compañeras. 

5º  El mobiliario existente está en buen estado de servicio, excepto una 
banqueta y un taburete. Los tableros necesitan barniz. Por el aumento de 
alumnas se necesita aumentar el número de mesas de comedor en dos con sus 
correspondientes banquetas. Los útiles y textos de enseñanza están bastante 
deteriorados, con especialidad los últimos, los que además son muy pocos 
para el número de alumnas. A fin de poder abrir la clase de violín hay que 
hacer componer los violines, y aumentar el número de ellos.

6º  La Biblioteca y el archivo se hallan bien ordenados.

7º  Escuela anexa. Hasta la fecha se han matriculado 120 niñas, que son 
bastante puntuales en la concurrencia. Se encuentran clasificadas en 4 
secciones, de las cuales una hace los cursos de Escuela superior; las otras 3 
son elementales. Ha estado en organización durante el mes y se le ha provisto 
de los útiles necesarios para la enseñanza. Por su mal comportamiento 
con sus compañeras se hizo retirar a la niña Posidia Guerrero. La señorita 
Directora hizo presente la necesidad de verificar la tapada de un hoyo en 
los corrales, a efecto de evitar cualquiera desgracia entre las niñas. No 
habiendo otro asunto de qué tratar se suspendió la visita a las 2 p.m. en 
constancia se extiende y firma la presente diligencia.
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El Oficial 1º 
BELISARIO CANAL.
La Directora, 
MERCEDES RAMOS S.
La Profesora de Pedagogía, 
HERMINIA CANTERA 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 290)

.             .

En Bucaramanga, a 6 de abril de 1891, a las 3 p.m., se presentó el suscripto 
Director general de Instrucción pública del Departamento en la Escuela Normal 
de Institutoras con el objeto de practicar la visita mensual reglamentaria, y tomó 
el siguiente conocimiento:

1º  Cursan en el plantel 35 alumnas, de las cuales son pensionadas 28 y 7 
supernumerarias.

2º  Hubo en el mes 5 altas, de las cuales dos de alumnas becadas, por igual 
número de bajas ocurridas con motivo de haber renunciado sus becas dos 
señoritas que, a los ocho días de estar en el Plantel, se arrepintieron de haber 
entrado en él.

3º  Las señoritas Directoras cumplen con sus obligaciones, así como también los 
Profesores, excepción hecha del Profesor de música que es muy informal en la 
asistencia a dictar sus lecciones.

4º  La conducta de las alumnas es en lo general buena. En sorteo con las señoritas 
Eudoxia Arenas, Elena Salcedo y Angélica Canal, obtuvo la Medalla de Honor 
la señorita Elena Galvis.

5º  Respecto del mobiliario y de los útiles de enseñanza ocurren las mismas 
observaciones del mes anterior, y además la de la necesidad de suministrar 
cajones adecuados para el depósito de agua del baño semanal de las alumnas. 
Se ofreció hacer el suministro de todo ello cuando el señor Ministro de 
Instrucción pública dé la autorización para hacer el contrato respectivo, y 
se hizo presente a la señorita Directora que dicho Magistrado ha ofrecido 
proveer al Establecimiento de todo lo necesario para su buena marcha”

 (La Escuela Primaria, 1891: Nº 294-295).

En el mes de junio tres alumnas son retiradas de la Escuela a causa de su bajo 
rendimiento académico.
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“RESOLUCIÓN 
por la cual se retira de la Escuela Normal de Institutoras a varias alumnas.

Visto el informe dado por el Consejo de Superiores y Profesores de la Escuela 
Normal de Institutoras, en cumplimiento del artículo 4º del Reglamento del 
Plantel,

RESUELVE:
Retirase de la Escuela Normal de Institutoras a las alumnas señoritas Silvia 
Gómez, Elisa Sanmiguel, Julia Perea y Margarita Galvis, por hallarse en las 
condiciones del artículo 4º del Reglamento, arriba citado.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bucaramanga, a 3 de Junio de 1891.
ALEJANDRO PEÑA S.” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 305).

La celebración del 20 de julio se hace con solemnidad. En ella participan todas las 
instituciones educativas y es liderada por la administración departamental.

“RESOLUCIÓN 
sobre solemnización del 20 de Julio en el presente año en la capital del 

Departamento.

El Inspector general de Instrucción pública del Departamento

DECRETA:
Art. 1º La conferencia general de que trata el artículo 83 del Reglamento para las 
Escuelas Normales de la República, se verificará en las de este Departamento el 16 
de los corrientes a efecto de que el día 20 puedan las Escuelas Normales presentar 
un acto literario de acuerdo con el programa que en oportunidad se acordará.
Art. 2º El 19 de los corrientes y en conmemoración de la fecha gloriosa de nuestra 
emancipación nacional, las Escuelas primarias de esta capital presentarán un 
acto literario en el cual se verificará en cada una de ellas el examen de una clase 
que designará el señor Inspector provincial y se recitarán composiciones alusivas 
a la fecha de nuestra Independencia.
Art. 3º Todos los Establecimientos de educación de la capital concurrirán a una 
misa solemne que el día 20 se celebrará en la Iglesia parroquial a las 7½ a.m.
Art. 4º El acto literario de las Escuelas Normales, así como también el de las 
primarias, se verificará cada uno en la fecha respectiva en el local de la Asamblea 
a la 1 p.m.
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Art. 5º Por cartelones fijados en las esquinas de las calles de la población se 
invitará al público a tales actos.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bucaramanga, a 10 de Julio de 1891.
ALEJANDRO PEÑA S.” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 314-315).

.             .

“20 DE JULIO

El 81º aniversario de nuestra Independencia nacional se ha celebrado en la capital 
del Departamento de acuerdo con el siguiente programa:

FIESTA NACIONAL
La Gobernación del Departamento ha dispuesto conmemorar en esta capital el 
LXXXI aniversario de nuestra emancipación de acuerdo con el siguiente programa:

DÍA 19
A la 1 p.m. las Escuelas municipales verificarán un acto literario en el local de la 
Asamblea.
A las 8 p.m. iluminación general, y la Banda de música del Departamento 
ejecutará en la Plaza de la Constitución una retreta.

DÍA 20
A las 5 a.m. salvas de artillería y música. El Pabellón Nacional se izará en todos 
los edificios públicos y en los de los particulares que deseen festejar de esta manera 
el día de la Patria.
A las 7 y media a.m. Misa solemne. A las 12 Te Deum en la iglesia parroquial.
A las 10 a.m. la Banda de música del Departamento y la de cornetas, acompañadas 
de la fuerza nacional, recorrerán las carreras 5ª y 6ª ejecutando aires de música 
escogidos, y en la Plaza de la Constitución habrá salvas de artillería.
A la 1 p.m. en el local de la Asamblea las Escuelas Normales y la de Artes y Oficios 
tendrán una sesión solemne a la cual concurrirán todos los empleados civiles y 
militares residentes en la capital.
A las 4 p.m. salvas de artillería y paseo de la fuerza acantonada en esta capital por 
las Carreras 5ª y 6ª, acompañadas de las Bandas de música y de cornetas.
A las 8 p.m. iluminación general y gran retreta en la Plaza de la Constitución.
La Gobernación del Departamento se complace invitar a todas las personas 
residentes en esta capital a los actos de que trata el presente programa y a que 
coadyuven del mejor modo posible a la solemnización de la fiesta en referencia” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 316-317).
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El músico ítalo-colombiano Oreste Sindici es contratado por el gobierno para 
componer varias obras musicales.

“CONTRATO  
celebrado con el Sr. Oreste Sindici para ejecutar varios trabajos de música.

José Ignacio Trujillo, Ministro de Instrucción Pública, y Oreste Sindice, hemos 
celebrado el siguiente contrato:
Sindici se compromete a ejecutar el trabajo siguiente.
1º  Una cartilla musical.
2º  Cuatro himnos patrióticos.
3º  Seis id. sagrados.
4º  Una misa breve y fácil para voces de niños, en coro.
5º  Doce ejercicios de solfeo.
6º  Tres cantos a dos voces muy sencillos y fáciles.
7º  Doce lecciones metódicas y progresivas, fáciles.
8º  Tres coros fáciles.
9º  Tres dúos.
10º  Seis canciones para las Escuelas Normales.
11º  Seis canciones para las Escuelas Primarias.
12º  Dos cantatas fáciles para las Escuelas Normales.
Trujillo se compromete a girar órdenes de pago a favor de Sindici y contra la 
Tesorería general por la suma de tres mil pesos ($ 3.000) en esta forma: $ 500 una 
vez aprobado este contrato; a los seis meses en que deba entregar Sindici la tercera 
parte del trabajo $ 500; a los otros seis meses deberá entregar la otra tercera parte 
y recibe $ 500; a los otros seis meses termina la entrega del trabajo y recibe $ 1,500.
Si no cumple Sindici con entregar la parte del trabajo que a que cada uno de estos 
plazos corresponde, queda reducido este contrato, y Sindici responderá por las 
sumas que haya recibido.
Sindici da por fiador de mancomun et in sólidum al Sr. Dr. Estanislao Fajardo 
para responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato, 
quien en prueba de que se obliga, firma este documento y renuncia al beneficio de 
su excusión.
Este contrato necesita para su validez de la aprobación del Excmo. Sr. Presidente.
Se firman dos ejemplares de un mismo tenor en Bogotá, a veintiséis de Julio de mil 
ochocientos noventa y uno.
José I. Trujillo. – Oreste Sindici. – Estanislao Fajardo.
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.             .

Gobierno Ejecutivo nacional. – Bogotá, Junio 30 de 1891.

Aprobado.

CARLOS HOLGUÍN.

El Ministro de Instrucción Pública, 
JOSÉ I. TRUJILLO” 

(Diario Oficial, 1891: Nº 8,484).

El 30 de agosto Bucaramanga se constituye en la segunda ciudad del país, después de 
Bogotá, en contar con energía eléctrica, pero la primera en ofrecer luz incandescente para 
iluminar los hogares y en suministrarla a la industria (cfr. ESSA).

“Antes de 1891 la población se iluminaba con velas de cebo y lámparas de aceite. 
Hacia 1867 un señor de apellido Bretón estableció el alumbrado público de petróleo 
utilizando faroles, pero cualquier día, éstos aparecieron quebrados, dispersos por 
el suelo, dañados por un sujeto de nombre José Santos Almeida (a. El Morocho), 
individuo de pésimos antecedentes, quien fue sancionado como se lo merecía.
En octubre 22 de 1888, previa la firma del respectivo contrato, se dio impulso a los 
trabajos de construcción de una planta hidroeléctrica en Chitota (en la hondonada 
que se desprende de la casa llamada ‘La Perla’, de la Universidad Industrial de 
Santander). El Concejo de Bucaramanga concedió la autorización y dio el privilegio 
de su explotación –por espacio de 25 años– a la firma integrada por los hermanos 
Reynaldo, Jorge y Hernán Goelkel y Julio Jones Benítez. Este último viajo a Boston, 
Estados Unidos, y allí adquirió los conocimientos necesarios en la fábrica Thompson 
Houston, y en febrero de 1891 regresó con las respectivas plantas. Antes, a manera de 
ensayo, los que luego fueron socios, habían montado en la ‘La Aurora’ una pequeña 
generadora de electricidad que habían importado de Boston. En junio de 1891 se 
distribuyeron los postes y las redes, mientras que en Chitota se instalaba la planta. 
La Sociedad fue protocolizada ante el Notario Segundo del Circuito el 10 de mayo 
de 1890.
Narra don José Joaquín García, autor de ‘Las Crónicas de Bucaramanga’, que el 30 
de agosto de 1891 a las 7:30 p.m. ante la expectativa de ciertas personas, ‘de repente 
y simultáneamente vieron encenderse 30 focos de 1.500 bujías, repartidos en las 
principales calles, que iluminaron los sectores céntricos, en tanto que las campanas 
de la Iglesia de San Laureano se echaron al vuelo anunciando el gran triunfo’… 
‘Sonaron cohetes en el centro y en los barrios, celebrando la buena nueva. La banda 
de músicos recorrió las calles y la multitud ovacionaba a los empresarios’.
Un desfile improvisado encabezado por el Gobernador José Santos, sus Secretarios 
y los más sobresalientes del pueblo, se aglomeraron frente a la casa de los gestores 
de la obra” 

(Rivera Mejía, 1999). 
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.             .

“La romería por el Paseo del Comercio durante las tres noches siguientes no se 
hizo esperar. Todo marchaba muy bien desde que se encendieron las 30 bombillas, 
gracias a la planta instalada en Chitota, cuyas turbinas eran movidas por la 
fuerza de las aguas del río Suratá por parte de la Compañía Eléctrica Anónima 
de Bucaramanga Limitada, como se bautizó a la empresa que proveía el servicio 
del alumbrado público.
Pero la alegría fue apaciguada cuando la corriente del afluente se llevó por delante 
los muros de la planta, destruyendo parte de los equipos traídos desde los Estados 
Unidos y dejando en las tinieblas, de nuevo, (a la) ciudad.
Los empresarios, autoridades y la ciudadanía del común emprendieron una 
campaña para recoger recursos y regresar el fluido eléctrico a la ciudad, pues todos 
lamentaban lo ocurrido. Se invirtieron 8 mil pesos, se trabajó durante tres meses 
aproximadamente y el 20 de noviembre de ese año regresó el alumbrado público” 

(Montañez Monsalve, En: Vanguardia Liberal, 2013).

La señorita Herminia Cantera es nombrada subdirectora, en propiedad, de la Escuela. 
Al parecer la señorita Cantera no acepta la designación y finalmente es nombrada Mercedes 
Colmenares.

“DECRETO NÚMERO 738 DE 1891 
(24 DE AGOSTO)

por el cual se hacen dos nombramientos en el Ramo de la Instrucción Pública 
primaria.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Art. 1º Por renuncia admitida a la Srita. Eloísa Martínez, nombrase Subdirectora, 
en propiedad, de la Escuela Normal de Institutoras del Departamento de Santander 
a la Srita. Herminia Cantera.
Art. 2º En virtud de la promoción de la Srita. Cantera, nombrase, también en 
propiedad, a la Srita. Isolina Chaparro, Maestra de Pedagogía y directora de la 
Escuela Anexa a la Normal de Institutoras, mencionada.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, a 24 de Agosto de 1891.
CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Instrucción Pública, 
JOSÉ I. TRUJILLO” 

(Diario Oficial, 1891: Nº 8,545)
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En los meses de septiembre y octubre se realizan las visitas mensuales de rigor. El 
Inspector de Instrucción pública de la Provincia de Ocaña invita a las maestras graduadas 
para que acepten la dirección de una escuela en la región.

“VISITAS EN LAS ESCUELAS NORMALES
En Bucaramanga, a 4 de septiembre de 1891, a la 1 p.m. el suscripto Inspector 
general de Instrucción pública del Departamento se presentó en el local de la 
Escuela Normal de Institutoras con el objeto de practicar visita y recibido que fue 
por las señoritas Directoras, obtuvo los siguiente datos respecto a la marcha del 
Plantel:
1º  Cursan en el Establecimiento 32 alumnas, clasificadas así: 18 pensionadas 

por la Nación, 2 gratuitas, 8 pensionadas por el Departamento y 4 
supernumerarias. Hay una beca vacante por cuenta del Departamento.

2º  Hubo en Agosto dos altas de alumnas pensionadas por el Departamento y una 
baja de alumna supernumeraria, ocasionada por la familia de la alumna, 
que dispuso no continuar costeándola.

3º  Tanto las señoritas Directoras como los Profesores cumplen estrictamente con 
sus deberes reglamentarios.

4º  La conducta de las alumnas es generalmente buena. La Medalla de Honor 
correspondió a la señorita Agripina Otero, en sorteo con la señorita Adela 
Jiménez.

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza se hallan en buen estado.
(…)
BELISARIO CANAL. – La Directora de la Normal, Mercedes Ramos S. – La 
Directora de la anexa, Herminia Cantera” 

(La Escuela Normal, 1891: Nº 327-328).

.             .

“A LAS MAESTRAS GRADUADAS

El señor Inspector de Instrucción pública de la Provincia de Ocaña, con fecha 12 
de los corrientes, dice a la Inspección general de Instrucción Pública, lo siguiente:

Deseo que se restablezca la Escuela urbana de niñas de la Cruz me 
permito distraer su atención en el sentido de suplicarle se interese usted 
por conseguir en esa una Maestra graduada que venga a encargarse de la 
Dirección de este Plantel; en la seguridad de que disfrutará, además de la 
asignación mensual pagada por el Departamento, de un sobresueldo de 
$ 30 a 40. Pues todo el vecindario de aquella población, verdaderamente 
interesado porque las niñas reciban alguna educación, ofrece no 
omitir sacrificios pecuniarios en cambio de sostener por algún tiempo 
Establecimiento de tanta importancia.
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La Cruz es una población de excelente clima templado, hay buena sociedad y los 
padres de familia se interesan mucho en favor de los Establecimientos de educación. 
Allí estuvo por algunos meses funcionando el Colegio que la Asamblea de 1888 
creó para la ciudad de Ocaña, y el apoyo que prestaron a dicho Establecimiento 
es digno de encomio.
La asignación anual que el Gobierno ha fijado para tal Escuela es de $ 480, y 
con la que ofrecen los padres de familia puede ponerse una Maestra graduada 
un sueldo anual de $ 960. La que desee tal puesto puede dar aviso de ello a la 
Instrucción general de Instrucción pública.
Bucaramanga, Septiembre 22 de 1891.
El Inspector general de Instrucción pública, 
BELISARIO CANAL” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 331-332).

.             .

“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS

En Bucaramanga, a 9 de Octubre de 1891, a la 1 p.m. el infrascrito Inspector general 
de Instrucción pública del Departamento se presentó en la Escuela Normal de 
Institutoras con el objeto de pasar la visita reglamentaria, y obtuvo los siguientes 
informes respecto de la marcha del Plantel en Septiembre último:
1º  El número de alumnas que cursaron fue el mismo que el mes anterior.
2º  No hubo altas ni bajas.
3º  Los empleados cumplen con sus deberes satisfactoriamente. El día 29 entró 

a reemplazar al señor Capellán oficial el señor doctor Antonio Quintero, por 
disposición del Ilustrísimo señor Obispo. El Profesor de dibujo dejó de hacer 
algunas clases por enfermedad.

4º  No hubo ninguna falta grave; la conducta de las alumnas es esmerada y la 
Medalla de honor correspondió a la señorita Agripina Otero, por segunda vez 
en el año.

5º  El mobiliario y útiles de enseñanza, como en el mes anterior. Se pusieron al 
servicio los remitidos por la Inspección general” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 335-336).

El Inspector de educación expide la norma que regula los exámenes finales de las 
Escuelas Normales y Anexas de la ciudad.
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“RESOLUCIÓN 
sobre exámenes anuales en las Escuelas Normales y sus anexas.

El Inspector general de Instrucción pública del Departamento,
En uso de sus facultades,

RESUELVE:
1º  El 10 de los corrientes a las 7 a.m. se dará principio a los exámenes anuales de 

las Escuelas Normales establecidas en el Departamento, y terminarán el 25.
2º  Los exámenes de las anexas a estos Establecimientos principiarán el 26 y 

terminarán el 29 con una sesión solemne de distribución de premios.
3º  Los Directores de las Escuelas Normales distribuirán el trabajo de acuerdo 

con las disposiciones reglamentarias y procurarán que los exámenes no duren 
más ni menos tiempo que el señalado en el inciso primero de esta resolución.

4º  Igualmente procurarán los Directores al distribuir el trabajo, que ni los 
profesores ni los alumnos sufran fatiga excesiva, y que éstos sepan el orden en 
que se verificará el examen, para que así puedan disponer convenientemente 
sus repasos.

5º  El 30 de los corrientes, por la noche, se dará fin a las tareas del año escolar en 
las Escuelas Normales con una sesión solemne de distribución de premios, en 
la cual llevará la voz del Profesorado de dichos Establecimientos el señor D. 
Ismael Enrique Arciniegas.

Comuníquese y publíquese.
Dada en Bucaramanga, a 5 de Noviembre de 1891.
ALEJANDRO PEÑA S.” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 339-340).

La noche del 28 de noviembre se realiza la clausura del año escolar. No hay grupo de 
graduandas.

“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
DILIGENCIA de adjudicación de premios.

En Bucaramanga, a 28 de Noviembre de 1891, se reunieron en la Escuela Normal 
de Institutoras el Inspector general de Instrucción pública, las Superioras del 
Establecimiento y los profesores Sres. Cayetano Moreno O. y Nicolás mejía N., 
con el objeto de hacer la adjudicación de premios de que trata el artículo 114 
del Reglamento para las Escuelas Normales, y que según lo ordena éste, deben 
consistir en Diplomas de honor que se expiden a las alumnas que más se hayan 
distinguido por su conducta y aprovechamiento. En vista del resultado de los 
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exámenes anuales y del cuadro de aprovechamiento y conducta del año, se 
adjudicaron  Diplomas a las siguientes alumnas: 

Angélica Canal, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento en 
las clases de Religión, Pedagogía, Geografía, Física, Historia Natural, Historia 
Patria, Gramática y Pedagogía práctica.

Chiquinquirá Camargo, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento 
en las clases de Pedagogía, Religión, Geografía, Historia Natural, Escritura, 
Dibujo y Pedagogía práctica.

Elena Galvis, por su conducta óptima y sobresaliente aprovechamiento en las 
clases de Pedagogía, Religión, Geografía, Historia Natural, Escritura, Dibujo y 
Pedagogía práctica.

Ana Inés Pradilla, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento en 
las clases de Religión, Pedagogía, Física, pedagogía práctica y Escritura, y notable 
en Geografía, Historia Natural y Aritmética.

Elena Salcedo, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento en las 
clases de religión, Aritmética, Geografía, Escritura, Física y Dibujo, y notable en 
Historia Natural, Historia Patria y Pedagogía.

Cleotilde Serrano, por su conducta óptima y su notable aprovechamiento en las 
clases de Escritura, Religión, Pedagogía y Geografía.

Elisa Arenas, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento en 
las clases de Pedagogía, Geografía, Religión y Gramática, y notable en Historia 
Patria.

Lucía Cote, por su conducta óptima y su notable aprovechamiento en las clases de 
Religión, Geografía, Pedagogía, Gramática e Historia Patria.

Elisa Figueroa, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento en las 
clases de Geografía, Religión, Pedagogía, Gramática, Historia patria y Escritura. 

Julia Jiménez, por su conducta óptima y su sobresaliente aprovechamiento en las 
clases de Religión, Geografía, Gramática, Pedagogía e Historia Patria.

(…)

El Gobierno del Departamento hizo donación de dos premios: uno para la alumna 
que más se hubiera distinguido por su buen comportamiento durante el año, y el 
otro para aquella cuyo aprovechamiento haya sido más satisfactorio; el Consejo, 
en vista del Cuadro anual y teniendo en cuenta la opinión de las Superioras y 
de los Profesores, adjudicó el uno a la señorita Elisa Figueroa, por su ejemplar 
conducta durante todo el año, y el otro fue sorteado entre las señoritas Angélica 
Canal y Agripina Otero, alumnas que se han distinguido por su sobresaliente 
aprovechamiento en todas las clases: la suerte favoreció a la señorita Agripina 
Otero.
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En seguida se procedió a adjudicar dos premios donados por el señor Inspector 
general de Instrucción pública, doctor Alejandro Peña S., los que fueron destinados 
para las señoritas Angélica Canal, por su buena conducta, notable aplicación 
y aprovechamiento sobresaliente, y para la señorita Ana Inés Pradilla, por su 
intachable conducta, su aplicación y aprovechamiento.
Las señoritas Superioras presentaron cuatro premios para que se destinaran 
a cuatro de las alumnas más distinguidas en la Escuela, y el Consejo tuvo a 
bien adjudicarlos así: a la señorita Elena Salcedo, por su conducta, aplicación 
y aprovechamiento; a la señorita Elena Galvis, por su intachable conducta, su 
consagración y su aprovechamiento; a la señorita Elisa Arenas, por su conducta 
ejemplar, su notable aplicación y aprovechamiento, y a la señorita Chiquinquirá 
Camargo, por su aplicación, aprovechamiento y conducta.
El Profesor señor Cayetano Moreno O. presentó un premio que el Consejo adjudicó 
a la señorita Adela Jiménez, por su conducta ejemplar y su aprovechamiento.
No habiendo otro asunto de qué tratar se levantó la sesión. – Dejaron de asistir los 
Profesores señores Belisario Canal y doctor Antonio Quintero, sin excusa, y con 
ella el señor Guillermo R. Calderón.
El Inspector general de Instrucción pública, ALEJANDRO PEÑA S. – La Directora, 
MERCEDES RAMOS S. – La Subdirectora, Mercedes Colmenares. – La Profesora 
de Pedagogía, Herminia Cantera. – El Profesor, Cayetano Moreno O. – El Profesor, 
Nicolás Mejía N.” 

(La Escuela Normal, 1891: Nº 345-346).

6. AÑO 1892

El año inicia sin contratiempos. Como de costumbre las becas para las Escuelas 
Normales son asignadas mediante decreto.

“RESOLUCIÓN 
Por la cual se adjudica una beca en la Escuela Normal de Institutoras

El Inspector general de Instrucción pública del Departamento

RESUELVE:
Adjudíquese a la señorita Virginia Calderón la beca que dejó vacante en la Escuela 
Normal de Institutoras la señorita Carmen Bermúdez.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bucaramanga, a 9 de Febrero de 1892.
ALEJANDRO PEÑA S.
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.             .

DECRETO 
por el cual se adjudica una beca.

El Inspector general de Instrucción pública del Departamento

DECRETA:

Adjudíquese a la señorita Angélica Blanco una beca costeada por el Departamento 
en la Escuela Normal de Institutoras, por haberla renunciado la señorita Ana 
Belén Gómez.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bucaramanga, a 24 de Febrero de 1892.

ALEJANDRO PEÑA S. 
(La Escuela Normal, 1892: Nº 361-362).

La directora de la Escuela, señorita Mercedes Ramos, rinde dos detallados informes: 
uno sobre la marcha de la institución en el año anterior y otro sobre el inicio del año 
escolar.

“INFORMES
“Número 115. – República de Colombia. – Departamento de Santander. – 
Dirección de la Escuela Normal de Institutoras.

Bucaramanga, Febrero 29 de 1892.

Señor Inspector general de Instrucción pública. – S. M.

Tengo el honor de dar a usted el informe que solicita en su nota 157, respecto de la 
marcha de la Escuela en los dos años pasados.

Por lo que hace al año antepasado, o sea al de 1890, todo lo referente a la marcha 
del Establecimiento en ese tiempo, lo dije a usted en el informe anual que le dirigí 
en el mes de Septiembre de ese año, que fue publicado en el número 255 de La 
Escuela Primaria.

No tengo que agregar a lo informado entonces sino que se dio principio a los 
exámenes anuales en la fecha reglamentaria, y que terminados éstos se verificaron 
los de grado. La Escuela terminó las tareas de ese año con la acostumbrada sesión 
solemne, en la cual recibieron diploma de Maestras de Escuela superior las 
señoritas Mercedes Bustos, Elisa Carvajal, Ana Rosa López, Victoria M’Cormick, 
Micaela Mujica, Margarita Madiedo, Emperatriz Novoa y Elena Pineda; y de 
Escuela elemental Mercedes Mantilla y Heliodora González. El Gobierno del 
Departamento, presidido entonces por el General Guillermo Quintero Calderón, 
donó dos premios consistentes en dos relojes de oro, para que fueran adjudicados, 
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el uno a la alumna más distinguida por su conducta ejemplar y el otro a la que más 
se hubiera hecho notar por su aprovechamiento. El primero lo obtuvo la señorita 
Elena Galvis, en sorteo con las señoritas Ana Inés Pradilla, Elena Salcedo, Ana 
Mercedes Mantilla y Mercedes Bustos; el de aprovechamiento fue adjudicado a la 
señorita Mercedes Bustos.

Por no tener nada más que agregar, referente a la marcha de la Escuela en 1890, 
pasaré a ocuparme del pasado o sea del año 1891, y para hacerlo con más claridad 
lo dividiré en distintos puntos.

Alumnas. – En los primeros meses del año hubo 37, de las cuales 29 eran becadas 
y 8 supernumerarias. De éstas, 8 empezaron los estudios de segundo año, 26 los de 
primero, y las 3 restantes, aun cuando hacía ya un año que estaban en la Escuela, 
volvieron a empezar los estudios de primer año por no haberlos hecho bien en el 
año anterior.

Aun cuando las tareas se empezaron el tres de Febrero, puede decirse que no 
quedaron organizadas por completo sino hasta el mes de Abril, debido al cambio 
constante del personal de primer año, por carecer varias de las señoritas que 
ocuparon beca de las aptitudes y de los conocimientos necesarios. La circunstancia 
de quedar algunas Provincias muy distantes de esta ciudad hace que no siempre se 
puedan examinar aquí las señoritas optantes a beca, y esto produce en ocasiones 
dificultades, como sucedió en el año pasado; por fortuna en el mes de Abril quedó 
casi renovada la parte mala del personal de primer año. En el mes de Mayo eleve 
a usted el informe de que trata el artículo 4º del Reglamento, y luego, según lo 
dispuesto por el señor Inspector en su nota de 22 de Mayo número 418, se reunió 
el Consejo de Profesores para decidir de acuerdo con esta Dirección, qué alumnas 
carecían de aptitudes para los estudios; copia del acta de esa sesión fue remitida a 
esa oficina, y en vista de ella esa Inspección ordenó por Decreto de 3 de Junio, que 
fueran retiradas del Establecimiento las señoritas Silvia Gómez, Julia Perea y Elisa 
Sanmiguel, becadas, y Margarita Galvis, supernumeraria. Más tarde se retiró la 
alumna becada señorita Briseida García, por causa de enfermedad. Estas cuatro 
becas fueron ocupadas por las señoritas María Luisa Álvarez, Paulina Santos, 
Ana María Valenzuela y Amelia Rodríguez, supernumerarias las dos últimas. 
Quedó un personal definitivo de 32 alumnas, así: 18 becadas por la Nación, 9 
por el Departamento, 2 gratuitas y 3 supernumerarias; todas las cuales estaban 
divididas en dos cursos: de primero y segundo año, que hacían los cursos que 
señala el reglamento para ese tiempo. 

La aplicación de casi la totalidad de las alumnas fue completamente satisfactoria; 
la conducta fue en lo general buena y hubo varias, en no escaso número por 
fortuna, de conducta ejemplar.

La Medalla de honor la llevaron las siguientes señoritas que se hicieron acreedoras 
a ella por su aplicación, aprovechamiento y conducta: en Marzo, Elena Galvis en 
sorteo con Eudoxia Arenas, Angélica Canal y Elena Salcedo; en Abril, Angélica 
Canal; en Mayo fue sorteada entre la misma señorita Canal, Elena Salcedo, Elisa 
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Figueroa, Agripina Otero y Adela Jiménez que fue la favorecida; en Junio, Angélica 
Canal; en Agosto, Agripina Otero en sorteo con Adela Jiménez; en Septiembre, la 
misma señorita Otero; en Octubre, Elena Salcedo en sorteo con Angélica Canal 
y Agripina Otero. En los meses de Febrero y Julio no se adjudicó: en el primero 
por estar la Escuela en estado de organización, y en el segundo por no haber sido 
completo el mes escolar.

Profesores y clases. – Dos son los profesores que sostiene la Nación, número 
insuficiente como a primera vista se comprende. No parece fácil explicar por qué 
el Gobierno Nacional costea tres Profesores en las Escuelas Normales de varones 
y dos únicamente en las de señoritas, cuando las tareas son iguales, y aun si se 
quiere mayores en las últimas, pues hay la clase de Costura, clase que absorbe 
tanto tiempo a quien la dirige, que la Superiora encargada de ella difícilmente 
puede consagrar tiempo a otras clases. Por fortuna el Gobierno del Departamento 
sostiene en esta Escuela los Profesores de las clases de Religión, Dibujo y Música; 
pero aun así se nota la falta de otro Profesor.

Los dos Profesores costeados por la Nación son los señores Cayetano Moreno y 
Belisario Canal, quienes lo fueron también en el año pasado al cual me refiero.

De acuerdo con el señor Inspector y con los Profesores se hizo en Febrero la siguiente 
distribución de clases: los dos cursos de Historia Patria, los dos de Ortografía y 
el inferior de Aritmética, el señor Moreno; los dos de Lectura, el de Física y el 
segundo de Aritmética, el señor Canal; los dos de Gramática y la clase de Costura, 
la Subdirectora, señorita Eloísa Martínez; la de Pedagogía, la Profesora de esta 
materia, señorita Herminia Cantera; y quedaron a mi cuidado los dos cursos de 
Geografía, los de Escritura y el de Historia Natural. La clase de Física se estableció 
por disposición del Ministerio de Instrucción pública, y la de Historia Natural por 
disposición de la Inspección general de acuerdo con esta Dirección.

Como, ya dije, el Gobierno departamental costea tres Profesores; en el año pasado 
éstos fueron: de Religión, el Doctor Teodomiro Villamizar; de Dibujo, el señor 
Guillermo R. Calderón, y de Música y Canto, el señor Juan N. Quijano.

En el personal de Profesores hubo también varios cambios, lo que no dejó de 
perjudicar en algo el adelanto de las tareas. El Profesor señor Cayetano Moreno 
se retiró en Abril, en uso de la licencia que le fue concedida, y fue nombrado 
para reemplazarle el señor Junio Solano, quien ocupó el puesto hasta el mes de 
Septiembre, en que volvió a encargarse de las clases el señor Moreno. El Profesor 
de Religión, Doctor Villamizar, se vio obligado por el mal estado de su salud, a 
retirarse de esta ciudad y por consiguiente a dejar las clases que en ella tenía, lo 
que fue de sentirse porque la ilustración y dotes para el Profesorado que posee 
este distinguido sacerdote, lo hacen difícil de reemplazar; quedó en su lugar el 
Doctor Diego de Jesús Rangel, quien por la misma causa se retiró en Septiembre 
y lo reemplazó el Doctor Quintero. En Abril fue nombrado Profesor de Música 
y Canto el señor Nicolás Mejía, en reemplazo del señor Juan N. Quintero, cuya 
impuntualidad era tan grande que en todo el tiempo que estuvo encargado de la 
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clase vino a darla tres veces. La clase de Costura hubo de suspenderse en el mes de 
Agosto, por haber manifestado la señorita Subdirectora que no podía encargarse 
de ella por más tiempo. En ese mismo mes se retiró dicha señorita en uso de 
licencia que le fue concedida, y más tarde hizo renuncia del puesto. La reemplazo 
interinamente la Maestra graduada Mercedes Colmenares.
Conferencias y exámenes. – El 16 de Julio tuvo lugar la conferencia de que trata 
el artículo 83 del Reglamento para las Escuelas Normales; el 20 la Escuela 
tomó parte en el acto literario que los Establecimientos de Instrucción pública 
secundaria de esta ciudad, celebraron la fecha gloriosa de la Patria. De Agosto 
en adelante continuaron quincenalmente las conferencias, alternando las de 
Pedagogía práctica con las de las demás clases; el 28 de Octubre tuvo lugar la 
segunda conferencia general de que trata el citado artículo. El resultado de todos 
esos actos fue publicado en el periódico oficial del Ramo.
El 10 de Noviembre se dio principio a los exámenes anuales, los que terminaron 
el 27, incluyendo los de la anexa; y sea ocasión para llamar la atención del señor 
Inspector hacia la poca puntualidad de los Profesores para asistir a los exámenes; 
hecha excepción, eso sí, en favor del señor Cayetano Moreno, quien asistió con 
la mayor puntualidad hasta terminar no sólo los exámenes de esta Escuela sino 
también los de la anexa.
El 30 de Noviembre se terminó el año escolar con la Sesión solemne, la que se verificó 
junto con la de la Normal de varones y la de la Escuela de Artes y Oficios, como 
se ha hecho siempre. Recibieron el primer premio por conducta ejemplar, la Sta. 
Elisa Figueroa, y el de aprovechamiento la señorita Agripina Otero, en sorteo con 
la señorita Angélica Canal: estos dos premios fueron costeados por el Gobierno del 
Departamento. El señor Inspector general y algunos Superiores presentaron varios 
premios que el Consejo de Profesores adjudicó a las señoritas Angélica Canal, Ana 
Inés Pradilla, Elena Galvis, Elisa Arenas, Elena Salcedo, Chiquinquirá Camargo 
y Adela Jiménez, alumnas distinguidas por su aprovechamiento y su conducta 
intachable.
Según lo dispuesto por el Reglamento, esa Inspección declaró vacante la beca que 
ocupaba la señorita María Delia Mendoza, alumna de primer año, por haber 
todos los cursos que llevaba, menos uno.
Prácticas religiosas. – Esta Escuela y su anexa confesaron y comulgaron en el mes 
de Mayo, después de la conveniente preparación por medio de un retiro que se 
verificó en este local, donde se celebró la misa y tuvieron lugar las pláticas, para 
las cuales se alternaron el Capellán Doctor Villamizar y el Cura párroco Doctor 
José María Villalba.
En el mes de Mayo la Escuela concurrió el día para que fue designada por el 
Párroco, a presentar su ofrenda a la Virgen en la iglesia parroquial; la anexa 
concurrió a la capilla del Hospital para donde fue designada; además aquí, en 
cuanto lo permitieron las tareas, se dedicó algún tiempo a la celebración del mes 
que la Iglesia ha consagrado a la Madre de Dios.
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El Oratorio de la Escuela carece de todo; algunas imágenes que tiene son de 
propiedad particular; no posee sino tres manteles y una imagen de la Virgen, sin 
marco. No pretendo que se le provea de todo lo necesario, pues conozco que eso 
ocasionaría gastos de alguna consideración, pero sí solicito lo mismo que el año 
antepasado y el pasado, un Crucifijo, tan necesario en todo Oratorio, y más en 
uno tan desprovisto como éste.
Escuela anexa. – Bajo la dirección de la Profesora, señorita Herminia Cantera, 
este Plantel continuó, en el año a que me refiero, la marcha próspera que ha tenido 
desde que esta señorita lo tomó bajo su cuidado.
Por término medio hubo 115 niñas, divididas en tres secciones: elemental, media y 
superior, que trabajan en tres salones separados. La elemental y la media estaban 
subdivididas en dos cada una, quedando así cuatro secciones que tenían las clases 
que el Reglamento señala para primero, segundo, tercero y cuarto años de Escuela 
elemental; la sección superior también estaba subdividida en dos, que llevaban 
las clases que fija el Reglamento para primero y segundo año de Escuela superior. 
Debe notarse que de la anexa han salido varias alumnas que han ocupado 
provechosamente beca en esta Escuela.
De 18 a 20 alumnas practicaban en estas secciones: cada dos meses se les variaban 
las clases para que así alcanzaran a practicar en varias materias. El sábado, a la 
hora señalada en el cuadro de la distribución de tiempo, la Profesora de Pedagogía 
dictaba el pensum para la enseñanza de la semana siguiente, tomaba cuenta a 
las alumnas de lo enseñado en la anterior, y daba las explicaciones necesarias en 
aquellos puntos en que las alumnas habían tropezado con dificultades. Además, 
cada tercer día daba la clase de Pedagogía práctica, a la cual asistían todas las 
alumnas.
Los exámenes anuales tuvieron lugar en los días 25, 26 y 27 de Noviembre, es decir, 
tan pronto como terminaron los de esta Escuela. El resultado de ellos satisfizo por 
completo, y fue publicado en La Escuela Primaria. La sesión solemne se verificó el 
29, junto con la de la anexa de varones. En ese día y el siguiente la Escuela de que 
me ocupo exhibió los trabajos de costura y bordados, los que merecen mencionarse 
porque demostraron tanto la aplicación de las niñas, como la consagración y 
aptitudes de la Directora para ponerlas en ese grado de adelanto.
Mobiliario y útiles. – Al mobiliario existente en el año antepasado se agregaron 
cuatro bancas, seis cajones para baño y dos mesas para comedor. Lo único que 
hace notable falta es un armario para la clase de Costura; por lo demás la Escuela 
cuenta con el mobiliario suficiente.
Hecha excepción de textos, los que tuvieron que costear las alumnas, la Escuela ha 
estado bien provista de todos los útiles necesarios.
En el año antepasado, y por indicación de la Inspección general, se dieron diez 
violines a la Escuela Normal de Institutores en calidad de préstamo; en el año pasado 
los reclamé y únicamente fueron entregados tres que trajo el Profesor de Música.
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Local. – La Escuela continúa sus tareas en el mismo que las abrió cuando su 
fundación en 1887. En los años anteriores se le hicieron varias mejoras de las que di 
cuenta en los informes respectivos, y que le han hecho más adecuado para las tareas. 
Hace suma falta el contra-portón; hoy hay en su lugar un cancel de género, muy 
deteriorado. Se haría un gran servicio a la Escuela proporcionándole esta mejora.
Dejo así terminado este informe, pero no sin manifestar que todos los empleados, 
cada uno en la medida de sus facultades, han procurado corresponder a la 
confianza que el Gobierno tiene depositado en ellos.
Dios guarde al señor Inspector.
Mercedes Ramos S.” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 398-99; 400-401).

.             .

“República de Colombia. – Departamento de Santander. – Dirección de la 
Escuela Normal de Institutoras. – Bucaramanga, Marzo 3 de 1892.

Señor Inspector general de Instrucción pública del Departamento. – S. M.
Cumpliendo con lo dispuesto por el Reglamento de las Escuelas Normales, tengo 
el honor de dar a usted el informe relativo a la instalación de las tareas que en el 
presente año, y la marcha del Establecimiento durante el mes de Febrero; informe 
que puede complementar al que dirigí a esa Inspección con fecha 29 del mes 
próximo pasado, puesto que comprende lo que se refiere a la Escuela en el presente 
año, que no incluí en mi informe anterior.
El 3 del mes en referencia empezaron las tareas: todas las alumnas matriculadas 
en los dos años anteriores concurrieron pronto, de modo que al abrirse las clases 
estaban todas presentes, menos la señorita Nicasia Riberos que estaba ausente con 
excusa legítima.
La beca que tenía en el año pasado la señorita María Delia González, la ocupó en 
el presente la señorita Ana Lucía González, quien concurrió desde el primer día; 
las que dejaron bacantes las señoritas Ana Belén Gómez y Carmen Bermúdez, 
las ocuparon las señoritas Virginia Calderón y Angélica Blanco. Han entrado a la 
Escuela durante el mes a que me refiero, en calidad de alumnas supernumerarias, 
las señoritas Viterminia Chacón, Josefina Tarazona, Ana Sixta Quirós, Arcadia 
Lobos y Benilda Espinel; me parece excusado advertir que son internas, puesto que 
el externado se suprimió en esta Escuela desde el año siguiente al de su fundación. 
Hay pues 36 alumnas, distribuidas así: becadas por la nación 18; becadas por el 
Departamento, 9; gratuitas, 2, y supernumerarias, 7.
No debía haber en el presente año sino dos cursos de 2º y 3º año; pero la circunstancia 
de haber entrado cinco alumnas becadas, y de haber algunas señoritas que aunque 
entran ya en el segundo año de Escuela, tienen necesidad de repetir los cursos de 
primer año por no haberlos hecho bien, hicieron necesaria la apertura del curso 
de primer año. Están pues divididas en tres cursos: 7 forman el tercer año, 13 el 
segundo, y 16 el de primero.
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Las clases fueron distribuidas así:
El Profesor, señor Cayetano Moreno O., dos cursos de Historia Patria (segundo y 
tercero año), el segundo de Gramática y el segundo de Aritmética; es de advertir 
que estos dos cursos los forman todas las alumnas de tercero y de segundo año 
reunidas, y que la de Aritmética es clase diaria. Al Profesor señor Canal le 
correspondieron las siguientes: Gramática, primer año; Física (dos cursos), y 
Legislación sobre Instrucción pública. La señorita Subdirectora quedó encargada 
de las de Aritmética (primer año), Geometría e Historia Natural (curso inferior) 
y además la clase de Costura; y quedaron a mi cargo Geografía (dos cursos), 
Historia Patria de primer año, Historia Natural (curso superior), Escritura con 
las alumnas de segundo año, Ortografía de segundo año, y Lectura que es clase 
general para todas las alumnas.
Las clases de Religión y Música continúan encargadas a los mismos Profesores del 
año pasado; el Profesor de Dibujo, señor Calderón, tuvo la condescendencia de 
encargarse de la clase de Escritura, con las alumnas de primer año. Por renuncia 
aceptada al Profesor de Música de Canto señor Mejía, fue nombrado en su lugar 
el señor Manuel Jugo quien está ya encargado de la clase.
El primero de Febrero tomó posesión de la Subdirección de esta Escuela la señorita 
Profesora Herminia Cantera, Directora que era de la anexa. Quedó vacante, y lo 
es todavía, la Dirección de dicha Escuela.
Desde el primero de Febrero se abrieron las matrículas de dicha Escuela: hay 
85 niñas matriculadas. Atendiendo a algunos inconvenientes que presentaba la 
asistencia de niñas grandes al Establecimiento, se suprimió la sección superior; no 
hay sino media y elemental, subdivididas en dos cada una. Se hace sentir ya mucho 
la falta de la Directora de esa Escuela, y por otra parte la clase de Pedagogía no se 
ha abierto, y entre más tarde en establecerse más dificultad tendrán las alumnas 
en hacer bien el curso.
El Profesor de Religión ya hace diez días que no viene a dar su clase, por haberse 
ausentado de la ciudad. Los demás Profesores han concurrido puntualmente y 
las tareas marchan con toda regularidad. En los primeros días del mes concedí 
permiso a la señorita Margarita Motezuma para separarse de la Escuela por 
unos días, a causa del mal estado de su salud, pero como la enfermedad se ha 
prolongado, le indiqué debía ocurrir (sic) al señor Inspector en solicitud del 
correspondiente permiso.
Se recibieron durante el mes algunos útiles, entre ellos textos de Gramática e 
Historia Patria que hacían tanta falta. En la clase de Música nada puede hacerse 
por falta de violines, pues los tres que hay carecen por completo de cuerdas. Ojalá 
que nos fueran devueltos los siete restantes de los diez que se prestaron a la Escuela 
Normal de varones, y que se consiguieran cuerdas; de otro modo la clase de Música 
nada podrá adelantar.
Dios guarde al señor Inspector.
Mercedes Ramos S.” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 400-401).
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El siete de marzo se practica la visita de rigor a la institución.

“VISITAS 
en las Escuelas Normales

En Bucaramanga, a 7 de Marzo de 1892, a las 8 a.m. se presentó el suscripto 
Inspector general de Instrucción pública del Departamento en la Escuela 
Normal de Institutoras establecida en esta capital, con el objeto de practicar 
la visita mensual reglamentaria, correspondiente al mes de Febrero último, 
y recibió de las señoritas Directoras los siguientes datos sobre la marcha del 
Establecimiento:
1º  Cursan 36 alumnas, clasificadas así: 18 pensionadas por la Nación, 9 por el 

Departamento, 2 gratuitas y 7 supernumerarias.
2º  Ocurrieron durante el mes cuatro altas de alumnas supernumerarias.
3º  Las Superioras cumplen con las disposiciones ejecutivas y reglamentarias 

referentes al Establecimiento. El señor Capellán oficial ha sido un tanto 
informal en la asistencia a dictar la clase que le corresponde.

4º  La conducta de las alumnas fue buena en lo general. La Medalla de honor le 
correspondió a la señorita Agripina Otero.

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza que existen se hallan en buen estado 
de servicio. Hace notable falta un armario para la sala de costura, y se 
ofreció suministrarlo tan pronto como se obtenga orden en tal sentido del 
señor Ministro de Instrucción Pública. Se han suministrado los útiles que se 
solicitaron en la Inspección general de Instrucción pública.

6º  La Biblioteca y el archivo se hallaron convenientemente ordenados.
(…)
La señorita Herminia Cantera, actual Subdirectora de la Normal, ha atendido 
convenientemente a la vigilancia de la anexa y a los deberes que le incumben 
como Subdirectora. Próximamente se encargará de la Dirección de la anexa a la 
señorita Elisa Carvajal.
No habiendo otro asunto de qué tratar se suspendió la visita a las 9 a.m. En 
constancia se extiende la presente diligencia.
ALEJANDRO PEÑA S.
La Directora de la Normal, 
MERCEDES RAMOS S.
La Subdirectora, 
HERMINIA CANTERA” 

(La Escuela Primaria, 1892: 369-370).
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Cuadro de asistencia, aprovechamiento y conducta de las alumnas de la Escuela 
Normal de Institutoras del Departamenteo, en el mes de Febrero de 1892.
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Tercer año
1 Arenas Audoxia 3 … 5 3 4 4 … 4 … 5 5 5 5 … 5 4 5 4 … 4 5
2 Canal Angélica 4 … 5 3 4 5 … 4 … 5 5 5 4 … 5 4 5 4 … 4 5
3 Camargo Chiquinquirá 3 … 5 3 4 5 … 4 … 5 5 5 4 … 4 3 5 3 … 4 5
4 Galvis Elena 5 … 5 2 3 4 … 3 … 5 5 5 4 … 5 4 5 4 … 4 5
5 Pradilla Ana Inés 3 … 5 2 3 3 … 3 … 5 5 5 4 … 4 4 5 3 … 3 5
6 Salcedo Elena 3 … 5 4 4 5 … 4 … 5 5 5 4 … 5 4 5 4 … 4 5
7 Serrano Cleotilde 3 … 5 3 4 4 … 4 … 5 5 5 3 … 5 3 5 4 … 4 5

Segundo año
1 Arenas Elisa 3 4 5 2 3 4 … 3 … 5 4 … … … 4 4 5 4 … 4 5
2 Cote Lucía 3 4 5 2 3 4 … 4 … 5 5 … … … 5 3 4 4 … 4 5
3 Figueroa Elisa* 3 5 5 2 3 4 … 4 … 4 4 … … … 4 3 5 4 … 4 5
4 Jiménez Julia 3 4 3 2 3 4 … 4 … 3 5 … … … 4 3 4 3 … 3 5
5 Jiménez Adela 3 4 4 2 3 4 … 4 … 4 5 … … … 4 3 5 3 … 4 5
6 Meneses Bárbara* 3 … 3 3 3 5 … 3 … 5 4 … … … 4 4 4 4 … 3 5
7 Otero Agripina 5 5 5 3 4 5 … 5 … 5 5 … … … 5 4 5 4 … 5 5
8 Parra Chiquinquirá 3 3 4 4 3 3 … 4 … 4 3 … … … 4 4 4 4 … 3 4
9 Rodríguez Amelia 3 3 4 3 3 5 … 4 … 5 5 … … … 3 4 4 4 … 4 5

10 Riberos Nicasia 3 3 5 3 3 4 … 5 … 5 5 … … … 4 4 3 4 … 4 4
11 Reyes Vicenta 3 3 5 3 3 5 … 4 … 5 5 … … … 5 4 4 3 … 4 5
12 Santander María 5 4 5 3 3 3 … 5 … 5 5 … … … 4 4 3 3 … 4 4
13 Valenzuela Ana María 3 4 5 3 3 4 … 3 … 4 4 … … … 4 3 4 3 … 4 5
14 Velasquez Rosario 3 4 5 3 3 4 … 4 … 5 4 … … … 4 4 4 3 … 4 5

Segundo año
1 Alvarez María Luisa 3 … 4 4 5 4 … 5 … … … … … … 4 4 3 4 … 4 3
2 Calderón Virginia 3 … 2 2 3 2 … 3 … … … … … … 4 2 4 2 … 3 4
3 Chacón Veterminia* 4 … 1 1 3 1 … 2 … … … … … … 3 2 2 2 … 2 3
4 Figueroa Rosa Amelia 3 … 3 3 5 4 … 5 … … … … … … 5 3 4 4 … 4 4
5 González Lucía 3 … 3 3 5 3 … 4 … … … … … … 4 2 5 3 … 4 4
6 Lobos Arcadia* 1 … 1 1 3 2 … 1 … … … … … … 4 1 2 3 … 2 3
7 Motezuma Margarita … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8 Martínez Ester 3 … 3 3 3 2 … 3 … … … … … … 4 3 4 3 … 2 4
9 Pinzón Mercedes 3 … 3 3 3 3 … 3 … … … … … … 4 3 4 3 … 3 5

10 Quirós Ana Sixta* 2 … 1 1 3 2 … 2 … … … … … … 3 2 3 … … 2 3
11 Santos Paulina 2 … 4 4 4 3 … 5 … … … … … … 3 2 2 3 … 3 2
12 Tarazona Josefina* 2 … 2 2 3 3 … 3 … … … … … … 3 2 3 … … 2 4
13 Vargas Ana Teotiste 3 … 3 3 4 4 … 5 … … … … … … 5 3 5 3 … 4 5
14 Espinel Benilda* … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Los nombres marcados así * son los de las alumnas supernumerarias. - Los números 
1, 2, 3, 4 y 5 significan pésima, mala, mediana, buena y óptima respectivamente. 
La Directora, MERCEDES RAMOS S. - La Subdirectora, Herminia Canera

(La Escuela Primaria, 1892: N° 367-368)
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El Inspector de Instrucción Pública presenta al ministro del ramo el informe sobre la 
educación en el departamento.

“FRAGMENTOS 
del Informe del Inspector general de Instrucción pública del Departamento de 

Santander al señor Ministro del Ramo, correspondiente al año 1891.
República de Colombia. – Departamento de Santander.- Inspección general de 
Instrucción pública.
Bucaramanga, Marzo 14 de 1892.
Señor Ministro de Instrucción pública. – Bogotá.
Con el objeto de dar cumplimiento a la prescripción legal que tiene esta oficina 
de informar al Despacho de S. S. sobre la marcha de la Instrucción en este 
Departamento, dirigí desde mediados del año que expiró -3 de junio- la circular 
número 416 (…) con el propósito de obtener así la mayor suma posible de datos 
exactos y precisos que dieran a conocer en todas sus partes el estado efectivo del 
Ramo que está a mi cargo, y al mismo tiempo fueran los fundamentos de nuestra 
estadística, algún tanto descuidada hasta ahora. La mayor parte de los señores 
Inspectores provinciales cumplieron su cometido con bastante escrupulosidad, y 
este Despacho hubo de suplir en lo posible la deficiencia de los que no lo verificaron 
de igual modo.
(…)
Existen en el Departamento 222 Escuelas primarias, de las cuales 168 son urbanas 
y 54 rurales. Hay 81 Escuelas para varones, 74 para niñas y 67 alternadas. Existen 
6.379 niños y 4.984 niñas. (pg. 31 ago).
(…)

ESCUELAS NORMALES.

Mensualmente he informado a S. S. sobre la marcha de estos importantes 
Establecimientos de educación, y por tal motivo me limito únicamente a trascribir 
los informes que los señores Directores de dichos establecimientos han dirigido 
a mi oficina y los cuales darán a conocer en resumen a S. S. la marcha que han 
tenido en estos últimos años.
(…)
Antes de dar fin a este capítulo quiero hacer especial recomendación a S. S. de los 
empleados que constituyen el honorable Cuerpo de Superiores y Profesores de las 
Escuelas Normales establecidas en este Departamento, por la digna manera como 
han correspondido al honor que el Gobierno les discernió al confiarles puestos 
tan importantes en el ramo de la Instrucción pública. La marcha próspera que 
dichos Establecimientos han alcanzado se debe exclusivamente a los mencionados 
empleados; pero de una manera muy ostensible al señor D. José Joaquín García y a 
la señorita Mercedes Ramos S., Directores de los Planteles en referencia. Respecto 
de la señorita Ramos en mi informe anterior a ese Ministerio expresé cuánta es 
la deuda de gratitud que el Gobierno y los habitantes de este Departamento han 
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contraído para con ella por el sacrificio que ha hecho al abandonar familia y 
comodidades por venir a compartir aquí los frutos de su talento y de sus virtudes 
con la juventud que tiene a su cuidado. Respecto del señor García, faltaría a un 
deber sagrado si no hiciera conocer los merecimientos de este abnegado como 
entusiasta propagandista de la Instrucción, quien a honores y distinciones de otra 
naturaleza ha preferido el modesto pero noble título de Institutor, y compartido 
su vida entre el trabajo honrado que da el sustento por el hogar y la vigilia y las 
decepciones del Maestro de Escuela.
(…)
Por lo demás, si el patriotismo hace aspirar a un justo adelanto, tiene también que 
reconocer que el mejoramiento alcanzado hasta hoy en el Ramo de Instrucción es 
de mucha magnitud y significación, y debido en todo al espíritu recto y religioso de 
nuestras instituciones, y al acierto con el cual S .S. ha sabido dirigir el Ramo dándole 
notable impulso. Séame permitido mencionar especialmente como eficaz colaboración 
en el mismo sentido la protección marcada que el señor Gobernador ha dispensado al 
Ramo y la asidua consagración y el grande amor a la instrucción de que constantemente 
han dado pruebas los señores oficiales, mis compañeros de oficina.
Réstame tan sólo suplicar a S. S. se sirva mi reconocimiento por la benevolencia 
con que me ha tratado en el curso de nuestras relaciones oficiales y mirar con 
indulgencia lo deficiente del trabajo que me honro en presentarle.
Dios guarde a S. S.
ALEJANDRO PEÑA S.” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 394 a 401).

El gobierno nacional nombra nueva directora para la escuela anexa.

“DECRETO NÚMERO 1,491 DE 1892 
(6 DE ABRIL)

por el cual se hace un nombramiento en el Ramo de la Instrucción Pública 
Primaria.

El Presidente de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo único. Nombrase a la Srita. Elisa Carvajal, Maestra de Pedagogía y 
Directora de la Escuela Anexa a la Normal de Institutoras del Departamento de 
Santander, en interinidad.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, a 6 de Abril de 1892.
CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Instrucción Pública, 
JOSÉ I. TRUJILLO” 

(Diario Oficial, 1892: N° 8,770).
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En los meses siguientes se practican las visitas reglamentarias y se desarrollan las 
conferencias estipuladas en los reglamentos.

“VISITAS EN LAS ESCUELAS NORMALES
En Bucaramanga, a 11 de Mayo de 1892, a las 10 a.m., el infrascrito Inspector 
general de I. P. practicó la visita mensual reglamentaria en la Escuela Normal de 
Institutoras, y supo respecto de su marcha lo siguiente:
1º  Cursaron en el mes 36 alumnas.
2º  Las alumnas becadas señoritas Margarita Motezuma y Adela Jiménez están 

en sus respectivos hogares por hallarse enfermas.
3º  Las Directoras y Profesores cumplen con las disposiciones ejecutivas y 

reglamentarias referentes al Establecimiento.
4º  La conducta de las señoritas alumnas fue buena, a excepción de la señorita 

Julia Jiménez, que se ha distinguido por su falta de docilidad. La Medalla 
de honor fue sorteada entre las señoritas Angélica Canal, Chiquinquirá 
Camargo y Agripina Otero, y la obtuvo la señorita Canal.

5º  El mobiliario existente está en buen estado de servicio, y el que falta está 
contratado ya.

6º  La biblioteca y el archivo se hallan en buen orden.
(…)
Acto continuo la señorita Directora de la normal manifestó que es necesario hacer 
tapar una gotera que está haciendo perjuicio y componer la cocina de la casa 
de la señorita Contratista de la alimentación, que está amenazando ruina. El 
empleado visitante manifestó que lo avisaría al Contratista del local respectivo, 
para que haga las composiciones en referencia.
A las 11 a. m. se suspendió la visita.
En constancia se firma la presente diligencia.
ALEJANDRO PEÑA S. – La Directora de la Normal, Mercedes Ramos S. – La 
Directora de la anexa, Elisa Carvajal” (La Escuela Primaria, 1892: Nº 380-381).

.             .

En Bucaramanga, a las 3 p.m. del día 7 de Junio de 1892, el suscrito Inspector 
general de Instrucción pública se trasladó al local de la Escuela Normal de 
Institutoras, y practicó la visita correspondiente a Mayo, en la cual obtuvo los 
siguientes datos:
1º  El número de alumnas es el mismo del mes anterior.
2º  Las señoritas Margarita Motezuma, Adela Jiménez y Ana Lucía González han 

tenido que permanecer fuera del Establecimiento con motivo de enfermedad 
certificada por el Médico oficial del Establecimiento.
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3º  Tanto las señoritas Directoras como los Profesores han cumplido con sus 
deberes reglamentarios.

4º  La conducta de las alumnas ha sido generalmente buena. La Medalla de 
honor correspondió a la señorita Angélica Canal.

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza se hallan en buen estado. Han entrado 
al servicio algunos de los contratados por el señor Inspector general.

6º  La biblioteca y el archivo se encuentran en perfecto arreglo.
(…)
Como practicantes se han hecho notar las señoritas Ana Inés Pradilla, Angélica 
Canal, Eudoxia Arenas y Elena Galvis.
A las 4 p.m. se suspendió la visita.
En constancia se firma la presente diligencia.
ALEJANDRO PEÑA S. – La Directora de la Normal, Mercedes Ramos S. – La 
Directora de la anexa, Elisa Carvajal” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 382-83). 

.             .

“ESCUELAS NORMALES
CONFERENCIA GENERAL

En Bucaramanga a 14 de Julio de 1892, a las 8 a.m., reunidos en el local de la 
Escuela Normal de Institutoras el suscripto Inspector general de Instrucción 
Pública, los CC. Diputados Vicente Bernal F., Rubén E. Pinzón, Januario 
Sarmiento H. y Jesús Amaya R., nombrados por la Asamblea para representarla, 
y los Superiores, Profesores y alumnos de las Escuelas Normales, se procedió a 
verificar la Conferencia general que se expresa a continuación:

Escuela Normal de Institutoras.

Aritmética 1º
Alumna sorteada, señorita María Luisa Álvarez.
Tesis: Máximo común divisor, menor múltiplo, factores primos.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.

Aritmética 2º
Alumna sorteada, señorita Angélica Canal.
Tesis: Problemas sobre potencias y raíces.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.
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Pedagogía 1º
Alumna sorteada, señorita Angélica Blanco.
Tesis: Metodología.
Calificación……………………….. 5 Sobresaliente.

Historia Patria 1º
Alumna sorteada, señorita Benilda Espinel.
Tesis: Viajes de Robledo, Alfinger, Balboa. Fechas varias.
Calificación……………………….. 5 Sobresaliente.

Física 2º
Alumna sorteada, señorita Elena Salcedo.
Tesis: Sifón. – Evaporación. – Vibraciones de las cuerdas. – Leyes de la mezcla de 
los gases y los líquidos.
Calificación………………………. 5 Sobresaliente.

Historia Natural 1º
Alumna sorteada, señorita Agripina Otero.
Tesis: Respiración. – Órganos de los sentidos.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.

Religión 1º
Alumna sorteada, señorita Chiquinquirá Parra.
Tesis: Dones con que fue creado el hombre. – Libre albedrío.- Pecado. – Pueblo de 
Abraham.
Calificación……………………….. 5 Sobresaliente.

Geografía 1º
Alumna sorteada, señorita Ana Teotiste Vargas.
Tesis: Topografía de Colombia.
Calificación……………………….. 5 Sobresaliente.

Legislación sobre Instrucción pública
Alumna sorteada, señorita Elena Galvis.
Tesis: Recibo y entrega de las Escuelas. – Recompensas. – Sueldos. – Medios de 
hallar la asistencia media.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.

Pedagogía 2º
Alumna sorteada, señorita Vicenta Reyes.
Tesis: Percepción. – Memoria.
Calificación……………………….. 5 Sobresaliente.
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Castellano 2º
Alumna sorteada, señorita Elisa Figueroa.
Tesis: Proposiciones.
Calificación………………………… 4 Notable.

Historia Patria 2º
Alumna sorteada, señorita Chiquinquirá Camargo.
Tesis: Campaña de Nueva Granada. 1819.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.

Castellano 1º
Alumna sorteada, señorita María Luisa Álvarez.
Tesis: Pronombres. – Verbo.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.
(…)
A las 11 a.m. se suspendió la sesión y se continuó a la 1 p.m. con la asistencia del 
señor Secretario de Gobierno y todos los CC. Diputados a la Asamblea, y se obtuvo 
el resultado siguiente:

Normal de Institutoras.

Religión 2º
Alumna sorteada, señorita Ana Inés Pradilla.
Tesis: Gracia. – Oración. – Sacramentos.
Calificación……………………….. 5 Sobresaliente.

Historia Natural 2º
Alumna sorteada, señorita Angélica Canal.
Tesis: Clasificación de los articulados. – Aves.
Calificación………………………… 5 sobresaliente.

Geometría 1º
Alumna sorteada, señorita Chiquinquirá Camargo.
Tesis: Polígonos semejantes.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.

Física 1º
Alumna sorteada, señorita Lucía Cote.
Tesis. Plano inclinado. – Leyes de la caída de los cuerpos. – Pesos específicos, 
aparatos para hallarlos. – Vasos comunicantes, - Paradoja hidrostática.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.
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Historia Patria
Alumna sorteada, señorita Elisa Arenas.
Tesis: Colonia. – Andrés Venero de Leyva.- Virrey Espeleta. – Juan de Borja.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.

Geografía 2º
Alumna sorteada, señorita Agripina Otero.
Tesis: Europa y África.
Calificación………………………… 5 Sobresaliente.
(…)
A las 4 p.m. se terminó la sesión.
El Inspector general de Instrucción pública, 
ALEJANDRO PEÑA S.
La Directora de la Normal, 
Mercedes Ramos S.
El Director de la Normal, 
José Joaquín García” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 384-85).

El Ministro rinde el informe anual al Congreso sobre la marcha de la educación en el 
país. En él se hace un balance de la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga.

“INFORME DEL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA AL 
CONGRESO DE 1892

INSTRUCCIÓN PRIMARIA
La enseñanza primaria ni es uniforme ni ha alcanzado igual grado de difusión 
ni de solidez en todas las secciones en que la República está dividida. La índole 
y costumbres, la situación geográfica, el estado de riqueza, el predominio de 
ciertas razas, el clima y el ideal administrativo, son otros tantos a manera de 
rasgos fisonómicos de los pueblos, que los constituyen en condiciones más o 
menos propicias a la implantación e incremento de la Instrucción popular, 
independientemente del impulso uniforme que reciben del Supremo Gobierno 
como de un centro de acción común.
Los informes rendidos por los señores Inspectores Generales, de que voy a 
ocuparme, patentizan la exactitud de estos conceptos. Aquellos documentos nos 
suministran los datos siguientes:
(…)
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SANTANDER
Es Inspector el señor Don Alejandro Peña Solano.
Según el informe, rico en datos y en útiles observaciones, rendido por dicho señor, 
la generalidad de las Escuelas del Departamento ha seguido una marcha regular, 
y todas ellas están provistas de los útiles necesarios.
Se cumplen estrictamente las disposiciones sobre prácticas religiosas. En la 
Inspección se ha puesto especial cuidado en que las Maestras y Maestros de las 
Escuelas, tanto Normales como elementales, sean intachables por su conducta e 
idoneidad.
Los señores Curas son dignos de todo elogio por la decidida cooperación que han 
prestado a la buena marcha de la Instrucción Pública.

ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
Es Directora la señorita Doña Mercedes Ramos S.
Funcionó en 1891 con 32 alumnas, así: 18 pensionadas por la Nación, 9 por el 
Departamento, 2 gratuitas y 3 supernumerarias.
Los estudios establecidos son: los del curso 1º, con 15 alumnas; los del 3º con 9, y 
los del 4º con 8.
Se han distinguido las alumnas de los cursos 1º y 3º.
Se establecieron todas las clases reglamentarias de los cursos mencionados, con 
excepción de la de Música.
La Escuela anexa, regentada por la señorita Herminia Cantera, está dividida en 
elemental, media y superior, cada una de éstas subdividida en dos secciones. Ha 
dado enseñanza a 115 niñas. La conducta y la aplicación de las alumnas tanto de 
la Normal como de la anexa son completamente satisfactorias.
Una y otra están provistas de todos los útiles necesarios. La Biblioteca y los 
aparatos de Física se conservan con esmero.
El local de las Escuelas recibió en Febrero y Marzo reparaciones importantes que 
han completado sus comodidades para el servicio.
A fines del año pasado recibieron diploma de Maestras de Escuela superior 8 
alumnas, y de Escuela elemental, 2.
(…)
Uno de los mayores obstáculos con que tropieza hoy el progreso de la Instrucción 
primaria en la mayor parte de los Departamentos es la falta de Maestros idóneos 
para las Escuelas elementales y superiores. El Gobierno no debe omitir esfuerzo ni 
sacrificio alguno, a fin de poner pronto remedio a necesidad tan capital.
Las personas dotadas de algunas aptitudes se excusan de servir las Escuelas, a 
causa de lo exiguo de los sueldos asignados a tan penosa como importante tarea. 
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Es forzoso de todo punto que el Tesoro Nacional auxilie a los Departamentos que 
lo necesiten, para dotar a los Maestros de las Escuelas elementales y superiores 
de alguna importancia, con una remuneración razonable, capaz de procurar al 
gremio la concurrencia de personal caracterizado y competente.
Como la formación de Institutores en nuestras Escuelas Normales es tan reducida 
y lenta, además de imperfecta, se hace indispensable pensar seriamente en la 
importación de institutores docentes, de reconocido crédito, a cada una de las 
capitales de los Departamentos; las que, con buenos métodos y con el celo que 
les es habitual, funden Escuelas Normales y elementales, que sirvan de base de 
modelo para la enseñanza primaria. Ya dos Departamentos, los de Antioquia y 
Cauca, han dado los primeros pasos en esa vía con éxito completo, y el del Tolima 
se prepara a seguirlos.
(…)
En la organización de las Escuelas Normales hay una desigualdad injustificable, 
que cede en perjuicio grave de la instrucción de las Institutoras. Éstas tienen sólo 
dos Profesores, quienes deben distribuirse con las Directoras todas las asignaturas 
de la Escuela; en tanto que las Normales de varones disponen de tres Profesores. 
El resultado forzoso de tal desigualdad es: o la eliminación de algunas clases 
necesarias en las Normales de señoritas, o el recargo inconsiderado de trabajo para 
las Directoras; quienes, además de los miramientos debidos al sexo débil, tienen 
en su favor la consideración de las penosas y complicadas tareas que la Dirección 
impone. La apropiación en el Presupuesto de la partida necesaria para la creación 
de un Profesor es tan justa, como conveniente a los intereses de la Instrucción.
(…)
Mientras la Instrucción primaria no sea obligatoria en alguna forma, la mayor 
parte de los esfuerzos y sacrificios de los Gobiernos, el celo de los Maestros e 
Inspectores serán perdidos. El interés que los padres de familia de las clases inferiores 
pudieran tener en la instrucción elemental de sus hijos, supone en aquéllos una 
conciencia formada de las ventajas que esa instrucción reporta, conciencia que 
supina ignorancia y las preocupaciones consiguientes hace imposible. Ese círculo 
vicioso no podrá romperse, sino ilustrando el criterio de una o dos generaciones, 
por medio de la Instrucción elemental obligatoria.
(…)
La tarea de la educación es para el Gobierno tanto más ardua, cuanto que, la 
acción de los factores más directos y decisivos de ella, está fuera del alcance de su 
influencia y autoridad. Nada puede hacer la Ley ni la acción administrativa, en 
favor de la educación, sobre la voluntad libre y no siempre bien inspirada de los 
padres y guardadores de los educandos, y nada sobre la índole, la inteligencia y la 
palabra de los Profesores.
Fácilmente se comprende que esta labor compleja será del todo estéril, en tanto 
que todas las voluntades que a ella concurren no estén inspiradas y movidas por el 
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mismo elevado ideal y por idénticos sentimientos de deber moral y de patriotismo. 
La absoluta necesidad de este concierto perfecto de ideas y de aspiraciones entre 
los diversos cooperarios de la educación pública, hace notoria la injusticia en 
que incurren los que, con ligereza suma, consideran al Gobierno como única y 
solidariamente responsable de la inobservancia disciplinaria de sus Institutos de 
enseñanza y del limitado éxito de los estudios.
La mancomunidad de intereses en la obra y en los resultados de la Instrucción 
Pública, con que están ligados el Gobierno, los Maestros y los Padres de familia, 
es fundamento del deber sagrado en que todos están de contribuir con ardiente 
celo y con esfuerzo incansable a la común tarea; y es poderoso estímulo y sostén 
de ese esfuerzo, el convencimiento de que, entre las múltiples y variadas labores 
que son objeto de la actividad social, ninguna es tan delicada, tan urgente ni tan 
trascendental como la de la educación de la juventud.
(…)
JOSÉ I. TRUJILLO.
Bogotá, 20 de Julio de 1892” 

(Ministerio de Instrucción Pública. 1892).

En el mes de noviembre se realizan los exámenes finales. Con anterioridad se nombra 
a los examinadores. En sesión solemne se clausura el año y se otorgan premios por buen 
comportamiento y desempeño académico.

“DECRETO 
por el cual se nombran calificadoras de las obras de costura de la Escuela 

Normal de Institutoras.

El Oficial 1º de la Inspección general de Instrucción pública encargado del 
Despacho,

DECRETA:
Designase a las señoras Ernestina Phillips de Cala, Mercedes V. de Mantilla y 
Hersilia P. de Bretón, para que califiquen los trabajos de costura de las alumnas 
de la Escuela Normal de Institutoras de esta capital, en los exámenes del corriente 
año.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bucaramanga, a 29 de Noviembre de 1892.
GONZALO CARRIZOSA S.” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº).
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.             .

“CALIFICACIONES 
obtenidas por las alumnas de la Escuela Normal de Institutoras del 

Departamento, en los exámenes anuales de 1892.

RELIGIÓN.
Tercer curso.

Arenas Eudoxia…………………   5 Sobresaliente.
Canal Angélica………………….   5  “
Camargo Chiquinquirá………....   5  “
Galvis Elena……………………..   4 2/3   “
Pradilla Ana Inés………………..   5  “
Salcedo Elena…………………....   5  “
Serrano Cleotilde…………….....   4 2/3  “

Segundo curso.
Arenas Elisa……………………..   5 Sobresaliente.
Cote Lucía………………………..   5  “
Figueroa Elisa…………………...   5  “
Jiménez Julia…………………….   4 Notable.
Jiménez Adela……………………   4  “
Otero Agripina…………………..   5 Sobresaliente.
Riberos Nicasia…………………..   5  “
Rodríguez Amelia……………….   5  “
Reyes Vicenta……………………   5  “
Santander María…………………   41/3  Notable.
Valenzuela Ana María…………..   42/3 Sobresaliente.
Velásquez Rosario………………   4 Notable.
Meneses Bárbara……………….   51/3  Sobresaliente.

Primer curso.
Álvarez María Luisa…………….   5 Sobresaliente.
Blanco Angélica………………..    32/3  Notable.
Calderón Virginia……………...   32/3  “
Chacón Viterminia……………..   32/3   “
Espinel Benilda…………………   42/3 Sobresaliente.
Figueroa Rosa Amelia………….   4 Notable.
Lobos Arcadia…………………..  31/3 Aprobado con plenitud. 
Martínez Ester……………………   41/3 Notable.
Meneses Herminia………………   31/3  Aprobado con plenitud.
Parra Chiquinquirá……………..   42/3  Sobresaliente.
Pinzón Mercedes……………….    41/3 Notable.
Quirós Sixta……………………..   22/3 Aprobado con plenitud.
Rodríguez Betsabé……………..    31/3 “  “
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Santos Paulina………………….   21/3 “  “
Tarazona Josefina……………….   3 “  “
Vargas Ana Teotiste…………….   5 Sobresaliente.
(…)

HISTORIA PATRIA
Primer curso.

Álvarez María Luisa……………..   5 Sobresaliente.
Blanco Angélica…………………   32/3  Notable.
Calderón Virginia……………….   31/3  Aprobada con plenitud
Chacón Viterminia……………….   2 Apenas aprobada
Espinel Benilda………………….   5  Sobresaliente.
Figueroa Rosa Amelia………….   31/3  Aprobada con plenitud
Lobos Arcadia……………………   21/3  Apenas aprobada. 
Martínez Ester……………………   4 Notable.
Meneses Herminia………………   11/3  Apenas aprobada.
Parra Chiquinquirá……………..   41/3  Notable.
Pinzón Mercedes………………..   4 “
Quirós Sixta………………………   21/3  Apenas aprobada.
Rodríguez Betsabé……………..    3 “ “
Santos Paulina………………….   3 Aprobada con plenitud.
Tarazona Josefina………………   32/3  Notable.
Vargas Ana Teotiste…………….   5 Sobresaliente.
(…)

ESCRITURA.
Arenas Elisa………………………………….. Sobresaliente.
Cote Lucía…………………………………….   “
Figueroa Elisa………………………………… “
Jiménez Julia…………………………………. Notable.
(…)

COSTURA.
Arenas Eudoxia………………………………. Sobresaliente.
Canal Angélica………………………………..    “
Camargo Chiquinquirá……………………….  “
Galvis Elena…………………………………..  Sobresaliente por aclamación.
(…)
El Oficial 1º encargado del Despacho, GONZALO CARRIZOSA S. – La Directora, 
Mercedes Ramos S. – La Subdirectora, Herminia Cantera. – La Profesora de 
Pedagogía, Elisa Carvajal. – Los Profesores, Junio Solano. – Belisario Canal. – 
Antonio Quintero. – Manuel Jugo. – Guillermo R. Calderón. – Las Calificadoras 
de los trabajos de Costura, Ernestina Phillips de Cala. – Mercedes V. de Mantilla.” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 413-414).
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.             .

“DILIGENCIAS 
de adjudicación de premios en las Escuelas Normales en el año 1892.

Bucaramanga, a veintiséis de noviembre de mil ochocientos noventa y dos, se 
reunieron a la una de la tarde en la Escuela Normal de Institutoras el Oficial 
1º de la Inspección General de Instrucción Pública encargado del Despacho, la 
Directora y Subdirectora de la Escuela, la Profesora de Pedagogía y los Profesores 
señores Junio Solano, Belisario Canal y Guillermo R. Calderón, con el objeto de 
hacer la adjudicación de premios de que trata el artículo 114 del Reglamento 
para las Escuelas Normales. En vista del resultado de los exámenes finales del 
año en curso y del cuadro anual de aprovechamiento y conducta, se adjudicaron 
los dos premios que concede el Departamento y los diplomas de honor con que 
el Reglamento ordena premiar a las alumnas más distinguidas, de la manera 
siguiente:

GRAN PREMIO DE CONDUCTA

que el Gobierno del Departamento concede a la alumna que más se hubiera 
distinguido por su conducta ejemplar. Sorteado entre las señoritas Ana Teotiste 
Vargas y Elisa Figueroa, la suerte favoreció a la señorita Figueroa.

GRAN PREMIO DE APROVECHAMIENTO

que concede el Gobierno del Departamento a la alumna que se haya distinguido 
por su sobresaliente aprovechamiento en todas las materias. Fue sorteado entre 
las señoritas Angélica Canal y Agripina Otero, y la suerte favoreció a la señorita 
Otero.

El Consejo acordó, como deber de justicia, hacer una mención honrosa de las 
siguientes alumnas, por su sobresaliente aprovechamiento: Eudoxia Arenas, Elena 
Salcedo, María Luisa Álvarez, Vicenta Reyes, Chiquinquirá Camargo, Nicasia 
Riberos, Elena Galvis y Benilda Espinel.

De las 36 alumnas de la Escuela 23 fueron designadas para recibir Diploma de 
honor por su conducta, aplicación y aprovechamiento, así:

Señorita Angélica Canal, por su conducta ejemplar y sobresaliente aprovechamiento 
en las clases de Aritmética, Gramática, Religión, Geografía, Historia patria, 
Geometría, Historia natural, Física, Legislación sobre Instrucción Pública, 
pedagogía teórica y práctica, Costura y Dibujo.

Señorita Chiquinquirá Camargo, por su conducta ejemplar y su sobresaliente 
aprovechamiento en las clases de Religión, Historia patria, Geografía, Geometría, 
Historia natural, Física, Legislación sobre Instrucción Pública, Costura y 
Pedagogía teórica y práctica.

(…)
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Además el Consejo resolvió adjudicar un diploma a la señorita Rosa Amelia 
Figueroa y otro a la señorita Virginia Calderón, por su aprovechamiento en 
algunas clases.
En constancia se firma la presente.
El Oficial 1º encargado del Despacho, GONZALO CARRIZOSA S. – La Directora, 
Mercedes Ramos S. – La Subdirectora, Herminia Cantera, - La Profesora de 
Pedagogía, Elisa Carvajal. – El Profesor, Junio Solano. – El Profesor, Belisario 
Canal.” 

(La Escuela Primaria, 1892: Nº 415-416).

En acto solemne y con presencia de las autoridades del Departamento y del Municipio 
se entregan los diplomas “de capacidad para el desempeño de las funciones de Directora 
de Escuela elemental” a las alumnas Ana Inés Pradilla, Eudoxia Arenas, Chiquinquirá 
Camargo, Cleotilde Serrano, Elena Salcedo, Angélica Canal, Elena Galvis.

“PROGRAMA 
de la Sesión Solemne de distribución de Premios y colación de grados de las 

Escuelas Normales y de la de Artes y Oficios.
 I. Obertura. Concierto para dos pistones. Carlini.
 II. Recitación del alumno de la Escuela Normal de Institutores señor 

Alberto García.
 III. Talismán. Canto por alumnos de la Escuela anexa a la Normal de 

varones.
 IV. Distribución de premios. Normal de Institutores.
 V. La Prometida. Música por la Banda de la Escuela de Artes y Oficios.
 VI. Distribución de premios. Normal de Institutoras.
 VII. Gran dúo de Esther. Ponce. Música por la Banda Nacional.
 VIII. Recitación de la alumna de la Normal de Institutoras, señorita Agripina 

Otero.
 IX. Distribución de premios. Escuela de Artes y Oficios.
 X. El Tricolor. Melo. Música por la Banda de la Escuela de Artes y Oficios.
 XI. Colación de grados. Normal de Institutores.
 XII. Oda a la Fe. Canto por alumnos de esta Escuela.
 XIII. Colación de grados. Normal de Institutoras.
 XIV. Gran Coro de la Ópera Lombardi. Cantado por varias señoritas de esta 

Escuela.
 XV. Colación de grados. Escuela de Artes y Oficios.
 XVI. Las Americanas. Arditi. Música por la Banda Nacional.
 XVII. Discurso del señor Gobernador del Departamento.
 XVIII. Himno Nacional. Música por la Banda Nacional.
 XIX. Norma. Canto por las señoritas Elena Galvis, Virginia Calderón, 

Angélica Canal y Elisa Arenas.
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 XX. Informe del señor Rector de la Escuela de Artes y Oficios.
 XXI. Cantos bohemios. Metra. Música por la Banda de la Escuela de Artes y 

Oficios.
 XXII. Discurso del Profesor de la Escuela Normal de Institutoras y de la de 

Artes y Oficios, señor Guillermo R. Calderón.
 XXIII. La Sentimental. Música por la Banda de la Escuela de Artes y Oficios.
 XXIV. El Bouquet de Traviata. Música por la Banda Nacional.

Bucaramanga, Noviembre 30 de 1892.
(La Escuela Primaria, 1892: Nº 419).



PLAN ZERDA DE EDUCACIÓN

DECRETO 429 DE ENERO 20 DE 1893
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El presidente de la república nombra como ministro de instrucción a Liborio 
Zerda, un médico y científico bogotano, que impulsa un ambicioso plan de 
reforma de todo el sistema educativo, que será la base para las posteriores 

reformas educativas en la primera mitad del siglo XX. El Plan Zerda, a través de diversos 
decretos, organiza la instrucción en primaria, secundaria y profesional. Por primera vez 
las Escuelas Normales son catalogadas dentro de la educación secundaria y el título de 
maestro de escuela adquiere la connotación de profesional. 

“LEY 89 DE 1892 
(13 DE DICIEMBRE), 

sobre instrucción pública

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1° La instrucción pública, por lo que respecta a su dirección y fomento, se 
divide en nacional y departamental. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 
185 de la Constitución, es Instrucción Pública departamental la primaria. Por 
nacional se entenderá la secundaria.

Art. 2° La instrucción profesional se dará en las Facultades de Letras y Filosofía, 
de Derecho, de Matemáticas, de Medicina en todos sus ramos, de Ciencias 
Naturales, de Minería y de Agricultura, establecidas o que se establezcan en la 
capital de la República y en los Departamentos en donde hubiere personal docente 
y elementos suficientes para su creación y sostenimiento; y la secundaria en las 
Escuelas preparatorias de Letras y Filosofía, en las de Bellas Artes, y en las de 
Artes y Oficios.

Art. 3° Corresponde la dirección de la Instrucción primaria a los Gobernadores de 
los Departamentos, de acuerdo con las Ordenanzas y con los recursos que para ello 
voten las respectivas Asambleas, según el citado artículo 185 de la Constitución.

No obstante, podrán continuar los Institutos departamentales o municipales 
que hoy existen de enseñanza secundaria o profesional, y fundarse otros nuevos, 
siempre que se sostengan con recursos propios.

Art. 4° en la Instrucción primaria tendrá el Gobierno la reglamentación y suprema 
inspección con el objeto de que se dé puntual cumplimiento a lo prescrito en el 
artículo 41 de la Constitución, y de que el sistema de educación pública obedezca, 
hasta donde sea posible, a un plan concertado y uniforme en toda la Nación.

El Gobierno ejercerá esta inspección entendiéndose con los Gobernadores.

Art. 5° Establézcanse Secretarías de Instrucción Pública departamentales, que 
reemplazarán las Inspecciones generales del Ramo.
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Art. 6° La Instrucción secundaria y profesional correrá a cargo de la Nación, 
y para dirigirla, reglamentarla y fomentarla queda el Gobierno ampliamente 
autorizado. 

Art. 7° El Gobierno auxiliará la Instrucción primaria con útiles de enseñanza.

Art. 8° El Gobierno fundará donde los estime conveniente un establecimiento de 
enseñanza pedagógica, con el objeto de formar directores de escuelas normales 
y profesores graduados. En este establecimiento se mantendrán hasta cien 
alumnos pensionados, que elegirán los Gobernadores de los Departamentos en la 
proporción que designe el Gobierno de la Nación, prefiriendo en esta elección a los 
maestros que hayan obtenido diploma para escuelas superiores en las normales 
de los Departamentos.

El Gobierno mantendrá en la República el número de escuelas normales que 
estime necesario y en los lugares que a su juicio sean más convenientes. Estos 
establecimientos serán reglamentados por el Gobierno y estarán bajo su inmediata 
inspección por conducto del Secretario del Ramo en cada Departamento.

Los gastos que ocasione la traslación de los alumnos pensionados al Instituto 
pedagógico y el regreso a los Departamentos, serán por cuenta de éstos; y la nación 
costeará, durante las vacaciones, la alimentación a los alumnos que permanezcan 
en el Instituto.

Art. 12° Suprímanse todas las becas costeadas hoy por la Nación en los 
establecimientos públicos y privados, con excepción de las pensiones alimenticias 
de las escuelas normales y del Instituto Salesiano, que se rectifiquen por nuevo 
contrato, y cuyo número no pasará en este último de 150.

Lo dispuesto en el presente artículo no perjudicará a los alumnos oficiales que se 
hallen en el goce de las becas existentes; en consecuencia, las becas no se suprimirán 
sino a medida que vayan vacando por muerte, renuncia, terminación de la 
carrera profesional del agraciado, o pérdida de la beca conforme al Reglamento 
del respectivo Colegio.

Art. 14° Todo establecimiento de educación oficial o particular que tenga 
internado, estará sometido a la inspección del Gobierno, en lo tocante al 
sistema de alimentación, vigilancia de dormitorios y demás condiciones 
esenciales relativas al desarrollo físico y moral de los alumnos. El Ministro de 
Instrucción Pública, consultada la Junta de Higiene, dictará las prescripciones 
del cao, y para que tenga fiel cumplimiento ordenará las visitas que juzgue 
necesarias.

Exceptúense de esta disposición las Congregaciones docentes de religiosos que 
observen clausura, y cuya inspección corresponde al Ordinario Eclesiástico.

Dado en Bogotá, a 9 de Diciembre de 1892.
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El Presidente del Senado, J. A. PARDO, - El Presidente de la Cámara de 
Representantes, PEDRO VELEZ R. (…)

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) M. A. CARO.

El Ministro de Instrucción Pública, 
LIBORIO ZERDA” 

(Diario Oficial, 1892: N° 9,023).

.             .

“DECRETO NÚMERO 349 DE 189 
(31 DE DICIEMBRE), 

orgánico de la Instrucción Pública.

El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:

CAPÍTULO I. 
PRELIMINAR

Art. 1º La Instrucción Pública se divide en departamental y nacional. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 185 de la Constitución y con la Ley 89 de 1892, 
es Instrucción Pública departamental la Primaria o de primeras letras. Por 
Instrucción nacional se entiende la Secundaria y la Profesional.

Sección 1ª 
De la Instrucción Primaria

Art. 2º La Instrucción Primaria que se da en las Escuelas Públicas de los Distritos 
y en las Escuelas rurales, es de cargo de las Administraciones departamentales 
para su dirección inmediata, y para su fomento por medio de las Ordenanzas que 
expidan las Asambleas y con los recursos que ellas voten con arreglo al artículo 
185 de la Constitución y el artículo 3º de la Ley 89 de 1892, sobre Instrucción 
Pública.

Art. 3º La reglamentación general y suprema inspección de la Instrucción Primaria 
corresponde al Gobierno nacional, y por el Ministro del Ramo se dictarán las 
disposiciones concernientes a estos asuntos.

Art. 4º Para dirigir la Instrucción Primaria como Jefes de Administración 
departamental y para dar cumplimiento, como Agentes del Gobierno, a las 
instrucciones superiores que sobre la materia se dicten por el mismo Gobierno 
en ejercicio de la facultad de suprema inspección, los Gobernadores serán 
inmediatamente asistidos de un Secretario de Instrucción Pública, con arreglo a 
la citada Ley 89.
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Art. 5º Para los efectos de que tratan los anteriores artículos, dependerán de los 
Gobernadores, y quedarán adscritos a la mencionada Secretaría departamental, 
las Inspecciones provinciales, las locales y las Escuelas, en el orden jerárquico en 
que aquí se mencionan.

Sección 2ª 
De la Instrucción secundaria.

Art. 6º La Instrucción Secundaria de Letras y filosofía se dará en los Colegios 
e Institutos establecidos oficialmente con rentas nacionales, departamentales o 
municipales, siempre que tengan personal docente suficiente e idóneo, y en los 
Colegios de educación que establezca el Gobierno en los Departamentos, en 
cumplimiento del artículo 9º de la Ley 89 sobre Instrucción Pública.

Hacen parte del Ramo de Instrucción Secundaria los Establecimientos siguientes:
1º  La Escuela de Bellas Artes.
2º  Las Escuelas de Artes y Oficios.
3º  El Instituto Salesiano.
4º  La Academia Nacional de Música, y
5º  Las Escuelas Normales.

Sección 3ª 
De la Instrucción profesional.

Art. 7º La Instrucción profesional se dará en las Facultades e Institutos sostenidas 
por la Nación y por los Departamentos que a continuación se designan.
1º  En el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como Facultad de Letras 

y Filosofía.
2º  En la Facultad de Ciencias Matemáticas y de Ingeniería.
3º  En las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas.
4º  En las Facultades de Ciencias Naturales, Medicina y Cirugía.
5º  En la Escuela de Veterinaria.
6º  En la Escuela de Minas, y
7º  En el Instituto Pedagógico.

Art. 8º Pertenecen a la Instrucción Pública la Biblioteca Nacional, el Observatorio 
Astronómico y el Museo nacional.

CAPÍTULO XV. 
DE LOS TEXTOS DE ENSEÑANZA

Art. 82º El Catedrático elige el texto para dictar la enseñanza de su cargo; pero esta 
elección está sometida a la revisión del Consejo Directivo del respectivo Instituto. 
El Rector o el Director de éste puede exigir que el Catedrático cambie el texto, 
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cuando éste no corresponda a la extensión del programa que deba seguirse en el 
año escolar, o cuando sea inadecuado para la enseñanza.

Art. 83º El texto que elige el Catedrático es una guía para dictar la enseñanza 
en la asignatura respectiva, y para que los alumnos, consultándolo, rectifiquen 
las nociones que adquieren en las conferencias prácticas u orales que se dan en 
las clases, y puedan con el estudio de dichos textos desarrollar las tesis que el 
Catedrático les proponga. Jamás deben servir los textos para que los alumnos 
hagan recitaciones serviles de su contenido, ejercitando la memoria únicamente 
con prejuicio de la inteligencia.

CAPÍTULO VIII. 
DE LOS EXÁMENES

Art. 90º El año escolar principiará el 1º de Febrero y terminará el 30 de 
Noviembre; y ningún Instituto podrá cerrar sus tareas anuales, sino después que 
se hayan verificado los exámenes de comprobación del aprovechamiento de los 
alumnos. 

La forma y las condiciones que deban llenarse en estos exámenes serán 
determinadas en el Reglamento respectivo, teniéndose en cuenta siempre que 
deben ser tan prácticos como sea posible según la materia que se enseña en cada 
asignatura.

Art. 92º Cada Instituto finalizará sus tareas escolares con un acto solemne de 
distribución de premios, el que se verificará en el local mismo del Instituto, con 
asistencia de los Superiores y Catedráticos. El Ministro de Instrucción Pública 
concurrirá a estos actos cuando sus ocupaciones oficiales se lo permitan.

Los premios que se den a los alumnos consistirán en diplomas de honor y libros 
útiles; y cada uno llevará el nombre del alumno favorecido y las firmas del Rector 
y del Catedrático de la asignatura en que se haya adjudicado el premio. No se 
admitirán en acto público premios dados por particulares.

Los premios serán costeados con rentas propias del establecimiento que los 
confiera.

CAPÍTULO XX. 
DISPOSICIONES VARIAS.

Art. 100º La organización y reglamentación del Instituto Pedagógico se dictarán 
por el Gobierno, tan pronto como se disponga del local adecuado para su 
instalación.

Las Escuelas Normales que son de cargo del Gobierno seguirán rigiéndose por los 
reglamentos existentes mientras se dicta decreto especial sobre su organización y 
reglamentación.
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Art. 101º En todo Establecimiento de enseñanza secundaria se darán lecciones de 
Urbanidad y se establecerán ejercicios gimnásticos.
Art. 202º Los edificios de Instrucción pública no podrán dedicarse a otros usos que 
a aquellos a que están dispuestos.
Art. 103º Quedan derogadas todas las disposiciones ejecutivas sobre Instrucción 
Pública que se opongan al presente decreto.
Dado en Bogotá, a 31 de Diciembre de 1892.
M. A. CARO – El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA” 

(Diario Oficial, 1893: N° 9,041).

.             .

“DECRETO NÚMERO 429 
(DE 20 DE ENERO DE 1893) 

por el cual se organiza la Instrucción pública primaria,

El Vicepresidente de la República de Colombia, encargado del Poder Ejecutivo, 
En uso de la autorización que le confiere la Ley 89 de 1892,

DECRETA:

TÍTULO I. 
Preliminar.

Art. 1º el territorio de cada Departamento se divide en Provincias y Distritos 
de Instrucción pública. Las demarcaciones territoriales de estas provincias y 
Distritos serán las mismas que los Departamentos tengan establecidas o que la ley 
establezca para su régimen político y municipal.
En caso de dificultades graves, ocasionadas por estas divisiones, el respectivo 
Gobernador podrá establecer otras con aprobación del Ministerio de Instrucción 
Pública.
Art. 2º Para efectos indicados en los artículos 3º y 4º de la Ley 89 de 1892, la 
instrucción primaria se divide en tres Secciones, a saber:

 –  Enseñanza.
 –  Inspección, y
 –  Administración.

TÍTULO II 
De la enseñanza.

CAPÍTULO I.

Art. 3º La Enseñanza tiene por objeto formar hombres instruidos suficientemente 
en los conocimientos elementales, sanos de cuerpo y de espíritu, dignos y capaces 
de ser ciudadanos útiles al país.
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Art. 4º La enseñanza en las Escuelas no se limitará a la instrucción, sino que 
comprenderá el desarrollo armónico de las fuerzas del cuerpo, de los sentidos y de 
todas las facultades del alma.
Art. 5º Es deber de los Directores de Escuela hacer los mayores esfuerzos para 
elevar el sentimiento moral y religiosos de los niños confiados a su cuidado e 
instrucción, y para grabar en sus corazones los principios de piedad, justicia 
respecto a la verdad, amor a la patria, y, en suma, todas las virtudes que son 
ornamento de la especie humana y la base sobre la que reposa toda sociedad 
civilizada y libre.
Art. 6º Los Directores de Escuela cuidarán de instruir a sus discípulos en los 
derechos y deberes que tienen los colombianos, tanto en las condiciones de 
ciudadanos como en la de gobernantes.
Art. 7º Los Institutores públicos tienen plena autoridad sobre los niños en todo 
lo que se refiere a su educación, y deben vigilar incesantemente su conducta, no 
sólo dentro de la Escuela, sino fuera de ella, excepto dentro de los límites de la 
casa paterna. Cuidarán, por tanto, de que los niños adquieran en sus maneras, 
palabras y acciones, hábitos de urbanidad, y los ejercitarán en la práctica de los 
deberes que el hombre buen educado tiene para con la sociedad en que vive.
Una de las mejores recomendaciones de un Institutor será el buen comportamiento 
que observen sus alumnos fuera de la Escuela.
Art. 8º La Calisténica y Gimnasia, como parte indispensable de un sistema 
completo de educación, serán enseñadas en todas las Escuelas, en las horas 
destinadas a la recreación, según reglas sencillas y favorables al desarrollo de la 
salud y de las fuerzas de los niños.
En las Escuelas de varones se agregarán a los ejercicios gimnásticos, ejercicios y 
evoluciones militares, con arreglo a los métodos de instrucción del ejército.
Art. 9º Los textos de enseñanzas serán designados por el Gobierno, de acuerdo con 
los Directores y Catedráticos.
Para la enseñanza de materias morales y religiosas, serán elegidos textos de autores 
católicos, y para ser adoptados precederá aprobación del Ilmo. Sr. Arzobispo de 
Bogotá, con arreglo al Concordato.
Caso del que el Cura Párroco lo manifieste al maestro de la Escuela voluntad 
de dar la enseñanza religiosa, aquel será encargado de ella; pero el Director 
suplirá sus faltas. La enseñanza de la religión estará sometida a la vigilancia de 
los Párrocos.

CAPÍTULO III 
De las Escuelas Normales.

Art. 18º Las Escuelas Normales, así de hombres como de mujeres, se establecerán 
en el número que el Gobierno estime conveniente y en los departamentos en que 
se más fácil su sostenimiento de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 89 de 1892.
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Art. 19º La enseñanza de las Escuelas Normales tiene por objeto formar maestros 
para las escuelas primarias; para este efecto se darán lecciones sobre los métodos 
pedagógicos más adecuados al país, y de los materias designadas para las Escuelas 
primarias, pero dictándolas con mayor desarrollo y extensión, y de las materias 
complementarias que los Reglamentos espaciales designen.
Art. 20º Anexa a cada Escuela Normal habrá una primaria para los ejercicios 
prácticos de los métodos de enseñanza, y estará sometida en un todo a los 
Reglamentos de las de su clase.
Art. 21º Cuando haya más de una escuela primaria en la ciudad donde funciona 
la Normal, corresponde al Secretario de Instrucción Pública del Departamento 
designar cuál será la anexa.
Art. 22º Las materias de enseñanza que deben darse en las Escuelas Normales 
se designarán en el respectivo Reglamento y se distribuirán, para su desempeño, 
equitativamente entre los Superiores y los Catedráticos de la Escuela, por un 
Consejo formado por éstos y presidido por el Secretario de Instrucción Pública del 
Departamento. Al hacer esta distribución se deberá tener en cuenta no solamente 
que el trabajo esté igualmente repartido sino también las aptitudes y estudios de 
cada uno. El Catedrático de Pedagogía y maestro de Escuela anexa será del mismo 
sexo que el de los alumnos.
Art. 23º En caso de que haya en las Escuelas Normales de Cundinamarca alumnos 
que quieran y puedan continuar su carrera hasta obtener el diploma de maestro 
de Escuela Normal, los nuevos cursos que haya necesidad de abrir estarán a cargo 
del Director, el Subdirector y los Catedráticos, en cada Escuela respectivamente.
Esta disposición regirá mientras no se establezca el Instituto Pedagógico.
Art. 24º Las Escuelas Normales tendrán los siguientes empleados: la de varones, 
un Director, un Sub-director, tres Catedráticos y un maestro de la Escuela anexa; 
la de mujeres una Directora, una Sub-directora, dos Catedráticos y una maestra 
de escuela anexa. Cada una de estas Escuelas tendrá su respectivo portero.
Art. 25º Los Directores y Sub-directores de las Escuelas Normales, los demás 
empleados necesarios para el régimen interior de ellas, los Catedráticos y los 
maestros de las anexas serán de libre nombramiento y remoción del Gobierno.
Con excepción de los Catedráticos y maestros, todos los demás empleados 
mencionados serán alimentados y alojados en el respectivo Establecimiento.
Art. 26º Por el Ministro del Ramo se dictarán los Reglamentos especiales que 
hayan de regir en las Escuelas Normales.

CAPÍTULO IV. 
De los Maestros de Escuela

Art. 27º El maestro, cualquiera que sea su grado, por la importancia de las 
funciones que ejerce, es uno de los primeros funcionarios del Distrito; por tanto 
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tiene el deber de arreglar su conducta de manera que su vida pública y privada 
sirva de ejemplo a todos los ciudadanos, y en el puesto que ocupa observará las 
prescripciones siguientes:

1ª  Debe estar sostenido y animado por un profundo sentimiento de la importancia 
social y moral de sus funciones, y desempeñar éstas con verdadero interés en 
la educación e instrucción de los niños y jóvenes encomendados a su cuidado.

2ª  Se hará amar y respetar de sus discípulos, dándoles trato benévolo y afable, 
pero conservando la firmeza de carácter necesaria para hacerse obedecer de 
ellos y para corregir sus defectos.

3ª  Le es severamente prohibido el trato con personas reputadas de mala conducta 
y la entrada a tabernas y casas de juego.

Art. 28º Las faltas contra la moral, así en su vida pública como en la privada, serán 
sancionadas con la pérdida del empleo. Esta pena será impuesta por el Inspector 
Provincial. Cuando sea propuesta por la Inspección local, y con aprobación 
del Gobernador, en vista de las diligencias que, sobre el particular, le pasará el 
Secretario de Instrucción Pública del Departamento.

Art. 29º Las autoridades dispensarán a los Maestros de Escuela las consideraciones 
debidas al alto ministerio que desempeñan.

Art. 30º Es prohibido a los padres y guardadores de niños, y en general a todo 
individuo, dirigir reconvenciones a los Maestros de Escuela, especialmente en 
presencia de sus alumnos y de personas extrañas. Cuando ocurran tales casos, 
el Alcalde del Distrito o la autoridad más inmediata hará que el Maestro de la 
Escuela sea debidamente respetado. Las quejas que se tengan contra el Maestro 
se presentarán por escrito a la Inspección local, o al Inspector Provincial. El que 
contraviniere a esta disposición sufrirá una multa de $ 4 a $ 10, imponible por el 
Inspector Provincial.

Art. 31º Ningún Maestro de Escuela podrá destinar parte del tiempo que debe 
emplear al servicio de ella, en funciones u oficios extraños. El Inspector local o el 
Provincial puede permitir al Maestro el ejercicio de un arte o profesión, siempre 
que él no perjudique al estricto cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 32º El Maestro de Escuela tendrá además las obligaciones que le prescriba el 
Reglamento de la respectiva institución.

CAPÍTULO VI. 
De los Exámenes.

Art. 37º En los últimos días de cada período escolar tendrán lugar los exámenes 
de comprobación del aprovechamiento de los alumnos de las Escuelas primarias, 
siguiendo las reglas que para esto determine el respectivo Reglamento. Estos 
exámenes serán presenciados por una Junta de calificación, compuesta del 
Inspector local, un Consejero municipal, un vecino del Distrito, nombrado por 
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el Inspector Provincial, el Personero municipal y el Párroco, si su ministerio se lo 
permite.

Art. 38º En los exámenes se presentarán todos los ejercicios de composición, planas 
y muestras de Dibujo que los niños hubieren ejecutado en el período escolar. 
El Maestro remitirá, después del examen, al Inspector Provincial, los trabajos 
mencionados, arreglados en colecciones, y éste enviará al Secretario de Instrucción 
Pública del Departamento aquellos que en su concepto sean más notables.

Art. 39º El último día de los exámenes se hará una sesión solemne para la 
repartición de premios, presidida por el Presidente del Concejo municipal, y a 
falta de éste, por el Inspector local.

Art. 40º Al fin de cada año escolar habrá también exámenes públicos de los 
alumnos de las Escuelas Normales. Estos exámenes serán individuales, y harán 
según el método que señale el Reglamento.

Art. 41º Para la concesión de diplomas de Maestro de Escuela primaria o de 
Escuela Normal, es necesario un detenido examen teórico y práctico, según el 
método que indiquen los reglamentos, de todos los cursos que sean necesarios para 
la concesión de dichos títulos. Estos diplomas se extenderán en los esqueletos que, 
para tal efecto repartirá el Ministerio del Ramo o las Secretarías de Instrucción 
Pública de los Departamentos, y serán firmados por dichos Secretarios, los 
Examinadores y el Maestro de la Escuela Normal. 

Art. 42º Mientras no se establezca el Instituto Pedagógico, en las Escuelas 
Normales de Cundinamarca se podrán conceder diplomas de Maestros de Escuela 
Normal. Cuando alguno o algunos alumnos, una vez obtenido el diploma de 
Maestro de Escuela Superior, quieran continuar en la Escuela hasta obtener el 
diploma de Maestro de Escuela Normal, el Secretario de Instrucción Pública del 
Departamento accederá a la solicitud, siempre que tales alumnos hayan obtenido 
en todas las materias del examen para optar al grado de Maestro de Escuela 
primaria, la calificación máxima y hayan observado una conducta intachable.

Tales alumnos continuarán en el goce de sus respectivas becas por dos años más en 
el Establecimiento, y se someterán a los deberes, estudios y exámenes que prescriba 
el Reglamento para conferir el título de Maestro de Escuela Normal.

CAPÍTULO VIII. 
Nombramiento de los Maestros de Escuelas.

Art. 46º El nombramiento de los Maestros de Escuelas primarias, corresponde 
a los Gobernadores de los Departamentos; pero tales nombramientos deberán 
hacerse en los individuos que hayan obtenido diploma de Maestro en las Escuelas 
Normales. Cuando hubiere escasez de personal de la clase indicada, se podrán 
nombrar individuos que tengan las condiciones siguientes:

1ª  Buena conducta y profesar la religión católica;
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2ª  La instrucción suficiente en las materias que deban enseñarse en las Escuelas 
primarias;

3ª  Conocer la teoría de los métodos pedagógicos de la enseñanza primaria, y 
más especialmente su aplicación práctica;

4ª  En caso de que la persona que solicita el puesto de Maestro, no pueda 
presentar atestación de Establecimiento idóneo para comprobar que posee las 
condiciones prescritas, se someterá a un examen ante un Maestro graduado 
de la Escuela Normal inmediata, designado por el Gobernador.

Art. 49º Los nombramientos de Directores, Directoras, Subdirectores y Subdirectoras 
de la Escuela Normal, deben hacerse en personas que hayan obtenido diploma de 
Maestro de Escuela Normal, y en su defecto, podrán nombrarse personas que en 
la categoría del puesto para que se nombran, comprueben tener las condiciones 
exigidas en los incisos del artículo 46 de este Capítulo.

CAPÍTULO XV. 
Edificios y útiles de las Escuelas.

Art. 81º Toda Escuela tendrá un edificio de su propiedad costeado por el 
Municipio. En caso de que se promueva su construcción, ésta se hará conforme 
a los planos que determinen los Reglamentos o a las reglas técnicas del caso; 
tendrá una magnitud proporcionada al número de niños que según la población 
del Distrito deben concurrir a la Escuela. El edificio tendrá un departamento 
adecuado para el Maestro.

Anexo a la escuela habrá un terreno cercado y dividido en dos partes: la una 
para los ejercicios gimnásticos y la otra para un huerto o jardín, en el cual los 
niños aprendan prácticamente los elementos de la agricultura, horticultura y 
jardinería.

Art. 82º De los edificios destinados a las Escuelas Normales de hombres y de 
mujeres en cada Departamento, uno será costeado por el Gobierno, y el otro, con 
fondos del Departamento.

Art. 83º Todas las Escuelas estarán bien surtidas del mobiliario que sea necesario 
para su servicio; y de los libros textos de enseñanza, pizarras, tableros, cuadros, 
mapas y demás objetos indispensables para facilitar la instrucción.

Es entendido que el auxilio que el Gobierno da en útiles para la enseñanza 
primaria no exime a las Asambleas de votar las sumas que sean necesarias para 
el mismo fin.

Art. 84º Los Reglamentos designarán el mobiliario, libros y demás útiles que 
debe haber en cada Escuela, según su categoría. Cuando accidentalmente falten 
tales objetos, estos serán de cargo de los padres o acudientes de los alumnos.
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CAPÍTULO XVIII. 
Disposiciones varias.

Art. 104º Es un deber de los Alcaldes de distrito poner a disposición de los 
respectivos Maestros de Escuela un Agente de Policía que, en un registro, anote 
los nombres de los niños que cometan faltas fuera de la Escuela, dando cuenta 
diaria al Maestro respectivo. También tendrá este empleado el deber de avisar a 
las casas, que los niños no han concurrido a la Escuela, para que se remedie esa 
falta.
Art. 110º Es absolutamente prohibido celebrar contratos para la alimentación de 
los alumnos y alumnas de las Escuelas Normales con personas de la familia o 
parientes de los Directores, Directoras y Superiores de las Escuelas.
Dado en Ubaque, Departamento de Cundinamarca, a 20 de Enero de 1893.
M. A. CARO.
El Ministro de Instrucción Pública,
LIBORIO ZERDA” 

(Diario Oficial, 1893: N° 9,073).

El año 1893 comienza con el nombramiento de un nuevo equipo directivo provisional 
para la Escuela, ante la renuncia de las titulares, Mercedes Ramos y Herminia Cantera, 
quienes son nombradas en el Instituto Colombiano (cfr. Revista de Instrucción Pública, 
1894: Nº 19).

“DECRETO 
por el cual se hacen varios nombramientos

El Gobernador del Departamento nacional de Santander

DECRETA:
Nombrase Directora, Subdirectora y Profesora de Pedagogía de la Escuela Normal 
de Institutoras a la señora Profesora Margarita French de Fonseca, y a las 
señoritas Profesoras Ana Mercedes Figueroa y Elena Arenas C., por el tiempo de 
licencia de sesenta días concedida a las señoritas que desempeñan tales empleos 
en la actualidad.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Charalá, a 30 de Enero de 1893.
JOSÉ SANTOS.
Bucaramanga.
El Secretario de Instrucción Pública, 
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS”

 (La Escuela Primaria, 1893: Nº 430).
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.             .

“DECRETO NÚMERO 437 DE 1893 
(7 DE FEBRERO) 

por el cual se hace un nombramiento en el ramo de Instrucción Pública nacional.

El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo único. Nombrase a la señorita Helena Arenas, Maestra de Pedagogía y 
Directora de la Escuela anexa a la Normal de Institutoras del Departamento de 
Santander, en propiedad.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, a 7 de Febrero de 1893.

M. A. CARO. – El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA”. 

(Diario Oficial, 1893: Nº 9,071).

.             .

DECRETO NÚMERO 439 DE 1893 
(8 DE FEBRERO)

por el cual se hace un nombramiento en el Ramo de Instrucción Pública nacional.

El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo único. Nombrase Catedrático de la Escuela Normal de Institutoras del 
Departamento de Santander, en propiedad, al Sr. Dr. Luis Fernando Otero.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, a 8 de Febrero de 1893.

M. A. CARO. – El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA”. 

(Diario Oficial, 1893: Nº 9,071).

La nueva Directora presente el informe sobre la apertura de la institución. El Secretario 
de Instrucción pública practica las visitas mensuales reglamentarias.
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“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
INFORME correspondiente al mes de Febrero último.

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Número 137.  
– Escuela Normal nacional de Institutoras.

Bucaramanga, Marzo 3 de 1893.
Señor Secretario de Instrucción Pública. – S. M.
Según lo dispuesto por el Reglamento, tengo el honor de dar a usted el informe 
relativo a la instalación de las tareas en el presente año y la marcha de esta Escuela 
durante el mes de Febrero próximo pasado.
El día 12 tomamos posesión interinamente las señorita Mercedes Figueroa como 
Subdirectora, y yo como Directora, en reemplazo de las señoritas Herminia 
Cantera y Mercedes Ramos S.
Había presentes ese día, 31 alumnas de las 40 con que cuenta hoy el Establecimiento.
El señor doctor Luis Fernando Otero tomó posesión del destino de Catedrático, el 
día 14, en reemplazo del señor Doctor Junio Solano.
Varias alumnas del año pasado, que debían figurar en este como de segundo, 
tuvieron necesidad de volver a tomar los cursos de primero, por no haberlos 
habilitado; a éstas se agregaron las seis que por orden de la Secretaría fueron 
admitidas; de manera que hay alumnas de 4º, de 3º, de 2º y de primer año.
Todas las alumnas han observado, durante el mes, muy buena conducta; no tengo 
de ellas la menor queja. Las clases fueron distribuidas así: los cursos de Historia 
Natural y los superiores de Física y Geografía, a cargo del señor Doctor Otero; el 
curso de Retórica, el inferior de Física y los dos de Geometría, a cargo del señor 
Belisario Canal; el señor Guillermo Calderón se hizo cargo de la clase general de 
Dibujo; la señorita Elena Arenas, Directora de la Escuela anexa, tomó las clases 
superior e inferior de Historia Patria, los tres cursos de Pedagogía, el inferior de 
Geografía y el de Ortografía; la Subdirectora, señorita Mercedes Figueroa, tomó 
las clases de Aritmética superior e inferior, la Gramática superior, las clases de 
Historia Sagrada, la Legislación y la de Costura; las clases superiores de Aritmética 
y Gramática las forman las alumnas de segundo y tercer año. Tanto la Aritmética 
inferior como la general de Costura, son diarias; la Contabilidad, los tres cursos de 
Religión, la Gramática inferior, la Escritura, la Lectura y la Urbanidad, quedaron 
a mi cargo.
Las clases de Música y Canto no se han organizado por falta de profesor.
Adjunto remito el cuadro que expresa la asistencia, el aprovechamiento y la 
conducta de las alumnas de la Escuela Normal, junto con el informe y las listas de 
la Escuela anexa.
Dios guarde a usted.
MARGARITA FRENCH DE FONSECA” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 435).



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

467

.             .

“VISITAS EN LAS ESCUELAS NORMALES

En Bucaramanga, a seis de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, a las 11 a.m. 
el suscrito Secretario de Instrucción Pública se presentó en el local de la Escuela 
Normal de Institutoras y practicó la visita mensual reglamentaria, de la cual se 
hace constar:

1º  Hay 40 alumnas matriculadas y todas se hallan en el Establecimiento. Se 
clasifican así: 18 becadas por la Nación, 9 por el Departamento, 2 gratuitas 
y 11 supernumerarias.

2º  Durante el mes hubo dos altas de alumnas becadas y 4 de supernumerarias.

3º  Las Superioras cumplen estrictamente con sus deberes. El día 12 de Febrero 
se separaron en uso de licencia la Directora y Subdirectora de la Escuela 
y entraron a reemplazarlas la señora Margarita French de Fonseca y la 
señorita Ana Mercedes Figueroa. La señorita Elena Arenas y el señor Doctor 
Luis Fernando Otero ocuparon en propiedad los empleos de Profesora de 
Pedagogía y Catedrático, respectivamente, para que fueron nombrados por 
el Gobierno.

4º  La señora Directora manifestó que la conducta de todas las alumnas es muy 
buena y que en el mes de Febrero no se hizo la adjudicación de la Medalla 
de honor por temor de cometer una injusticia, a causa de que en tan poco 
tiempo es difícil conocer a fondo el carácter del personal que está a su cargo. 
Que así se lo manifestó a la comunidad.

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza existentes se hallan bien conservados. 
Hacen falta algunos pocos muebles que la Secretaría de Instrucción Pública 
contratará pronto, y respecto de textos manifestó que la Gobernación los 
solicitó del Ministerio de Instrucción Pública.

6º  El archivo y la Biblioteca se hallan debidamente ordenados.

7º  ESCUELA ANEXA. Ciento veinte niñas componen la Escuela, que se 
halla dividida en tres secciones y que cursan cada una las materias 
correspondientes que señala el Reglamento para las Escuelas primarias. Hay 
carencia de algunos útiles y muebles que la Secretaría del Ramo procurará 
suministrar.

A las 12 m. se dio por terminada la visita y se firma en constancia esta diligencia.

ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS. – La Directora, Margarita French de 
Fonseca. – La Profesora de pedagogía, Elena Arenas” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 435). 
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.             .

En Bucaramanga, a 5 de Abril de 1893, se trasladó el suscripto Secretario de 
Instrucción Pública a la Escuela Normal de Institutoras y practicó la visita 
mensual reglamentaria. Obtuvo el siguiente informe relacionado con la marcha 
de la Escuela durante el mes de Marzo.
1º  Hubo 39 alumnas cursantes, pues la señorita Elisa Arenas estuvo retirada por 

hallarse enferma.
2º  No hubo en la matrícula altas ni bajas.
3º  Se cumplen por los empleados de la Escuela las disposiciones ejecutivas y 

reglamentarias referentes al Plantel.
4º  No hubo faltas graves. La señora Directora está satisfecha de la conducta de 

las alumnas. La Medalla de honor le fue adjudicada sin competencia a la 
señorita Agripina Otero.

5º  El mobiliario y los útiles de enseñanza existentes se encuentran en buen 
estado. Durante el mes se hicieron algunas mejoras en el mobiliario. La señora 
Directora hizo un nuevo reclamo de algunos textos de enseñanza, tales como 
Historia Sagrada por Ortiz, Zoologías por Delafosse etc. Se manifestó que la 
Secretaría carece en absoluto de tales obras y que por ello no puede atender el 
pedido.

7º  La Biblioteca y el archivo se hallan en orden.
(…)
A las 3 p.m. se suspendió la visita y en constancia se extiende la presente diligencia.
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS.
La Directora de la Normal, Margarita F. de Fonseca.
La Directora de la anexa, Elena Arenas” 

(La Escuela Primaria, 1891: Nº 439-40).

La subdirectora y luego la directora de la institución presentan renuncia a sus cargos. 
Se nombran nueva directora y el profesor de música.

“DECRETO 
por el cual se hacen dos nombramientos.

El Gobernador de Santander

DECRETA:
Nombrase a la señorita Profesora Elena Arenas, Subdirectora de la Escuela 
Normal de Institutoras de esta capital, mientras que toma posesión del empleo la 
señorita nombrada en propiedad; y a la señorita Margarita Madiedo, Profesora 
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de Pedagogía y directora de la Escuela anexa a la Normal, por el tiempo que dure 
separada de su puesto la señorita Arenas.
Dese cuenta al Ministerio de Instrucción Pública.
Comuníquese y publíquese.
Expedido en Bucaramanga, el 17 de Mayo de 1893.
JOSÉ SANTOS.
El Secretario de Instrucción Pública, 
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 447-48).

.             .

“DECRETO 
por el cual se hace un nombramiento.

El Gobernador de Santander

DECRETA:
Nombrase al señor Simón D. Bolívar, Profesor de Música y Canto de los 
Establecimientos de educación que funcionan en esta capital.
Comuníquese y publíquese.
Expedido en Bucaramanga, el 24 de Mayo de 1893.
JOSÉ SANTOS.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Instrucción Pública, 
JUAN FRAN.CO MANTILLA” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 449-50).

.             .

En Bucaramanga, a 7 de Junio de 1893, a la 1 p.m., el suscripto Secretario de 
Instrucción Pública se trasladó al local de la Escuela Normal de Institutoras con el fin 
de practicar la visita reglamentaria correspondiente al mes de Mayo próximo pasado, 
y obtuvo los siguientes datos acerca de la marcha del Plantel en el indicado mes:
(…)
3º  Las Superioras y Profesores cumplen estrictamente con sus deberes. El día 19 

la señorita Elena Arenas, Profesora de Pedagogía y Directora de la Escuela 
Anexa, se encargó de la subdirección de la Escuela Normal por renuncia de la 
señorita Ana Mercedes Figueroa y mientras toma posesión de dicho puesto la 
señorita nombrada en propiedad; y la señorita Profesora Margarita Madiedo 
reemplazó a la señorita Arenas por el tiempo que ésta dure separada de su 
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empleo. El día 27 se encargó el señor Simón Domingo Bolívar del puesto de 
Profesor de Música y Canto del Establecimiento, por nombramiento del señor 
Gobernador.

4º  La conducta de las alumnas ha sido generalmente buena, y no hubo faltas 
graves. La Medalla de honor fue sorteada entre las señoritas Angélica Canal, 
Eudoxia Arenas, Lucía Cote, Agripina Otero, Rosario Velásquez, Edelmira 
Blanco y Ana Rosa Arenas; la suerte favoreció a la señorita Eudoxia Arenas. 
Además de las anteriores se distinguieron por su buena conducta las señoritas 
Elisa Figueroa, Adela Jiménez, Amelia Rodríguez, Elena Galvis, Chiquinquirá 
Camargo, Ana Inés Pradilla, Benilda Espinel, Rosa Amelia Figueroa, Virginia 
Calderón, Ana Teotiste Vargas, Betsabé Rodríguez y Bárbara Meneses.

5º  El mobiliario se encuentra en buen estado; fue aumentado en cinco bancas. 
La señora Directora hizo notar la falta de un tablero pequeño para la 
clase de Música y libros en blanco para Contabilidad, y el visitante ofreció 
suministrarlos.

(…)
7º  Escuela Anexa. – (…) Las conferencias pedagógicas que prescribe el artículo 

34 del Reglamento para las Escuelas Normales se han verificado los sábados 
por la noche. Como practicantes se distinguieron en el mes a que se refiere 
la visita, las alumnas maestras Angélica Canal, Eudoxia Arenas, Agripina 
Otero y María Luisa Álvarez.

La señorita Profesora de Pedagogía manifestó que ha habido adelanto en la mayor 
parte de las alumnas practicantes.
A las 2 p.m. se suspendió la visita, y en constancia se firma esta diligencia.
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS.
La Directora de la Normal,  
Margarita French de Fonseca.
La Directora de la anexa, 
Margarita Madiedo” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 453-54).

.             .

“DECRETO 
por el cual se hace un nombramiento.

El Gobernador de Santander

DECRETA:
Nombrase Directora de la Escuela Normal de Institutoras establecida en esta 
capital, a la señorita Profesora María Josefa Garcés, en interinidad y en virtud de 
renuncia aceptada a la señora Margarita French de Fonseca.
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Dese cuenta al Ministerio de Instrucción Pública.
Expedido en Bucaramanga el 12 de Junio de 1893.
JOSÉ SANTOS.
El Secretario de Instrucción Pública, 
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 455-56).

.             .

“PROPOSICIÓN 
Aprobada por el Concejo municipal del Socorro.

‘El Concejo municipal del Socorro lamenta la separación de la señorita María Josefa 
Garcés, de la Dirección de la Escuela de varones de esta ciudad. Allí, sus luces, 
su reconocida aptitud, su exquisita cultura y su genial benevolencia la hicieron 
acreedora a las consideraciones generales de la sociedad, del respeto y adhesión de 
los alumnos y de la alta estimación de los Superiores. En el merecido puesto a que ha 
sido llamada por el Gobierno sabrá llenar su deber y esto satisface al Concejo por ser 
ella digna hija de esta heroica ciudad a la cual dará honra y mayor brillo.
Esta proposición, inserta en la nota de estilo, se pasará a la señorita Garcés como 
modesto tributo y homenaje que la Corporación municipal, en nombre del pueblo 
que representa, rinde agradecida a la expresada señorita’”

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 466-67). 

El ministro de instrucción pública expide los reglamentos para las escuelas primarias 
y para las Escuelas Normales.

“REGLAMENTO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS
El Ministro de Instrucción Pública

En cumplimiento del Decreto 429, orgánico de la Instrucción pública primaria, 
que en al artículo 17 lo faculta para reglamentar las escuelas primarias de la 
República,

DECRETA: 
El siguiente Reglamento para las escuelas:

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Art. 1º La escuela primaria se divide en tres secciones, clases o cursos que pueden 
estar bajo la dirección de un solo maestro en un mismo salón, o pueden formar 
tres escuelas distintas con sus respectivos maestros en locales separados.
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Estas tres divisiones de la escuela primaria se denominan: Sección Elemental, 
Sección Media y Sección Superior.

Art. 2º Para que un niño sea admitido en la Escuela no deberá tener menos de seis 
años, ni más de doce; pero no podrá permanecer en la escuela después de que haya 
cumplido quince.

La duración del curso de la Sección elemental es de tres años, de tres la Media y de 
tres la Superior; pero en las poblaciones faltas de recursos en donde los niños no 
pueden prolongar su permanencia en la escuela por más de seis años, cada curso 
será de dos.

Art. 3º El número de horas de trabajo diario de cada escuela, sea que ésta conste 
de tres secciones o de una sola, deberá ser el de seis, dividido en dos sesiones: de las 
siete a las nueve la una, y de las diez y media a las tres y media la otra.

En las poblaciones en donde la situación geográfica y climatológica, las distancias, 
las ocupaciones y otras circunstancias inevitables ejerzan una poderosa influencia 
sobre el organismo, podrán variarse las horas de principiar y terminar las tareas, 
sin disminuir de seis.

En ninguna escuela de dedicará más de una hora para la enseñanza de una 
materia.

Art. 4º En una escuela compuesta de tres secciones, el maestro distribuirá cada 
hora de la manera siguiente: suponiendo que va a dar su enseñanza a la Sección 
Elemental, principia por poner una tarea de la misma materia en que se va a 
ocupar y adecuada, según los conocimientos, a cada una de las otras dos divisiones 
Media y Superior; hecho esto, comienza la lección, que sólo durará veinte minutos, 
incluyendo el tiempo que cumple en examinar rápidamente las tareas de las otras 
dos Secciones e imponer una nueva a la Elemental con la cual ha terminado; 
en seguida trabajará otros veinte minutos con la Media, impone tarea a ésta, 
examina las de la Elemental y Superior, emplea otros veinte minutos con esta 
última, le prescribe su tarea y examina las de las otras dos, y continúa del mismo 
modo en la hora siguiente con otra materia.

El maestro calculará la cantidad de dichas tareas para que los niños que las 
ejecutan no queden desocupados en el tiempo que dura la lección. (Curso de dos 
o tres años). 

SECCIÓN ELEMENTAL 
Niños de seis a nueve años.

Art. 5º La Sección Elemental, como su nombre lo indica, está destinada 
especialmente, en materia de instrucción, al aprendizaje de los elementos. Este es 
el grado inferior de la escuela primaria propiamente dicha.

Los ramos de enseñanza para esta Sección son los siguientes:
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a) Instrucción religiosa. – Las oraciones usuales. El catecismo, 1ª y 2ª parte de la 
Doctrina Cristiana, con explicaciones. Historias fáciles del antiguo y nuevo 
Testamento. Cánticos al alcance de los niños. Oraciones e himnos.

b) Lectura. – El aprendizaje de esta materia en el tiempo fijado comprende: 
La lectura mecánica y corriente, con ejercicios gramaticales y ortográficos, 
deducidos del libro de lectura. Significado de las palabras y sentido de las 
piezas y narraciones, tendiéndose en cuenta las siguientes observaciones:

1ª  El objeto de la lectura mecánica es enseñar al niño a leer con claridad, 
pureza de voz y calma, condiciones que convienen para hacerse oír 
perfectamente;

2ª  Para obtener el resultado indicado la enseñanza de la lectura debe 
principiar por las letras de forma sencilla y de pronunciación fácil;

3ª  La Lectura y la Escritura deben combinarse siempre en la enseñanza e 
igualmente con método objetivo;

4ª  Los niños aprenderán a la vez la forma tipográfica y la manuscrita;

5ª  La palabra que sirva para sacar de ella la letra que se quiere enseñar, 
deberá ser de significado concreto;

6ª  Debe adoptarse el método del sonideo y silabeo combinados, tanto por ser 
el más racional como por ser el más universalmente admitido en vista de 
sus resultados;

7ª  La lectura mecánica comprende, además del aprendizaje de las letras, 
sílabas, palabras, frases, el conocimiento práctico de los signos de 
puntuación;

8ª  En el curso de la enseñanza de Lectura debe ejercitarse al niño en 
que distinga las palabras que sirven para nombrar los objetos, las que 
indican las cualidades de los mismos y las que representan las acciones 
que el hombre ejecuta, pero sin entrar en definiciones; esto servirá como 
fundamento para los estudios gramaticales posteriores.

El maestro hará fijar la atención del niño en la estructura material de las 
palabras para habituarlo a escribir con letras apropiadas ciertos vocablos; 
y no empleará explicación del significado de las palabras que el niño no 
entienda.

c) Lecciones de cosas u objetivas. – Estas sirven para aumentar el vocabulario del 
niño, enseñarle a expresarse en frases correctas, iniciarle en la composición 
ejercitándole en encadenar entre sí y con orden las proposiciones que se 
refieren al objeto estudiado. En la enseñanza de cada objeto se emplearán los 
siguientes ejercicios:

1º  La denominación pura y sencilla del objeto y de cada una de sus partes;
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2º  La situación de cada una de las partes que lo constituyen y el número de 
ellas;

3º  Las correlaciones y dependencias de las partes entre sí;
4º  Las cualidades y propiedades del objeto: forma, color, peso, temperatura, 

estructura, estado, procedencia;
5º  La reunión de las partes análogas del objeto que se estudia, sus semejanzas 

y diferencias y sus funciones esenciales;
6º  El conocimiento de las cosas necesarias para conservar el objeto que se 

estudia.
7º  La reunión y la comparación de las funciones y ventajas propias de las 

partes que componen el objeto; y
8º  La recapitulación general de todo lo que constituye el objeto estudiado y 

de cuanto se ha obtenido en el examen que se ha hecho de él.

En la Sección Elemental debe enseñarse principalmente, y siguiendo los 
ejercicios anteriores, los objetos siguientes:

1º  El tablero, la pizarra, la mesa, el taburete, el banco, el libro, la puerta, la 
ventana, el armario, el salón y la casa;

2º  Las herramientas del carpintero, zapatero, sastre, herrero, albañil y las 
principales del agricultor;

3º  Los metales más conocidos por sus aplicaciones industriales: el hierro, el 
cobre, el plomo, el estaño, el zinc, la plata y el oro;

4º  Las plantas alimenticias: trigo, maíz, cebada, patatas o papas, habas, 
caña de azúcar, cacao, café, plátano, etc.

5º  Los animales útiles más conocidos; la vaca, el carnero, el caballo, la 
cabra, el cerdo, el asno, el perro, el gato, la gallina y el pavo;

6º  Los vestidos más usuales: la camisa, pantalón, chaleco, saco, ruana, 
sombrero y calzado.

d) Aritmética. – Cálculo mental y cálculo escrito, limitándose a los mil primeros 
números. La numeración. Las cuatro reglas. Problemas diversos.

e) Escritura. – Tamaño medio, mayor y pequeño o corriente. 
f) Dibujo lineal. – Toda clase de objetos y figuras formadas por líneas rectas, de 

que se hace uso en las artes y manufacturas.
g) Canto. – Himnos fáciles a una sola voz.
h) Obras de mano. – En las escuelas de niñas: principios de costura, punto de 

malla o de media.
i) Ejercicios calisténicos. Marchas, alineaciones, flexiones.
Art. 6º El medio general que debe emplearse para la enseñanza en la Sección 
Elemental debe ser la intuición. Pocas palabras, salvo en las narraciones. Nada 
de definiciones.
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Art. 7º Las facultades intelectuales que importa desarrollar son la atención y la 
percepción, sobre todo por medio de la intuición; en seguida la memoria de las 
cosas, de los hechos, de las palabras y de los sonidos, y el juicio por medio de las 
preguntas sobre los puntos estudiados. El lenguaje debe ser ejercitado, usando de 
una crítica continua sobre las respuestas de los niños. Se debe acostumbrarlos 
a responder, no en palabras aisladas o monosílabos, ni en fragmentos de 
proposiciones, sino en frases completas.
Art. 8º La educación física no debe ser olvidada.
Los niños deben encontrar siempre en la escuela aire puro y temperatura 
moderada. Debe exigirse, por parte del niño, limpieza y aseo. Debe permitírseles 
el movimiento que reclama su edad.
Art. 9º Finalmente, se trabajará de modo incesante en el desarrollo moral y 
religioso del niño por medio de la oración práctica al principiar y terminar las 
tareas escolares, por la enseñanza religiosa misma, por el buen ejemplo, por una 
disciplina paternal y por un trabajo sostenido, regular y concienzudo.
(…)

CAPÍTULO III 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Art. 19º el método de enseñanza será el de Pestalozzi perfeccionado. Es prohibida 
la enseñanza empírica, fundada en el ejercicio exclusivo y servil de la memoria: 
toda enseñanza debe ser explicada directamente por el maestro, de manera de 
hacer concurrir en el niño la atención, la inteligencia y la memoria.
Art. 20º El maestro procurará fijar y llamar la atención de los niños; para este fin, 
después de la explicación corta, clara y precisa, interrogará indistintamente a uno 
y otro sobre el asunto explicado; al siguiente día, al comenzar la clase, hará un 
breve ejercicio de lo enseñado el día anterior.
Art. 21º En ningún caso pasará de una parte de la lección a otra, antes que los 
niños hayan comprendido bien la parte o partes que se hayan explicado.
Art. 22º El maestro hará que el alumno rectifique por sí mismo sus equivocaciones 
o errores, y si no pudiere designará otro para que corrija o rectifique, y si la 
corrección fuere deficiente o errada, la hará el maestro con calma. Deben 
prohibirse las correcciones secretas que se llaman soplar. 
Art. 23º Siempre debe tener presente el maestro que los discursos largos y 
continuados son nocivos a la inteligencia de los niños, porque ofuscan su 
imaginación, no acostumbrada a largas reflexiones y a la abstracción; y perdida 
la atención, hay tendencia al tedio y al sueño.
Art. 24º Los métodos de enseñanza pueden variar según la materia que se enseña. 
El método depende del asunto, de la clase de alumnos y también del maestro. El 
objeto del método ha de ser instruir con facilidad, mediante el dominio de los 
asuntos que se enseñan.
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Cuadro que manifiesta la distribución de las horas de la enseñanza en las escuelas 
compuestas por tres secciones

ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR

DÍAS Y HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

7 a 8

Elemental Religión Historia Sag. 
(Religión Religión Historia Sag. 

(Religión Religión Lectura

Media Escritura Historia Sag. 
(Religión Religión Historia Sag. 

(Religión Religión Lectura

Superior Gramática Religión Ortografía Religión Historia Sag. Gramática

8 a 9

Elemental Lectura Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética

Media Lectura Aritmética Aritmética Aritmética Lectura Aritmética

Superior Lectura Aritmética Física Aritmética Lectura Aritmética

9 a 10 ½ Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

10 ½ a 
11 ½

Elemental Escritura Escritura Escritura Escritura Escritura Dibujo Lineal

Media Historia Patria Escritura Historia Patria Escritura Escritura Historia Patria

Superior Historia Patria Escritura Historia Patria Escritura Escritura Historia Patria

11 ½ a 
12 ½

Elemental Dibujo Lineal Lectura Dibujo Lineal Lectura Dibujo Lineal

Media Dibujo Lineal Geografía Dibujo Lineal Geografía Dibujo Lineal

Superior Dibujo Lineal Geografía Dibujo Lineal Geografía Dibujo Lineal

12 ½ a 1 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

1 a 2

Elemental Objetiva Objetiva Lectura Objetiva Objetiva

Media Geografía Historia Natural Lectura Historia Natural Historia Natural

Superior Geografía Historia Natural Lectura Historia Natural Física

2 a 3

Elemental Canto Clases generales Canto Clases generales Clases generales

Media Canto Obras de mano 
(niñas) Canto Obras de mano 

(niñas)
Calistécnica 

(varones)

Superior Canto Calisténica 
(varones) Canto Calisténica 

(varones)
Obras de mano 

(niñas)
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Cuadro que hace el resumen (…) en las materias de enseñanza, y del número 
de horas dedicadas al aprendizaje de cada una de ellas en las tres Secciones: 
Elemental, Media y Superior

ASIGNATURAS ELEMENTAL MEDIA SUPERIOR
Religión 5 4 3
Lectura 5 4 3
Escritura 5 4 3
Aritmética 5 4 3
Objetiva 4 … …
Dibujo lineal 4 3 3
Geografía … 3 3
Historia Patria … 3 3
Historia Natural … 3 3
Gramática y Ortografía … … 3
Física … … 2
Canto 2 2 2
Obras de mano 3 3 3
Casliténica … … …

33 33 33

Art. 25º Entre los métodos generales que el maestro puede poner en práctica, 
los principales son: el socrático, el de puntos y preguntas o erotemático, el de 
conversación, y el auditivo y sintético. En la aplicación de estos métodos deben 
recordarse las observaciones siguientes:
A) El método socrático consiste en hacer hábiles preguntas al discípulo para 

conducirle a descubrir por sí mismo la verdad. El maestro lo estimula y dirige 
sin violencia, haciendo que él exponga sus propias ideas; si éstas son exactas, 
el maestro las fija por medio de oportunos ejemplos; si son errores, se le hace 
ver claro el absurdo para que él descubra sus legítimas consecuencias. En este 
caso todo el trabajo de observación e investigación se deja al alumno, el cual 
en cada paso que da asiente el goce del descubrimiento y el placer consciente 
de ayudar al maestro en su tarea. De esta clase de enseñanza resulta el 
desenvolvimiento intelectual y la educación, adquiriendo el niño nuevas y 
verdaderas impresiones y conocimientos.

(…)
B) El método por puntos y preguntas, llamado también erotemático, consiste en 

considerar y explicar por puntos una cuestión, y examinar luego, por medio 
de preguntas claras y sencillas, si los niños han comprendido. El discípulo 
aprende a discurrir ordenadamente y a exponer en su propio lenguaje y en 
conexiones con sus pensamientos.
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1º  El maestro interrumpirá de vez en cuando la explicación para hacer las 
preguntas que juzgue convenientes, que sostengan la atención de la clase, 
dirijan el esfuerzo del alumno y comprueben si comprende bien lo que 
dice.

2º  Los diálogos deben ser claros y precisos, de manera que las respuestas 
del alumno sean completas y expresivas del pensamiento que entraña la 
pregunta.

3º  En este método se fundan los ejercicios de clase, y procedimientos 
accesorios lo suplementan.

4º  El maestro debe evitar el peligro de que los ejercicios de clase se conviertan 
en recitaciones serviles que impidan que los alumnos den explicaciones 
necesarias para que el maestro se persuada de que han entendido la 
exposición hecha.

C) El método por conversación consiste en exponer sus opiniones y guiar a los 
alumnos para que expongan las suyas. Esto se hace como en la conversación 
familiar; pero el maestro debe estar bien preparado y procurar que resulte 
utilidad de estos ejercicios. Este fue el método empleado por Jesucristo, el gran 
Maestro de la humanidad. Los modelos perfectos de esta clase de lecciones 
pueden estudiarse en los escritos de San Mateo y de San Lucas Evangelistas.
1º  Este método suplementa al socrático, y es particularmente a propósito 

para los ejercicios orales en toda clase de escuelas.
2º  Debe el maestro procurar no hablar más de lo necesario, defecto en que 

se incurre con este método; y también evitará que los alumnos hagan 
preguntas insustanciales. No es provechoso en las escuelas inferiores, 
cuando los niños apenas principian su desarrollo.

D) Métodos analíticos y sintético. Tratándose de comunicar conocimientos a 
los niños, se puede descomponer un todo en sus partes, o reunir partes para 
componer el todo; por ejemplo: mostrar al niño las partes de se compone 
una casa, y hacer que se fije en cada una de ellas, sería proceder con método 
analítico; y hacer que el niño construya con la imaginación una casa, 
indicando sus diferentes partes, sería proceder con el método sintético.

(…)

CAPÍTULO IV 
TÁCTICA ESCOLAR

Art. 27º La táctica escolar es el sistema de señas y movimientos apropiados para 
conducir a los niños al trabajo de la escuela. La buena táctica ahorra tiempo, 
comunica fuerzas, mejora el aspecto y espíritu de la clase, y acostumbra a obedecer 
estricta y puntualmente. El orden es el resultado del sistema; y la falta de sistema 
para los movimientos de los alumnos en la clase, ocasiona mucha confusión.
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(…)

CAPÍTULO V 
RÉGIMEN ESCOLAR

Art. 36º Régimen o gobierno. Es la facultad de represión que produce y sostiene el 
orden. El orden es el estado conveniente de las cosas.
El fin del régimen escolar es facilitar desarrollo en los alumnos; pero éste resulta 
del esfuerzo voluntario y bien dirigido. El niño se ha de desarrollar de modo que 
se convierta en hombre que tenga confianza en sí mismo y determinación propia. 
Han de quitarse los malos hábitos y formarse otros buenos. A este resultado no se 
llega por la fuerza, ni por la simple autoridad, ni por el rigor del mandato, ni por 
los castigos crueles. Debe conducirse al niño de manera que prefiera y ame el bien 
y que deteste el mal.

CAPÍTULO IX 
DE LOS EXÁMENES

Art. 59º La buena dirección de los exámenes da buenos resultados; de lo contrario 
se les convierten en inútil instrumento de tortura. La dirección inconveniente y 
los abusos han dado lugar a preocupaciones de las que surgen oposición a los 
exámenes. Cuando se hayan corregido estos abusos desaparecerán las objeciones, 
y entonces los exámenes serán bien acogidos por los maestros y por los discípulos.
Los exámenes sirven de complemento a la buena enseñanza; pero también tienen 
objetos especiales, como los siguientes:
1º  Estimular a los alumnos para que aprendan bien las asignaturas. A los que 

estudian a medias les repugnan los exámenes, pero a los buenos estudiantes 
les agradan por la honra que reciben.

2º  Excitan al discípulo a retener lo que han aprendido. En los exámenes se 
aprueban las fuerzas intelectuales de los alumnos y se ve si dominan o no los 
principios estudiados. Esto les estimula a reparar a menudo, con lo cual fijan, 
ensanchan y profundizan sus conocimientos. 

3º  Sirven para adquirir datos útiles para clasificar los alumnos en las secciones. 
Es un error clasificar a los alumnos tan sólo por lo que hagan en los exámenes; 
pero mayor equivocación es no hacer caso de los exámenes. 

(…)

CAPÍTULO XV 
PERIODOS ESCOLARES

Art. 83º El año escolar principiará el diez de Enero y terminará el treinta de 
noviembre. Las inscripciones o matrículas se harán en los diez primeros días de 
Enero.
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Art. 84º Desde el primero de Diciembre hasta el primero de Enero habrá vacaciones, 
y los maestros disfrutarán del sueldo correspondiente a ese tiempo.
Art. 85º Los domingos y días feriados, según el rito católico, el veinte de Julio y el 
siete de Agosto, serán también días de descanso.
Art. 86º Cada quince días el maestro sacará a los niños a paseo por el campo.
Bogotá, 31 de Julio de 1893.
El Ministro de Instrucción Pública.
LIBORIO ZERDA” 

(Revista de Instrucción Pública, 1893: Nº 7)

- .             .

“REGLAMENTO PARA LAS ESCUELAS NORMALES

El Ministro de Instrucción Pública nacional,
En cumplimiento del Decreto número 429, de 20 de Enero de 1893, sobre instrucción 
primaria, que en el artículo 26 lo faculta para reglamentar las escuelas normales,

RESUELVE:
En las escuelas normales se regirá el siguiente reglamento:

OBJETO DE LAS ESCUELAS NORMALES
Art.1º Las escuelas normales son establecimientos docentes, en los cuales hacen sus 
estudios profesionales los maestros y maestras destinados a las escuelas primarias. 
El objeto especial de estos institutos es dar enseñanzas que puedan utilizarse para 
educación de las masas populares. Esta idea del objeto y funciones de las escuelas 
normales es fundamental, y determina la naturaleza de su organización, el plan 
de estudios y los métodos empleados en ellas.
Sirven también las escuelas normales para formar profesores, para dar enseñanzas 
de asignaturas secundarias en los colegios y liceos.
Art. 2º La escuela normal debe dar enseñanzas eficaces, para que el maestro 
conozca: 1º, las asignaturas que ha de enseñar; 2º, la mente de los niños; 3º, los 
métodos para hacer que se ejerciten y se desarrollen las potencias del alma; 4º, el 
arte de dirigir las escuelas y de transmitir los conocimientos adquiridos. De esto 
se deduce que el instituto en que haya de efectuarse la preparación completa de 
los maestros, ha de adoptar y seguir dos planes de estudio distintos: uno, que es 
el plan escolástico, se refiere a la naturaleza del hombre y de los conocimientos 
que debe adquirir el maestro; el otro el plan profesional relativo a las leyes del 
desarrollo de las facultades humanas, y a los métodos para lograr ese desarrollo y 
para transmitir los conocimientos.
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1. Plan escolástico. – El maestro tiene que poseer conocimientos que debe 
transmitir a sus discípulos; no puede enseñar lo que no sabe: es decir, que 
el verdadero maestro tiene que ser persona muy ilustrada y de facultades 
mentales bien cultivadas. Por estas razones, el plan escolástico de las escuelas 
normales debe comprender el estudio de las asignaturas enseñadas en las 
escuelas primarias, pero con mayores desarrollos y profundidad, y además la 
instrucción particular que necesitan los maestros. La instrucción escolástica 
de las normales debe ser más completa que la que se da en otros institutos de 
enseñanza secundaria.

2. Plan profesional. – Los estudios comprendidos en este plan son los que 
caracterizan las enseñanzas de las escuelas normales, todos los demás le son 
tributarios. El plan profesional es complemento del plan escolástico; por medio 
de ellos el estudiante normal aprende a enseñar, después de haber aprendido 
profundamente lo necesario para este fin. Los conocimientos adquiridos antes 
en las escuelas inferiores se vuelven a considerar con mayor extensión, no sólo 
en el punto de vista del estudiante, sino del maestro; ya que no basta saber 
adquirir ideas, sino que es necesario aprender a transmitirlas.

CAPÍTULO II 
DE LAS ENSEÑANZAS

Art. 3º Las enseñanzas en las escuelas normales son de tres clases: 1ª, enseñanza 
escolástica primaria; 2ª, enseñanza escolástica normal; y 3ª, enseñanza 
metodológica y de dirección de las escuelas o profesional.

Enseñanza escolástica primaria.

Art. 4º La enseñanza escolástica primaria se dará en una escuela anexa a la 
normal; y estará a cargo de un maestro especial de Pedagogía técnica y práctica.

1º  La escuela anexa a la normal es una verdadera escuela primaria, que tiene 
dos objetos principales: es el primero dar enseñanza a los niños que la 
constituyen, como en las demás escuelas de su especie, rigiéndose en todo 
según los principios y disposiciones del reglamento dictado Por el Ministro de 
Instrucción Pública, para las escuelas primarias de los distritos; y el segundo 
objeto es ejercitar en la práctica de la enseñanza a los alumnos-maestros de 
la normal, según los métodos y procedimientos modernos puestos en práctica 
por el maestro de Pedagogía.

(…)

Enseñanza escolástica normal.

Art. 5º en las escuelas normales es necesario recurrir a los estudios escolásticos 
técnicamente desarrollados, porque la enseñanza profesional no puede tener 
como base suficiente los estudios que se hacen en los liceos y colegios; las razones 
de éstos son las siguientes:
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1ª  La enseñanza que reciben los alumnos normales, relativas a las asignaturas 
comunes, es muy distinta de la que se da en los demás colegios, pues que tiene 
que satisfacer a necesidades permanentes, muy exigentes en la educación de 
los niños;

2ª  El alumno normal no ha de ser solamente estudiante sino maestro de lo que 
aprenda; por consiguiente, no le son bastantes las nociones generales de cada 
materia, sino que las debe tener por completo en todas las asignaturas.

3ª  En las escuelas normales, las asignaturas deben estudiarse en sus relaciones 
con la mente del discípulo. El estudiante normal debe aprender para instruir 
y cultivar las facultades de los niños; y como ha de hacerlo con inteligencia, 
tiene que conocer la relación existente entre las facultades mentales y el 
material empleado para cultivarlas.

4ª La enseñanza normal tiene que ser eminentemente práctica, que los 
conocimientos sirvan para sus aplicaciones prácticas: facilitar la educación es 
el objeto de la enseñanza.

Enseñanza profesional.

Art. 6º En los estudios profesionales, el futuro maestro debe aprender las leyes y 
métodos de cultura, las relaciones que las diversas clases de conocimiento tienen 
con la mente, y los modos de conocer las ideas y de desarrollar las facultades 
intelectuales. El plan comprende tres asignaturas, a saber: ciencia de la cultura 
humana; arte de enseñar con métodos apropiados, y dirección de las escuelas.

1ª  La ciencia de la cultura humana, es la exposición metódica de los principios, 
métodos y procedimientos destinados al desarrollo humano. En la escuela 
normal se estudiará la naturaleza y modos de funcionar cada facultad 
humana, así como el tiempo, los medios y métodos necesarios para su 
desarrollo. La Psicología es, pues, la base de la cultura humana: en el curso 
elemental no se estudiarán más que simples rudimentos; pero en los cursos 
adelantados, la investigación debe ser crítica y completa.

2ª  Arte de la enseñanza. – Para enseñar bien es necesario conocer los elementos 
y relaciones de los asuntos que se enseñan, y la organización mental del niño. 
En la carrera profesional se estudiarán críticamente las asignaturas, en el 
punto de vista de sus relaciones con el maestro; y se debe hacer conformar 
los métodos de enseñanza a los principios desarrollados en la ciencia de la 
educación.

3ª  Dirección de las escuelas. – En esta asignatura deben estudiarse los medios 
e instrumentos materiales, la organización, régimen y prácticas escolares. El 
éxito de la enseñanza, según el sentir de los mejores pedagogos, depende en 
mucho del completo conocimiento de estos asuntos.
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CAPÍTULO III 
DE LAS ASIGNATURAS Y SU DISTRIBUCIÓN

Art. 7º Las asignaturas que constituyen la carrera literaria que deben seguir 
los alumnos y alumnas de las escuelas normales, son las que se expresan en la 
distribución subsiguiente, y su estudio se dará en cinco años o cursos escolares, 
obligatorios para obtener el diploma de Maestro de escuela elemental o superior.
Art. 8º Las horas de trabajo en el día útil en las escuelas normales son las 
comprendidas entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche: es decir, quince horas 
distribuidas según el siguiente

MODELO
Almuerzo y descanso ....................................................................  1 hora
Comida y descanso .......................................................................  1    “
Refresco y descanso .......................................................................  1    “

Clases permanentes
Escritura y Dibujo, alternados .....................................................  1    “
Música y Canto,        id .................................................................  1    “
Calisténica y Gimnasia, id ...........................................................  1    “

Clases variables en cada año
Religión e Historia Sagrada, alternadas ......................................  1    “
Gramática y Lectura,              id ...................................................  1    “
Aritmética y Geometría aplicada al dibujo, alternadas .............  1    “
Geografía de Colombia y Geografía física, id ..............................  1    “
Pedagogía teórica y práctica,                       id ...............................  1    “
Cuatro horas diarias destinadas para la preparación de lecciones  
o aprendizajes de ellas ..................................................................  4    “
                                                          Horas diarias ..........................  15

Art. 10° La enseñanza metódica comprende la teoría y la práctica del arte de 
enseñar a los niños los conocimientos elementales del saber humano, según el 
sistema de Pestalozzi perfeccionado, adiestrando al alumno-maestro en los 
métodos, procedimientos y medios que los adelantos pedagógicos han adoptado 
como más apropiados por su sencillez y buenos resultados. También hace parte de 
la enseñanza metódica el estudio del sistema empleado para dirigir las escuelas 
primarias.

CAPÍTULO V 
DIRECTORES DE LAS ESCUELAS NORMALES

Art. 14° A cargo de un Director o Directora estará cada una de las escuelas de 
varones y de mujeres, respectivamente, según lo dispone el artículo 24 del Decreto 
número 429 sobre instrucción primaria. Los deberes de los Directores son los 
siguientes:
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1°  Establecer el régimen escolar siguiendo las disposiciones de este Reglamento, 
y haciendo que los alumnos observen la disciplina propia del establecimiento, 
cumplan sus obligaciones escolares, y se traten entre sí según los deberes de 
urbanidad y de buena educación;

2°  Habituar a los alumnos a que procedan en todo con orden y regularidad y 
sean puntuales en la asistencia a las clases;

3°  Dirigir y vigilar a los alumnos, tanto en las horas de tareas como en el 
descanso;

4°  Nombrar mensualmente, de entre los alumnos, los que deben desempeñar las 
funciones de campanero, inspectores y bedeles;

5°  Observar en la parte que les corresponda, y hacer cumplir a los alumnos, 
los procedimientos del método de enseñanza adoptado en la escuela, sin 
consentir que se relajen la disciplina y los preceptos en que el Reglamento 
basa la organización de la escuela;

6°  Resolver las dudas y consultas que los alumnos-maestros le propongan, 
relativas a la enseñanza y a las materias de estudio;

7°  Dar parte a los padres o acudientes, de los vicios y malas inclinaciones que 
note en los alumnos, para que por su parte cooperen a su corrección;
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Reglamento para las Escuelas Normales - Art. 7°

ASIGNATURAS Primer 
Año

Segundo 
Año

Tercer 
Año

Cuarto 
Año

Quinto 
año

Religión 3 3 3
Historia Sagrada 3 3
Historia Eclesiática 3
Gramática 3 3
Castellano 3
Francés 3 3
Retórica 3
Lectura 3
Ortografía 3
Aritmética 3 3 3
Algebra 3
Contabilidad 6
Geometría aplicada al dibujo 3
Geometría plana 3
Geometría en el espacio 3
Geografía de Colombia 3
Geografía Universal 3 6
Geografía física 3
Cosmografía 3
Física 3
Higiene 3
Zoología 3
Biología 3
Fisiología 3
Química 3 3
Mineralogía 3
Historia Patria 6
Pedagogía teórica 3 3 3 3 3
Pedagogía práctica 3 3 3 3 3
Total de horas a la semana 30 30 30 30 30
Bellas Artes, son permanentes durante los cinco años de estudios.
Escritura 3 3 3 3 3
Dibujo 3 3 3 3 3
Música 3 3 3 3 3
Canto 3 3 3 3 3
Calisténica y Gimansia 3 3 3 3 3
Total de horas a la semana 15 15 15 15 15
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8°  Proponer al Secretario de Instrucción Pública del Departamento, el retiro 
de los alumnos que durante el primer trimestre del primer año en el curso 
preparatorio, manifiesten falta de aptitudes, desaplicación, salud  muy 
delicada y claramente incapacidad para seguir la carrera del maestro;

9°  Conceder licencia a los alumnos que, por enfermedad o por cualquiera otra 
causa grave, necesiten salir temporalmente de la escuela; pero si esa licencia se 
solicitare por más de ocho días, deberá consultar al Secretario de Instrucción 
Pública del Departamento;

10°  Pasar visita diaria del aseo y del competente vestido de los alumnos;

11°  Imponer los sábados por la noche, en unión del Subdirector, y después de leer 
en comunidad el registro semanal de conducta, las penas correccionales a que 
se hayan hecho acreedores los alumnos, por faltas que no hubieren exigido 
una corrección inmediata;

12°  Oír las quejas que le dirijan los alumnos y empleados, y resolver lo que sea del 
caso;

13°  Visitar, por lo menos una vez en la semana, las secciones de la escuela 
primaria anexa, recibir los informes que el maestro le comunique, y hacer las 
indicaciones conducentes al buen servicio escolar;

14°  Asistir a las clases que den los Catedráticos, cuando lo juzgue conveniente, 
para observar el sistema de enseñanza que se haya adoptado; y hacerle al 
Catedrático, en privado, las indicaciones que sean oportunas;

15°  Asistir a los exámenes, sabatinas y demás actos que tenga la Escuela Normal.

16°  Cuida del mobiliario y demás útiles de la Escuela Normal; impedir que se 
deteriore indebidamente el edificio, y dar parte al Secretario de Instrucción 
Pública del Departamento cuando haya necesidad de hacer reparaciones en 
el local;

17°  Llevar los libros necesarios para la administración de la escuela, como el 
de matrículas; el de inventario de muebles, útiles y libros de enseñanza; el 
registro de asistencia de los Catedráticos, y demás que sean necesarios;

18°  Llevar la cuenta de los libros y demás elementos que se envíen de la Secretaría 
de Instrucción Pública del Departamento, para el uso de la escuela normal y 
de la anexa:

19°  Redactar y llevar la correspondencia que ocurra con los empleados y 
particulares;

20°  Estudiar los decretos, reglamentos y demás disposiciones sobre instrucción 
pública escolar, dictados por el Gobierno, y hacerlos conocer y estudiar por los 
alumnos-maestros.
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21°  Trasmitir al Secretario de Instrucción Pública del Departamento todos los 
datos e informes que extraordinariamente le pida, relativos a la marcha de la 
escuela normales y de la anexa;

22°  Hacer a la contratista de alimentación las observaciones necesarias, a fin de 
que se corrijan los descuidos en el servicio y las faltas en el cumplimiento del 
contrato.

Art. 15° A toda hora se hallará el Director o Directora en el local de la escuela, 
con excepción, caso que será muy raro, de las necesidades urgentes que ocurran en 
servicio mismo de la escuela.

Art. 16° El Director y Subdirector tienen obligación de habitar y pernoctar en el 
local de la escuela. Igualmente les es obligatorio hacer las clases de las asignaturas 
que, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto sobre instrucción primaria, les 
corresponda, según la distribución hecha por el Consejo de la Escuela; y como 
Catedráticos están sometidos a las disposiciones que les son referentes en el 
Capítulo VI de este Reglamento.

CAPÍTULO VII 
DE LOS ALUMNOS

Art. 24° Para que una persona pueda ser admitida como alumno-maestro 
pensionado, en cualquiera de las escuelas, debe cumplir las condiciones siguientes:

1ª  Es necesario que el solicitante haya cumplido quince años, si es hombre, y 
catorce, si fuere mujer. Estas edades se comprobarán con la partida de 
bautismo;

2ª  Acreditar ser católico; tener buena conducta moral; saber leer y escribir; 
poseer las nociones elementales principales de la Aritmética, de Gramática 
castellana, de Religión y de Geografía; no padecer enfermedad contagiosa; no 
tener una constitución física muy débil que sea incompatible con el trabajo 
escolar; y no tener defectos físicos que hagan difícil el servicio de maestro de 
escuela;

3ª  Permanecer en la escuela durante el tiempo necesario para obtener diploma 
de Maestro o Maestra;

4ª  Deberá servir en una escuela primaria que se le designe, por tantos años 
cuantos permanezca en la escuela normal; pero no podrán servir en la capital 
hasta después de cuatro años de servicio fuera de ella;

5ª  Consignará en la Administración de Hacienda nacional, del lugar en donde 
funcione la Escuela Normal, las sumas que se hubieren invertido en su 
educación, en caso de que se retire de la Escuela antes de haber obtenido 
diploma de Maestro. Igualmente, en el caso de que obtenido el diploma, no 
cumpliere con el compromiso de servir la escuela primaria que se le designe, 
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consignará en dicha Administración la suma que se liquidare, computando el 
tiempo que deje de enseñar como tiempo empleado en su educación;

6ª  Si fuese expulsado o retirado de la escuela, quedará obligado al pago de los 
gastos que haya causado en ella;

7ª  Los compromisos a que se refieren los incisos anteriores se harán constar 
en un documento suscrito por un fiador responsable vecino y radicado 
en el lugar de la escuela; y se extenderán dos ejemplares en el papel 
correspondiente, uno para el candidato, y otro que se conservará en el 
archivo de la Secretaría de Instrucción Pública del Departamento, para 
los efectos a que haya lugar.

CAPÍTULO VIII 
DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL TIEMPO

Art. 29° En las escuelas normales tanto de hombres como de mujeres se distribuirá 
el día de la manera siguiente:

1°  En los días de trabajo se levantarán los alumnos a las cinco y cuarto de la 
mañana, y procederán inmediatamente al aseo de la persona. Después 
de rezar las oraciones de costumbre y tomado el desayuno, principiarán 
los trabajos. En los días feriados la hora de levantarse será a las seis de la 
mañana.;

2°  Las horas de trabajo serán de las seis de la mañana a las nueve de la noche, 
comprendiendo los descansos y el tiempo necesario para tomar los alimentos. 
En la distribución se seguirá lo que se dispone en el artículo 7 del Capítulo 
III de este Reglamento, y, según aquel modelo, lo que acuerden el Director 
y Directora de las escuelas con aprobación del Secretario de Instrucción 
Pública del Departamento, teniendo en cuenta el número de asignaturas en 
ejercicio, y el trabajo práctico de la escuela anexa;

3°  A las siete y media de la noche se reunirán los alumnos en la sala de clases 
o de estudio, con el objeto de preparar las lecciones para los ejercicios 
prácticos en la escuela anexa, para escribir las composiciones y ejecutar los 
trabajos de dibujo o de escritura que se les hubiere designado, o estudiar en 
silencio sus lecciones. En esta sección serán invigilados por el Subdirector o 
Subdirectora respectivamente, y terminará a las nueve de la noche;

4°  A las nueve y media de la noche se dará el toque de silencio, e inmediatamente 
se acostarán los alumnos observando las prescripciones reglamentarias que 
en el caso les obligan;

5°  Las horas de clase se indicarán con un toque de campana; la hora de la 
comida con dos; la de retiro en el dormitorio y silencio con tres; y la de 
comunidad con cuatro.
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CAPÍTULO X 
EXÁMENES ANUALES

Art. 36° Al fin de cada año escolar habrá exámenes de prueba, individuales; 
principiarán el día 10 de Noviembre y terminarán el 30 del mismo mes. En estos 
exámenes se observarán las reglas siguientes:
1ª  Los exámenes se verificarán en dos jurados de examinadores: uno formado 

por el Secretario de Instrucción Pública del Departamento, quien lo presidirá, 
un Catedrático y el Subdirector o Subdirectora de la Escuela; y el otro formado 
por el Director o Directora, quien lo presidirá, un Catedrático y el Maestro de 
Pedagogía;

2ª  El Director de la Escuela distribuirá entre los dos jurados las materias del 
examen, procurando que el servicio que preste el Secretario de Instrucción 
Pública sea compatible con sus ocupaciones oficiales. Serán secretarios 
de estos Consejos el Subdirector o Subdirectora y el maestro de Pedagogía, 
respectivamente;

3ª  Al darse principio al examen de una materia, el Catedrático de la asignatura 
presentará el programa de ésta, dividido en proposiciones sintéticas, cada 
una de las cuales tendrá la extensión suficiente para que diserte sobre ella el 
alumno durante quince minutos. Las proposiciones se tomarán a la suerte, 
por medio de fichas numeradas y contenidas en un saco, y que se refieran a 
las del programa;

4ª  El examinador puede hacer preguntas cortas, claras y precisas, para inquirir 
si el alumno está poseído del asunto de que se trata; pero el tiempo que emplee 
en digresiones inconducentes al fin propuesto o que tengan por objeto exhibir 
su personal erudición, no se computará en el examen;

5ª  Se procurará, en todo caso, que estos exámenes se hagan con los ejercicios 
prácticos correspondientes a la naturaleza de cada asignatura;

6ª  El examen del curso de pedagogía se practicará haciendo que el alumno-
maestro ejecute con los niños de la escuela anexa los ejercicios prácticos 
de enseñanza correspondientes a esta asignatura, y siguiendo los métodos 
escolares prescritos en el Reglamento para las escuelas primarias;

7ª  Terminado el examen de cada alumno, los examinadores darán los votos de 
calificación, escritos en una papeleta, usando de una escala numérica de 1 
a 5; se sumarán los números que ellos contengan y se dividirá la suma por 
el número de votantes: el resultado será la calificación, con el significado 
siguiente:
1 – Reprobado.
2 – Aplazado.
3 – Aprobado.
4 – Satisfactoriamente aprobado.
5 – Muy satisfactoriamente aprobado.
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8ª  En estos exámenes el Jurado tendrá en cuenta la calificación anual de 
aprovechamiento, que el alumno haya obtenido en la asignatura materia 
del examen y que el Subdirector o Subdirectora presentará previamente en 
el registro general. Se sumará el número de calificaciones del examen con el 
número de calificación anual del registro y se dividirá por 3: el cociente será 
la calificación definitiva, conforme a la escala indicada en el inciso anterior;

9ª  No habrá lugar a ninguna rectificación de la calificación, a menos que el 
Catedrático de la asignatura reclame por injusticia notoria;

10ª  De cada acto de examen se extenderá una diligencia en el libro destinado al 
efecto, la cual será firmada por todos los miembros del Jurado; y al fin de cada 
sesión se les hará saber a los alumnos el resultado de las calificaciones;

11ª  Terminados los exámenes individuales, tendrá lugar la sesión para la 
distribución de premios. En ella se dará lectura a las calificaciones de los 
alumnos que hayan de ser premiados.

Art. 37º Se declarará retirado de la Escuela el alumno que en el examen anual 
fuere reprobado en más de una materia, o aplazado en más de dos, o reprobado 
en una y aplazado en dos.
Art. 38º El alumno aplazado en una o dos asignaturas podrá pedir examen de 
habilitación de ellas en el año subsiguiente y en el tiempo destinado a la matricula 
o inscripción; pero si fuere nuevamente aplazado, se le considerará retirado de la 
Escuela.
Art. 39º El alumno pensionado que por el resultado del examen se considere 
retirado, quedará obligado a pagar, a quien corresponda, los gastos hechos durante 
su permanencia en la Escuela Normal.

CAPÍTULO XI 
EXÁMENES PARA OBTENER EL DIPLOMA DE MAESTRO

Art. 40º En las Escuelas Normales se concederán exámenes para optar los títulos 
de maestro de escuela elemental y de escuela superior. Mientras no se establezca el 
Instituto Pedagógico, en la Normal de Cundinamarca se concederá examen para 
optar el diploma de Director de Escuela Normal. En estos exámenes se seguirán las 
indicaciones que se expresan a continuación, según el grado que se solicite:
1ª  El alumno que haya cumplido y ganado con aprobación los cuatro primeros 

cursos, inclusive el preparatorio, podrá pedir, ante el Secretario de Instrucción 
Pública del Departamento, el examen general para optar el grado de maestro 
de escuela elemental; el que haya hecho y ganado con aprobación los cinco 
cursos completos, tiene derecho a solicitar el examen general para obtener el 
grado de Maestro de escuela superior;

2ª  Ningún alumno será admitido a grado de Maestro antes de presentar los 
exámenes anuales correspondientes al año en curso, es decir, al último año 
respecto del grado que se solicita;
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3ª  Cada examen de grado se hará ante un Jurado compuesto del Secretario 
de Instrucción Pública del Departamento, que lo presidirá, del Director y 
Subdirector de la Escuela Normal, dos Catedráticos y el Maestro de la escuela 
anexa. A este acto concurrirán en comunidad todos los alumnos-maestros, y 
se verificará en el local de la escuela respectiva.

4ª  El examen versará sobre las materias de cinco asignaturas sacadas a la 
suerte, de las que constituyen los cursos que le correspondan según el grado. 
El examen de cada asignatura durará quince minutos.

5ª  En estos exámenes se ejecutarán los ejercicios prácticos correspondientes a 
cada asignatura; y se tendrán en cuenta las mismas reglas que se prescriben 
para el examen anual.

6ª  Concluido el examen de las asignaturas sorteadas, el maestro o maestra 
de escuela anexa hará que el examinado dirija una clase con los niños de 
la sección correspondiente durante veinte minutos, sobre la materia que 
señale el Presidente del Jurado, y tomada de las asignaturas de las escuelas 
primarias. Este trabajo se considerará como examen de pedagogía práctica 
independiente del examen teórico que versará sobre una tesis, de cualquier 
asunto pedagógico de aplicación importante, que el alumno elegirá libremente 
con anticipación y que presentará escrita tres días antes del examen.

7ª  Las calificaciones se harán para cada materia según lo dispuesto para los 
exámenes anuales;

8ª  Si se concediere la aprobación al examinado, se le expedirá un diploma 
impreso, en el que se haga constar las materias que constituyen el grado, las 
que fueron sorteadas y examinadas, las calificaciones, y el grado obtenido. 
Este diploma será suscrito por cada uno de los miembros del Jurado.

9ª  En el libro respectivo se dejará constancia del acto de examen de grado suscrita 
por los miembros del Jurado;

10ª  El alumno que habiendo obtenido el grado de maestro de escuela elemental 
quisiera continuar en la Normal para obtener el de escuela superior, será 
examinado solamente en las asignaturas correspondientes al quinto año o 
curso y además en la práctica pedagógica; pero el que no hubiere obtenido el 
primer grado y hubiere ganado todos los cursos correspondientes a la carrera 
completa, será examinado conforme lo indican los incisos 4º, 5º y 6º para 
obtener el título de Maestro de escuela superior.

11ª  Si en el examen para grado superior, el alumno no manifiesta las condiciones 
necesarias para este grado, el Consejo queda en libertad de concederle 
solamente el grado de escuela elemental.

(…)

Art. 43º El alumno o alumna que en las Escuelas Normales de Cundinamarca 
hubiere sido aprobado con las más altas calificaciones en todos los cursos de la 
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carrera escolar, y hubiere presentado el examen de grado de maestro de escuela 
superior con aprobación muy satisfactoria, podrá optar al título de Director de 
Escuela Normal con el beneficio de él, sometiéndose a un examen teórico y práctico, 
durante una hora, de los sistemas, métodos y procedimientos de las enseñanzas 
pedagógicas y de la organización y dirección de las escuelas normales y primarias.
Este título será refrendado y autorizado por el Ministro de Instrucción Pública, 
y se concederá mientras no se establezca el Instituto Pedagógico que la Ley 89 de 
1892 ordena se establezca.
(…)
El Ministro,
LIBORIO ZERDA
Bogotá, Agosto 31 de 1893”

 (Revista de Instrucción Pública, 1893: Nº 8).

El Secretario de Instrucción Pública recuerda a los docentes el comportamiento 
que deben guardar en su vida pública y privada y el carácter que tienen de celadores del 
comportamiento de los estudiantes por fuera de la escuela.

“NOTICIAS OFICIALES
Se recuerda a los señores Directores de Escuelas el siguiente artículo del Reglamento 
de los establecimientos que están a su cargo:
‘La Escuela debe abrirse un poco antes de la hora de empezar las tareas, a fin 
de que los alumnos tengan un rato de recreación antes de dar principio a ellas. 
Entre tanto, debe hacerse por los encargados de los útiles que han de servir en la 
sección que estén convenientemente preparados: deben ver si los gises están en sus 
correspondientes porta-gises, y hacerles punta a los que lo necesiten, preparar el 
tablero y la tiza &’
La Secretaría de Instrucción Pública tiene noticia de que bastantes Directores 
faltan a este deber y los excita a cumplirlo.

.             .

El ordinal 3º del artículo 27 del Decreto 429 orgánico de la Instrucción Pública 
Primaria, prohíbe severamente a los Maestros de Escuela el trato con personas 
reputadas de mala conducta y la entrada a tabernas y casas de juego. No obstante 
esto, hay Directores que se cuidan poco de no violar tan necesaria disposición. 
Se les exige enmienda y se recuerda a los Inspectores el deber de corregir –con 
suspensión del empleo– la contravención a tal prescripción, si esta amonestación 
no surte sus efectos.
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.             .

Se recuerda a los Institutores públicos el deber en que están de velar por la conducta 
de sus discípulos tanto dentro como fuera de la Escuela.
Es muy común en los niños entregarse a juegos y algazaras en las calles públicas; 
ensuciar las paredes de las habitaciones, comer frutas en la calle y dejar sus restos 
en los embaldosados; correr, dar golpes en las puertas, y cometer, en fin, muchos 
actos de mala educación. Corresponde a los Maestros corregir estos defectos, y sus 
providencias para ello no bastaren, deben dirigirse a los Agentes de Policía para 
que los ayuden en la tarea de crear buenos hábitos en los niños, ya que sus padres 
se preocupan tan poco de esto.
Los Directores de las Escuelas de la capital del Departamento han descuidado 
mucho la vigilancia de sus discípulos fuera de la Escuela, y esto motiva la presente 
nota, que deben tomarla en consideración los demás Institutores del Departamento 
para lo que pueda corresponderles” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 468-69).

El segundo semestre del año trascurre sin contratiempos.

“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
INFORME de la Directora, correspondiente al mes de Julio último.

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Número 155. – Escuela 
Normal de Institutoras.

Bucaramanga, Agosto 8 de 1893.
Con profundo respeto rindo a usted el informe sobre la marcha del Establecimiento 
que tengo el honor de dirigir, junto con el cuadro general y la lista de asistencia 
a la Escuela anexa, todo relativo al mes próximo pasado. La conducta de las 
alumnas fue buena en lo general, distinguiéndose por su notable aprovechamiento 
e intachable conducta las señoritas Angélica Canal, Chiquinquirá Camargo, 
Agripina Otero, Eudoxia y Ana Rosa Arenas, entre las cuales se verificó el sorteo 
para la adjudicación de la ‘Medalla de honor’, saliendo favorecida en éste la 
señorita Camargo. Todos los Catedráticos y demás empleados han cumplido 
estrictamente con sus deberes y las materias de enseñanza se dan de acuerdo con 
la respectiva distribución del tiempo.
Desde el 1º del mes en referencia desempeña las funciones de Portera la señora 
Vicenta García, en virtud de licencia concedida a la señora Dolores Estévez.
La señorita Chiquinquirá Parra se retiró desde el 12, por enfermedad; adjunto el 
certificado expedido por el Médico oficial.
Hacen notable falta gises y textos para el aprendizaje de música teórica. 
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Según informa la señorita Directora de la Escuela anexa, hay matriculadas 
125 niñas, concurren ordinariamente 100, y además hay especial mención de 
las señoritas Angélica Canal, Agripina Otero, Eudoxia y Elisa Arenas como las 
mejores practicantes durante el mes.
Se recibieron los números 6º de la Revista de Instrucción Pública y los de la Escuela 
Primaria desde el 459 al 464.
Dios guarde a usted.
MARÍA JOSEFA GARCÉS” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 472-73).

.             .

“CONFERENCIAS 
en las Escuelas Normales.

En Bucaramanga, a 12 de Agosto de 1893, a las 3 p.m. se reunieron en la Escuela 
Normal de señoritas las Superioras, Profesores y alumnas de dicho Plantel, el 
Subdirector y Profesores y alumnos de la Normal de Institutores, presididos por el 
suscripto Secretario de Instrucción Pública, y verificaron la sabatina quincenal que 
determina el Reglamento de tales Establecimientos. El resultado fue el siguiente:

NORMAL DE INSTITUTORES.
Práctica Pedagógica.
Moral. Practicante, señor Ismael Gómez. Tesis: ‘Deberes para con los padres’. 
Calificación, 4 Notable.
Objetiva. Practicante, señor José de J. Salazar. Tesis: ‘Dilatación de los cuerpos por 
medio del calor’. Calificación, 5 Sobresaliente.

NORMAL DE INSTITUTORAS.
Las clases  examinadas fueron sostenidas por señoritas sacadas a la suerte, quienes 
a su vez sacaron también a la suerte la tesis que debían desarrollar. El resultado 
fue el siguiente:
Historia natural. Señorita Rosario Velásquez. Miriápodos. Calificación, 5 
Sobresaliente.
Geometría 2º. Señorita Eudoxia Arenas. Medidas de las superficies. Calificación, 
4 Notable.
Historia Patria 1º. Señorita Veterminia Chacón. Ojeda y Fernández de Lugo. 
Calificación, 5 Sobresaliente.
Faltaron al acto, con excusa, los señores José Joaquín García, Director de la 
Normal de Institutores, y el señor Doctor Junio Solano, Profesor del mismo 
Establecimiento.
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A las 5 p.m. se terminó el acto y en constancia se firma la presente diligencia.
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS.
La Directora de la Normal,  
María Josefa Garcés.
El Subdirector de la Normal, 
José de Jesús Arango.
El Profesor de Pedagogía, 
Pascual Moreno G.” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 470-71).

El gobernador del departamento envía al Ministerio el informe estadístico sobre la 
educación. En él hay un apartado dedicado a la Escuela Normal de Institutoras.

“INFORME  
estadístico sobre la Instrucción Pública en el Departamento de Santander

ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS
En la actualidad hay 40 alumnas matriculadas, clasificadas así: 18 pensionadas 
por la Nación; 9 por el Departamento; 2 gratuitas y 11 supernumerarias. 5 de ellas 
son de 4° curso; 13 de 3° curso; 10 de segundo curso, y 12 de primer curso.
Las clases están distribuidas entre los empleados de la Escuela así:
A cargo de la Directora, señorita María Josefa Garcés, las de Lectura, Escritura, 
Castellano 1° y 2°, Geografía 2°, Religión 1°, 2° y 3°, Urbanidad y Contabilidad.
Subdirectora, señorita Elena Arenas, Pedagogía 2°, 3° y 4°; Historia Sagrada 3° y 
4°; Historia Patria, 3° y 4°; Geografía 1°; Retórica y Costura.
Directora de la anexa, Historia Patria 1° y 2°, Aritmética 1° y 2°. Legislación 3°.
Dr. Luis Fernando Otero, Historia Natural 3° y 4°; Cosmografía 3° y Física 4°.
Sr. Belisario Canal, Física 2° y 3°, Geometría 3° y 4°, Castellano 3°.
Las clases de Ortografía las hace el Sr. Secretario de Instrucción Pública en 
atención a que los empleados de la Escuela quedaron muy recargados de clases.
La de Dibujo la remunera el Departamento y está a cargo del Sr. Guillermo R. 
Calderón; la de Música está dirigida por el Sr. S. Domingo Bolívar remunerado 
por el Departamento.
Los textos de enseñanza son los señalados por el Ministerio de Instrucción Pública.
(…)
El Secretario de Instrucción Pública,
Ismael Enrique Arciniegas” (Diario Oficial, 1894: N° 9,369).
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El Secretario de Instrucción Pública convoca los exámenes finales de acuerdo con el 
Reglamento de las Escuelas Normales.

“RESOLUCIÓN 
sobre exámenes anuales en los Establecimientos de Instrucción secundaria de la 

capital del Departamento.
El Secretario de Instrucción Pública

RESUELVE:
1º  Los exámenes anuales de los alumnos de las Escuelas Normales, optantes a 

grado en el año en curso, principiarán el 29 de corrientes, en sus respectivos 
locales.

2º  Los exámenes de grado de los alumnos de las indicadas Escuelas, que los 
soliciten por hallarse en el caso del artículo 102 de Reglamento respectivo, 
principiarán el 1º de Noviembre próximo venidero.

3º  Los actos de grado de los alumnos de ambas Escuelas, se efectuarán en el local 
de la Normal de Institutoras, de las 7 de la noche en adelante.

4º  Los exámenes anuales de los demás alumnos de los Planteles en referencia, 
principiarán el 1º de Noviembre y terminarán el 25 del indicado mes.

5º  Los exámenes anuales se efectuarán ante dos Jurados, compuestos así:
(…)

NORMAL DE INSTITUTORAS.
Primer Jurado.
Del Secretario de Instrucción Pública, los Catedráticos señores Belisario Canal y 
Guillermo R. Calderón y la señorita Subdirectora de la Escuela.
Segundo Jurado.
De la señorita Directora de la Escuela, los Catedráticos señores Dr. Luis F. Otero, 
S. Domingo Bolívar y la señorita Profesora de Pedagogía.
6º  Cuando el Secretario no concurra a algún acto, presidirá el primer Jurado 

de la Normal de Institutores el Profesor señor Dr. Otero, y el de la Normal de 
Institutoras el Profesor señor Canal.

(…)
10º  Los Directores de los Establecimientos en referencia designarán las clases 

que debe examinar cada Jurado y procurarán que a todos corresponda igual 
cantidad de trabajo.

11º  Los miembros de cada Jurado señalarán las horas de trabajo diario, 
procurando terminar en el tiempo señalado por esta Resolución.
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12º  Los exámenes de las Escuelas anexas a las Normales principiarán el 24 de 
noviembre y terminarán el 28 con una sesión solmene de distribución de 
premios.

13º  El 30 se efectuará la sesión solemne de distribución de premios y colocación 
de grados y en ella llevará la voz del profesorado de tales Establecimientos, el 
señor Dr. Junio Solano.

Comuníquese y publíquese.
Expedida en Bucaramanga el 18 de Octubre de 1893.
ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS” 

(La Escuela Primaria, 1893: Nº 486-87).

El 30 de noviembre en sesión solemne se confirieron diplomas de maestras de escuela 
superior y elemental. Se graduaron como maestras de escuela superior: Ana Inés Pradilla, 
Angélica Canal, Chiquinquirá Camargo, Elena Arenas y Eudoxia Arenas; como maestras 
de escuela elemental: Adela Jiménez, Agripina Otero, Amelia Rodríguez, Ana María 
Valenzuela, Elisa Arenas, Elisa Figueroa, Julia Jiménez, Lucía Cote, María Santander, 
Nicasia Riberos, Rosario Velásquez y Vicenta Reyes

1. AÑO 1894: MUERE EL PRESIDENTE RAFAEL NÚÑEZ MOLEDO

El año inicia con una clarificación que hace el Ministerio de Instrucción Pública sobre 
el otorgamiento de diplomas de maestros únicamente por parte de las Escuelas Normales 
y la reiteración sobre el internado obligatorio de los estudiantes.

“RESOLUCIÓN  
número 3°, sobre concesión de grados en las Escuelas Normales.

El Ministro de Instrucción Pública,

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:
1°  Que el nuevo Reglamento para las Escuelas Normales suprimió en ellas el 

externado;
2°  Que conforme al artículo 23 del mismo Reglamento sólo puede haber en 

tales Escuelas los alumnos que determinen los Presupuestos de Gastos 
nacionales, los que tengan a bien costear los Departamentos o los Distritos, y 
supernumerarios internos (Artículo 26), todos los cuales deben habitar en el 
establecimiento;

3°  Que es ineludible para los alumnos la obligación de permanecer en la Escuela 
durante el tiempo necesario para obtener el diploma de Maestro;
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4°  Que la experiencia dio a conocer los graves inconvenientes que aparejaba la 
disposición, ya derogada, que permitía conceder grado de Maestro de Escuela 
Elemental, Superior o Normal, con ciertas condiciones, a personas que no 
hubieran hecho estudios en Escuela Normal;

5°  Que el espíritu y la letra de las disposiciones vigentes dicen con toda claridad 
que los estudios para obtener grado de Maestro deben hacerse en la Escuela 
Normal y prescriben las formalidades que han de observarse para obtenerlo, 
y

6°  Que a más de disposiciones terminantes, la naturaleza misma de los 
establecimientos de que se trata, exige que la enseñanza que reciben los 
alumnos Normales sea distinta de la que se da en Colegios de otra especie, por 
el fin a que esos alumnos están destinados,

RESUELVE:

En lo sucesivo no podrá concederse en las Escuelas Normales costeadas por la 
nación grado de Maestro de Escuela Elemental, Superior o Normal, en ningún 
caso, a persona que no haya hecho los estudios correspondientes en alguna de esas 
Escuelas y con todas las formalidades prescritas en las disposiciones que hoy rigen 
sobre la materia.
Publíquese en el Diario Oficial y en la revista de Instrucción Pública de Colombia.
Bogotá, Enero 29 de 1894.
El Ministro,
LIBORIO ZERDA” 

(Diario Oficial, 1894: N° 9,384).

El gobierno nacional nombra a las superioras de la institución y el departamental la 
escuela que oficiará como anexa.

“DECRETO NÚMERO 72 DE 1894 
(30 DE ENERO)

que nombra empleados para varias Escuelas Normales.
El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 3º Nombrase a las señoritas María Josefa Garcés y Rosalina Rey Ruiz, 
respectivamente, Directora y Subdirectora de la Escuela Normal de Institutoras 
del Departamento de Santander, y a la señorita Bethsabé Sequeda, Directora de 
la anexa a la propia Escuela.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

499

Art. 6º Declárense hechos en propiedad todos los nombramientos de que tratan los 
artículos anteriores.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, a 30 de Enero de 1894.

M. A. CARO. – El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA” 
(Diario Oficial, 1894: Nº 9,388). 

.             .

“RESOLUCIÓN
por la cual se determinan las Escuelas que en el año en curso deben funcionar 
como anexas a las Escuelas Normales.

El Secretario de Instrucción Pública

RESUELVE:
En la Escuela Normal de Institutoras habrá una Escuela anexa dividida en dos 
secciones, media y elemental. Las comprenderán las niñas que hicieron parte de la 
anexa en el año próximo pasado. Las bajas que ocurran se reemplazarán con las 
niñas que soliciten matrícula en tiempo reglamentario.

Comuníquese y publíquese.

Expedida en Bucaramanga el 3 de Febrero de 1894.

ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS” 
(La Escuela Primaria, 1894: Nº 508).

La directora María Josefa Garcés rinde el informe mensual sobre la marcha de la 
institución y el Secretario de Instrucción Pública practica la visita reglamentaria.

“ESCUELA NOPRMAL DE INSTITUTORAS
INFORME correspondiente al mes de Marzo último.

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Número 164. – Escuela 
Normal nacional de Institutoras.

Bucaramanga, Abril 1º de 1894.

Señor Secretario de Instrucción Pública del Departamento

         E.S.M.

Cumplo con el deber de dar a usted el informe relativo a la marcha de esta Escuela 
durante Febrero y Marzo últimos. A principios del primer mes empezó nuevamente 
la organización del Establecimiento, pero las tareas no quedaron regularizadas 
hasta el 1º de Marzo.
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Hay matriculadas 32 alumnas: de estas, 20 son pensionadas por la Nación, 
9 por el Departamento y 5 supernumerarias. Las señoritas Mercedes Pinzón y 
Chiquinquirá Parra se retiraron del Plantel, excusadas por esa Secretaría.

Las clases están debidamente distribuidas entre los Profesores señores Dr. Luis 
Fernando Otero, Ismael Enrique Arciniegas, Gonzalo Carrizosa S., Félix Joaquín 
Consuegra, Simón Domingo Bolívar, las señoritas Subdirectora, profesora de 
Pedagogía y la que escribe.

Los profesores cumplen con sus deberes y asisten con esmerada puntualidad a 
dictar sus lecciones; todas las clases se dan de acuerdo con la respectiva distribución 
del tiempo.

La Escuela anexa principió sus tareas a mediados de Febrero, y durante este tiempo 
estuvo al cuidado de las alumnas del tercero y cuarto años de la Normal, hasta 
el día 7 de Marzo que se posesionó como Directora de la Escuela en referencia, la 
Profesora señorita Bethsabé Sequeda.

La conducta de las alumnas ha sido generalmente buena: la Medalla de honor 
fue adjudicada a la señorita Ana Rosa Arenas, quien además se distinguió por su 
esmerado aprovechamiento.

Remito a esa Superioridad el informe y la lista de asistencia de la Escuela anexa, 
y el cuadro general de aprovechamiento y conducta de las alumnas de la Normal 
de Institutoras.

Dios guarde al señor Secretario,

MARÍA JOSEFA GARCÉS”

.             .

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Número 2. – Dirección 
de la Escuela anexa a la Normal de Institutoras del Departamento.

Bucaramanga, Abril 1º de 1894.

Señorita Directora de la Escuela Normal de Institutoras del Departamento. –
Presente.

Cábeme la honra de informar a usted sobre la marcha de la Escuela anexa en el 
mes próximo pasado.

Tomé posesión del destino el día siete del mes en referencia, pero no me presenté 
en el Establecimiento a seguir los trabajos ya principiados, sino hasta el día ocho. 
Di principio a mis tareas haciendo que las alumnas practicantes hicieran un ligero 
examen de las clases que habían tenido a su cargo, para darme cuenta del grado 
de adelanto de las educandas y de la habilidad de las practicantes, y así poder 
hacer una distribución del tiempo, de las materias de enseñanza y de las alumnas 
practicantes, de tal modo, que pudieran seguir la marcha progresiva que habían 
traído hasta esa fecha.
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Las niñas matriculadas son treinta y seis, distribuidas así: veintiuna pertenecientes 
a la sección media y quince a la elemental.
En la sección media se dan lecciones de Lectura, Religión, Escritura, Historia 
Patria, Dibujo, Historia Sagrada, Geografía, Historia Natural, Urbanidad 
y Costura. En la sección elemental se dan lecciones en las mismas materias, a 
excepción de la Historia tanto Patria como Natural y Sagrada.
Sobre las alumnas maestras, me es grato hacer constar aquí que hacen esfuerzos 
para poder dictar sus lecciones del mejor modo posible; pero sobre todo se distingue 
la señorita María Luisa Álvarez, por la claridad y buen orden de las preguntas. 
Las señoritas Virginia Calderón y Rosario Velásquez también amenizan bastante 
la enseñanza.
Mucho se hace sentir la falta de un comisario para hacer efectiva la asistencia 
de las niñas a la Escuela, lo cual hago saber a usted para ver si de acuerdo con el 
empleado superior es fácil de remediar esta falta.
Le adjunto la lista de asistencia correspondiente al mismo mes.
No habiendo otra cosa en que ocuparme dejo así cumplido mi deber.
Dios guarde a la señorita Directora.
Bethsabé Sequeda”.

.             .

“VISITAS 
en las Escuelas Normales.

En Bucaramanga, el 5 de Abril de 1894, a las 10 de la mañana, el suscripto 
Secretario de Instrucción Pública se trasladó al local de la Escuela Normal de 
Institutoras con el objeto de practicar la visita mensual; el resultado de ella fue el 
siguiente:
1º  Hay 33 alumnas matriculadas, de las cuales 18 son costeadas por la Nación, 

2 gratuitas, 8 pensionadas por el Departamento y 5 supernumerarias. La 
señorita Ana Rosa Uribe, pensionada por el Departamento, no ha ocupado 
todavía su puesto;

2º  El comportamiento de las señoritas alumnas es bueno. El aprovechamiento 
es igualmente bueno, pero las señoritas alumnas tienen que hacer esfuerzo 
supremo para cumplir con sus tareas, debido a la falta de textos. Seguramente 
esta es la causa de su mala salud. La medalla de honor le correspondió a la 
señorita Ana Rosa Arenas;

3º  No hubo altas ni bajas;
4º  No hubo faltas graves;
5º  La matrícula de la anexa alcanza a 36 inscripciones. Las niñas están 
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divididas en dos secciones, media y elemental. Los adelantos son satisfactorios 
y las señoritas María Luisa Álvarez, Virginia Calderón y Rosario Velásquez, 
alumnas Maestras, sobresalen por la manera como preparan y dictan sus 
conferencias;

6º  El mobiliario y los útiles de enseñanza existentes se hallan en regular estado 
de servicio;

7º  La biblioteca, el archivo y los registros reglamentarios se encuentran en 
perfecto arreglo;

8º  Los empleados del Establecimiento cumplen satisfactoriamente con sus 
deberes oficiales.

A las 11 de la mañana se terminó la visita.

En constancia se firma la presente diligencia.

ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS. – La Directora, María Josefa Garcés. – La 
Profesora de Pedagogía, Bethsabé Sequeda” 

(La Escuela Primaria, 1894: Nº 519-20). 

El Ministro de Instrucción Pública Liborio Zerda presenta al Congreso el informe 
sobre la marcha del ramo. Hace un balance de las Escuelas Normales existentes en el país: 
ocho de mujeres y siete de hombres, prácticamente dos por departamento, exceptuando al 
de Panamá. En dicho informe se incluye el que envía el Secretario de Instrucción Pública 
de Santander al gobernador.

“INFORME QUE EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA PRESENTA 
AL CONGRESO DE COLOMBIA EN SUS SESIONES DE 1894

CAPÍTULO II 
ESCUELAS NORMALES

En cumplimiento del Decreto número 429 de 20 de Enero de 1893, el Ministro de 
Instrucción Pública reglamentó las escuelas normales. Estas son establecimientos 
docentes en los cuales hacen sus estudios profesionales los alumnos maestros y 
maestras, destinados a dirigir la primera enseñanza de los niños. El objeto y 
funciones de las escuelas normales es fundamental y determina la naturaleza de 
su organización; el plan de estudios y los métodos que se siguen en ellas le dan al 
alumno conocimientos extensos en las asignaturas que son materia de la enseñanza 
primaria, pero con grande desarrollo y profundidad; y los métodos pedagógicos le 
enseñan a transmitir fácilmente los conocimientos que ha adquirido. El alumno 
maestro estudia filosóficamente las facultades del niño, los métodos para hacer 
que se ejerciten y se desarrollen en él las potencias del alma, el arte de dirigir las 
escuelas y la higiene escolar.
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Las escuelas normales son, pues, institutos en los que debe efectuarse la 
preparación completa del maestro para la misión más importante y elevada para 
la instrucción pública gratuita, cual es la de formar al hombre del pueblo pobre en 
sus primeros años y hacerlo útil a sí mismo y a la sociedad en que vive, alejarlo del 
vicio y prepararlo para recibir enseñanzas superiores de otro orden, en las artes, 
en la industria y en la agricultura. Por lo expuesto se comprenderá fácilmente 
que no todos los individuos que quieran dedicarse a la profesión de maestros de 
escuela pueden, por ilustrados que sean, desempeñar bien esta delicada misión si 
no han estudiado metódicamente el plan escolástico y el plan profesional que se 
desarrollan en las escuelas normales bien organizadas. A estos establecimientos 
debe consagrar, pues, el legislador una gran atención, porque sin ellas no puede 
haber maestros idóneos, y sin estos no habrá instrucción popular sólida y 
económica, que es fuente de progreso moral y social de la República.

Desgraciadamente no todos los maestros de la primera enseñanza, que funcionan 
en nuestros Departamentos, han sido educados en las escuelas normales, y por 
consiguiente, no obstante su buena voluntad y la instrucción de algunos, no 
pueden dirigir acertadamente las escuelas a su cargo, y siguen una rutina empírica 
que no atrae a los niños, y viene a ser el desprestigio en que caen funesto para la 
civilización de los pueblos.

(…)

En la nueva organización de las escuelas normales se ha aumentado un año en 
los estudios, dedicado principalmente para preparar de una manera uniforme 
a los alumnos maestros, y para que de este modo no encuentren tropiezo en 
sus estudios, ni lo presenten a los maestros en las enseñanzas superiores; ya 
que generalmente se observa que los jóvenes de uno y otros sexo que entran 
en la normal, no llevan de las escuelas inferiores conocimientos preparatorios 
suficientes, y si llevan algunos, son muy heterogéneos entre los alumnos del 
primer año: muchas veces ha sucedido que los que principian no saben aún leer 
correctamente, lo que hace muy difícil y aun imposible la enseñanza metódica, 
uniforme y progresiva en los años subsiguientes. En las escuelas normales de 
Alemania es menor el tiempo del aprendizaje de la Pedagogía y arte de enseñar 
o método de transmitir los conocimientos, porque los alumnos llevan de las 
escuelas preparatorias o elementales una instrucción muy extensa, adquirida 
por los menos en nueve años antes de entrar a una normal. Entre nosotros toda la 
enseñanza del plan escolástico y del profesional tiene que darse en las normales, 
porque de lo contrario no se podrán formar maestros ni medianamente instruidos 
para dirigir una escuela elemental. En el principio de este nuevo régimen habrá 
algunas dificultades que vencer, principalmente por falta de personal idóneo 
para regentar las cátedras de las normales, y también por ser muy pequeño el 
sueldo con que se remunera un servicio muy laborioso; pero es necesario luchar 
para mejorar el régimen de las normales, ya que sin éste no puede haber orden 
ni provecho en la enseñanza elemental.
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Se han agregado en el pensum las enseñanzas elementales de historia natural y 
rudimentos de química, porque este es un medio de atraer a los niños y aumenta el 
campo de la enseñanza objetiva, desarrollado por el maestro que lo posee.
Existen hoy en la república ocho escuelas normales para alumnas maestras y siete 
para alumnos maestros, en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Cauca, Boyacá, Bolívar, Magdalena, Santander y Tolima. Los alumnos de la 
escuela de varones del Tolima fueron trasladados a la de Cundinamarca, por 
carecer aquel departamento de local apropiado y de personal idóneo para la 
enseñanza. Las sumas votadas en el Presupuesto no alcanzan para sostener las 
escuelas normales en los Departamentos nombrados; por consiguiente no se han 
podido satisfacer los deseos de la Gobernación de Panamá, que ha solicitado el 
establecimiento de una escuela normal, pero esta deficiencia ha sido salvada, 
algún tanto, con la enseñanza que dan los Padres Escolapios en el colegio de 
Balboa.
(…)
Los departamentos de Boyacá, Magdalena, Antioquia y Santander, no tienen 
edificios de propiedad del Gobierno para las escuelas normales, y éstas funcionan 
en casas de propiedad particular, arrendadas por contrato y por las cuales paga el 
Gobierno una fuerte suma mensual. 
(…)

INFORME 
del Secretario de Instrucción Pública del departamento de Santander.

Escuelas Normales.
Las tareas de la Escuela Normal de Institutoras, establecida en esta capital, 
principiaron el día 1º de Febrero, que es la fecha reglamentaria. Las señoritas 
Mercedes Ramos S. y Herminia Cantera funcionaron hasta el 12 de dicho mes 
como Directora y Subdirectora, respectivamente y entraron, con igual carácter, 
la señora Margarita French de Fonseca y la señorita Mercedes Figueroa. El 1º del 
mes se encargó del profesorado de pedagogía la señorita Elena Arenas.
Como profesores del Establecimiento quedaron el doctor Luis Fernando Otero y 
D. Belisario Canal, costeados por la nación; y los señores Guillermo R. Calderón y 
simón Domingo Bolívar, costeados por el Departamento.
En el mes de mayo se retiró la señorita Figueroa de la Subdirección y entró a 
reemplazarla la señorita Elena Arenas, quedando la Dirección de la Escuela 
anexa a cargo de la señorita Margarita Madiedo. El 1º de Julio, por renuncia 
de la señora Fonseca, se encargó de la Dirección del Establecimiento la señorita 
María Josefa Garcés, y desde entonces el personal de empleados no sufrió 
alternación alguna. 
(…)
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Los textos adoptados para la enseñanza fueron: Física, Compendio de Ganot; 
Geometría, Sonnet; Castellano, Enrique Álvarez; Geografía, Carlos Martínez 
Silva; Religión, Ilustrísimo señor Ortiz, Contabilidad, Posse Martínez; 
Aritmética, Manuel A. Rueda; Historia Patria, Compendio de Álvarez; Historia 
Natural, Delafosse; Retórica, compendio de Álvarez; Ortografía, Marroquín.

Los exámenes reglamentarios dieron excelentes resultados, y las calificaciones 
obtenidas por las alumnas se registran en el periódico oficial.

El gran premio de conducta lo obtuvo la señorita Lucía Cote, en sorteo con las 
señoritas Elena Galvis, Chiquinquirá Camargo, Ana Lucía Pradilla, Agripina 
Otero y Ana Teotiste Vargas. El gran premio de aprovechamiento lo obtuvo la 
señorita Angélica Canal, en sorteo con las señoritas Chiquinquirá Camargo, 
Agripina Otero, Eudoxia y Ana Rosa Arenas.

(…)

Debo también hacer mención honrosa de todos los directores y superiores de los 
establecimientos de educación secundaria. No otra cosa podría decirse de ellos si 
se tiene en cuenta la escrupulosidad de Usía para escoger los individuos que han 
sido favorecidos con tan delicados empleos. En las frecuentes visitas que Usía ha 
practicado en los colegios provinciales, ha tenido ocasión de convencerse de la 
marcha de ellos y de los adelantos que se han hecho. Y tampoco me detendré a 
hablar de la manera como los directores y superiores de las Escuelas Normales 
y de la de Artes y Oficios de esta ciudad han cumplido con las obligaciones 
de su incumbencia. Por exámenes y certámenes que Usía ha tenido ocasión 
de presenciar, por los brillantes resultados que han dado esos planteles, 
perfectamente está convenido Usía de que son fecundos en bienes para la 
sociedad todos los esfuerzos que se hagan en favor de esas escuelas, que son, sin 
exageración alguna, establecimientos modelos que dan honor al Departamento.

Y ya que hablo de las Escuelas Normales, sea esta la ocasión de observar que los 
sueldos de que disfrutan los directores, subdirectores y profesores de Pedagogía 
de dichos establecimientos no guardan proporción ni con las delicadas funciones 
anexas a tales empleos, ni con los sueldos fijados a otros servidores públicos de 
menos categoría y de menos responsabilidad. Un ligero aumento de sueldo se 
consiguió en el Congreso para los directores, subdirectores y catedráticos, pero 
por olvido involuntario los profesores de Pedagogía, que prestan tan importante 
servicio en las Escuelas Normales, quedaron con el mismo sueldo que tenían 
señalado antes de la reunión del Congreso. Ojalá que se subsane ese olvido.

Tampoco hallo razón para que en la Escuela Normal de señoritas haya un 
catedrático menos que en la Normal de varones” 

(Zerda, 1894).
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La segunda parte del año transcurre con tranquilidad. Se conocen la disposiciones 
gubernamentales sobre el año escolar y la realización de los torneos académicos quincenales 
en las normales.

“NOTICIAS OFICIALES
Lista de los alumnos que más se distinguieron en los Colegios del Departamento, 
durante el mes de Mayo último, por su conducta y aprovechamiento.

Escuela Normal de Institutoras.
Cote Lucía, Otero Agripina, Velásquez Rosario, Blanco Edelmira, Blanco 
Narcisa, Calderón Virginia, Espinel Benilda, Figueroa Rosa Amelia, Martínez 
Ester, Meneses Hermencia, Vargas Ana Teotiste, Chacón Bitermina, Galeano 
Nepomuceno, Pinzón Ana Isabel, Quirós Ana Sixta, Amaya Ana Dolores, Carreño 
Rosa Ismenia, Gómez María, Gómez Trinidad” 

(La Escuela Normal, 1894: N° 539-40).

.             .

“RESOLUCIÓN

sobre vacaciones en las Escuelas Normales y Primarias de la República.
Por cuanto el Reglamento para las Escuelas Primarias dispone que el año escolar 
principie el 10 de Enero y termine el 30 de Noviembre, y que las inscripciones o 
matrículas se hagan en aquellas en los diez primeros días de dicho mes de Enero, 
con lo cual se disminuye en ese mismo número de días el tiempo de las vacaciones 
a que tienen derecho; y con el fin de que, tanto en esas Escuelas como en las 
Normales haya vacaciones de mitad de año,

SE RESUELVE:

1º  El 20 de Julio se suspenderán las tareas de las Escuelas Normales y Primarias 
de la República, y comenzarán de nuevo el 1º de Agosto siguiente; y

2º  Las alumnas de las Escuelas Normales de Institutoras no podrán salir del 
Establecimiento en esos días, sino en comunidad y con la Directora y la 
Subdirectora, como para casos análogos lo dispone el Reglamento.

Publíquese en el Diario Oficial y en la Revista de Instrucción Pública de Colombia.
Bogotá, Junio 13 de 1894.
El Ministro,
LIBORIO ZERDA” 

(La Escuela Primaria, 1894: Nº 531-32).
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.             .

“RESOLUCIÓN
por la cual se dispone que las Escuelas Normales tengan conferencias quincenales.
El Secretario de Instrucción Pública

RESUELVE:
A contar del 15 de Julio próximo venidero en adelante, las Escuelas Normales 
tendrán cada quince días una conferencia en que se examinarán las clases que 
determinen los Directores de dichos establecimientos.
Estas conferencias se verificarán con la de la Escuela de Artes y Oficios, de manera 
que cada Establecimiento exhiba en cada acto dos clases.
En la primera conferencia del respectivo mes, se dará lectura a los cuadros sobre 
aprovechamiento y conducta de los alumnos en el mes anterior, y se entregará la 
Medalla de honor a quien corresponda.
Comuníquese y publíquese.
Expedida en Bucaramanga el 23 de Junio de 1894” 

(La Escuela Primaria, 1894: Nº 533-34).

En la Asamblea del Departamento se aprueba una comisión para visitar las Escuelas 
Normales y conocer el estado en que se encuentran.

“INFORME 
de la Comisión que visitó las Escuelas Normales del Departamento.

Honorables Diputados:
En cumplimiento de la comisión que se sirvió confiarnos el C. Presidente para 
corresponder a una excitación que hizo a la Asamblea el señor Secretario de 
Instrucción Pública del Departamento, tenemos el honor de informaros lo 
siguiente:
Visitamos el día cinco del actual las dos Escuelas Normales de Institutores 
que sostiene la Nación en esta ciudad, con todo el esmero y la escrupulosidad 
indispensable, en asocio del señor Subsecretario encargado del Despacho de 
Instrucción Pública, quien se puso galantemente a nuestras órdenes para 
introducirnos a ambos Planteles y para facilitarnos los datos que hubiéramos de 
necesitar para el desempeño de nuestro cometido.

*
La Escuela Normal de Institutoras tiene hoy treinta y cuatro alumnas: diez y ocho 
que costea la Nación y nueve el Departamento; dos gratuitas, como prima del 
contrato de alimentación que paga el Tesoro Nacional, y cinco supernumerarias 
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que se sostienen con fondos propios. Una de las diez y ocho becas nacionales aún 
no ha sido ocupada por la alumna a quien se le adjudicó.

Las alumnas pensionadas por el Departamento son las señoritas Sara Castillo, 
Lucía Cote, Rosa Amelia Figueroa, Virginia Calderón, Ana Sixta Quirós, Angélica 
Blanco, Benilda Espinel, Eugenia Espitia y Julia Hernández, cuya conducta y 
aprovechamiento son del todo satisfactorios, según lo manifiestan los cuadros de 
calificaciones y los empleados del Plantel.

Las señoritas Superioras tienen celo muy recomendable en el cumplimiento de sus 
deberes, y prestan especial atención a la educación religiosa de las alumnas. Como 
prácticas espirituales tienen establecidas la oración de la mañana y la oración 
de la tarde, y las que preceden y siguen a toda comida en acción de gracias. 
Los domingos y demás fiestas de guardar según el rito católico, se cumple con 
los deberes de todo buen cristiano, y en las épocas señaladas por la Iglesia han 
confesado y comulgado las Superioras y alumnas. Actualmente ensayan éstas una 
misa que cantarán el veinte de Julio.

La educación científica de las alumnas es también satisfactoria, tanto porque 
el Cuerpo de Superiores y Profesores es competente y laborioso, como porque el 
personal de alumnas se distingue por su pundonor y entusiasmo en las tareas 
escolares. Prueba de tal aserto es el hecho de no registrarse ni un solo caso de falta 
grave durante el año, y el buen concepto que en todos respectos se tiene del Plantel.

Con bastante escrupulosidad cumple la señorita contratista el contrato de 
alimentación; cosa rara en tratándose de esta clase de compromisos en las actuales 
circunstancias de carestía de víveres.

Entre las indicaciones que nos hicieron las señoritas Directoras, queremos hacer 
constar las siguientes: que hay urgente necesidad de textos de enseñanza, cuya 
provisión es de cargo del Gobierno Nacional; que para evitar la salida de la 
comunidad en busca de baño a los sitios públicos destinados al efecto, -cosa que 
del mayor tiempo que quita tiene otros inconvenientes,- es preciso que se manden 
arreglar las regaderas del establecimiento para que allí se bañen las alumnas con 
agua acarreada de las fuentes públicas de la ciudad.

La Escuela anexa donde practican las señoritas Normales para adiestrarse en 
la tarea de enseñar, está dividida en dos secciones: la media, en la cual había 
presentes al tiempo de la visita diez y ocho alumnas de las veintidós matriculadas, 
y la elemental, con veintidós alumnas de las veintinueve matriculadas.

(…)

*

Los locales de ambos establecimientos son adecuados y amplios –salvo las reformas 
que indicamos para el de varones– y  tanto el uno como el otro están alumbrados 
por luz eléctrica e inmediatos a las casas de las respectivas contratistas; sólo que 
la comunidad de señoritas no tiene precisión de salir a la calle para tomar los 
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alimentos, por estar comunicados internamente los edificios de la Escuela y de la 
contratista.
En todo sentido se cumplen estrictamente las disposiciones vigentes sobre 
Instrucción Pública en los dos Planteles, que tienen sobre sí la mirada celosa de las 
autoridades y de la sociedad en general. Además, la conducta pública y privada 
de los Superiores y del Cuerpo de Profesores en lo relativo a lo temporal y a lo 
espiritual, es garantía más que suficiente para el Gobierno y para todos aquellos 
que en cualquier sentido se interesan por la instrucción.
Los Superiores se manifiestan satisfechos de los alumnos, y éstos de aquellos; y 
como todos se esmeran por cumplir con sus deberes, nosotros estamos complacidos 
y queremos llevar al ánimo de la Asamblea la convicción que hoy más que nunca 
tenemos los que constituimos vuestra comisión, de que las Escuelas Normales 
establecidas en Bucaramanga llenan las aspiraciones de todos los buenos 
ciudadanos de esta católica República.
Para concluir, y a petición de los mismos Superiores de las Escuelas, hacemos 
constar su deseo vehemente de que el Gobierno logre el restablecimiento de la 
cátedra de religión a cargo del Capellán oficial, cuyo sueldo de $ 80 mensuales 
acaso convendría aumentar en $ 120 al mes, en atención a las multiplicadas 
funciones que dicho empleado tiene como tal en todas las Escuelas, Cuarteles y 
Cárcel de la ciudad. Bien podría pagarse el sobresueldo de la partida apropiada 
para gastos imprevistos del Departamento de Instrucción Pública.
Vuestra comisión propone:
Publíquese este informe y la resolución acorada con motivo de la Conferencia de la 
Escuela de Artes y Oficios, como refutación a los cargos inusitados y temerarios que 
se hayan hecho o pudieren hacerse respecto de la marcha de los Establecimientos 
de educación secundaria que funcionan en esta ciudad, y signifíquese a la 
Gobernación del Departamento que la Asamblea de Santander está satisfecha del 
estado actual de los Planteles.
Honorables Diputados.
Bucaramanga, Julio 7 de 1894.
FRANCISCO ORDÓÑEZ R., CAYETANO GONZÁLEZ., JUAN B. PABA., JULIO 
DE J. YAÑEZ” 

(La Escuela Primaria, 1894: N° 537-38).

.             .

“CONFERENCIA 
en las Escuelas Normales y en la de Artes y Oficios

en la ciudad de Bucaramanga, a la 1½ de la tarde del día 15 de Julio se reunieron en 
el Salón de las sesiones de la Asamblea Departamental el suscripto Subsecretario 
de Instrucción Pública encargado del Despacho, los Superiores, Catedráticos y 
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Comunidades de las Escuelas Normales y de la de Artes y Oficios, con el objeto de 
verificar la primera de las conferencias ordenadas por la Secretaría, la cual dio el 
siguiente resultado:

(…)

ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS

Química.
Alumna, señorita Amelia Rodríguez.
Materia del examen: Preparación del bióxido de ázoe.
Calificación, 4 Satisfactoriamente aprobado.

Aritmética
Alumna, señorita Edelmira Blanco.
Materia del examen, Logaritmos.
Calificación, 5 Muy satisfactoriamente aprobada.
(…)

Terminado el examen de materias se dio lectura al cuadro de calificaciones de 
aprovechamiento y conducta en cada Establecimiento dicho; y para terminar 
se adjudicó la Medalla de honor a la señorita Agripina Otero, en sorteo con las 
señoritas María Luisa Álvarez y Ana Rosa Arenas, y al señor Francisco Vanegas, 
por haber sido los alumnos que mejores calificaciones obtuvieron durante el mes 
de Junio último.

Se levantó la sesión a las 4 p.m. y en constancia se extiende la presente diligencia.

GONZALO CARRIZOSA S.” 
(La Escuela Primaria, 1894: N° 541-42).

La directora presenta el informe sobre la marcha de la Escuela en los meses de junio y 
julio. En agosto se practica una nueva visita.

“ESCUELA NORMAL NACIONAL DE INSTITUTORAS
INFORME correspondientes a los meses de Junio y Julio últimos.

República de Colombia. – Departamento de Santander. – Número 168. – Escuela 
Normal nacional de Institutoras.

Bucaramanga, Agosto 1º de 1894.

Señor Secretario de Instrucción Pública. – E.S.M.

Tengo el honor de informar a usted sobre la marcha que ha tenido el Establecimiento 
que está bajo mi dirección, durante los meses de Junio y Julio últimos.
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No ocurrieron altas ni bajas en el personal de alumnas, de modo que la Escuela 
cuenta hoy con las mismas 33 matriculadas al principio del año.
La conducta de las alumnas ha sido, en lo general, buena. Merecen especial 
mención por su consagración, aprovechamiento y conducta, las señoritas Ana 
Rosa Arenas, Agripina Otero y María Luisa Álvarez, entre quienes se ha verificado 
el sorteo de la Medalla de honor, saliendo favorecida en ambos la señorita Otero.
Los señores Profesores y demás empleados del Establecimiento cumplen 
escrupulosamente con los deberes que les corresponden.
Hacen notable falta los textos de que ya tiene conocimiento esa Superioridad. 
También hay carencia de útiles para las clases de escritura y dibujo.
La Escuela anexa se halla dividida en dos secciones, y a ellas concurren las 
alumnas-maestras a dictar sus lecciones sobre las materias que les ha asignado la 
señorita Profesora de Pedagogía.
El día 15 de Julio tuvo lugar la conferencia, de acuerdo con lo ordenado por ese 
respetable Despacho, en su nota número 118 del 25 de Junio.
Acompaño al presente los cuadros referentes a los meses de Junio y Julio y las 
copias de los informes rendidos, en los citados meses, por la señorita Directora de 
la Escuela anexa.
Pongo en su conocimiento que el día 26 de Julio los señores Minlos Breuer & 
Compañía tuvieron la generosidad de regalar a este Plantel una caja con una 
colección de aves disecadas.
Dios guarde al señor Secretario.
MARÍA JOSEFA GARCES” 

(La Escuela Primaria, 1894: Nº 551-52).

.             .

“VISITAS EN LAS ESCUELAS NORMALES

En Bucaramanga el 6 de Agosto de 1894, a las doce del día, el suscripto 
Subsecretario de Instrucción Pública, encargado del Despacho, practicó visita en 
la Escuela Normal de Institutoras. Los datos obtenidos respecto de la marcha del 
Plantel, son:
1º  En Julio cursó el mismo número de alumnas del mes anterior. Cabe observar 

aquí que en la diligencia de la visita practicada por la Comisión de la Asamblea 
en sus últimas sesiones, se dijo que estaba vacante una beca por la Nación. 
La beca vacante es de la alumna gratuita, de las dos que se obtuvieron como 
prima en el contrato nacional.

2º  La conducta de las alumnas es buena, lo mismo que su aprovechamiento. En 
el mes llevó la Medalla de honor la señorita Agripina Otero, en sorteo con las 
señoritas María Luisa Álvarez y Ana Rosa Arenas.
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3º  No hubo altas ni bajas.

4º  No hubo faltas graves.

5º  La Escuela anexa continúa con 52 alumnas y las enseñanzas siguen el orden 
reglamentario. Las niñas observan buena conducta, distinguiéndose las 
señoritas María Mantilla y Mercedes Barón. Entre las alumnas maestras se 
hace notar la señorita Lucía Cote. La asistencia no es del todo satisfactoria, 
especialmente los sábados. La señorita Profesora de Pedagogía informó que 
las lecciones modelos que le corresponden y la conferencia pedagógica de los 
sábados en la noche se han dictado con toda puntualidad. Se dispuso que 
cada quince días, el sábado, se reúna el personal de empleados de la Escuela, 
presidido por el encargado de la Secretaría, a presenciar la práctica de tres 
alumnas y que luego se haga la crítica a que haya lugar. Esto con el fin de 
darle la mayor importancia a la enseñanza pedagógica y que el personal 
de empleados tenga ocasión de hacer las indicaciones que a su juicio sean 
convenientes para el progreso de tan importante estudio.

6º  El estado del mobiliario y de los útiles de enseñanza es bueno. Se observa que 
el arreglo del baño, en los términos que desea la comisión de la Asamblea, 
puede costar cuando más $ 100.

7º  La biblioteca, el archivo y los registros de conducta y de clases se hallaron en 
buen orden.

8º  Los empleados del Establecimiento cumplen con sus deberes reglamentarios.

En constancia se extiende la presente diligencia.

GONZALO CARRIZOSA S. – La Directora, María Josefa Garcés. – La Profesora 
de Pedagogía, Bethsabé Sequeda” 

(La Escuela Primaria, 1894: Nº 543-44).

El mes de septiembre significa un momento de conmoción y duelo para la república: 
el presidente en ejercicio Rafael Núñez muere.

“DUELO NACIONAL
Telegramas relativos al fallecimiento del Excmo. Señor Presidente titular de la 
República

Dr. RAFAEL NÚÑEZ.

República de Colombia. –Telégrafos Nacionales. –Número 500. –Circular. –
Ministerio de Gobierno.

Bogotá, Septiembre 21 de 1894.

Señor Gobernador de………………..
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Con profunda pena ha sabido el Gobierno que ha muerto el Excmo. señor 
Presidente titular de la República, Dr. Rafael Núñez, y me ha encargado poner 
en conocimiento de Usía este funesto acontecimiento, motivo de duelo nacional.
El Poder Ejecutivo y las Cámaras Legislativas han dado expresivas demostraciones 
de sentimiento.
MANUEL A. SANCLEMENTE.

.             .

Gobernación de Santander.
Bucaramanga, 21 de Septiembre de 1894.
Señor Ministro de Gobierno. –Bogotá.
Por el atento telegrama circular de S.Sª, marcado con el número 500, fechado 
hoy, he quedado impuesto de la desgracia que sufre hoy Colombia con motivo 
del fallecimiento del Excmo. Señor Dr. D. Rafael Núñez, Presidente titular de la 
República.
Por este doloroso acontecimiento de tanta magnitud, que Santander deplora 
profundamente, presento al Encargado del Poder Ejecutivo, por el digno y 
elevado conducto de S.Sª, mi sincera y expresiva manifestación de condolencia. 
El Departamento cumplirá con el deber sagrado de honrar, de la manera más 
solemne, la memoria de quien al morir deja luminosa huella en el horizonte de la 
Patria.
De S.Sª atento servidor,
El Secretario encargado,
JUAN FRAN.CO MANTILLA”.

.             .

“DECRETO

por el cual se honra la memoria del Excmo. Señor Presidente de la República
Dr. D. RAFAEL NÚÑEZ.
El Gobernador de Santander

CONSIDERANDO:
Que por telegrama de los señores Ministro de Gobierno y Gobernador de Bolívar, 
se tiene conocimiento de que el Excmo. señor Dr. Rafael Núñez, Presidente titular 
de la República, fallecido el 18 de los corrientes a las 9 y 30 a.m. en la ciudad de 
Cartagena;
Que este eminente hombre de Estado ocupó en diversas ocasiones, por sus 
merecimientos, la primera Magistratura de Colombia;
Que en todos sus actos públicos tuvo por norma el cumplimiento del deber y el 
vivísimo deseo del engrandecimiento y prosperidad de la Nación, llevando avante 
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el establecimiento de la paz religiosa y del orden social;
Que debido a las brillantes luces de su inteligencia y a los nobles esfuerzos de su 
voluntad, colmó las aspiraciones de los colombianos, obteniendo la reconciliación 
del Estado con la Santa Sede y el establecimiento de las relaciones internacionales 
con la Madre Patria;
Que como estadista y filósofo profundo, poeta grandioso y escritor galano, figuró en 
primera línea entre sus contemporáneos, contribuyendo eficazmente al adelanto 
moral e intelectual del país;
Que como obrero infatigable impulsó siempre el desarrollo de las bellas artes, del 
comercio y de la industria, y
Que el Departamento de Santander participa sinceramente del duelo nacional 
ocasionado por este doloroso acontecimiento,

DECRETA:

Art. 1º Laméntese el inesperado fallecimiento del Excmo. señor Dr. Rafael 
Núñez, Presidente de la República, como una de las más grandes desgracias 
que puede sentir la Patria, y recomiéndese su memoria al agradecimiento de los 
santandereanos.

Art. 2º En señal de condolencia, el Pabellón nacional permanecerá izado a media 
asta y enlutado, en las oficinas públicas, por diez días consecutivos, y durante ellos 
se darán retretas fúnebres en la plaza principal de la capital del Departamento. 
Por igual tiempo llevarán luto todos los empleados, funcionarios públicos y 
alumnos de los Establecimientos de educación. Las honras fúnebres de tan eximio 
Mandatario se celebrarán con la solemnidad debida en la iglesia parroquial de 
Bucaramanga el día 27 de los corrientes.

Copia auténtica de este Decreto será remitida a la familia del ilustre finado, y 
para su cumplimiento se dictarán por las Secretarías de Gobierno, Hacienda e 
Instrucción Pública las órdenes del caso.
Comuníquese y publíquese.
Expedido en San Gil el 21 de Septiembre de 1894.
JOSÉ SANTOS.
Bucaramanga.
El Secretario de Gobierno, 
JUAN FRAN.CO MANTILLA.
El Secretario de Hacienda, 
ROSO CALA.

El Subsecretario de Instrucción Pública encargado del Despacho,

GONZALO CARRIZOSA S.” 
(La Escuela Primaria, 553-54).
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El subsecretario de instrucción pública expide las normas para la finalización del año. 
Se realizan los exámenes anuales y la entrega de premios en sesión solemne.

“RESOLUCIÓN 
sobre exámenes anuales en las Escuelas Normales y en la de Artes y Oficios.

El Subsecretario de Instrucción Pública encargado del Despacho,

RESUELVE:

1º  El 10 de Noviembre próximo se dará principio a los exámenes de habilitación 
de cursos en las Escuelas Normales establecidas en esta capital. Dichos 
exámenes se verificarán en los respectivos locales, por dos Jurados que se 
compondrán:

Normal de Institutoras

El primero, del Subsecretario de Instrucción Pública, la señorita Subdirectora y 
los Profesores Calderón y Carreño.

El segundo, de la señorita Directora de la Escuela, los Profesores Dr. Otero, 
Consuegra y la señorita Profesora de Pedagogía.

2º  Los exámenes de los alumnos optantes a grado principiarán en ambas 
Escuelas el 18 del mes en referencia, en el orden y horas que se señalarán 
oportunamente.

Estos actos se efectuarán en el salón de las sesiones de la Asamblea departamental 
y serán amenizados por la banda de músicos de la Escuela de Artes y Oficios.

5º  Los exámenes individuales de los alumnos de las Escuelas anexas a las 
Normales empezarán el 18 de Noviembre y serán presididos por el Director 
de la respectiva Escuela Normal, con asistencia del Profesor de Pedagogía y 
los alumnos-maestros practicantes.

6º  La sesión solemne de estas Escuelas se verificará el 28 de Noviembre, a la 
una de la tarde.

8º  La sesión solemne de distribución de premios y colación de grados tendrá 
lugar el 30 a las 7 de la noche en el patio del local de la Asamblea.

Expedido en Bucaramanga el 31 de Octubre de 1894.

GONZALO CARRIZOSA S.” 
(La Escuela Normal, 1894: Nº 564-65).
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.             .

“DECRETO 
por el cual se designan calificadores de los exámenes de grado en las Escuelas 

Normales y en la de Artes y Oficios, en el año en curso.
El Gobernador de Santander

DECRETA:
Desígnese a los señores Doctores Jesús Olaya Laverde y Luis Vargas Camacho, 
para que presencien los exámenes de grado de los alumnos que lo optan en el año 
en curso, en las Escuelas Normales; y a los señores Pedro José Parra y Pedro Elías 
Novoa, para los exámenes de igual clase en la Escuela de Artes y Oficios.
Comuníquese y publíquese.
Expedido en Bucaramanga el 13 de Noviembre de 1894.
JOSE SANTOS.
El Subsecretario de Instrucción Pública, encargado del Despacho,
GONZALO CARRIZOSA S”.

.             .

“DECRETO 
por el cual se nombran calificadoras de la clase de Costura de la Escuela Normal 

de Institutoras.

El Gobernador de Santander

DECRETA:
Desígnese a las señoras Francisca Puyana de Peña y Lucrecia García de González, 
para que califiquen los trabajos de costura y bordados de las alumnas de la Escuela 
Normal de Institutoras, en el año en curso.
Comuníquese y publíquese.
Expedido en Bucaramanga el 13 de Noviembre de 1894.
JOSE SANTOS.
El Subsecretario de Instrucción Pública, encargado del Despacho,
GONZALO CARRIZOSA S” 

(La Escuela primaria, 1894: Nº 566-67).

.             .

“ESCUELA NORMAL DE INSTITUTORAS

RELACION de las calificaciones obtenidas por las alumnas en los exámenes 
anuales de 1894.
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ARITMÉTICA
Primer año.

Amaya Ana Dolores……………………. 4 Satisfactoriamente aprobada.
Beltrán Medarda……………………….. 4           “                         “
Carreño Rosa Ismenia…………………. 4           “                         “
Espitia Eugenia…………………………. 4           “                         “
García Fidelina…………………………. 3 Aprobada.
Gómez María…………………………… 4 Satisfactoriamente aprobada.
Gómez Trinidad……………………....... 4           “                         “
Hernández Julia……………………....... 2 Aplazada.
Pinzón Ana Isabel……………………. 3 Aprobada.
Núnez Teresa de Jesús……………….. 3      “
Reyes Luisa……………………………... 2 Aplazada.
Valbuena María de Jesús……………… 2      “
(…)

GEOMETRÍA
Segundo año.

Arenas Ana Rosa………………………. 5 Muy satisfactoriamente apr.
Galeano Nepomucena…………………. 3 Aprobado.
Qurós Ana Sixta……………………… 3      “
Santos Paulina…………………………. 2 Aplazada.
Tarazona Josefina……………………… 2      “
(…)

GRAMÁTICA
Tercer año.

Álvarez María Luisa…………………… 4 Satisfactoriamente aprobada.
Blanco Edelmira……………………… 4           “                         “
Blanco Narcisa………………………….. 3 Aprobada.
Blanco Angélica……………………....... 4 Satisfactoriamente aprobada.
Calderón Virginia………………………. 4           “                         “
Espinel Benilda…………………………. 4           “                         “
Figueroa Rosa Amelia…………………. 3 Aprobada.
Martínez Ester…………………………... 3      “
Meneses Hermencia………………....... 3      “
Vargas Ana Teotiste……………………. 4 Satisfactoriamente aprobada.

ADJUDICACION DE PREMIOS
En Bucaramanga, a 26 de Noviembre de 1894, se reunieron en el local de la 
Escuela Normal de Señoritas, el señor Subsecretario de Instrucción Pública, las 
Superioras del Establecimiento, la Profesora de Pedagogía, y los Profesores señores 
Doctor Luis Fernando Otero, Félix Joaquín Consuegra y Guillermo R. Calderón, 
con el objeto de hacer la adjudicación de premios de que trata el artículo 44 
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del Reglamento para las Escuelas Normales, y que según lo ordena éste, deben 
consistir en Diplomas de Honor que se expidan a las alumnas que más se hayan 
distinguido por su conducta y aprovechamiento.
En vista del resultado de los exámenes anuales y del cuadro de aprovechamiento y 
conducta del año, se adjudicaron Diplomas a las alumnas siguientes:
Otero Agripina, Cote Lucía, Velásquez Rosario, Arenas Ana Rosa, Amaya Ana 
Dolores, Álvarez María Luisa, Blanco Edelmira, Calderón Virginia, Gómez 
María, Gómez Trinidad, Vargas Ana Teotiste.
El Gobierno del Departamento hizo donación de dos premios, una para la alumna 
que más se hubiera distinguido por su buen comportamiento durante el año 
escolar, y el otro para aquella cuyo aprovechamiento haya sido más satisfactorio. 
El Consejo, en vista del cuadro anual y teniendo en cuenta la opinión de las 
Superioras y los Profesores, sorteó el gran premio de conducta entre las alumnas 
Cote Lucía, Otero Agripina, Calderón Virginia, Blanco Edelmira, Espinel Benilda, 
Gómez María, Arenas Ana Rosa, Gómez Trinidad y Vargas Ana Teotiste.
La suerte favoreció a la señorita Virginia Calderón. El gran premio de 
aprovechamiento se sorteó entre las alumnas Otero Agripina, Álvarez María 
Luisa y Arenas Ana Rosa.
La suerte favoreció a la señorita María Luisa Álvarez.
El Subsecretario de Instrucción Pública, encargado del Despacho, GONZALO 
CARRIZOSA S. –La Directora de la Escuela Normal, María Josefa Garcés. –La 
Subdirectora, Rosaliana Rey Ruiz. –La Profesora de Pedagogía, Betsabé Sequeda. 
–El Profesor, Luis Fernando Otero. –El Profesor, Félix Joaquín Consuegra. –El 
profesor, Guillermo R. Calderón. –El Profesor, Temístocles Carreño” 

(La Escuela Primaria, 1894: Nº 572-73).

2. AÑO 1895: NUEVAMENTE LA GUERRA

El año presenta una alteración del orden público que fue rápidamente sofocada por el 
vicepresidente Miguel Antonio Caro.

“La guerra de 1895 estalla el 23 de enero de ese año, durante el gobierno del 
vicepresidente Miguel Antonio Caro, que logra controlarla fácilmente en apenas 
53 días. Su corta duración se explica porque la facción liberal que dirigió el 
alzamiento lo que preparó fue un complot contra el gobierno de Bogotá, que sería 
apoyado por liberales de Cundinamarca y de otros departamentos. En ningún 
momento los alzados pretendieron sostener un conflicto prolongado, porque no 
existían los recursos ni tampoco las condiciones para hacerlo, por lo menos al 
interior del partido liberal” 

(Aguilera Peña, 1995).
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.             .

“En 1895 estalló un levantamiento liberal. Las condiciones no eran propicias, y 
el gobierno reaccionó rápidamente. El general Rafael Reyes venció a las fuerzas 
liberales en las batallas de Enciso (Santander) y La Tribuna (Boyacá)” 

(LABLAA, 2000).

Para este año no se tiene mayor información de la Escuela Normal de Institutoras de 
Bucaramanga. El único testimonio disponible es el de Antonia Cardozo Serrano.

“Año de 1895. Fue nombrada como subdirectora la señorita Rosaliana Rey Ruiz, 
e inició sus labores de profesor Temístocles Carreño. Recibieron diploma de 
maestras de Escuela Elemental las señoritas Ana Teotiste Vargas, Rosa Amelia 
Figueroa y Esther Martínez. De Escuela Superior, Agripina Otero, Lucía Cote, 
Amelia Rodríguez y Rosario Velásquez” 

(Cardozo, 1961; 2000).

3. AÑO 1896

Se nombran nuevas superioras para la Escuela Normal de Bucaramanga. Inicialmente 
se enviste a Sara Crosthwaite, quien en el mes de marzo es designada como directora de 
la Escuela Normal de Institutoras de Cundinamarca. En su reemplazo se elige a Teófila 
Méndez, quien rechaza el cargo; finalmente la señorita Luisa Convers acepta el empleo. 
Sara Crosthwaite también ejerció como directora de las Escuelas Normales de Institutoras 
del Tolima en 1883  y de Antioquia en Medellín (cfr. Betancur. 2003).

“DECRETO NÚMERO 25 DE 1896 
(29 DE ENERO),

por el cual se nombran empleados para viarias Escuelas Normales.

El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:

(…)

Art. 3º Nómbrase  empleados para las Escuelas Normales del Departamento de 
Santander, en la forma siguiente:

Para la Escuela de Institutores: Director, Sr. José Joaquín García; Subdirector, Sr. 
Pascual Moreno G.; Maestro de Pedagogía y Director de la Escuela anexa a la 
misma Normal, Sr. José Jesús Salazar, y Catedráticos, Sres. Luis Fernando Otero, 
Belisario Canal e Isaías Beltrán.
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Para la de Institutoras: Directora, señorita Sara Crosthwaite; Subdirectora, 
señorita Rosaliana Rey R.; Maestra de Pedagogía y Directora de la Anexa a la 
misma Normal, señorita Agripina Otero, y Catedráticos, Sres. Pedro Julio Gómez, 
Ismael Noguera y Rebeca Crosthwaite.

Dado en Bogotá, a 29 de enero de 1896.

M.A. CARO. – El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA” 
(Diario Oficial, 1896: Nº 9,947). 

.             .

“DECRETO NÚMERO 105 DE 1896 
(31 DE MARZO) 

sobre nombramientos para varios institutos públicos de enseñanza.

El vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1º Nómbrase a la Srita. Sara M. Crosthwaite Directora de la Escuela Normal 
de Institutoras de Cundinamarca.

En virtud de este nombramiento, promuévese a la Sra. Teófila Méndez al cargo de 
Directora de la Escuela Normal de Institutoras de Santander.

(…)

Art. 4º Para el cargo de Maestro de Pedagogía y Director de la Escuela Anexa a la 
Normal de Institutores del Departamento de Santander, designase al Sr. Manuel 
Rey Otero, a virtud de excusa presentada por el Sr. José Jesús Salazar; y haciendo 
permuta de los respectivos empleos, nómbrase al Sr. Belisario Canal, Catedrático 
de la Escuela Normal de Institutoras de Santander, y al Sr. Jesús Neftalí Toledo, 
Catedrático de la varones del mismo Departamento.

Comuníquese.

Dado en Sopó (Departamento de Cundinamarca), a 31 de Marzo de 1896.

M.A. CARO

Bogotá, 1º de Abril de 1896.

El Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, encargado del Despacho,

DIEGO RARAFEL DE GUZMÁN” 
(Diario Oficial, 1896: Nº 10,007).
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.             .

“DECRETO NÚMERO 130 DE 1896 
(15 DE ABRIL) 

sobre nombramiento de empleados para varias Escuelas Normales.

El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Nómbrase Subdirectora de la Escuela normal de Institutoras del Departamento 
de Antioquia, por renuncia de la Sra. Luisa Uribe de U., a la Sra. Amelia Bravo; 
Directora de la Escuela Normal de Institutoras del Departamento de Santander, 
por excusa admitida a la Srita. Teófila Méndez, a la Srita. Luisa Convers; 
Catedrático de la Escuela Normal de Institutores del Departamento del Tolima, al 
Sr. Juan C. Bernal, y Catedrático de la de Institutoras del mismo Departamento, 
por muerte del Sr. Mirtiliano Sicard, al Sr. Enrique Palacios M.

Comuníquese.

Dado en Bogotá, a 15 de Abril de 1896.

M.A. CARO. – El Ministro de Instrucción Pública, RAFAEL M. CARRASQUILLA, 
Presbítero” 

(Diario Oficial, 1896: Nº 10,010).

De este año no se tiene más información.

“Año de 1896. Ingresó como directora de la Escuela anexa, la ex-alumna Agripina 
otero. Fueron matriculadas 30 alumnas. En el mes de agosto se encargó de la 
dirección de la Normal la señorita Luisa Convers G., bogotana” 

(Cardozo, 1961; 2000).

4. AÑO 1897

“Año de 1897. Matriculadas 31 alumnas. Fueron expedidos diplomas de Escuela 
Elemental a las señoritas Narcisa Blanco, Angélica Blanco, Edelmira Blanco, 
María Luisa Álvarez y Nepomucena Galeano” 

(Ibídem).
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5. AÑO 1898

El informe que presenta el Secretario de Instrucción Pública de Santander no es muy 
benigno con las Escuelas Normales, a las cuales tilda de no hacer bien su tarea. La situación 
parece que es similar en todo el país, por lo que se reforma el plan de estudios de estas 
instituciones.

“DEPARTAMENTO DE SANTADER
FRAGMENTO DEL INFORME DE LA SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN 1898
(…)
Con relación a 1896, hay un aumento de veintiocho Escuelas y de 2.266 educandos. 
El monto total no es del todo desconsolador y él está probando que siempre que 
la Instrucción Pública, en la medida de nuestros alcances, progresa y se difunde.
Mucho se habló entre nosotros del estado de atraso y abandono en que se encuentra 
la Instrucción Pública; mucho se la compara con la de otros países inmensamente 
más civilizados que el nuestro, pero nadie pone mientes en considerar las 
circunstancias especiales a que tiene que subordinarse este gran servicio en su 
lento desarrollo.
Ningún santandereano, hasta hoy, se ha lamentado amargamente porque sepa 
que uno solo de los Estados de la Unión Americana cuenta con más de diez mil 
millas de vías férreas en tanto que nuestro Departamento sólo posee un ferrocarril 
que mide cuarenta y tres: nadie increpa a nuestros gobernantes porque no hayan 
lanzado a los mares una Escuadra igual o superior a la de Inglaterra, más no se 
trate de la Instrucción Pública porque entonces, grito en pecho, poniendo en olvido 
toda consideración económica, se clama contra el abatimiento y la postración en 
que nos encontramos.
(…)
Según el último censo, la población de Santander es de 561.117 habitantes. Si 
hubiera de exigirse la misma proporción que en los estados Unidos, deberían 
recurrir a los Establecimientos públicos, aquí donde la iniciativa privada 
permanece indiferente, 78.556 jóvenes.
¿Será esto posible? No, por las siguientes razones:
Como la población de Santander se halla muy diseminada, sería preciso establecer 
pequeñas Escuelas cuya asistencia, por término medio, no podría pasar de más 
de treinta alumnos. Procediendo sobre esta base, se tendría que para 78.556 
concurrentes se necesitarían 2.618 Escuelas primarias. Para instalar este número 
de Escuelas, dado que sólo se emplee en cada una $ 1.000, tendrían que disponer 
los municipios de $ 2.618.000.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

523

Los honorarios de los maestros, calculando en $ 50 el sueldo mensual de cada 
uno, sumarían en el transcurso de un año, la cantidad de $ 1.570.800. Pero el 
presupuesto total de Rentas y Gastos del Departamento apenas arroja actualmente 
en cada año la cifra de $ 1.327.741-60: de suerte que los caudales públicos no 
bastarán siquiera a sufragar el gasto que demandarán los Maestros de Escuela.
Véase, pues, que el Gobierno hace por la Instrucción Pública cuanto le es dado, y si 
no va más adelante en este camino es porque los recursos no se lo permiten. Debe 
tenerse en cuenta que, donde quiera que los Concejos Municipales, los padres de 
familia de algún caserío rural o la autoridad civil de algún Corregimiento han 
solicitado la creación de Escuelas, éstas han sido establecidas sin que para ello se 
hayan puesto dificultades de ningún género. Debido a esto, el número de Escuelas 
rurales y urbanas alternas que existe en la actualidad no se había visto en otra 
época.
(…)

ESCUELAS NORMALES.
A pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno en el sentido de levantar las Escuelas 
Normales a la altura que les corresponde, para que la enseñanza no degenere –por 
falta de vigor científico– en empirismo vulgar, desgraciadamente estos Institutos 
no llenan del todo en el Departamento las necesidades de la Instrucción primaria.
Y no es porque el Reglamento vigente sea parco en eso de fijar el plan de estudios; 
antes, por el contrario, a él se debe que las Escuelas Normales ostenten todavía 
algo de aquella quimérica organización que les dio el liberalismo, y que más que 
todo contribuyó a ridiculizarlas y a ponerlas en descrédito. Se advierten también 
algunos defectos nimios y de detal que no tienen su origen en ninguna disposición 
reglamentaria, sino en el régimen interno y en la práctica misma de la enseñanza.
Unir, en cuanto sea posible, los métodos docentes y la materia de cada aprendizaje, 
debe ser el fin de los estudios normales. Mientras la Pedagogía no informe directa y 
constantemente la tarea de los alumnos, es imposible despertar en ellos verdadera 
vocación para el Profesorado, cariño respetuoso e interés decidido hacia la niñez, 
fundados en la caridad cristiana y en el conocimiento de la naturaleza infantil, y, 
más que todo, entusiasmo por la causa de la Instrucción, o sea lo que alguien ha 
llamado el vicio de enseñar.
Muy a menudo se observa que los alumnos normales, debido a que la Pedagogía 
no constituye el alma mater de la Escuela, aplican todas sus facultades al estudio 
particular de una materia, por lo que conciben aficiones especiales, resultando de 
ello que más fácil sería formar un aprendiz de literatura, de música o dibujo, que 
un verdadero pedagogo.
Para destruir tan funesto mal se convino que el Profesor de Pedagogía cercenase 
del aprendizaje todo aquel fárrago de formulismos que prescriben los pedagogos 
rutinarios, y que la enseñanza, del todo oral, se dirija primordialmente a hacer 
interesante tan hermosa ciencia.
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También se procura que los Profesores de las demás asignaturas dicten sus 
conferencias en el sentido no sólo de enseñar determinada materia de estudios, 
sino con el propósito de poner de resalto el método con que deben dictarse.
Es de imperiosa necesidad que las ciencias naturales aplicables, y en especial la 
Botánica, ocupen lugar distinguido en la enseñanza. En otra parte de este Informe 
se habló de la conveniencia que entrañaría el estudio de algunas nociones prácticas 
de Agricultura en las Escuelas primarias, así como la formación de museos 
escolares, llevados a cabo por medio de excursiones pedagógicas; pero nada de 
esto se puede realizar mientras en las Escuelas Normales, que constituyen el punto 
de partida del movimiento instruccionista, no se dé el primer paso.
Urge sobre manera que la Honorable Asamblea ordene la creación, por parte del 
Departamento, de un número suficiente de becas en ambas Escuelas Normales. 
Hasta hoy abundan más las peticiones que, para obtener acceso a la de mujeres, 
llegan a la Secretaría, en tanto que para conseguir personal suficiente de alumnos 
en la de varones, ha sido preciso que los Inspectores provinciales anden a caza 
de jóvenes que reúnan las condiciones apetecidas” (Ministerio de Instrucción 
Pública, 1898).

.             .

“DECRETO NÚMERO 307 DE 1898 
(21 DE DICIEMBRE) 

sobre organización de los estudios en las Escuelas Normales de la Nación

El Ministerio de Instrucción Pública de Colombia, en virtud de las delegaciones 
que le corresponden, dadas por el Poder Ejecutivo nacional en Decreto de 15 de 
Noviembre del corriente año,

DECRETA:
Art. 1° Los cursos que deben hacer los alumnos de las Escuelas Normales de la 
República, tanto de hombres como de mujeres, para obtener grado de Maestro 
y terminar su carrera profesional, se harán en cinco años, distribuyéndose las 
materias correspondientes como se expresa a continuación:
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Para las Escuelas Normales de varones

AÑOS
Horas semanales

1° 2° 3° 4° 5°
Religión 3 3 3 2 2
Historia Sagrada 3 3 … … …
     “        Patria … … 3 … …
     “        Universal … … … 3 3
     “        Eclesiástica … … … … 3
Castellano 6 6 … … …
Retórica … … 3 … …
Literatura Española … … … 3 2
Geografía de Colombia 3 … … … …
Geografía general y 
Cosmografía … 3 3 … …

Aritmética 4 … … … …
Aritmética y Contabilidad … 4 … … …
Algebra … … 3 … …
Geometría … … … 3 …
Trigonometría y 
Agrimensura … … … … 3

Física … … … 3 3
Elementos de Química y 
Mineralogía … … … 2 2

Elementos de Botánica y de 
Zoología … … … 3 …

Elementos de Fisiología e 
Higiene … … … … 3

Francés … 3 3 … …
Inglés … … … 3 3
Nociones de Agricultura 1 1 1 1 1
Escritura 3 3 2 … …
Dibujo 2 2 2 2 2
Canto y Música 3 3 3 3 3
Calisténica y Gimnasia 2 2 2 2 2
Pedagogía teórica 3 3 3 3 3
Práctica pedagógica … … 3 3 3
Horas semanales 36 36 36 36 36
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Para las Escuelas Normales de mujeres

AÑOS
Horas semanales

1° 2° 3° 4° 5°
Religión 3 3 3 2 2
Historia Sagrada 3 3 … … …
     “        Patria … … 3 … …
     “        Universal … … … 3 3
     “        Eclesiástica … … … … 3
Castellano 5 5 … … …
Retórica … … 3 … …
Literatura Española … … … 3 2
Geografía de Colombia 3 … … … …
Geografía general y 
Cosmografía … 3 3 … …

Aritmética 3 3 … … …
Aritmética y Contabilidad … 4 … … …
Algebra y Geometría … … … 3 2
Física … … … 3 3
Elementos de Química y 
Mineralogía … … … 2 2

Elementos de Botánica y de 
Zoología … … … 3 …

Nociones de Fisiología e 
Higiene … … … … 3

Francés … 3 3 … …
Inglés … … … 3 3
Nociones de Agricultura 1 1 1 1 1
Escritura 3 3 2 … …
Dibujo 2 2 2 2 1
Canto y Música 3 3 3 3 3
Calisténica y Gimnasia 2 2 2 2 2
Costura y Corte 2 2 2 2 2
Pedagogía teórica 3 3 3 3 3
Práctica pedagógica … … 3 3 3

Horas semanales 36 36 36 36 36
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Art. 2° en ningún caso se permitirá que los alumnos de las Escuelas Normales 
sigan clases correspondientes a distintos años.
Art. 3° Cuando ocurra alguna dificultad insuperable para abrir alguno o algunos 
de los cursos indicados, se consultará al Ministerio del ramo para que éste resuelva 
en definitiva sobre su omisión o suspensión accidental.
Art. 4° La práctica pedagógica para los alumnos coincidirá con las horas en que 
éstos deben recibir enseñanza en las otras clases del Establecimiento.
Art. 5° La Escuela primaria que ha de servir para la práctica pedagógica de los 
alumnos será la que designe el Secretario departamental de Instrucción Pública, 
sin que sea indispensable que esta escuela funcione dentro del local de la Escuela 
Normal.
Art. 6° Los Directores y Subdirectores de las Escuelas Normales sólo dictarán una 
clase como correspondiente a las funciones de su empleo.
Art. 7° Cada Catedrático gozará de la asignación mensual de treinta pesos por 
la enseñanza que dicte durante una hora diaria en los días lectivos, sobre las 
materias que se le señalen conforme a la distribución de los estudios.
Art. 8° En los Establecimientos se llevará puntualmente un registro de las faltas de 
asistencia a clase de los Catedráticos, con objeto de que en la respectiva nómina se 
haga el descuento correspondiente por las conferencias que dejen de hacer.
Art. 9° En las Escuelas Normales no serán admitidos para recibir la enseñanza 
normal alumnos en calidad de externos.
Art. 10° Los alumnos que, costeados particularmente, entren con carácter de 
supernumerarios, no quedan con obligación de servir al Gobierno como Maestros 
de Escuela oficial, pero en caso de que acepten o soliciten la dirección de alguna, 
tendrán las mismas prerrogativas que los demás Maestros graduados.
Art. 11° Queda así modificado y reformado el Decreto de 20 de Enero de 1893, 
por el cual se organiza la instrucción pública primaria, y el reglamento para las 
Escuelas Normales dictado en 31 de Agosto del propio año.
Dado en Bogotá, a 21 de Diciembre de 1898.
El Ministro,
TOMÁS HERRÁN” 

(Diario Oficial, 1898: N° 10,847).

La información que se tiene sobre la institución es poca. El contrato de alimentación 
se hace con la señora Lastenia Ruiz de Álvarez y el de arriendo del local para la Escuela 
con el inmigrante alemán Hermann Trebert (cfr. Ministerio de Instrucción Pública, 
1904).
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6. 1899: ALBORES DE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS

El año parece iniciar sin mayores contratiempos. El año académico transcurre con 
normalidad, a tal punto que la directora se muestra satisfecha con la realización de los 
retiros espirituales en la institución...

“DECRETO 
por el cual se hace un nombramiento

El Gobernador de Santander

DECRETA:

Nómbrase al Sr. Dr. José María Villalba Catedrático de Religión de la Escuela 
Normal de Institutoras de esta capital.
Dese cuenta al Ministerio de Instrucción Pública, comuníquese y publíquese.
Expedido en Bucaramanga el 13 de Febrero de 1899.
ALEJANDRO PEÑA S.
El Secretario de Instrucción Pública, 
TEÓFILO NORIEGA A.” 

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 916-17).

.             .

“DECRETO 
por el cual se hace un nombramiento.

El Gobernador de Santander

DECRETA:

Nómbrese a la Srita. Amelia Villafradez Profesora de la clase de Costura de la 
Escuela Normal de Institutoras de esta capital.
Dese cuenta al Ministerio de Instrucción Pública, comuníquese y publíquese.
Expedido en Bucaramanga el 18 de Febrero de 1899.
ALEJANDRO PEÑA S.
El Secretario de Instrucción Pública, 
TEÓFILO NORIEGA” 

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 920-21).
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.             .

“NOTA 
de la Srita. Directora de la Escuela Normal Nacional de Institutoras de 

Bucaramanga.
República de Colombia. – Departamento de Santander. – Escuela Normal 
Nacional de Institutoras. – Número 359. Bucaramanga, Febrero 27 de 1899.
Sr. Secretario de Instrucción Pública. – E.L.C.
Como manifesté a usted en oficio número 358, el retiro espiritual de este 
Establecimiento terminó en la mañana del último Domingo.
Grato me es poner en conocimiento de usted el juicio con que las alumnas dieron 
cumplimiento a la distribución del tiempo: su silencio y recogimiento fue tal, que 
apenas se hubiera encontrado en el claustro.
Marcado fue el interés que tomaron los muy RR. PP. Jesuitas. Dos virtuosos e 
ilustrados hijos de Jesús santificaron el Establecimiento con su presencia, y con 
sus sabias y prudentes lecciones derramaron sobre todos los corazones torrentes 
de humildad.
Principia la Escuela sus tareas en medio de la más dulce tranquilidad y bajo la 
protección del más ilustre de los santos: Ignacio de Loyola.
Dios guarde a usted.
LUISA CONVERS G.” 

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 918-19).

.             .

“NOTA 
del Ministro de Instrucción Pública, por la cual comunica la aprobación de unos 

nombramientos.

República de Colombia. – Ministerio de Instrucción Pública. Número 9.687. – 
Sección 2ª. – Ramo de Instrucción Pública Primaria. – Bogotá, 4 de Marzo de 
1899.
Sr. Gobernador del Departamento de Santander. – Bucaramanga.
Con positiva satisfacción se ha impuesto este Ministerio por la nota de Usía, 
número 73, de 13 de Febrero último, de que Usía nombró para Profesores de 
Religión en las Escuelas Normales de Departamento, al R.P. Miguel Giraldo, de la 
Compañía de Jesús, y al Sr. Dr. José María Villalba, Cura Párroco de esa ciudad.
Aplaude y aprueba este Despacho tan acertadas designaciones y felicita a Usía por 
haberlas hecho.
Dios guarde a Usía.
MARCO F. SÚAREZ” 

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 922-23).
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.             .

“ALUMNOS 
de las Escuelas Normales de esta ciudad, que se distinguieron en el mes de 

Marzo pasado por su aprovechamiento y conducta.

NORMAL DE SEÑORITAS. – Segundo curso.
Briceño María Teresa.   Phillips Hermelinda.
Cote María del Carmen.  Pinilla Elena.
Guarín Victoria.   Ramírez Martiniana.
Nieves Ana Mercedes.   Valero Zoila.

Cuarto curso.
Álvarez Lucracia.   Mejía Ana Rosa.
Cancino Ester.    Rincón Mercedes.
García Fidelina.   Serrano Natividad.

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 930-31).

En el mes de mayo se evidencia el descontento existente con respecto al desempeño 
de las Escuelas Normales: el Secretario de Instrucción Pública le llama la atención a la 
señorita Convers por la forma como se está orientando la educación pedagógica de las 
alumnas. Es posible que esta situación haya precipitado la salida de la superiora, ya que 
en el siguiente mes se nombra un nuevo equipo directivo. Aun en medio de la crisis se 
adelantan exámenes de habilitación.

“DILIGENCIAS DE VISITA 
practicadas en las Escuelas Normales del Departamento.

En Bucaramanga, el 3 de Mayo de 1899, a las tres de la tarde, practicó el suscrito 
Secretario de Instrucción Pública visita reglamentaria en la Escuela Normal de 
Institutoras, y obtuvo los siguientes datos relacionados con la marcha del Plantel:
1º  Cursan 39 alumnas.
2º  Su conducta ha sido generalmente buena. El aprovechamiento, bueno en unas 

alumnas y regular en otras.
3º  No han ocurrido bajas ni altas.
4º  No se han cometido faltas graves.
5º  El mobiliario existente se halla en buen estado. Falta una docena de taburetes, 

que no puede contratarse a causa de que los carpinteros temen hacerlos y que 
no se les pague el valor de ellos en oportunidad.

6º La Biblioteca, el archivo y los útiles de enseñanza se hallan en orden.
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7º  Informó la Srita. Directora que los empleados del Establecimiento cumplen 
con los deberes reglamentarios satisfactoriamente.

8º  Escuela anexa. Noventa y tres alumnas concurren con puntualidad, y están 
clasificadas en sección elemental 1º y 2º años; y sección media primer año. 
Las alumnas practicantes se esmeran por el adelanto de las clases que les 
están encomendadas. En las prácticas modelos observa la Srita. Directora de 
la anexa que hay alumnas que se contentan con copiar lo que sus compañeras 
escriben, por lo cual esas señoritas no podrán exhibir buenos resultados 
en la clase de Pedagogía. Para corregir esta irregularidad la Secretaría de 
Instrucción Pública le dirigió a la Srita. Directora de la Escuela Normal una 
nota en que se le llama la atención hacia la importancia que debe dársele a 
la educación pedagógica de las alumnas, y hacia el interés que en lo sucesivo 
debe despertarse en las alumnas por tal estudio.

Haría el Ministerio de Instrucción Pública un positivo bien a las Escuelas 
Normales, si por correo de encomiendas remitiera algunas pizarras y varios textos 
de Historia Sagrada de Keucht.
Se manifiestan satisfechas olas Sritas. Superioras, de la alimentación que 
suministra la señora contratista.
No habiendo otro asunto de qué tratar, se suspendió la visita a las tres y media de 
la tarde.
En constancia se firma esta diligencia.
El Secretario de Instrucción Pública,
TEÓFILO NORIEGA.
La Directora, Luisa Convers G. – La Subdirectora, Filomena Reyes A. – La 
Profesora de Pedagogía, Elena Arenas” 

(La Escuela Primaria, 1889: Nº 940-41). 

.             .

 “DECRETO NÚMERO 282 DE 1899 
(22 DE JUNIO)

por el cual se confirman varios nombramientos para establecimientos  
públicos de enseñanza.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Confírmense los siguientes nombramientos hechos por resoluciones del Ministerio 
del Ramo, en virtud de las autorizaciones conferidas en Decreto del Gobierno de 
15 de Noviembre del año próximo pasado:
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(…)
De las señoritas Dolores Andrade y Leonor Andrade, respectivamente, para 
Directora de la Escuela Normal de Institutoras de Santander, y para Maestra de 
Pedagogía y Directora de la Anexa a la misma Escuela.
Dado en Anapoima, a 12 de Junio de 1899.
MANUEL A. SANCLEMENTE.
Bogotá, Junio 22 de 1899.
El Ministro de Instrucción Pública, 
MARCO F. SUÁREZ” 

(Diario Oficial, 1899: Nº 11,026-11,027).

.             .

“EXAMEN 
de habilitación de algunas alumnas de la Escuela Normal de Institutoras.

En la ciudad de Bucaramanga, a la 1¼ p.m. del día 19 de junio de 1899, se reunieron 
en una de las salas de la Escuela Normal de Institutoras, la Srita. Subdirectora del 
Establecimiento, los Sres. Secretario y sub-secretario de Instrucción Pública, y el 
Profesor Sr. Pascual Moreno G. con el fin de practicar el examen de habilitación a 
las Señoritas y en las clases que en seguida se expresan, con el resultado obtenido:

Pedagogía teórica
Suárez Eulalia…………………….  4 Satisfactoriamente aprobada.

Historia Universal
Díaz Ana Mercedes……………..  3 Aprobada.

Historia Patria
Reyes Clementina………………  3 aprobada.

Francés.
Díaz Ana Mercedes……………..  3 aprobada.
Reyes Clementina………………  4 Satisfactoriamente aprobada.
Estando examinando la clase de Francés se presentó en la sala donde tenía lugar 
la sesión el Profesor Sr. Dr. Luis Fernando Otero.
A las 2¼ p.m. terminó el examen. En constancia se extiende y firma la presente.
El Secretario de Instrucción Pública, 
TEÓFILO NORIEGA.
El Subsecretario, 
GONZALO CARRIZOSA S.
Los Profesores, Luis Fernando Otero. – Pascual Moreno G. – La Subdirectora, 
Filomena Reyes A.” 

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 948-49).
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En el mes de julio el ambiente político comienza a tensionarse. La situación económica 
y política del país hace que un sector del liberalismo aliente el levantamiento armado 
contra el gobierno. Este quiere hacer ver la situación como una revuelta provocada desde 
fuera por agitadores venezolanos y ecuatorianos que se quieren entrometer en los asuntos 
internos de la nación. Al comienzo muchos no creen que se produzca la guerra.

“DOCUMENTOS 
Gobernación – Bucaramanga, 17 de Julio de 1899

Sr. Ministro de Guerra.
Comunico a S. S. que las noticias respecto a próximo trastorno del orden, y el 
alarma que reina en estas poblaciones, crece día por día. Creo poder asegurar a S. 
S. que lo que hay realmente es lo siguiente: Pedro Rodríguez, Jefe liberal colombiano, 
residente en Venezuela desde la derrota de Enciso, y uno de los Jefes de las fuerzas 
revolucionarias hoy en Venezuela, escribe a sus amigos de por aquí que tiene a sus 
órdenes un Cuerpo compuesto casi en su totalidad de colombianos liberales, y les 
ofrece que si la revolución triunfa en Venezuela, él invadirá a Colombia con su fuerza; 
y que si la revolución sucumbe, los elementos que ellos salven también vendrán a 
Colombia. En esa expectativa los hombres del liberalismo en Santander se mueven y 
agitan su partido con asombrosa actividad. No dude S. S. de que si la invasión llegara 
a verificarse, este Departamento se revolucionaría por todas partes. La Gobernación 
ha dictado por su parte todas las medidas que ha creído convenientes para que la 
revolución, si viene, nos encuentre listos y fuertes. Todos los Prefectos avisan que 
pueden formar fuerzas respetables, y por lo pronto se les ha autorizado para que 
formen en cada Provincia un Cuerpo de policía que será la base para la organización 
de fuerzas. Tendré a S. S. al corriente de todo lo que ocurra.
Servidor, 
Alejandro Peña S” 

(Diario Oficial, 1899: Nº 11,060).

.             .

“Comandancia del Litoral. – Panamá, 4. – Buenaventura, 25 de Julio de 1899
Sr. Ministro de Guerra.
Carta colombiano respetable, residente en Guayaquil, díceme hay cuerpo radicales 
en Norte Educador, esperando estalle revolución Colombia para invadir al mando 
González Garro, quien, con pretexto excursión río Napo, ha introducido armas 
Cauca. Aquí tranquilidad.
Servidor, 
Ramón Ulloa” 

(Ibídem).
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.             .

“ORDEN PÚBLICO

Resolución acordada por el Consejo de Ministros en su sesión  
del 25 de Julio de 1899.

Contéstese al Excmo. Sr. Presidente de la República lo siguiente:
‘De acuerdo con el telegrama de V.E., fecha de hoy, volvióse a reunir a las tres de la 
tarde el Consejo de Ministros, y después de madura reflexión y de considerar las 
diferentes fases de la actual situación política, teniendo a la vista los telegramas 
recibidos de diversos puntos de la República que anuncian serios temores de 
trastorno del orden público, ha resuelto poner en conocimiento de V.E. lo que 
tenemos el honor de transcribir:
‘El Consejo de Ministros considera que el verdadero peligro de una perturbación 
del orden público está en la solución que de un momento a otro debe tener la 
revolución en Venezuela; que para el caso de que se piense en serio en un 
movimiento revolucionario, basta por hoy, además de otras medidas preventivas 
que aconseja la prudencia y que han sido ya dictadas, la retención de los Jefes 
revolucionarios que a juicio de V.E. sea necesario retener. V.E., con los datos que 
posee y con su clara visión, podrá apreciar si esa medida está justificada, y para 
decretarla tiene V.E. el dictamen del Consejo de Ministros, así como para declarar 
turbado el orden público en aquellos Departamentos o Provincias en donde haya 
motivos justificados para temer un movimiento revolucionario’.
El Ministro de Relaciones Exteriores, CARLOS CUERVO MÁRQUEZ – El Ministro 
de Hacienda, encargado del Ministerio del Tesoro, CARLOS CALDERÓN – El 
Ministro de Guerra, JORGE HOLGUÍN – El Ministro de Instrucción Pública, 
MARCO F. SUÁREZ – El Secretario del Consejo de Ministros, CLÍMACO 
LOSADA” 

(Diario Oficial, 1899: Nº 11,053).

.             .

Socorro, 26 de Julio de 1899
Sr. Gral. Jorge Holguín, Ministro de Guerra.
La guerra ya parece una realidad indiscutible, y está en la convicción de todos, 
de que será inmediata. La gran plaza de operaciones para los revolucionarios 
de Santander, es la del Socorro. Así pues, perdida para la Gobernación esta 
plaza, está casi perdido resto de Santander. Las fuerzas del Gobierno situadas 
en Bucaramanga y Norte, quedarán sitiadas entre las invasiones que salgan de 
Venezuela, y el formidable empuje de las grandes mazas (sic) liberales de todo el 
Sur de Santander y parte de Boyacá.



Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga  
Normas e Historial - 1874 -1899

535

Es pues, urgentísimo salvar a toda costa esta plaza. Así se organizarían 
inmediatamente cuantas fuerzas fuera posible; pero perdida la plaza, perdidas 
también todas estas Provincias con sus elementos. Suplicámosle el envío de fuerza 
suficiente para protegerla.
Servidor,
Zacarías Cubides” 

(Diario Oficial, 1899: Nº 11,060).

.             .

Bucaramanga, 26 de Julio de 1899
Sres. Ministros de Gobierno y Guerra – Anapoima.
Recibo ahora un telegrama de esta misma fecha, y tomo nota de la autorización 
que se me confiere para que, llegado el caso, declare perturbado el orden público en 
parte o en todo el Departamento. Es un hecho que los enemigos se preparan para la 
guerra, y que sus proyectos se relacionan con la guerra del Táchira. Aquí se tiene 
todo organizado para conjurar la revuelta y atender a ella en cuanto se presente. 
Los Prefectos tienen instrucciones para levantar fuerzas llegado el momento. Los 
amigos del Gobierno listos para ocupar su puesto. Insisto diariamente ante el 
Ministro de Guerra, aunque sin éxito hasta ahora, que sitúe o cree una fuerza en 
el Socorro para atender a las Provincias del Sur en donde el radicalismo tiene sus 
principales Jefes y cuenta con elementos, y que mande levantar una Compañía 
suelta en Ocaña, Provincia importante que está totalmente desguarnecida. Obro, 
pues, como creo deber hacerlo ante el peligro, que creo inminente. No obstante, 
no declararé perturbado el orden sino en último extremo, por ser esto campanada 
terrible para la industria, la riqueza y el trabajo. Pido al Cielo que me inspire, 
pero creo que hoy, necesito más de tino y prudencia que de energía y valor. No 
desconozco la responsabilidad que pesa sobre mí, y sabré llenar mi deber. Suplico 
a S. S. se sirva interceder con el Sr. Ministro de Guerra que ordene atender las 
plazas del Socorro y Ocaña, que es urgentísimo.
Servidor,
Alejandro Peña Solano”

 (Ibídem).

.             .

“DECRETO NÚMERO 333 DE 1899 
(28 DE JULIO) 

por el cual se declara turbado el orden público en los Departamentos de 
Santander y Cundinamarca, y en estado de sitio sus respectivos territorios.

El Presidente de la República
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En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 121 de la Constitución, oído 
el dictamen del Consejo de estado, y

CONSIDERANDO
1º  Que los acontecimientos políticos que actualmente se cumplen en la vecina 

República de Venezuela, con motivo de la guerra civil que ha estallado en 
aquel país, han sido causa para temer con fundamento que el orden público 
se trastorne en Colombia, por la proximidad de las fuerzas revolucionarias a 
la frontera;

2º  Que muchos colombianos avecindados en territorio de Venezuela, y 
notoriamente adversos a las instituciones y Gobierno de Colombia, forman en 
el ejército revolucionario de aquel país, y sostienen constante comunicación 
con agitadores que residen en territorio colombiano;

3º  Que según noticias comunicadas al Gobierno por sus agentes en el 
Departamento de Santander, los jefes revolucionarios de Venezuela han 
ofrecido a los enemigos del orden público de Colombia elementos de guerra y 
otros auxilios con el fin de fomentar la rebelión;

4º  Que por tales motivos varias secciones de la República, y particularmente el 
Departamento de Santander, se halla en profunda agitación;

5º  Que al mismo tiempo el Gobierno está recibiendo noticias oficiales de diversos 
puntos de la República en que se le da cuenta de movimientos que autorizan 
la creencia de que está al estallar una revolución general;

6º  Que órganos importantes de la prensa de esta capital vienen hace días 
concitando francamente a los pueblos a la rebelión; y

7º  Que el Gobierno de la República no puede permanecer indiferente ante el 
peligro exterior y el de una guerra civil, injustificable y siempre fecunda en 
males para el país; por lo cual es deber suyo, según la Constitución y las leyes, 
prevenir las perturbaciones del orden público, ya que no han bastado para 
ello la conducta conciliadora del Gobierno, su propósito de reducir el pie 
de fuerza, el respeto por todo derecho legítimo y el empeño en que todos los 
partidos políticos tomen parte en la administración de los negocios públicos,

DECRETA:

Artículo único. Declárase turbado el orden público en los Departamentos de 
Santander y Cundinamarca, cuyos territorios quedan en estado de sitio.
Parágrafo. Los Gobernadores de estos Departamentos quedan investidos de las 
atribuciones de Jefes Civiles y Militares de ellos.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Anapoima (Cundinamarca), a 28 de Julio de 1899.
MANUEL A. SANCLEMENTE” 

(Diario Oficial, 1899: Nº 11,053).
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.             .

“DECRETO NÚMERO 335 DE 1899 
(31 DE Julio) 

por el cual se concede una facultad a los Jefes Civiles y Militares de 
Cundinamarca y Santander.

El Presidente de la República

CONSIDERANDO
Que subsisten graves y fundados motivos que tuvo el Gobierno para declarar 
turbado el orden público en los Departamentos de Cundinamarca y Santander, y 
en estado de sitio el territorio de los mismos;
Que esa declaración implica necesariamente la aplicación de la Ley marcial en 
tales Departamentos;
Que según los artículos 42 de la Constitución y 1º de la Ley 51 de 1898, la prensa 
es libre sólo en tiempo de paz; y
Que para conservar el orden es preciso impedir las publicaciones subversivas o que 
puedan perturbar el cumplimiento estricto de las medidas oficiales,

DECRETA:

Artículo único. Facúltase a los Gobernadores de Cundinamarca y Santander, 
en su carácter de jefes Civiles y Militares, para reglamentar, como lo estimen 
conveniente, la libertad de prensa durante el estado de sitio, y para impedir y 
castigar las publicaciones subversivas o contrarias a los Decretos reglamentarios 
que los mismos Funcionarios dicten en ejercicio del presente.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Anapoima (Cundinamarca), a 31 de Julio de 1899.
MANUEL A. SANCLEMENTE.
El Ministro de Gobierno, 
RAFAEL M. PALACIO” 

(Diario Oficial, 1899: Nº 11,059).

.             .

“Agosto 1899.
Martes 1. El gobierno del departamento tiene expedido el decreto de perturbación 
del orden público y le da pena publicarlo porque son paparruchadas de Bogotá. 
No hay enemigo en armas. Se busca pretexto para emitir billetes. El orden público 
se declaró perturbado en Santander y Cundinamarca en donde no hay enemigos, 
¿aún estarán los otros departamentos en completa calma?
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Miércoles 2. Son las 3 p.m. y no sale a público el decreto de orden público. Al fin 
salió a la luz el decreto de la gobernación. Qué farsa tan ridícula. Aseguro son 
cosas de D. Jorge Holguín Ministro de Guerra para arbitrar rentas emitiendo unos 
16 millones o más (no hay emisión).
Viernes 4. Se recibieron telegramas de Bogotá. Dólar se agotó al 375%. Se hizo 
el negocio de la estación de Chitota por $ 5.000. En Cácota de Suratá el alcalde 
saqueó en son de guerra la tienda de unos turcos y los iba matando o los estropeo 
mucho.
Sábado 5. Regular mercado. Mucha escasez de billetes. Sigue el estado de 
guerra o la farsa ridícula de nuestros gobernantes a ciencia y paciencia de todos 
los colombianos sin distinción de partidos; lo que prueba que en Colombia 
se ha perdido el sentimiento de honor y la dignidad. Somos todos farsantes, 
cuchivachines, chicaneros, etc.” 

(Rugeles, 2005). 

En el ramo de la instrucción hay normalidad. En el mes de septiembre se practica la 
visita reglamentaria.

“DILIGENCIA DE VISITA 
practicadas en las Escuelas Normales del Departamento

En Bucaramanga, a 5 de Septiembre de 1899, a la una de la tarde, el suscrito 
Secretario de Instrucción Pública visitó la Escuela Normal de Institutoras. Los 
datos recogidos con relación a la marcha del Establecimiento son:
1º  Número de alumnas-maestras cursantes, 37.
2º  Conducta general, buena. Aprovechamiento, bueno. La actual Directora del 

Establecimiento ha introducido un régimen de disciplina satisfactorio para la 
buena marcha del Plantel y que lo sacará del marasmo en que se encontraba. 
Se practican sabatinas semanales y se trata de hacer conocer a las alumnas 
la importancia de una educación cristiana. La Srita. Directora comprende 
muy bien la necesidad de que las alumnas adquieran a fondo conocimientos 
pedagógicos, y trabaja en el sentido de que esta enseñanza (sic) recobre el 
puesto que le corresponde.

3º  No han ocurrido bajas.
4º  No hay faltas graves que mencionar.
5º  El estado del mobiliario existente es regular.
Haría el Sr. Ministro de Instrucción Pública un importante servicio al 
Establecimiento si remitiera por correo unas dos docenas de cintas métricas para 
la clase de costura, unos violines, cuatro ejemplares del Método para el aprendizaje 
de este instrumento, treinta ejemplares de la colección de cuadros adoptados en la 
Academia de Música de Bogotá para el aprendizaje de canto, y varias canciones.
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6º  La biblioteca y el archivo se hallan ordenados.

7º  El 1º de Agosto tomaron posesión de la dirección de la Escuela Normal y 
de la de la anexa las Sritas. Dolores y Leonor Andrade, y tanto ellas como 
los demás empleados del establecimiento cumplen satisfactoriamente con 
los deberes reglamentarios. Hace diez meses que no se cubren sueldos a los 
empleados de esta Escuela.

8º  Escuela anexa: La matrícula ha descendido a 42 inscripciones; las 
alumnas concurren con puntualidad a las tareas y observan en lo general 
buena conducta. Las alumnas-maestras Sritas. Lucrecia Álvarez, Blanca 
M’Cormick y Sara Caicedo son las que más se distinguen en los trabajos de 
la anexa. A la hora de la visita se trabajaba en la sección elemental en clase 
Objetiva; la indisciplina que reinaba no permitió al visitante darse cuenta 
del tema de la lección. Ningunas aptitudes para institutora reveló la Srita. 
alumna que presidía la clase.

En la sección media una Srita. puso una muestra a las alumnas y ordenó que 
la imitaran en sus cuadernos: no hubo, pues, desarrollo. Al escribir las niñas se 
observó que no hay uniformidad en la manera de tomar la pluma, colocación 
del cuerpo y del papel.

En la sección superior examinaban la clase de Religión: los Mandamientos y los 
Sacramentos.

En todas tres secciones faltaban animación; tal parecía que las Maestras no 
sabían lo que iban a hacer o que estaban allí contra su voluntad. La Srita. 
profesora de Pedagogía se propone mejorar la práctica pedagógica por medio de 
sabatinas semanales en presencia de todos los empleados de la Escuela, aparte 
de las prácticas semanales reglamentarias, y de la constante vigilancia que 
ejerce en la preparación de las lecciones.

Las niñas que más se distinguieron por su conducta y aprovechamiento son: 
Fornocina Granados, Julia y María Luisa barón, Mercedes y Sinforosa Forero, 
Natividad Navas y María Dolores Angulo.

Se manifestó la Srita. Directora contenta con la manera como se cumple el 
contrato de alimentación.

Se suspendió la visita a las dos de la tarde, después de presenciar la clase de 
Castellano que dictaba el Profesor Sr. José María García H.

En constancia se firma esta diligencia.

El Secretario, TEÓFILO NORIEGA. – La Directora, Dolores Andrade S. – La 
Profesora de Pedagogía, Leonor Andrade S.” 

(La Escuela Primaria, 1899: Nº 959).
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La guerra finalmente estalla en Santander. El gobierno clausura las instituciones 
escolares primarias y las Escuelas Normales; primero en el departamento y al siguiente 
año se toma la medida para toda la nación.

“El estallido de la guerra.
Bucaramanga constituyó el centro revolucionario, donde se fraguó la guerra, 
aunque fue en las cercanías del Socorro, en la hacienda La Peña, donde se inició 
la contienda el 17 de octubre, y el primer combate tuvo lugar el mismo día en 
Pinchote” 

(LABLAA, 2000).

.             .

“La guerra de los mil días en Santander
La revolución estalla

Casi en todo Santander
Y luego se ve crecer

Sin presentársele valla,
Y con su influjo avasalla

Los campos y poblaciones,
Así en todas direcciones

Tenía el Gobierno enemigos,
Al paso que sus amigos

Fueron puestos en prisión

El gobernador sabía
Que se iban a pronunciar

Y pudo comunicar
Las órdenes que debía,

El Telégrafo servía
Casi en todas direcciones,

Así por estas razones
Alcaldías y Prefecturas

No estaban del hecho a oscuras
Y tomaron precauciones” 

(Jiménez, 1900).
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.             .

“DECRETO NÚMERO 480 DE 1899 
(18 DE OCTUBRE) 

por el cual se declara turbado el orden público en el territorio de la Nación.

El Presidente de la República

En uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución, de 
conformidad con él y de acuerdo con el concepto del Consejo de Estado, emitido 
con fecha de 28 de Julio último,

DECRETA

Artículo único. Hácese extensivo a todos los Departamentos de la República 
la declaratoria de perturbación del orden público ya decretada respecto de los 
Departamentos de Cundinamarca y Santander.

Parágrafo. Los actuales Gobernadores de los Departamentos quedan investidos 
del carácter de Jefes Civiles y Militares.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Anapoima, Cundinamarca, a 18 de Octubre de 1899.

MANUEL A. SANCLEMENTE” 
(Diario Oficial, 1899: Nº 11,123). 

.             .

“Octubre 1899.

Miércoles 18. (…) El gobernador se fue hoy para Piedecuesta con 200 hombres a 
combatir revolucionarios y regresó. Hoy cerraron las Escuelas Normales, Anexas 
Públicas o de Artes y Oficios. Se cerró el Club del Comercio. Hubo bando llamando 
a la defensa a los hombres mayores de 15 a 60 años o pagan $ 25 de exención 
mensuales (derogado). Señor Pieschacón administrador de Sal Marina; también 
se publicó por bando que el precio de la sal no debe ser más de 20 centavos y la 
carne 30 c., que los aguadores pueden transitar libremente” 

(Rugeles, 2005).



Jorge A. Deháquiz M. – Luz María Gutiérrez de C. 
(Compiladores)

542

.             .

“DECRETO NÚMERO 636 DE 1900 
(29 DE ENERO) 

sobre suspensión de ciertos establecimientos públicos de enseñanza.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:
Art. 1º Desde el 1º de Febrero próximo, y mientras dure la actual situación de 
guerra, se consideran en suspenso los establecimientos públicos de enseñanza 
secundaria y profesional costeados con fondos nacionales.
Art. 2º El Ministro del Ramo determinará oportunamente la reapertura de tales 
Institutos, y se le autoriza para darles, si fuere necesario, una nueva organización, 
atendiendo a las circunstancias del país y a lo más urgente en la enseñanza.
Art. 3º Decláranse asimismo en suspenso, desde la propia fecha, las subvenciones 
del Tesoro nacional concedidas a Colegios, en tanto que éstos no funcionen 
con la regularidad ordinaria. Las condiciones para continuarse la subvención 
a los establecimientos de que se trata, se fijarán previamente por el expresado 
Ministerio.
(…)
Dado en Anapoima, a 29 de enero de 1990.
MANUEL A. SANCLEMENTE.
El Ministro de Instrucción Pública, 
MARCO F. SUÁREZ” 

(Diario Oficial, 1990: Nº 11,209). 
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SUPERIORAS ESCUELA NORMAL NACIONAL DE INSTITUTORAS 
1887 - 1899

1887 Catalina Recker de M. (N.A.) 
Mercedes Ramos María Josefa Fonseca

1888 Mercedes Ramos Eloísa Martínez
1889 Mercedes Ramos Eloísa Martínez

1890 Mercedes Ramos Mercedes Colmenares (Int.) 
Eloísa Martínez

1891 Mercedes Ramos Eloísa Martíonez 
Mercedes Colmenares 

1892 Mercedes Ramos Herminia Cantera

1893 Margarita French de F. (Int). 
María Josefa Garcés

Ana Mercedes Figueroa (Int.) 
Elena Arenas Canal (Int.)

1894 María Josefa Garcés Rosalina Rey Ruiz
1895 María Josefa Garcés Rosalina Rey Ruiz

1896
Sara Crosthwaite 
Teofila Méndez (N.A.) 
Luisa Convers

Rosalina Rey Ruiz

1897 Luisa Convers Rosalina Rey Ruiz
1898 Luisa Convers Rosalina Rey Ruiz

1899 Luisa Convers 
Dolores Andrade Rosalina Rey Ruiz

(Int.): Interina 
N.A.: No aceptó el cargo





EPÍLOGO: EL SIGLO XX COMIENZA

DECRETO 491 DE JUNIO 3 DE 1904
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Rafael Uribe Uribe expresa el sentimiento de quien ha sido protagonista de uno 
de los más más duros episodios de la vida nacional: la guerra de los mil días, la 
última confrontación bélica regular que sufrió el país en los albores del siglo XX.

“Creo firmemente, señores, que todos cuantos estamos aquí y cuantos pertenecemos 
a esta generación infortunadamente, podemos jactarnos de haber visto la última 
guerra civil de Colombia. A nuestros nietos, a los que vengan a la vida después 
de este ciclo, a quienes costará trabajo comprender el género de insania que nos 
llevó tantas veces a las matanzas entre hermanos, podremos contarles, cuando 
ya seamos viejos, cómo y por qué somos los últimos representantes del fanatismo 
político, intransigente y cruel, y cómo y por qué tenemos el triste privilegio de 
haber presenciado el postrer huracán –largo, asolador y terrible–, como que duró 
más de mil días y nada dejó en pie, ni en el material ni en lo moral, que nos 
arrastró a los colombianos los unos contra los otros en choque furibundo. Aunque 
es posible que tal vez hallemos, ya que no absolución, excusa siquiera, ante 
nuestros descendientes, considerando que si hasta ellos llega la fatal herencia, fue 
porque el escarmiento recayó íntegro sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de 
sus progenitores” 

(BLAA, 2000).

Malcolm Deas, historiador británico, sintetiza lo que constituyó la lucha armada de 
los Mil Días.

“La guerra de los Mil Días fue la más devastadora de todas nuestras guerras civiles 
formales tanto en vidas humanas, dentro y fuera de las batallas y escaramuzas, 
como en destrucción de riqueza y en vergüenza nacional.
¿Los logros del levantamiento?
Muchos contemporáneos, de distintos colores políticos, opinaron que la rebelión se 
hizo en contra de un régimen moribundo, que de todos modos iba a caer por sus 
propias debilidades y contradicciones.
¿Sus resultados?
Por vías múltiples, la guerra se insertó en la memoria nacional. Una generación 
de líderes políticos, formados en medio del desastre, resolvió no hacer más uso 
del recurso de la guerra civil. Cada veterano, cada familia, cada aldea tuvo sus 
propias memorias –héroes, solidaridades y lealtades–; pero también la otra cara 
de la moneda de la memoria –desconfianza, rencor, odio–“

(LABAA, 2000). 

En medio de la devastación el país comienza a reorganizar sus instituciones, entre 
ellas la instrucción pública. Este restablecimiento es liderado por el político antioqueño 
Antonio José Uribe Gaviria, quien plantea una reforma educativa que se materializa en la 
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Ley 39 de 1903. En un documento posterior, Uribe Gaviria contextualiza la reforma en el 
proceso educativo de la nación.

“Como la guerra civil lo destruyó casi todo, la labor del Gobierno ha tenido que 
ser por todo extremo difícil en este ramo del servicio público, pues ha sido preciso 
empezar por conseguir locales, maestros, muebles, útiles y textos de enseñanza, 
aparte de la reglamentación general de los planteles de educación que están a 
cargo del Gobierno” 

(Ministerio de Instrucción Pública, 1904).

.             .

“LA REFORMA ESCOLAR Y UNIVERSITARIA DE 1903 A 1904 
EL ESPÍRITU DE LA LEGISLACIÓN HOY VIGENTE

Después de una extensa exposición de motivos, en que se estudiaron los cinco 
periodos distintos y bien marcados por los cuales pasó la legislación sobre 
instrucción pública desde la Independencia hasta 1903, o sean el comprendido 
entre la Ley de 18 de marzo de 1826 y la de 1842; el que inicia con la Ley de 21 
de mayo de dicho año, hasta 1850, en que comienza el tercer periodo con la 
Ley de 15 de mayo, que estableció la libertad absoluta de enseñanza, abolió las 
Universidades y los grados académicos y lo entregó todo al empirismo, hasta 
la Ley de 16 de septiembre de 1867, que creó la Universidad Nacional y en que 
inicia una época en la cual f lorece de nuevo la instrucción popular, que dura 
poco, hasta 1880, en que se inicia una reacción saludable, pero que no alcanza 
a producir maduros frutos, porque una nueva revolución, que estalló a fines de 
1885, germinaba ya en los espíritus, hasta que, con la Constitución de 1886, se 
inicia una sustancial reforma, en virtud de la cual se declaró que la enseñanza 
oficial sería gratuita pero no obligatoria y que se daría en consonancia con el 
credo religioso de la mayoría de los colombianos (…); después de un estudio 
crítico de estos cinco periodos, en que puede dividirse la historia de la instrucción 
pública en Colombia, se expidió la Ley 39 de 1903, que es ley orgánica, que sentó 
las bases fundamentales en la materia y que provee a lo que debe hacerse desde 
la instrucción primaria, la secundaria –técnica y clásica–, la industrial, hasta 
la profesional y artística” 

(Uribe, 1926).  

La Ley 39 sobre instrucción pública declara una educación confesional, gratuita más 
no obligatoria; divide la enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional 
y artística; favorece la educación secundaria técnica; aboga por la descentralización del 
sistema y la autonomía de los departamentos; e insiste en la formación pedagógica de los 
maestros.
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“LEY 39 DE 1903 
sobre instrucción pública
El Congreso de  Colombia

DECRETA:
Art. 1° La Instrucción Pública en Colombia será organizada y dirigida en 
concordancia con la Religión Católica.
Art. 2° La Instrucción Pública se dividirá en Primaria, Secundaria, Industrial y 
Profesional.
Art. 3° La Instrucción Primaria costeada con fondos públicos será gratuita y 
no obligatoria. Estará a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los 
Gobiernos de los Departamentos, en consonancia con las Ordenanzas expedidas 
por las Asambleas respectivas, e inspeccionada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° La Instrucción Secundaria será a cargo de la Nación e inspeccionada 
por el Poder Ejecutivo. Esto no obsta para que los Departamentos y Municipios 
que dispongan de recursos suficientes sostengan establecimientos de enseñanza 
secundaria.
Art. 5° La Instrucción Industrial y la Profesional serán costeadas por la Nación 
o por los Departamentos. Por la Nación, cuando los establecimientos respectivos 
funcionan en la capital de la República; por los Departamentos, en los demás 
casos.

De la Instrucción Primaria.
Art. 6° Es obligación de los Gobiernos departamentales difundir en todo el 
territorio de su mando la Instrucción Primaria, reglamentándola de modo que 
en el menor tiempo posible y de manera esencialmente práctica se enseñen las 
nociones elementales, principalmente las que habilitan para el ejercicio de la 
ciudadanía y preparan para el de la agricultura, la industria fabril y el comercio.

De la Instrucción Secundaria.
Art. 11° La Instrucción Secundaria será técnica y clásica. La primera comprenderá 
las nociones indispensables de cultura general, los idiomas vivos y las materias 
preparatorias para la Instrucción Profesional respectiva. La segunda comprenderá 
todas las enseñanzas de Letras y Filosofía. En los Colegios e Institutos establecidos 
oficialmente con rentas nacionales, departamentales o municipales, se dará de 
preferencia la instrucción técnica.
(…)
Art. 13° En cada una de las ciudades capitales de los Departamentos existirá 
una Escuela Normal para varones y otra para mujeres, costeadas por la Nación 
e invigiladas por el respectivo Gobierno departamental. Los empleados de tales 
planteles serán nombrados por los Gobernadores, con la aprobación del Poder 
Ejecutivo. En las Escuelas Normales de varones habrá, además de los empleados 
reconocidos en leyes anteriores, un Prefecto general de estudios, y en las de 
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Cundinamarca se dictarán, además, las enseñanzas necesarias para la formación 
de maestros hábiles para las Escuelas Normales de los otros Departamentos. Entre 
tales enseñanza deberá dictarse la de taquigrafía.
Art. 14° Habrá en las Escuelas Normales alumnos con becas sostenidas por la 
Nación y por los Departamentos, en proporción al número de habitantes de cada 
uno de estos.
Art. 15° Las Escuelas Normales tienen por objeto la formación de maestros 
idóneos para la enseñanza y educación de los niños en las Escuelas Primarias. Se 
procurará especialmente que los alumnos de estos Establecimientos de enseñanza 
secundaria adquieran nociones suficientes no sólo en el orden moral e intelectual 
sino también en los principios fundamentales aplicables a la industria, a la 
agricultura y al comercio que deban ser transmitidos a los niños, y que en ellos se 
formen maestros prácticos, más pedagogos que eruditos.
Dado en Bogotá, a 26 de Octubre de 1903.
El Presidente del Senado, RODOLFO ZÁRATE (…)
Publíquese y ejecútese.
(L.S.)
JOSÉ MANUEL MARROQUÍN.
El Ministro de Instrucción Pública, 
ANTONIO JOSÉ URIBE” 

(Diario Oficial, 1903: N° 11,931).

La Ley 39 es reglamentada mediante el Decreto 491 de 1904, en el cual se reinstauran 
las Escuelas Normales en las capitales de los departamentos.

“DECRETO NÚMERO 491 DE 1904 
(3 DE JUNIO) 

por el cual se reglamenta la Ley 39 de 1903, sobre Instrucción pública.
El Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo,

Visto el artículo 40 de la Ley 39 de 1903, sobre Instrucción pública, que dispuso 
que el Gobierno reglamentara dicha Ley,

DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR

Art. 1º El personal de la Instrucción pública se divide en dos grupos: el personal 
administrativo y el personal docente. Forman el primer grupo el Ministro de 
Instrucción Pública, sus subalternos en el Ministerio y los empleados de las 
Secretarías de Instrucción Pública departamentales; forman el personal docente 
los superiores, catedráticos y maestros de los varios ramos de la enseñanza oficial.
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CAPÍTULO III 
De las escuelas primarias

Art. 35º Es obligación de los Gobiernos departamentales difundir en todo 
el territorio de su mando la instrucción primaria, en consonancia con las 
Ordenanzas que expidan las Asambleas respectivas, reglamentándola de manera 
que en el menor tiempo posible y de manera esencialmente práctica, se enseñen 
las nociones elementales, principalmente las que habilitan para el ejercicio de la 
ciudadanía y preparan para el de la agricultura, la industria fabril y el comercio.

CAPÍTULO IV 
Edificios y útiles de las escuelas

Art. 43º Toda escuela tendrá un edificio de su propiedad, costeado por el Municipio. 
En caso de que se promueva su construcción, ésta se hará conforme a los planos 
que determinen los reglamentos o a las reglas técnicas del caso; tendrá una 
magnitud proporcionada al número de niños que según la población del Distrito 
deben concurrir a la escuela. El edificio tendrá un departamento adecuado para 
el Maestro.

Anexo a la escuela habrá un terreno cercado y dividido en dos partes: la una para 
los ejercicios gimnásticos, y la otra para un huerto o jardín, en el cual los niños 
aprendan prácticamente los elementos de la agricultura, horticultura y jardinería.

Art. 44º Todas las escuelas estarán surtidas del mobiliario que sea necesario para 
su servicio; y de los libros, textos de enseñanza, pizarras, tableros, cuadros, mapas 
y demás objetos indispensables para facilitar la instrucción.

CAPÍTULO V 
De la educación y de la enseñanza en general

§ 1° 
Educación moral.

Art. 46º La educación moral, la educación intelectual, la educación cívica y la 
educación física de los alumnos deben ser objeto de la solicitud constante de los 
Maestros.

Art. 47º Los Maestros deben procurar especialmente hacer conocer, amar y 
practicar por los niños los deberes morales.

Art. 48º La educación moral es la obra más noble, más importante de la misión 
del Institutor, el cual debe consagrarse a ella completamente, empleando todos los 
recursos de su inteligencia y de su corazón, a fin de hacer fácil a sus alumnos la 
práctica de los deberes con Dios, para consigo mismo, para con sus padres y sus 
superiores, para con los semejantes y para con la patria.
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§ 2° 
Educación intelectual.

Art. 53º El objeto esencial de la enseñanza primaria es el desarrollo en el niño 
del conjunto de sus facultades mentales. Las materias del programa deben 
enseñarse de manera que tiendan a perfeccionar dichas facultades y a provocar 
incesantemente en los niños la espontaneidad del pensamiento.

Art. 54º Los Institutores deben hacer basar sus enseñanzas en cuanto sea posible 
sobre la intuición, teniendo cuidado de despertar, constantemente en los alumnos 
el espíritu de observación, de reflexión y de invención, y de acostumbrarlos a 
expresar sencilla, pero correctamente sus propias observaciones. Las nociones 
que se inculquen deben ser siempre exactas y se debe tener presente que las 
repeticiones hechas bajo formas variadas y atractivas hacen familiares las 
materias enseñadas.

Art. 55º Los maestros deben tener en cuenta que para fomentar en los niños la 
afición a los estudios útiles y para utilizar los teóricos, es necesario que éstos se 
presenten a los alumnos en su aspecto práctico y adaptable a las necesidades 
de la sociedad y el tiempo en que vivimos, y a las necesidades personales de 
los mismos educandos. Procurarán, en consecuencia, explicar las lecciones 
por medio de ejemplos relativos a la Geografía, a la Historia y a las riquezas 
naturales de Colombia, así como a los hechos de la vida cotidiana.

§ 3° 
Educación cívica.

Art. 56º Los Directores de escuela cuidarán de instruir a sus discípulos en los 
derechos y deberes que tienen los colombianos, tanto en la condición de ciudadanos 
como en la de gobernantes.

§ 4° 
Educación moral.

Art. 60º La corrección en el vestido y un aseo riguroso son obligatorios para todos 
los niños. Los Institutores pueden rehusar la entrada a la clase a los alumnos que 
no reúnan estas condiciones, dando aviso por escrito a los padres respectivos.

Art. 61º Los maestros deben habituar a sus discípulos a que guarden posición 
natural y correcta durante las lecciones. Después de cada una de éstas es necesario 
que los niños ejecuten algunos ejercicios gimnásticos: flexiones y extensión de las 
piernas, de los brazos, de la cabeza, del tronco.

Art. 63º Cada dos semanas se destinará medio día a un paseo higiénico y recreativo. 
El Institutor organizará juegos gimnásticos entre sus alumnos.
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CAPÍTULO VI 
Del plan de estudios.

ESCUELAS 
RURALES ESCUELAS URBANAS ESCUELAS 

NOCTURNAS

PL
A

N
 D

E 
ES

TU
D

IO
S

Religion (1° , 2°) Religión (1° a 6°) Religión
Lectura (1°, 2°) Lectura (1° a 6°) Lectura
Escritura (1°, 2°) Escritura (1° a 6°) Escritura
Aritmética (1°, 2°) Aritmética (1° a 6°) Aritmética
Urbanidad (1°) Geogrfía (3° a 6°) Correcciones del lenguaje
Geografía (2°) Lecciones objetivas (1°, 2°) Geografía de Colombia

Canto (1° a 6°)
Calisténica (1°, 2°)
Gimnasia (3° a 6°)
Historia Patria (3° a 6°)
Historia Natural (3° a 6°)
Física (6°)
Obras de mano (1° a 6°)
Costura para niñas (1° a 6°)

CAPÍTULO VIII 
Delos textos y programas

Art. 72º Con el fin de que la instrucción primaria sea en lo posible uniforme en 
toda la República y se dé en consonancia con las necesidades y conveniencias de la 
República, los textos serán designados por el Gobierno, quien para ello hará que 
una Junta de pedagogos distinguidos, que el mismo Gobierno designará, forme 
los programas de la enseñanza en las escuelas públicas. Aprobados que sean tales 
programas por el Ministro, se insertarán en el Diario Oficial, a fin de que, dentro 
del plazo que se señale, se presenten al Ministerio de Instrucción Pública los textos 
que, en desarrollo de tales programas, presenten los autores que acepten el concurso 
abierto al efecto. Los textos que se reciban en el Ministerio serán apreciados por un 
Jurado calificador, y los que éste indique se adaptarán para la enseñanza en los 
establecimientos públicos de instrucción primaria y secundaria.

CAPÍTULO IX 
De los Maestros de las escuelas

Art. 75º el nombramiento de los Maestros de las escuelas primarias corresponde 
a los Gobernadores de los Departamentos; pero tales nombramientos deberán 
hacerse en los individuos que hayan obtenido diploma de Maestros en las Escuelas 
Normales; cuando hubiere escasez de personal de la clase indicada, se podrán 
nombrar individuos que tengan las condiciones siguientes:
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1ª  Buena conducta y profesar la religión católica;
2ª  La instrucción suficiente en las materias que deban enseñarse en las escuelas 

primarias;
3ª  Conocer la teoría de los métodos pedagógicos de la enseñanza primaria, y 

más especialmente su aplicación práctica;
4ª  En caso de que la persona que solicite el puesto de Maestro no pueda presentar 

atestación de establecimientos idóneos para comprobar que posee las 
condiciones prescritas, se someterá a un examen ante un Maestro graduado 
de la Escuela Normal inmediata, designado por el Gobernador.

Art. 77º El Maestro, cualquiera sea su grado, por la importancia de las funciones 
que ejerce es uno de los primeros funcionarios del Distrito; por tanto debe arreglar 
su conducta de tal manera que su vida pública, así como la privada, sirva de 
ejemplo a los ciudadanos, observando en su puesto las prescripciones siguientes:
1ª  Debe estar sostenido por un profundo sentimiento de la importancia moral y 

social de sus funciones, y desempeñar éstas animado de un verdadero interés 
por la educación e instrucción de los niños y jóvenes confiados a su cuidado;

2ª  Se hará amar y respetar de sus discípulos con el trato benévolo y amable, pero 
conservando la firmeza de carácter necesaria para hacerse obedecer de ellos y 
para corregir sus defectos;

3ª  Le es severamente prohibido el trato con personas de mala conducta y la 
entrada a tabernas y casa de juego.

El Decreto aborda la cuestión de las Escuelas Normales.

Art. 107° En cada una de las ciudades capitales de los Departamentos existirá 
una Escuela Normal para varones y otra para mujeres, costeadas por la Nación 
e invigiladas por el respectivo Gobierno departamental. Los empleados de tales 
planteles serán nombrados por los Gobernadores, con la aprobación del Poder 
Ejecutivo. En las Escuelas Normales de varones habrá, además de los empleados 
reconocidos en leyes anteriores, un Prefecto general de estudios, y en las de 
Cundinamarca se dictarán, además, las enseñanzas necesarias para la formación 
de maestros hábiles para las Escuelas Normales de los otros Departamentos. Entre 
tales enseñanza deberá dictarse la de Taquigrafía.
Art. 108° Habrá en las Escuelas Normales alumnos con becas sostenidas por la 
Nación y por los Departamentos, en proporción al número de habitantes de cada 
uno de estos.
Art. 109° Las Escuelas Normales tienen por objeto la formación de maestros 
idóneos para la enseñanza y educación de los niños en las Escuelas Primarias. Se 
procurará especialmente que los alumnos de estos Establecimientos de enseñanza 
secundaria adquieran nociones suficientes no sólo en el orden moral e intelectual 
sino también en los principios fundamentales aplicables a la industria, a la 
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agricultura y al comercio que deban ser transmitidos a los niños, y que en ellos se 
formen maestros prácticos, más pedagogos que eruditos.
Art. 110° Anexa a cada Escuela Normal habrá una primaria para los ejercicios 
prácticos de los métodos de enseñanza, y estará sometida en un todo a los 
reglamentos de las de su clase.
Art. 111° Cuando haya más de una escuela primaria en la ciudad donde funcione 
la Normal, corresponde al Secretario de Instrucción Pública Departamental 
designar cuál ha de ser la anexa.
Art. 112° Las materias de enseñanza que deban darse en las Escuelas Normales 
se distribuirán, para su desempeño, equitativamente entre los Superiores y 
Catedráticos de la Escuela, por un Consejo formado por éstos y presidido por el 
Secretario de Instrucción Pública del Departamento. Al hacer esta distribución 
se deberá tener en cuenta no solamente que el trabajo esté igualmente repartido, 
sino también las aptitudes y estudios especiales de cada uno. El Catedrático de 
Pedagogía y maestro de escuela anexa será del mismo sexo que el de sus alumnos.
Art. 113° Las Escuelas Normales tendrán los siguientes empleados: la de varones, 
un Director, un Subdirector, un Prefecto general de estudios, tres Catedráticos, de 
los cuales el de Pedagogía será Maestro de la escuela anexa: la de mujeres, una 
Directora, dos Catedráticos y una Maestra de la escuela anexa. Cada una de estas 
escuelas tendrá su respectivo Portero.
Art. 114° Los Directores y Subdirectores de las Escuelas Normales, los demás 
empleados necesarios para el régimen interior de ellas, los Catedráticos y los 
Maestros de las anexas, serán nombrados por el respectivo Gobernador, con la 
aprobación del Poder Ejecutivo.
Con excepción de los Catedráticos y Maestros, todos los demás empleados 
mencionados serán alimentados y alojados en el respectivo establecimiento.
Art. 115º La enseñanza en las Escuelas Normales comprenderá: 1º, Religión y 
Moral, por un sacerdote; 2º, nociones elementales de los preceptos constitucionales 
y administrativos del país y de la legislación sobre instrucción pública primaria; 
3º, Pedagogía y Metodología (teórica y práctica); 4º, idioma nacional (Lectura, 
Gramática, Ortografía, ejercicios de redacción y de elocución); 5º, Escritura; 6º, 
Aritmética teórica y práctica y sistema legal de pesas y medidas; 7º, Geografía, 
y especialmente la Geografía de Colombia; 8º, los principales hechos de la 
historia general, y la historia detallada de Colombia; 9º, Higiene; 10, nociones 
elementales de Ciencias Naturales, Agricultura, Horticultura y Arboricultura 
en las escuelas de institutores; nociones elementales de Ciencias naturales, de 
Horticultura y de economía doméstica en la Escuela Normal de Institutoras; 
11, Dibujo, formas geométricas y trabajo manual, en las Escuelas Normales de 
varones. Dibujo, formas geométricas y trabajo de aguja y de corte, en las Escuelas 
Normales de Institutoras; 12. Gimnasia; 13, Música vocal. Himno nacional; 
14, Álgebra, las ecuaciones de 2º grado inclusive (en las Escuelas Normales de 
Institutores solamente); 15, Geometría plana y del espacio, y ejercicios prácticos de 
Agrimensura (en las Escuelas Normales de varones solamente); 16, Contabilidad.
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Estas materias se distribuirán en cuatro años de estudio, en la forma que determine 
un reglamento posterior del Ministerio de Instrucción Pública. Mientras éste 
se expide, se observará para el régimen interno de las Escuelas Normales el 
reglamento expedido el 31 de Agosto de 1893, en lo que no fuere contrario a lo 
establecido en este capítulo.
Art. 186º Este Decreto empezará a regir inmediatamente después de su 
publicación, y desde ese día quedan derogadas las demás disposiciones ejecutivas 
sobre instrucción pública no incluidas en él.
Publíquese.
Dado en Bogotá, a 3 de Junio de 1904.
JOSÉ MANUEL MARROQUÍN.
El Ministro de Instrucción Pública, 
ANTONIO JOSÉ URIBE” 

(Diario Oficial, 1904: Nº  12,122 – 12,123).

El gobierno entiende la necesidad urgente de formar maestros para que atiendan las 
escuelas. A tono con el ambiente católico de la época, el gobierno llega a un acuerdo con 
los Hermanos de la Salle para que dirijan la Escuela Normal Superior de Bogotá.

ESCUELAS NORMALES. Una de las primeras necesidades en materia de 
instrucción pública es la formación de buenos maestros, por medio de las 
Escuelas Normales. Ya desde antes de la guerra, según se ve en el Informe de 
este Ministerio al Congreso de 1898, se hallaban cerradas las Escuelas Normales 
de varios Departamentos. De aquí la carencia de personal docente idóneo en 
casi todo el país. Para remediar tan grave mal, el Despacho de mi cargo no ha 
omitido esfuerzo alguno a fin de abrir de nuevo tan importantes Institutos en las 
respectivas capitales. Hasta hoy se han logrado abrir y funcionan debidamente 
las de Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca, y se trabaja por abrirlas 
próximamente en las demás secciones de la República.

En virtud de un contrato reciente, el Gobierno confió a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, por el término de cinco años, la dirección de la Escuela 
Normal Superior de varones de Cundinamarca, destinada a la formación de 
Directores de Escuelas Normales para otros Departamentos y de Maestros hábiles 
para la enseñanza primaria en todos sus grados” 

(Ministerio de Instrucción Pública, 1904).

El gobierno de Rafael Reyes encara de frente la organización de las Escuelas Normales, 
para lo cual promueve una ley en la Asamblea Nacional con su respectivo decreto 
reglamentario. Inicialmente se reabre la Escuela Normal Central en Bogotá para varones 
y las de mujeres en las principales ciudades capitales de departamentos en el país, incluida 
Bucaramanga.
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“LEY NÚMERO 16 DE 1905 
(10 DE ABRIL) 

por la cual se dictan algunas disposiciones sobre Escuelas Normales

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de Colombia

DECRETA:

Art. 1º Del próximo año escolar en adelante el Gobierno organizará en la 
capital de la República una Escuela Normal Superior de varones, con becas 
que distribuirá entre los Departamentos en proporción de una por cada 
50.000 habitantes y que serán adjudicadas por los Consejos de Gobierno de los 
respectivos Departamentos.

Art. 2º Una vez creada la Escuela Normal Superior de varones, sólo serán 
de cargo de la Nación en los Departamentos, las Escuelas Normales de 
mujeres, las cuales organizará el Gobierno en las capitales departamentales 
que estime conveniente, consultando las condiciones de clima, de elementos 
instruccionistas y de centros de población. Pero los locales en donde funcionen 
estas Escuelas serán de cargo de los Departamentos.

Parágrafo. Para la provisión de las becas en el año próximo, los Gobernadores 
de los Departamentos donde haya Escuelas Normales costeadas por la Nación 
tendrán en cuenta las aptitudes de los alumnos que ya hubieren ganado parte 
de los cursos y serán preferidos entre los que estuvieren más avanzados y 
presenten mejores certificados en caso que el Departamento no resolviere seguir 
costeando la respectiva Escuela Normal con sus propios fondos.

Art. 3º Las disposiciones anteriores no se oponen a que los Departamentos que 
estén en capacidad de hacerlo funden sus Escuelas Normales de varones, o las 
de mujeres, aquellos en los cuales no se organicen por cuenta de la Nación. Pero 
tanto las unas como las otras se regirán por los reglamentos de las nacionales, 
y el Gobierno ejercerá en ellas la suprema vigilancia e inspección.

Art. 4º Para la provisión de cátedras en la Escuela Normal, el Gobierno 
preferirá, siendo unas mismas las condiciones de idoneidad, a los Profesores 
colombianos.

Art. 5º Quedan en estos términos reformados los artículos 13 y 14 de la Ley 39 de 
1903.

Dado en Bogotá, a ocho de Abril de mil novecientos cinco.

El Presidente,  
ENRIQUE RESTREPO GARCÍA.

El Secretario, Rafael Espinosa G. 
Poder Ejecutivo – Bogotá, Abril 10 de 1905.
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Publíquese y ejecútese.

(L.S.)

RAFAEL REYES.

El Ministro de Instrucción Pública, 
CARLOS CUERVO MÁRQUEZ” 

(Diario Oficial, 1905: Nº 12,327).

.             .

“DECRETO NÚMERO 1244 DE 1905 
(21 DE OCTUBRE) 

en desarrollo de la Ley 16 de 1905, “por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre Escuelas Normales”

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

Art. 6º Serán de cargo de la Nación las Escuelas Normales de mujeres de Cartagena, 
Medellín, Popayán, Pasto, Bucaramanga, Tunja y Bogotá; pero los locales en que 
ellas funcionen serán de cargo de los respectivos Departamentos y del Distrito 
Capital.

Parágrafo. Cuando mejore la situación del Tesoro se crearán en dichas Escuelas 
becas por cuenta de la Nación, en número proporcional a la población de cada 
Departamento.

Art. 7º Las Escuelas Normales de señoritas se regirán por los reglamentos en 
vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Coburgo (Fusagasugá), a 21 de octubre de 1905.

RAFAEL REYES.

El Ministro de Instrucción Pública, 
CARLOS CUERVO MÁRQUEZ” 

(Diario Oficial, 1905: Nº 12,487).

El Presidente Rafael Reyes en el mensaje a la Asamblea Nacional a finales de 1905, 
informa que ya se han reabierto las Escuelas Normales de varones en Bogotá y las de mujeres 
en varias ciudades, y que la de Bucaramanga lo hará en el año siguiente. El Gobernador 
del Departamento, Alejandro Peña Solano, nombra como directora a Margarita French 
de Fonseca, quien ya había ocupado temporalmente el cargo. Se da así inicio a una nueva 
etapa de la Escuela Normal de Institutoras de Bucaramanga.
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“REYES 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

A SUS COMPATRIOTAS

Escuelas Normales. En desarrollo de la Ley 16 de 1905 el Gobierno procedió a 
dictar el Decreto número 1244 de 21 de octubre del corriente año, por el cual se 
crea la Escuela Normal Superior de varones, con ochenta becas costeadas por la 
Nación y distribuidas entre el Distrito Capital, los Departamentos y los Territorios 
nacionales, proporcionalmente a su población y a su capacidad instruccionista. 
Esta Escuela, así organizada, principiará a funcionar en el próximo año escolar, 
y el Gobierno se promete que ella dará los más satisfactorios resultados, toda 
vez que los jóvenes que en ella se eduquen, y que serán los futuros Maestros que 
deban dirigir la juventud de las diferentes secciones de la República, recibirán 
allí no solamente una educación esmerada y adecuada para el alto magisterio 
a que están destinados, sino que también se formarán en un medio homogéneo, 
recibiendo las mismas inspiraciones y un mismo sentimiento nacional.

La creación de la Escuela central, como lo dice el Decreto referido, no se opone 
a que los Departamentos puedan crear por su cuenta Escuelas Normales 
departamentales, siempre que se organicen sobre las mismas bases de la central; y 
el de Nariño, en el cual se atiende con tan marcado interés la Instrucción pública, 
ya ha ordenado la creación de una Escuela Normal de varones.

Las Escuelas Normales de señoritas, creadas por el mencionado Decreto, han 
estado ya funcionando con la más satisfactoria regularidad, con excepción de la 
de Pasto, para la cual el Ministerio de Instrucción Pública, como ya lo hizo con la 
de Popayán, ha enviado directoras de reconocida idoneidad, y la de Bucaramanga, 
que el Gobierno abrirá en el próximo año.
(…)
Bogotá, Diciembre 30 de 1905” 

(Diario Oficial, 1906: Nº 12,539).

.             .

“RESOLUCIÓN NÚMERO 15 DE 1906 
(29 DE ENERO) 

por la cual se aprueba un Decreto.

El Ministro de Instrucción Pública,
Visto el Decreto número 1º que para su aprobación ha enviado a este Despacho el 
Gobernador del Departamento de Santander y que a letra dice:
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‘DECRETO NÚMERO 1 DE 1906 
(2 DE ENERO) 

por el cual se hacen varios nombramientos.
El Gobernador de Santander

DECRETA:
Hácense (sic) los siguientes nombramientos para la Escuela Normal de señoritas 
del Departamento:
Directora, Sra. Margarita French de Fonseca.
Subdirectora, Srita. María Reyes Mantilla.
Directora de la Escuela anexa, Srita. María Luisa Álvarez.
Catedráticos, Sres. Roso Cala y Manuel Enrique Puyana.
Sométase este Decreto a la censura del Gobierno nacional, comuníquese y 
publíquese.
Expedido en Bucaramanga, el 2 de Enero de 1906.
ALEJANDRO PEÑA S.
El Director de Instrucción Pública, 
MARCO AURELIO URIBE T’.

RESUELVE:
Apruébase en todas sus partes el Decreto preinserto.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, a 29 de Enero de 1906.
El Ministro, C. CUERVO M” 

(Revista de Instrucción Pública, 1906: Tomo XVIII, Nº 1).

En el informe que se presenta a la Asamblea Nacional en el año de 1907 se relaciona la 
Escuela Normal de Bucaramanga dentro de las existentes en el país.

“INFORME 
que el Ministro de Instrucción Pública rinde a la Asamblea Nacional.

Escuelas Normales para señoritas – Las hay en cada una de las ciudades capitales 
que a continuación se expresan:
En Bogotá, Pasto, Santander, Tunja, Bolívar, Cartagena y Popayán.
La establecida en Bogotá tiene un personal de 100 alumnas; la de pasto tiene 33 
alumnas; la de Santander, 32; la de Tunja, 10; la de Cartagena, 80; la de Medellín, 
250, y la de Popayán, 71.
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Las materias de enseñanza que se dictan en estas escuelas son las siguientes:
Religión, urbanidad, castellano, lectura, aritmética, geometría, geografía universal 
y de Colombia, dibujo, francés, costura, historia patria, historia eclesiástica, 
historia universal, higiene, pedagogía práctica y teórica, física, nociones de 
fisiología, retórica y declamación y modistería.
(…) J.M. RIVAS GROOT.
Bogotá, 1º de Abril de 1907” 

(Revista de Instrucción Pública, 1907: Tomo XXI Nº 4).
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