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EL PRIMER MÉTODO EDUCATIVO  

                                 MARIANISTA 
                      (“Método antiguo”. 1824) 
 

                                    “Escritos y Palabras” Vol 6, nº 41 
____________________________________________________________ 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

      Se presenta aquí el primer método educativo de la Compañía de María-Marianistas, 
escrito por Bernardo Laugeay, un joven religioso marianista de 24 años, al fundarse en 
Agen (Francia) la primera escuela municipal de Enseñanza primaria, de la que fue 
director. Lo hizo muy unido al fundador, cuyo gran sueño era regenerar la fe en Francia 
por medio de la “multiplicación de cristianos” y de escuelas; contó con la ayuda de David 
Monier, secretario del fundador. El “Método antiguo” de 1824 es una joya de nuestra 
tradición educadora, un valioso testimonio de la etapa más primitiva de nuestra historia 
como educadores. 
 
       Dice la Regla de vida SM en tres artículos fundamentales del cap V, sobre la 
“Comunidad de misión”, que “fieles a la palabra del fundador “Todos sois misioneros”, 
cada comunidad se considera en estado de misión permanente” (art 69); que “el objetivo 
principal es la formación en la fe, preparando apóstoles y comunidades de seglares 
comprometidos” (art 71), y finalmente que “la educación es para nosotros un medio 
privilegiado para formar en la fe”. La Regla de las hermanas marianistas afirma que 
“entre las actividades de la Congregación, la educación ocupa un lugar escogido, porque 
tiende a liberar a la persona y la ayuda a desarrollarse en plenitud, preparando los 
corazones a recibir la Buena Noticia” (I,67). 
 
Esto que expresamos en los “Libros de vida”, que guían nuestro camino, ha sido un 
compromiso extenso, duradero y fecundo a lo largo del mundo y de nuestros doscientos 
años de existencia como Vida consagrada en la Iglesia. Celebramos el Bicentenario de 
las Hijas de María Inmaculada y de la Compañía de María, especialmente en clave 
misionera, formadora en la fe cristiana y como tal, educadora. 
 
La educación marianista en España ha sido una extraordinaria historia, de dedicación 
de cientos de religiosos/as y de seglares, que pusieron los cimientos para poder 
entender y vivir nuestro compromiso actual en la red de colegios marianistas. 
 
La entrega del libro “Pedagogía marianista” de Pablo Hoffer a todos los profesores y  
educadores marianistas de nuestros colegios en este curso final del Bicentenario (2017-
18), es un acontecimiento en nuestra misión educadora. Entregamos un “clásico” para 
señalar que hay que estar dispuestos a seguir escribiendo relatos y convicciones que 
no pasen, que permanezcan; escribir con el ordenador y sobre todo con la vida. Porque 
recibir un “clásico” como en su día lo fue el “Método antiguo” de 1824, es recibir un reto. 
Es mirarse en el espejo de nuestra historia pedagógica marianista. 
 

Enrique Aguilera Llovet sm 
Septiembre 2017 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.  
El comienzo de la misión educadora de la Compañía de María 
 
 La deplorable situación religiosa y moral de los niños de las familias campesinas 
y de las clases populares de la ciudad, junto a la demanda de instrucción por parte de 
las familias de comerciantes bordeleses para que sus hijos se dedicaran a los negocios 
familiares, contribuyó a que G. José Chaminade y los primeros marianistas se fueran 
decantando por el proyecto de tomar la causa de la educación como un medio apostólico 
primordial de la “pequeña Compañía”.  
  
1,- Los congregantes seglares, primer referente educativo en nuestra historia 
 
 La primera fundación de Chaminade, la “Congregación de la Inmaculada”, de 
Burdeos, podemos considerarla como el primer referente educativo de la Familia 
marianista. Los seglares, en aquellos años previos al nacimiento de la Vida consagrada 
marianista (1800-1816), se implicaron tanto en lo que llamamos hoy “educación no 
formal” como “educación formal”. La primera la podemos ver en la tarea de las 
“bibliotecas” populares (“obra de los buenos libros”) y en las acciones educadoras, 
catequéticas y asistenciales con los emigrantes “temporeros” que venían anualmente a 
Burdeos, a ejercer los trabajos más duros en las casas de la ciudad (los 
“deshollinadores” o “limpiachimeneas” que venían cada primavera desde Auvernia y 
Saboya). La educación formal que ejercieron los congregantes seglares la representan, 
primeramente los cursos que impartían en la Magdalena, para preparar el acceso a 
puestos de trabajo (clases de comercio, aritmética, contabilidad, geografía, etc); y los 
compromisos de varios de ellos como profesores en diversos centros educativos.  
 
 En Burdeos concretamente fue el congregante Juan Bautista Estebenet (decano 
de los antiguos prefectos) quien estableció una obra educativa en la calle Menuts, 
conocida a partir de entonces como “Pension Estebenet”. Él era la figura más destacada 
de la Congregación, al ser el decano de los antiguos prefectos y como tal, ostentaba un 
prestigio muy grande. Monárquico destacado (como la mayoría de la Congregación y 
del clero bordelés, en una ciudad considerada la más monárquica de Francia) sufrió 
estrecha vigilancia durante los “cien días” de 1815, en los que Napoléon volvió al país 
tras su primer destierro, y tuvo que abandonar la dirección de su Pension educativa. En 
esos meses agónicos del imperio napoleónico, el mismo Chaminade sufrió interrogatorio 
en la Prisión de Hä e incluso llevado prisionero fuera de Burdeos mes y medio (regresó 
tras la derrota definitiva de Napoleón y su exilio). El Imperio hizo sufrir al fundador e hizo 
tambalearse a la Congregación seglar al ser suprimidos estos movimientos en Francia, 
pero también le hizo ser creativo a Chaminade, al buscar nuevos caminos para el futuro 
del laicado (El “Estado”) la Vida consagrada y la propia misión educativa. 
  
 
2.- De la “Pension Auguste” (rue de Menuts)  a la “Institution Sainte Marie” (rue de 
Mirail) (1819). El primer colegio de Segunda Enseñanza.  
 
 El interés y el compromiso por la educación mostrado por los congregantes de 
Burdeos enlazará de forma natural e inmediata con la misión de las dos congregaciones 
religiosas, nacidas a partir de 1816. En ese momento las Hijas de María, algunas de las 
cuales proceden también de la Congregación seglar, compaginan su clausura canónica 
(que tardarán tiempo en transformar) con su compromiso educativo y abrirán 
inmediatamente en Agen y luego en otras ciudades escuelas para niñas.  
 
 La Compañía de María, fundada el 2 de octubre de 1817, estaba formada 
prácticamente por antiguos congregantes, algunos de los cuales habían trabajado ya 
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como profesores en la Pension Estebenet. Concretamente tres: Lalanne, Collineau y 
Brougnon-Perriere. En las reuniones tenidas durante el primer año de comunidad en el 
callejón de Ségur para decidir la dedicación apostólica del nuevo Instituto, el señor David 
Monier insistía en la utilidad de abrir una Pension bajo la dirección de don Augusto 
Brougnon-Perrière. Era profesor en la Pension Estebenet y ahora además superior de 
la comunidad fundacional de la Compañía de María. 
 
 Con la palabra “Pensión” se designaba en Francia en aquella época, un centro 
educativo con internado y admisión de externos. No había en Burdeos otros centros de 
esta clase fuera del Colegio Real, el Seminario menor dirigido por los Jesuitas y la 
Pension Estebenet. Un colegio de primera y segunda enseñanza con internado, dirigido 
por religiosos sería bien recibido por las familias de clase media que buscaban una 
educación cristiana para sus hijos. Al mismo tiempo, el señor Lalanne se dio cuenta que 
la actividad comercial de Burdeos demandaba un programa de estudios en el que, 
además de las materias clásicas, se dedicasen más horas a la enseñanza de la historia, 
geografía, matemáticas, física y química, lengua francesa, idiomas y contabilidad. Una 
oferta educativa tan novedosa aseguraría numerosos alumnos al colegio que se 
pensaba fundar. Con estos condicionantes, la decisión a favor de la enseñanza se fue 
consolidando.  
  
 Tras los votos de los primeros religiosos, el 5 de septiembre de 1818, quedó 
constituida la primera comunidad marianista en la casa del callejón de Ségur, formada 
por don Augusto Brougnon-Perrière, en el cargo de superior, los hermanos obreros don 
Juan Bautista Bidon y don Antonio Canteau, don Domingo Clouzet, los seminaristas 
Juan Bautista Collineau y Juan Bautista Lalanne y don Bruno Daguzan; y en calidad de 
aspirantes los señores Pedro Bousquet y Bernardo Laugeay. La casa se les quedó 
pequeña y buscaron un alojamiento más desahogado donde abrir una Pension, obra 
apostólica que habían decidido emprender en común. Además, el nuevo edificio 
permitiría acoger a los eventuales candidatos a la vida religiosa.  La ocasión se mostró 
propicia cuando dos congregantes, los señores Changeur y Bardinet, pusieron a 
disposición de Chaminade una suma considerable de dinero para adquirir un 
establecimiento con usos escolares. 
  
 El señor Estebenet les propuso comprar la casa nº 46 de la calle Menuts 
(“Franciscanos menores”), vecina a su colegio; en ella podían empezar las clases del 
futuro colegio. La propuesta pareció buena; la Compañía firmó el 29 de octubre de 1818 
un contrato de renta de la casa y al siguiente 14 de noviembre firmaron el contrato de 
compraventa. El 4 de noviembre, por carta de don Augusto Brougnon-Perrière, el padre 
Chaminade pedía al Rector de la Université de Burdeos la autorización legal para abrir 
una Pension de segunda enseñanza. Permiso que fue concedido el 11 de mayo de 
1819. Seguidamente, el 15 de junio, el padre Goudelin presidió la misa de Espíritu Santo 
y se terminó el curso escolar con quince alumnos. Una vez inaugurado el colegio, en el 
Consejo de la Compañía de María del 2 de septiembre de1819 "se puso el principio que 
se tendrían por obras principales la educación de la juventud de clase media, las 
misiones, los retiros y la fundación y animación de congregaciones de laicos". (según 
Lalanne, en EF, III, 5.  
  
 Fundado el colegio, un acontecimiento inesperado daría ocasión para que la 
Pension Estebenet viniese a ser propiedad de la Compañía de María. Resultó que 
Estebenet no pudo comprar el palacete de la calle Mirail donde pensaba trasladar su 
institución docente. Estando juntos ambos colegios, se llegó de mutuo acuerdo a unirlos 
bajo la dirección de la Compañía de María. A cambio, la Compañía pagaría a Estebenet 
una renta vitalicia de mil quinientos francos; Chaminade accedió y el acuerdo se firmó 
el 29 de octubre de 1819. Con este contrato la Compañía recibía en propiedad la 
institución docente privada más antigua y más prestigiosa de Burdeos y Estebenet 
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continuó como profesor en el colegio, ahora puesto bajo la dirección de don Augusto 
Brougnon-Perrière; por eso llamado Pension Auguste, en rue de Menuts 46 y 47. Los 
demás religiosos trabajaban en él como profesores y vigilantes.  
 
 El nuevo centro de primera y segunda enseñanza abrió sus clases el 3 
noviembre bajo la dirección de don Augusto Brougnon-Perrière, con don Luis Rothéa, 
recién emitida su profesión religiosa el 15 de agosto, en el puesto de ecónomo y el padre 
Lalanne como Jefe de celo (vida religiosa) y de instrucción (formación); pero la 
Administración docente (Université) le denegó impartir las materias de instrucción 
superior, el Latín y la Retórica. Esta disposición obligaba a los profesores marianistas a 
conducir a sus alumnos mayores al Colegio Real, con matrícula de alumnos externos, 
para recibir allí las clases y pasar sus exámenes ante los profesores oficiales. Los 
marianistas limitaban su tarea a vigilar la disciplina de sus alumnos y las horas de 
estudio y de repaso en la Pension.   
 
 El curso 1820-1821 fue difícil por causa de este acarreo de los alumnos al 
Colegio Real y por no para disponer de religiosos educadores. Pero los religiosos 
superaron esta dificultad elaborando métodos y reglamentos para dar una mejor 
organización a la dirección del centro. Fue a partir de la ordenación sacerdotal del padre 
Juan Bautista Lalanne, el 22 de diciembre de 1821, como éste se pudo dedicar por 
entero al colegio. Entonces, el nuevo curso 1821-1822 se inauguró con buenas 
perspectivas porque Lalanne recibió la doble responsabilidad de Jefe de celo y de 
instrucción, convirtiéndose en el alma del colegio; mientras que Brougnon-Perrière se 
reservó la dirección administrativa y financiera. Con estos dos hombres, la Pension 
Auguste adquirió un inmenso prestigio docente en Burdeos.  A partir de ahora, el padre 
Lalanne pondrá en funcionamiento toda su creatividad pedagógica, llevando a la 
práctica un plan de estudios en el que se compaginan las letras clásicas con las 
asignaturas modernas; a la par que renovaba la didáctica de las diversas materias 
mediante el empleo de métodos activos, estimulando a los alumnos al estudio mediante 
la emulación y no por el castigo, instituyendo cuadros de honor, creando la Academia 
literaria, las veladas recreativo-culturales y las fiestas de entrega de premios. Tan 
importante como la organización escolar fue el cuidado de las buenas maneras sociales. 
Esta sólida y novedosa organización dio buenos resultados docentes y permitió al 
colegio contar con más de cien alumnos, cifra considerable para los colegios privados 
de la época; en tal modo que el colegio era contado entre los más renombrados de 
Burdeos, que en 1824 contaba con 23 establecimientos no estatales.  
 
 Monseñor d´Aviau testimonió al colegio la más viva simpatía y todos los años 
presidió la entrega de premios y las sesiones de la Academia literaria, que combinadas 
con las sesiones de la Congregación mariana eran verdaderas fiestas culturales a las 
que asistía Chaminade, rodeado por las personas más notables de la ciudad.  
  
 En 1824 el local escolar se había quedado insuficiente para acoger el número de 
alumnos matriculados. El padre Chaminade, entonces, adquirió en la calle Mirail, el 
palacete de Razac. En la Pascua de 1825 se hizo el traslado y el colegio tomó el nombre 
de Institution Sainte Marie. En este nuevo local, Brougnon-Perrière y Lalanne pudieron 
aplicar con toda amplitud los métodos docentes de la Compañía; pero no consiguieron 
que la Université les concediera la enseñanza del Latín y de la Retórica. No obstante, 
la Compañía de María había erigido su primer colegio de segunda enseñanza y 
consolidado su prestigio docente entre la clase media bordelesa. La “Institution Sainte 
Marie” se convirtió en el colegio marianista de Burdeos. Tras años “desaparecido” 
(trasladado a la abadía de Layrac por Lalanne, y luego perdida la propiedad del edificio 
de calle Mirail), fue de nuevo adquirido en 1874. Pero en 1894 la SM abandonó el Hotel 
Razac y estableció definitivamente la Institution Sainte Marie en el barrio bordelés de 
Cauderán, en la finca de Grand Lebrun: hoy “Ecole Sainte Marie-Grand Lebrun.  
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b) La primera escuela municipal de Primera enseñanza de Agen (1820) y el primer 
método educativo (1824)  
 
 Las Hijas de María, primera fundación de la Vida Consagrada marianista, 
realizada bajo la dirección del P.Chaminade y de la madre Adela de Trenquelléon, 
establecieron su casa fundacional en la ciudad de Agen, en un lugar llamado “El 
Refugio”. Allí vivieron hasta septiembre de 1820, en que se trasladaron a la calle 
Agustinos, donde permanecerán hasta hoy. Al dejar “El Refugio” las Hijas de María, la 
casa quedaba disponible. Tanto los congregantes de Agen, como el ayuntamiento 
deseaban que una congregación como la Compañía de María estableciera allí un centro 
educativo. 
 
 En 1820 la Compañía de María aceptó la dirección de la primera escuela de 
primera enseñanza de propiedad municipal. Un campo verdaderamente urgente para la 
reconquista espiritual de la sociedad francesa. La evangelización de la juventud y de los 
hijos de las familias campesinas por la escuela se hizo al unísono con el desarrollo social 
y económico del país. En los treinta primeros años del siglo XIX asistimos en Francia a 
una verdadera batalla por la escuela. El gobierno de la Restauración, apoyándose en la 
Iglesia, quiso arrebatar la enseñanza a los liberales, pero sin suprimir el monopolio 
estatal para evitar el enfrentamiento político. En este mismo contexto encontramos al 
padre Chaminade con preocupaciones similares, permitiendo a la madre Adela de 
Trenquelléon que la primera comunidad de religiosas marianistas se pueda dedicar a la 
enseñanza gratuita de las niñas en Agen. También los religiosos marianistas abrazaron 
la tarea de la enseñanza primaria.  La ocasión para que la Compañía de María recibiera 
de una corporación municipal la dirección de la escuela local, se presentó cuando el 
Consejo General del Departamento de Lot-et-Garonne, tomó en agosto de 1819 la 
decisión de llamar a los Hermanos de las Escuelas Cristianas para hacerse cargo de la 
escuela de primera enseñanza de Agen. El Ayuntamiento se comprometía a pagar a los 
profesores, pero, al no ponerse de acuerdo con el Superior General sobre la pensión de 
2.000 francos anuales a asignar a la comunidad de religiosos lasallianos, es probable 
que el alcalde se dirigiera a Chaminade para que se hiciera cargo de la escuela pedida 
por el Departamento. También pudo pesar en el cambio, que los religiosos de la 
Compañía de María no vestían con hábito, mientras los Hermanos de las escuelas 
cristianas sí lo llevaban. Una vez más la opción “encarnacionista” de Chaminade ofrecía 
una nueva manera de estar entre la gente. Chaminade vio la ocasión de que la presencia 
de la Compañía en Agen permitiera rehacer la suprimida Congregación mariana, 
precisamente en una ciudad en la que residían tantos congregantes. El padre 
Chaminade aceptó y envió a Agen a tres marianistas.  
 
 Los tres religiosos eran: Bernard Laugeay (24 años), director, Jean Armenaud (26 
años) y Jean-Marie Mémain (22 años). Marcharon de Burdeos, a pie, con su hatillo al 
hombro. Pasaron por Verdelais. Llegaron al Refugio en extrema pobreza. Va a ser una 
comunidad sostenida por la Congregación seglar, el clero y personas generosas. Abrieron 
las escuelas gratuitas en diciembre de 1820 con tres aulas, para impartir clases de 
lectura, escritura, cálculo, catecismo e historia sagrada. Los recursos económicos los 
adelantó el Ayuntamiento y el estatuto jurídico ante la Université se consiguió gracias a 
la gestión del señor Dardy, antiguo congregante y director de una escuela en la ciudad. 
 
 Su éxito fue fulgurante. No se limitan a enseñar a leer, escribir y calcular. Amplían 
generosamente su enseñanza con ortografía, contabilidad, cortesía, catecismo, un poco 
de geografía e historia y dibujo lineal. En enero de 1821 contaba con 148 alumnos y a 
final de mes se elevaba a 221 niños; las inscripciones continuaron hasta final de curso. 
Don Bernardo Laugeay se hizo con el cariño de sus alumnos, trasformando estos niños 
alborotadores en muchachos disciplinados, educados y ávidos de aprender, gracias al 
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uso de premios y de practicar entre ellos la emulación, desechando los golpes y las 
amenazas. Va a haber un conflicto en seguida, porque las familias adineradas quieren 
enviar a sus hijos pagando. Laugeay no lo permite. Entonces, piden a sus párrocos un 
certificado de pobreza y matriculan al hijo sin pagar. 
 
 En mayo, la inspección descubre muchas faltas de tramitación y de titulación. David 
Monier se emplea en defender las escuelas, pero Laugeay tiene que pasar un examen y 
obtener un título para que se le autorice debidamente a dirigir este tipo de centros. 
 
 En agosto de 1821, llega el P. Chaminade y tiene un gran gozo al constatar la obra 
que se está haciendo. En menos de un año, la comunidad tiene ya seis postulantes. 
Jacoupy no cabe en sí de gozo y viene él mismo en persona a presidir el reparto de 
premios. Laugeay se pone a preparar un método pedagógico (el primero de la Compañía 
de María, publicado en 1824; por eso llamado “Método antiguo”).  La obra de Agen seguirá 
siempre con gran éxito, pero con suma pobreza. Las hermanas marianistas les ayudan 
dándoles de comer. En 1822, acabarán el año sin nada de dinero y debiendo 40 francos. 
No tienen dinero ni para ir a los Ejercicios espirituales anuales que predicaba el fundador 
en Burdeos. El P. Chaminade tendrá que pedir a las Hijas de María que les adelanten el 
dinero necesario para ir a San Lorenzo al retiro.  
 
 La comunidad marianista y su estilo educativo causó tal impacto en la ciudad 
que inmediatamente saltó como noticia a la prensa local. En 1823 el periódico liberal 
Journal du Lot-et-Garonne publicó sucesivamente cuatro artículos muy elogiosos sobre 
sobre los hermanos y su manera de educar: 
 
        “Los muchachos que se ha visto figurar en la procesión del Corpus, reciben su 
instrucción en las escuelas elementales gratuitas cuya institución es debida a personas 
animadas de un celo ferviente por la religión y la moral pública” (…) 
 
       “Me detuve estupefacto, curioso por ver lo que iba a suceder con este enjambre de 
niños, que por su vestido más que sencillo, aunque generalmente limpio, juzgaba 
pertenecer a las clases más pobres de la ciudad. Había visto durante toda mi vida a los 
niños de esta especie, abandonados casi todos a la disipación y a la ociosidad, madre 
del libertinaje y a menudo del crimen. ¡Por fin se ocupa alguien de estas interesantes 
criaturas! Me dije a mí mismo, experimentando una satisfacción que me sería difícil de 
expresar”. (cf. Hoffer. “Pedagogía marianista”. SPM Madrid 2017 Cap 2, pag 43-44) 
 
 Los marianistas estarán en Agen hasta 1839. Allí mismo, en el Refugio, estuvo el 
P. Chaminade durante los tres años que vivió en Agen “refugiado”, con motivo de la 
Revolución de 1830 (1831-1834). 
            
                                                                                                                               
Para esta introducción histórica, véase: Antonio Gascón. “Historia general de la 
Compañía de María” Vol 1. SPM Madrid 2007; “Significado y origen del apostolado 
docente en el carisma misionero de la Compañía de María”. Zaragoza SM. Nº 311. 15 
diciembre 2008. Eduardo Benlloch. “En los orígenes de la Familia marianista” SPM 
Madrid 2001 - cap 15. Paul Hoffer. “Pedagogía marianista” SPM Madrid 2017. Joseph 
Verrier, “La Congregación mariana del P.Chaminade” Vols I-II. SPM. Madrid 2012-14. 
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“MÉTODO DE ENSEÑANZA PARA USO 
DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA” 

o “MÉTODO ANTIGUO” 
                                       (“Escritos y Palabras”. Nº 41) 
 
La previsión de una especie de Seminario o Escuela normal para formar a los jóvenes 
profesores de Primaria hacía más urgente aún la puesta a punto de un método destinado 
a las escuelas primarias. Desde 1822, por invitación del P. Chaminade, el sr. Bernard 
Laugeay en la escuela de Agen había preparado la redacción de un Método de 
enseñanza propio de la Compañía de María. «Trabajamos en un plan general de 
estudios» confía el P. Chaminade al párroco de Colmar el 18 de junio de 18221. 
 
Tras muchas consultas, el método vio la luz en 1824. Se compone de 58 artículos. Más 
tarde se le llamará Método Antiguo. Su texto se encuentra en AGMAR 5.1.2, en un 
fascículo de 90 páginas, de las que están escritas 83, generalmente en la parte derecha 
de la página (22 x 32 cm). Se trata del manuscrito autógrafo del sr. Laugeay, que será 
editado más abajo. 
 
Este mismo texto está copiado en AGMAR 5.1.3, texto de 156 páginas, de las que están 
escritas 155 (22 x 35 cm), que contiene también una «Introducción» sobre las ventajas 
de la enseñanza mutua, pp. [3-5]. Este texto ha sido vuelto a copiar en AGMAR 5.1.2, 
dejando la página izquierda en blanco. El borrador de esta introducción se halla en 
AGMAR 5.1.4 (21 x 33 cm.) en 2 páginas. 
 
Publicamos, pues, el texto de AGMAR 5.1.2, de 1824, haciéndolo preceder de la 
Introducción de AGMAR 5.1.32.  (AGMAR: Archivos Generales Marianistas. Roma) 
 
 
 
[1a]          MÉTODO DE ENSEÑANZA 

PARA USO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
DEL INSTITUTO DE MARÍA 

 
1824 

 
A.M.D.G. & M. 

 
PREFACIO 

 
 Se añade aquí al método de enseñanza el reglamento general de las escuelas. En él se 
han reunido las reglas que deben dirigir las escuelas al fin que se proponen: formar a los niños 
de un modo eficaz y constante en la religión, las buenas costumbres, el espíritu monárquico y 
en todos los hábitos que hacen buenos cristianos, súbditos fieles y hombres útiles al Estado y a 
su familia. No se ha podido dispensarse entrar en muchos detalles: si se quisiera dirigir la 
atención solo sobre un artículo en concreto, se recurrirá al índice de materias que hay al final 
del Reglamento. 
 
                                                           
1 CHAMINADE, Cartas I, n. 204, p. 521. 
2 En el Esprit de notre Fondation III, n. 251, p. 326 puede encontrarse las indicaciones sobre la actuación 
del P. Chaminade y la cercanía del Método con el de los Hermanos de las Escuelas cristianas. Ver también, 
P. J. HOFFER, Pedagogía marianista, sobre el Método Antiguo, Madrid, Ediciones SM, pp. 45 y ss. 
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[1b]     INTRODUCCIÓN 
 
 ¿Es necesario introducir la ilustración hasta en las últimas clases de la sociedad? 
 La sociedad actual ha respondido afirmativamente a esta gran pregunta. La Compañía 
de María está dedicada a difundirla, ha multiplicado las observaciones y las experiencias, y ha 
profundizado los diferentes métodos de enseñanza elemental. Con frecuencia no ha desdeñado 
asistir a las lecciones de los maestros más distinguidos en la capital y en otros lugares. 
 El método que más ha llamado su atención tanto por sus éxitos como por las oposiciones 
que ha encontrado en todas las partes de Francia en que se ha intentado introducir, es el de la 
enseñanza mutua. Es también el método que ha examinado con más cuidado. 
 La Compañía de María ha visto con placer que el método contenía con diferencia todos 
los medios de éxito de la enseñanza mutua, pero evitando como por instinto todo lo que se le 
reprocha. 
 ¿Cuáles son las ventajas que presenta el método de la enseñanza mutua, que impresiona 
de entrada tanto a un gran número de personas sensatas? Que es aplicable a un número 
indeterminado de alumnos; que ocupa y gobierna sostenidamente su atención. Que acelera sus 
progresos; que evita una gran parte de los gastos de libros; que no es detenido por la lentitud 
de las inteligencias, pues cada alumno puede encontrar su sitio en su nivel; que conserva la salud 
de los maestros, pues les da poco que hablar; y tal vez que mantiene también un orden 
inalterable entre los alumnos. 
[1c] La sabiduría prohíbe alabar la propia obra. El amor propio innato en todos los seres 
humanos embellece todo y multiplica las prevenciones a su favor. Que las personas sensatas 
juzguen en todos los sitios en que la Compañía de María ha introducido su método, si en efecto 
se había hecho una ilusión al creerlo superior al de la enseñanza mutua. Tal vez se diga que está 
muy lejos de acelerar los progresos tanto como esta última. Forma a sus alumnos en dieciocho 
meses, pero ¿cuántos años retienen ustedes a los niños? Las personas sensatas verán enseguida 
que esta ventaja no es más que aparente para los alumnos que son algo notables y que es muy 
perjudicial para los niños pequeños de cinco y seis años. ¿Qué hará un padre de familia con un 
hijo suyo que ha terminado sus estudios a los siete años? ¿Qué será, por lo demás, de cualquier 
alumno que no conozca más que la escritura, la lectura, el cálculo y del dibujo lineal sin ningún 
desarrollo de la mente y del corazón, sin ninguno de los conocimientos indispensables de 
cronología, geografía e historia? Porque ¿por qué la conversación más ordinaria?3. Las 
conversaciones más ordinarias son peligrosas. Los fenómenos más simples confunden la mente. 
El libro de la naturaleza está cerrado; el estado, las relaciones sociales y las generaciones 
presentan únicamente un caos inutilizable. 
 
 
[1]            MÉTODO DE ENSEÑANZA 

PARA USO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
DEL INSTITUTO DE MARÍA 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Enseñanza 

 
De la composición de las clases 

 
 
 

                                                           
3 El texto de AGMAR 5.1.3 se interrumpe con estas últimas palabras. El borrador de AGMAR 5.1.4 continúa 
como sigue: Las conversaciones más ordinarias… 
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Artículo 1 
 Las escuelas se componen de cuatro clases, a saber: una clase de mayores, una segunda, 
una tercera y una cuarta, llamada de desdoblamiento. 
 

Artículo 2 
 El máximo de alumnos para una clase de mayores debe ser de setenta a ochenta como 
mucho. No se admite sino a los que leen bien de corrido y escriben la letra gruesa. 
 

Artículo 3 
 El máximo de alumnos para la segunda clase debe ser de ochenta a cien alumnos como 
mucho. Se admite solamente a los que leen de corrido por imitación. 
 

Artículo 4 
 El máximo de alumnos para la tercera clase debe ser de cien a ciento diez como mucho. 
No se admite en ella más que a los que conocen las letras y las tres primeras tablas de Ba, bal, 
ai4.  
 

Artículo 5 
 Los niños que no estuvieran los suficientemente instruidos para pasar a la tercera clase 
serán puestos aparte en una pequeña clase, llamada de los principiantes, la cual podrá ser 
llevada por uno de los alumnos de la clase de los mayores solo durante ocho días, al cabo de los 
cuales será relevado por otro. El máximo de alumnos para esta clase pequeña no debe superar 
los cincuenta. 
 

Artículo 6 
 La clase de desdoblamiento se compone de alumnos que no pueden seguir los ejercicios 
en las otras clases, por ausencias demasiado frecuentes, falta de medios o faltas incorregibles 
en las costumbres o el carácter, y de niños del campo, a excepción de algunos elementos que 
merecieran cierto favor. El máximo podría ser de cincuenta a sesenta. 
 

Lo que se enseña en cada clase 
 

Artículo 7 
 En la clase de mayores: 
 1º Se perfecciona la lectura del francés y del latín, y se hace leer manuscritos. Ver 
artículo 12. 
 Los cuadernillos copiados de los salmos sirven para la lectura de los manuscritos, que se 
hace como las otras lecturas. Para acostumbrar a los niños a leer las distintas escrituras, se les 
hace intercambiar cada vez los cuadernos. 
 2º Se enseña la escritura llamada cursiva. Ver artículo 13. 
 3º La aritmética incluye exclusivamente desde la numeración hasta los logaritmos. Ver 
artículo 14. 
 4º La ortografía. Ver artículo 15. 
 5º Lo que concierna a la memoria. Ver artículo 16. 
[3] 6º Hacer la contabilidad de obras para los diversos estados y las cartas para la 
correspondencia análoga a cada profesión. Ver artículo 19. 
 7º La urbanidad cristiana. Ver artículo 36. 
 8º La religión. Ver artículo 28. 
 
 
                                                           
4 Por conjetura: la be con la a, ba… (N. T.). 



11 
 

Artículo 8 
 En la segunda clase: 
 1º Se los forma para leer de corrido. 
 2º Se les proporcionan los rudimentos de la escritura y de la aritmética. 
 3º Lo que concierne a la memoria. 
 4º La religión. 
 

Artículo 9 
 En la tercera clase: 
 1º Los niños leen en los cuadros de palabras, después en el silabario y por imitación. 
 2º Se empieza a hacerles aprender la letra del catecismo. 
 3º La religión según sus posibilidades. Según los diversos cuadros en uso en la tercera 
clase y la de los principiantes. Ver artículo 58. 
 

Artículo 10 
 En la clase de desdoblamiento la enseñanza es la misma que en la segunda clase. 
 Se observará que la educación de los niños del campo no debe ser la misma que la de 
los de ciudad. No es necesario que los primeros sepan leer perfectamente; basta que lean de 
corrido, que hagan pasablemente la letra fina, que aprendan únicamente el catecismo de la 
diócesis, que sean instruidos en las principales verdades de la religión y hagan las cuatro 
primeras reglas de la aritmética. 
 
[4]               Del método de enseñanza en cada clase 
 

Artículo 11 
 La enseñanza es simultánea en todas las clases. 
 

Artículo 12 
 LA LECTURA. Nunca hay más que un solo niño que lea en alto, de manera que se haga oír 
por todos, mientas que los demás siguen con los ojos. Para hacer pasar la lectura de uno a otro, 
el maestro da dos pequeños golpes en su mesa. 
 En cada banco o mesa, el alumno más avanzado corrige al que se equivoca de su banco; 
el maestro advierte al corrector con pequeños golpes de regla si deja pasar la falta; si el corrector 
se equivoca a su vez, entonces el maestro lo corrige. Para estar seguro de que todos los alumnos 
están siguiendo, el maestro hace saltar de vez en cuando, sin seguir el orden de los bancos, y 
dice al niño que ve que no atiende que siga allí donde se habían quedado. 
 En la clase de mayores, por la mañana se lee la doctrina de LHOMOND5 y por la tarde los 
salmos en francés. El lunes se lee mañana y tarde los manuscritos y el viernes el latín de los 
salmos. 
 

Artículo 13 
 LA ESCRITURA. En la clase de mayores, los niños escriben por la mañana una página de 
letra fina y por la tarde una página con caracteres más gruesos a su elección. Todos los que 
hacen la fina deben cortarse sus plumas; el maestro no corta sino las gruesas para gruesa y 
semifina y las hace distribuir por un alumno al comienzo de la escritura. El maestro no debe 
cortar las plumas en clase; debe usar [5] otro momento como, por ejemplo, los recreos. 
 CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA. Una vez dada la señal, cada alumno pone su cuaderno ante 
él; el maestro pasa por las mesas, corrigiendo las faltas, haciendo una pequeña observación a 
unos y otros. Pone una nota en la página de cada niño, a saber: un 8 cuando el alumno es muy 

                                                           
5 CARLOS FRANCISCO LHOMOND compuso los Elementos de la Gramática francesa en 1782 y la Doctrina 
cristiana en 1783. 
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aplicado; un 7 si tiene alguna negligencia; un 6 cuando está algo mal hecha, un 5 si está peor y 
un 0 cuando está muy mal. 
 Los que escriben letra fina deben tener tres modelos, a saber: uno de fina, otro de 
semifina y uno de gruesa. Los modelos deben ser del tamaño y de un formato in 8º y encajados 
en un recuadro de papel, de forma que el niño pueda colocarlo delante de él adosado a un libro, 
pero no colgado de un cordel que escondería al alumno y lo ocultaría de la vigilancia del maestro. 
 La escritura se hace en la segunda clase igual que en la de mayores. 
 

Artículo 14 
 LA ARITMÉTICA. Para la corrección de la aritmética se distinguen los «visitantes» y los 
«verificadores». Los verificadores son los que examinan las soluciones de los visitantes, para ver 
si son correctas. Los visitantes, tras haber hecho corregir sus soluciones por los verificadores, 
confrontan con la suyas todos los cuadernos de los alumnos de sus divisiones respectivas, para 
asegurar que sus soluciones son correctas; hacen esta visita al comienzo de la corrección de la 
escritura; cada uno tiene la lista de los alumnos de la división y ponen por la mañana y por la 
tarde delante del apellido de cada alumno la nota que merece: un 8 si la solución está sin falta, 
un 7, etc., como para la escritura. 
[6] Cada división tiene su visitante particular y cada solución tiene solamente su verificador 
particular; puede haber varias divisiones con la misma solución, teniendo que estar compuestas 
las divisiones de no más de entre doce y quince alumnos. El visitante se toma en cada división 
de entre los más preparados. El verificador se elige de entre los que tienen una preparación 
mayor, de manera que se esté seguro de su capacidad para hacer la verificación de la solución 
de la que está encargado. 
 El maestro se encarga en concreto de verificar las cuatro soluciones más difíciles: los 
visitantes respectivos de esas cuatro soluciones vienen, después de haberlas hecho, a dejarlas 
en su mesa. 
 La aritmética en la segunda clase se hace como en la de mayores. 
 Para el orden de los estudios en la aritmética, ver artículo 57. 
 

Artículo 15 
 LA ORTOGRAFÍA. En la clase de mayores la ortografía consiste: 
 1º Hacer copiar en cuadernillos en limpio, la palabra o palabras de los salmos; estos 
cuadernillos sirven para la lectura de manuscritos. Hay que exigir para el primer nivel alrededor 
de cuatro páginas por semana y proporcionalmente a los demás niveles. Debe haber cuatro 
niveles de ortografía. 
 2º Se les hace conjugar los verbos por escrito; dos por semana para los más avanzados: 
el maestro escribe en la pizarra, el lunes, el infinitivo del verbo que quiere dar. Verifica, una vez 
por semana, los cuadernos manuscritos de los salmos y de los verbos. Para que esta verificación 
no lleve mucho tiempo, podrá verificar a su gusto cada día dos o tres tablas. 
 3º El dictado, el sábado y en torno a siete u ocho líneas. Todos los alumnos escriben [7] 
a la vez. Acabado el dictado, un alumno de cada división de ortografía recoge los cuadernos de 
los de su división, de los que tiene la lista; entrega esos cuadernos al maestro, que los corrige en 
particular. Esta corrección consiste en tachar con una raya las palabras mal escritas. El maestro 
hacer devolver los cuadernos por los mismos niños que los han recogido. 
 Solo se les hace practicar la ortografía a los que escriban con letra fina; podría haber 
algunas excepciones para algunos de los que escriben la semifina. 
 El sábado por la tarde se dedica un cuarto de hora a la explicación de las reglas de la 
gramática. 
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Artículo 16 
 LA MEMORIA. En la clase de mayores la memoria comprende la recitación del catecismo 
de la diócesis, la del catecismo histórico y la del compendio de la gramática de Lhomond. Se 
crean cuatro niveles de unos dieciocho a veinte alumnos cada uno. Se hace recitar al primer 
nivel el lunes, al segundo el martes, al tercero el miércoles y al cuarto el viernes. 
 El maestro dicta la nueva lectura a cada nivel a continuación de haberla recitado. El 
maestro tiene un pequeño registro de recitado, en el que pone las notas que ha merecido el 
alumno; dos hojas de este registro están divididas en columnas para cada nivel, de modo que 
puedan servir para todo el año. He aquí el modelo para un nivel: 
 

1r nivel 
Nombre Noviembre Diciembre Enero… 

 1º 2º 3º 4º 5º Pun-
tos 

Clas. 1º 2º 3º 4º 5º Pun-
tos 

Clas. 1º 2º 

Bernardo 878 078 677 880  10 212 878 600 788 688 770 10 22   

Ramón 077 888 888 778  16 12 687 788 887 077 688 17 1   

                 

 
[8] En la primera columna se escriben los nombres de los niños del nivel. Las cinco columnas 
siguientes corresponden a las cinco semanas que puede haber en el mes. Las notas que se 
encuentran en las cinco primeras columnas son: la primera en cada columna para el catecismo 
de la diócesis, la segunda para el catecismo histórico y la tercera para la gramática. 
 El maestro pone un 8 cuando el alumno lo sabe muy bien, y así seguido, hasta un 0 
cuando no sabe nada. 
 En la columna de los puntos los números 10 y 16 indican la cantidad de puntos positivos 
que los llamados Bernardo y Ramón han ganado en todo el mes de noviembre según la 
asignación de las notas de cada semana, cuyo valor para cada uno es: 

2 puntos positivos por un 8 
1 punto positivo por un 7 
nada por un 6  
1 punto negativo por un 5 
2 puntos negativos por un 0. 

 Las notas que hay en la columna de la clasificación6 indican que el alumno ha sido tantas 
veces el primero cuantos 2 hay en dicha columna y tantas veces el segundo cuantas veces hay 
un 1. Cada 2 hace añadir dos puntos positivos a los del mes y cada 1 un punto positivo. Un 
alumno está encargado de tomar nota, en un registro, de las plazas de la clasificación; se sirve 
de esas mismas notas para señalar él mismo en el registro de toma de la lección del maestro los 
puntos positivos que han ganado el primer y el segundo en clasificación. El registro del alumno 
está dividido en columnas para cada semana y para cada parte de la enseñanza. Cuando el 
maestro ha verificado las clasificaciones, devuelve a dicho alumno los cuadernos, para que 
transcriba en su registro la nota que indica el puesto en la clasificación. Este registro sirve [9] al 
maestro para la lectura de las notas, el jueves y el domingo. 
 La toma de la lección se hace de la misma manera que la lectura, es decir, el maestro 
designa libremente al alumno al que quiere tomársela el primero; el alumno no se detiene hasta 
la señal que le da el maestro con dos golpes sobre su mesa. El maestro indica a continuación la 
nota que merece el niño y designa al siguiente, saltando de un niño a otro sin seguir el orden de 

                                                           
6 El original habla literalmente de composition, pero por el sentido traducimos por «clasificación» (N. T). 
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la lista, con el fin de sorprender a los niños y obligarles así a aprender la lección entera. El 
maestro continúa así hasta que ha hecho dar la lección a todos los del nivel. 
 La toma de la lección se hace de la misma manera en las demás clases, salvo que no hay 
registro de clasificación sino solo de la toma de lección para el maestro. 
 

Del registro de clase 
 

Artículo 17 
 En el mismo registro de la toma de lección del que se sirve el maestro, hay una lista de 
asistencia y otra lista para las confesiones. 
 El maestro pasa lista al final de cada clase y señala en la lista a los ausentes y advierte a 
sus jefes de barrio (ver artículo 22) para que pasen por sus casas. No hace falta, para pasar lista, 
hablar, sino que basta con que recorra con la mirada las mesas. 
 He aquí el modelo de la lista de las confesiones. 
 

P. Marrauld, párroco de Santa Fe de Agen, confesor de 

Nombres Nov. Dic. En. Feb. Marzo Ab. May. Jun. Jul.  Ag. …   

Juan 1.  1. 1.  1.        

José  1. 1.           

Lami 1. 1.  1. 1.         

              

 
[10] Cada maestro debe tener estas listas en cada clase. 
 Se necesita una página dividida según este modelo para cada confesor. En la primera 
columna se escribirán los nombres de todos los niños de la clase que se confiesan con el P. X. 
Los 1 que hay en la columna de cada mes indican que el niño cuyo nombre se encuentra en la 
misma línea se ha confesado las veces que hay un 1. 
 

Los libros clásicos 
 

Artículo 18 
 Los libros que se utilizan en las escuelas son: 
 1º Para la clase de mayores: el catecismo de la diócesis, el catecismo histórico, los salmos 
de David, latín francés, la doctrina cristiana de Lhomond y el compendio de gramática del mismo 
autor. 
 2º Para la segunda clase: la Imitación de Cristo, el catecismo de la diócesis y los salmos 
de David. 
 3º Para la tercera clase: el silabario y la Imitación de Cristo. Es importante para la lectura 
y las demás lecciones que los libros de los niños sean todos de la misma edición. 
 Si no hubiera dificultades para que la casa tuviera un depósito de libros, sería el mejor 
medio de evitar las contrariedades en la ejecución del método que comporta la diferencia de 
ediciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
De la emulación 

 
Las composiciones 

 
Artículo 19 

 Todas las clasificaciones se hacen el sábado por la mañana. Los tres primeros [11] 
cuartos de hora de la clase se emplean en clasificar en aritmética; cada visitador recoge al final 
de los tres cuartos de hora los cuadernos de su división, que va a poner sobre la mesa del 
maestro, que los corrige a continuación, marca cada cuaderno con la nota de aplicación que 
merece y con otra nota que indica el puesto de clasificación del alumno. 
 Las clasificaciones para la escritura y la ortografía se hacen igual que para la aritmética; 
los mismos alumnos que recogen los cuadernos, los devuelven a los alumnos una vez que el 
maestro los haya corregido. El que queda primero, gana dos puntos positivos y el segundo un 
punto positivo. 
 Ver el registro y las listas de clasificación en el artículo 16. Para las clasificaciones de 
Pascua y los premios de fin de curso, ver el artículo 23. 
 

Los cambios 
 

Artículo 20 
 Los cambios en aritmética se hacen todos los días, si hay alumnos lo suficientemente 
fuertes para pasar a una división más avanzada. Para ello, el maestro se hace entregar la lista de 
aritmética; examina en el cuadro los niños que tienen buenas notas en la lista y los hace inscribir 
en una división más fuerte, si dominan las operaciones bien. 
 Los cambios para la escritura y la ortografía se dejan a la dirección y a voluntad del 
maestro. Sin embargo, conviene que el superior esté informado previamente. 
 
[12]     Las recompensas 
 

Artículo 21 
 Los puntos positivos se dan todos los meses; es la lista de recitación la que lleva a decidir 
al maestro sobre el número de puntos positivos que debe conceder a cada alumno. Ver artículo 
16. 
 Los puntos positivos son papeletas, poco más o menos como el modelo siguiente7: 

 

 
 
 

                                                           
7 Traducción del texto del impreso: Puntos positivos. Al Señor… Burdeos, el… 
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 Hacen falta 25 puntos positivos para obtener un diploma de mérito, cuyo modelo he 
aquí impreso8: 

 

 
 

 Hacen falta diez diplomas de mérito para una corona, cuyo modelo impreso es el 
siguiente9: 

 
 
[13] Todos los meses se dan los puestos; el maestro tiene en cuenta los puntos positivos del 
mes; los primeros puestos se dan a los que tienen más puntos positivos. 
 Ver artículo 5410. 
 Los dos primeros cuadros, llamados cuadros de honor, están reservados a los más 
meritorios de la clase en todos los aspectos. 
 Muy de vez en cuando se entregan uno o dos grabados para recompensar a un niño o 
dos, que respondan bien en el catecismo a las preguntas que el maestro les hará sobre la 
explicación del texto. 
 En cada clase hay una cruz de plata, llamada cruz de la sabiduría, que se da todos los 
meses al más sabio, al que se le permite llevarla todo el mes; si al fin de mes no se ha encontrado 
otro que la merezca, se la puede dejar al mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Traducción del texto del diploma de mérito: Diploma de mérito, Al Señor…. Burdeos, el… Jesús. María. 
9 Traducción del texto de la corona: En el centro: María, concebida sin pecado. Leyenda en torno a la 
corona: Vamos a Jesús por María.  
10 Esta indicación está escrita al margen. 
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 El modelo de la cruz es este: 
 

 
 

 En el reverso se pone las siguientes siglas del Instituto11:  
 

 
 

 
 En la clase de mayores hay, además, otra cruz de aplicación, que se entrega cada 
domingo a quien haya sido el más aplicado en la semana en todos sus deberes; es como la cruz 
de sabiduría. 
 
[14]        Los oficiales 
 

Artículo 22 
 Todos los meses, al mismo tiempo que se entrega la cruz de sabiduría, se nombran los 
distintos oficios, a saber: 
 1º UN JEFE DE CELO, que está encargado de hacer las oraciones en clase y en la iglesia. Se 
escoge de entre los más piadosos. 
 2º UN CAMPANERO, encargado de tocar para los distintos ejercicios; se le da para ello un 
reloj por el que se rige y una campanilla para dar la señal; se le da también una copia del 
reglamento horario, de modo que el maestro no tenga que ocuparse de ello. Los maestros y los 
niños obedecen estrictamente la señal dada por el campanero; los alumnos no esperan una 
orden particular del maestro para pasar a otro ejercicio, la sola campana los avisa. 
Independientemente del comienzo de cada ejercicio, el campanero toca cada media hora la 
campanilla de modo que sea escuchada en todas las clases y los maestros tengan claro el paso 
del tiempo. Un cuadro en forma de cuadrante indica cada media hora: uno de los niños de la 
clase pone la aguja donde conviene, al oír la campanilla del campanero. 
 3º UN PORTERO, elegido de entre los niños más razonables en la clase más próxima a la 
puerta de la calle. Guarda la llave desde el momento de la entrada a la de la salida; [15] abre tan 
pronto como oye llamar; conduce a los extraños al locutorio, no los deja nunca entrar en las 
clases; lo invita a sentarse; pregunta con quién quiere hablar y va a avisar al maestro por el que 

                                                           
11 Son las letras S y M entrelazadas, iniciales de Société de Marie (N. T.). 
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se pregunta; no deja salir a ningún niño sin «tarjeta de salida», que lleva enseguida al maestro 
de la clase correspondiente. 
 El portero se renueva cada semana. 
 4º LOS JEFES DE MESA: uno por cada mesa. 
 5º LOS PRIMEROS LECTORES: uno por cada mesa; uno por cada mesa; se escoge al mejor de 
la mesa; ese primer lector es el único encargado de corregir al que se equivoca de su mesa al 
leer. Ver artículo 12. 
 6º LOS VISITANTES Y VERIFICADORES de aritmética. Ver artículo 14. 
 7º DOS DISTRIBUIDORES DEL AGUA BENDITA que, cuando se va a misa, se colocan con su hisopo 
en la puerta de la iglesia antes y después de la misa. Cuando todos los niños han pasado, van a 
dejar su hisopo en la sacristía. 
 8º DOS ENCARGADOS DE LOS ROSARIOS, que se eligen en la tercera clase y están encargados 
de distribuirlos antes de la misa a los niños que no saben leer suficientemente como para seguir 
el ordinario de la misa. 
 9º LOS MONAGUILLOS se escogen de entre los piadosos y mejor presentados. Al comienzo 
del mes se designa a dos para cada semana. 
 10º LOS JEFES DE BARRIO. Los niños no salen de la casa tumultuosamente y en desorden 
sino en pequeños grupos de veinte o veinticinco como mucho. Cada grupo se compone de niños 
aproximadamente del mismo barrio; se le da a cada barrio [16] el nombre de su parroquia o de 
la calle más importante que se encuentre en la circunscripción. Todos los barrios se forman en 
silencio al salir de las clases en el patio de la escuela, esperando la señal del maestro para 
marchar de dos en dos.  
 Se nombra un jefe en cada barrio, encargado de la vigilancia; es responsable del 
desorden que pudiera introducirse en su barrio y está obligado a dar cuenta el mismo día a su 
maestro; debe guiar su barrio hasta que no queden más que tres o cuatro niños; impide que los 
niños silben, canten o se burlen de algunos transeúntes, o digan palabras poco decentes o se 
peleen entre ellos; les obliga a mantenerse en fila y no les permite salir nada más que para entrar 
en sus casas y no para detenerse a jugar en los rincones de las calles. 
 11º LOS COMISARIOS DE BARRIO. Se nombra a un alumno por cada barrio encargado de ir a 
casa de los padres y prevenirles de la ausencia de sus hijos a clase y preguntarles la causa, para 
notificárselo al maestro.  
 Cada oficial debe tener un adjunto. 
 

Los premios 
 

Artículo 23 
 PREMIOS DE PASCUA. Estos premios solo se dan por las recitaciones; el concurso y el 
examen se hace durante la semana santa y el sábado santo se distribuyen las recompensas, que 
consisten en grabados bonitos de diez a quince sueldos12 cada uno; se dan dos por cada nivel, 
uno para el primer premio y el otro para el segundo. 
[17] Se dan además de diez a quince puntos positivos a todos los que se hayan defendido 
mejor en el concurso. 
 PREMIOS DE FIN DE CURSO. Al final de curso se hace una distribución solemne y pública de 
premios, que va precedida por el examen hecho solo por los maestros, sin ayuda de extraños. 
 El examen debe comenzar en 15 de agosto; el 15 de julio se detienen las lecciones allí 
donde se encuentren y se les hace repasar las aprendidas desde Pascua. 
 Se examina a los niños de todo lo que han aprendido de memoria desde Pascua; a 
continuación se les hace componer un trabajo en lectura, en escritura, en aritmética y en 
ortografía. La clase de desdoblamiento no debe concursar nunca y no debe tener premios. 

                                                           
12 El sueldo valía 5 céntimos de franco. 
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 Las divisiones para cada tema con el nombre de los premios para cada división se fija 
como sigue, a saber: 
 

Para la clase de mayores. 
LECTURA: 2 divisiones: 1 premio para cada una. 
ORTOGRAFÍA: 2 a 3 divisiones: ídem. 
ARITMÉTICA: 5 a 6 divisiones: ídem. 
  (no se dan premios ni para la suma ni para la resta. Cada división aritmética debe ser de 

nueve a diez alumnos por lo menos). 
ESCRITURA: Las divisiones deben ser de dieciséis a veinte alumnos. Un premio para cada división; 

no se le da a la letra gruesa.  
MEMORIA: Se hacen cuatro niveles; en cada nivel se dan dos premios repartidos entre los dos 

alumnos que han sabido mejor todas las lecciones que componen la materia del 
examen. 

PUNTOS POSITIVOS: llamados premio de aplicación. Se dan diez premios repartidos entre [18] los 
diez alumnos que han tenido más puntos positivos en toda la clase. 

UN PREMIO DE SABIDURÍA: que se le da a aquel que tiene más mérito en todos los aspectos. 
 

Para la segunda clase 
LECTURA: 3 divisiones, 1 premio para cada una. 
ESCRITURA:igual que en la clase de mayores. 
MEMORIA: se hacen tres niveles y se sigue el mismo orden que para la clase de mayores. 
PUNTOS POSITIVOS:de 6 a 8 premios. 
PREMIO DE SABIDURÍA: como en la clase de mayores. 
 

Para la tercera clase 
LECTURA: se da un premio por cada diez alumnos, no importa la división. 
PUNTOS POSITIVOS: de 6 a 7 premios. 
PREMIO DE SABIDURÍA: como en las otras clases. Este premio solo se le puede dar a un niño que 

tenga al menos ocho o nueve años. 
 

Artículo 24 
Libros para premios 

 He aquí la indicación de algunas obras que se pueden dar como premio al final de curso 
en las escuelas. 

Instrucción de Toul    in 1213 
Ídem de jóvenes    in 12 
Alma elevada a Dios 1 vol.   in 12 
Espejo de almas ejemplares   in 12 
Alma en el calvario    in 12 
Paz interior     in 12 
Historias edificantes    in 12 
Modelo de perfección, con seis vidas 

de santos importantes, 1 vol.  in 12 
La vida de un santo en particular  in 12 
Moral en acción     in 12 

[19] Visitas al Santísimo Sacramento  in 18 
San Luis Gonzaga    in 18 
Triunfo de la pureza    in 18 

                                                           
13 Estas cifras aluden al número de páginas que se obtenían según se doblara la gran hoja de papel. El 
doblado in-12 daba un libro de 24 páginas por hoja y el in-18 de 36, pero de menor tamaño (N. T.). 
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Familia santa o Historia de Tobías  in 18 
Peregrinación de uno llamado cristiano  in 18 
Vida de la Santísima Virgen   in 18 
Modelos de jóvenes (Proyard)   in 18 
Galería de la juventud en doce figuras  in 18 
Ejercicios de piedad para la comunión  in 18 
Mes de Jesús     in 18 
Anécdotas cristianas fig.   in 18 
Modelos de la juventud cristiana  in 18 
Biblia del joven fig.    in 18 
Instrucción de los artesanos pobres  in 18 
etc. 
y todas las obras de piedad cuyos títulos falten aquí y cuyo precio no pase de cincuenta 
sueldos. 

 Nunca se dan obras de dos volúmenes. Solamente para el premio de sabiduría de la clase 
de mayores se dan dos in-12. Se da solamente un in-12 para el primer premio y en las divisiones 
de más nivel, como por ejemplo todos los premios de Puntos positivos; las dos primeras 
divisiones de aritmética o de escritura; la primera división de ortografía; los primero de 
recitación en cada nivel. A todos los demás se les da solamente in-18, más o menos caros según 
el mérito del alumno. 
 Los libros más bonitos son para la clase de mayores; la calidad y la cantidad van 
disminuyendo para las demás clases; deben ser más bonitos en la segunda que en la tercera: no 
hacen falta muchos in-12 en estas últimas clases. Los premios de la tercera clase no son 
propiamente sino premios de ánimos. 
 
 

Entrega solemne de premios 
 

Artículo 25 
 Se celebra en el patio de las escuelas [20] en donde se prepara un pequeño escenario 
en forma de pabellón, sobre el que se levanta un trono para colocar en él la estatua de la 
santísima Virgen. Los niños están situados a cada lado y el público delante. 
 El superior de las escuelas invita al eclesiástico de más relieve de la ciudad para hacer la 
entrega; hace la misma invitación a las autoridades y a todo el clero. 
 A los niños se les dice solamente que sus padres pueden acudir si lo desean. Una hora 
antes de la entrega, se abren las puertas al público; se ponen dos soldados en la puerta para 
hacer reinar el orden e impedir que se introduzcan malas personas ni ninguno de esos niños sin 
asilo y sin costumbres que corren por las calles. 
 Llegado el momento del comienzo, se ponen de rodillas; el Presidente de la entrega dice 
el Veni, Sancte y el Ave, Maria; se sientan; el Superior de las escuelas sube él solo al escenario y 
pronuncia un discurso sobre los beneficios de una instrucción cristiana; acabado el discurso, 
hace subir a quien debe hacer la entrega y a otros dos personajes de los de mayor consideración; 
uno de los hermanos, desde el escenario, llama sucesivamente a los niños que deben recibir 
premios en el mismo orden que en el programa. El Superior, a medida que los niños llegan, hace 
pasar los libros al presidente o a los Señores que están a su lado, los cuales los entregan a los 
niños. 
 Acabada la entrega, el señor Presidente dirige a la asamblea algunas reflexiones o 
exhortaciones a los padres y a los niños, apropiadas a las circunstancias [21] y se retiran.  
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Vacaciones y días sin clase 
 

Artículo 26 
 Los días sin clase ordinarios son los jueves y domingos desde las 11 y todo el resto del 
día. 
 Los días sin clase extraordinarios son: 
 1º Los días de las grandes ferias de la ciudad. 
 2º Las cuatro fiestas anuales de Todos los santos, Navidad, Pascua y Pentecostés. 
 3º Las principales fiestas de la Santísima Virgen tales como la Purificación, la 
Anunciación, la Visitación, la Asunción, la Natividad, la Presentación, la Concepción y el Santo 
Nombre de María; esta última es la fiesta patronal del Instituto. 
 4º La fiesta del rey. 
 5º La fiesta del Superior de las escuelas. 
 6º El primer día del año los niños vienen a felicitar el año a sus maestros. El Superior les 
da a todos peladillas, sin recibir nada de los niños. 
 7º Las vacaciones de Pascua, que comienzan el domingo de Pascua y terminan el sábado 
siguiente; los niños vuelven el Domingo de Quasimodo. 
 8º El jueves y el viernes santo. Durante la semana santa se emplea la última media hora 
de la clase de la tarde para leer y explicar una parte de la Pasión. El Jueves Santo los niños acuden 
solamente a las doce y media para ir a visitar las iglesias; se forman tantos grupos como maestros 
hay; los niños marchan de dos en dos y en silencio; acabadas las estaciones y reunidos todos los 
alumnos en el patio, se forman los barrios y se les despide. 
 9º El día de retiro de cada mes para la comunidad. Se elige, en cuanto sea posible, una 
fiesta de la Santísima Virgen, para no multiplicar excesivamente los días sin clase. 
 10º Las vacaciones de final de curso, que comenzarán tres días antes de la entrega [22] 
de premios (la cual se tiene del 10 al 15 de septiembre) y acaban el día 3 de noviembre, día de 
comienzo de curso. 
 
 

Deberes para vacaciones 
 

Artículo 27 
 El día siguiente a la entrega de premios, los niños van a la escuela; se oye una misa de 
acción de gracias dicha especialmente para los niños. A la vuelta de la misa, los niños entran en 
sus clases respectivas, en las que cada maestro hace una breve instrucción sobre la manera de 
pasar provechosa y agradablemente las vacaciones; se fija los deberes para ese tiempo, que 
consiste en lecciones de memoria y páginas de escritura; se prometen cuatro puntos positivos 
por cada cien líneas de recitación al primer nivel; cinco puntos positivos al segundo nivel, seis 
puntos positivos al tercer nivel y siete al cuarto, siempre por cien líneas. Se dan cinco puntos 
positivos por un cuaderno de media mano14 de papel escrito con esmero y limpieza. 
 En la primera y la segunda clase se dan las páginas de escritura de composición. Se dice 
el Sub tuum y el Angelus y todos los niños van a la capilla interior de las escuelas, en donde se 
canta un Te, Deum, después del cual se hace formar a los barrios y se los despide. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 Una mano de papel es un conjunto de 25 hojas. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

Religión 
 

Artículo 28 
 El fin principal del venerable fundador del Instituto, al establecer las escuelas, ha sido 
únicamente hacer de los niños tan buenos cristianos que llegaran a ser los apóstoles [23] de su 
familia, la edificación y el consuelo de la sociedad entera. La lectura, la escritura y los demás 
conocimientos no se usan sino como medios y como reclamos para llegar al fin principal. 
 

Las confesiones 
 

Artículo 29 
 El Superior debe ponerse de acuerdo con los señores párrocos y vicarios de la ciudad, 
para que todos los niños que están en edad de confesarse puedan pasar una vez al mes. Hay que 
tener en cuenta la conveniencia de los confesores, su día y su hora, y el número de niños que 
hay que enviarles el día fijado, lo que puede suponer en torno de diez a doce para cada 
sacerdote. 
 Cada maestro, en su registro de clase, tiene su lista de confesiones, como está indicado 
en el artículo 17; la víspera de la confesión hace una nota con los niños que no se han confesado 
todavía; les avisa de que se preparen para el día siguiente. Nombra un vigilante para cada 
pequeño grupo y para cada confesor; ese vigilante se queda hasta que todos hayan pasado y los 
trae a todos a clase y da cuenta al maestro de los que se han confesado. El maestro le da al 
vigilante, la víspera de la confesión, la lista por número de orden de los niños de su división, para 
determinar el turno y evitar las discusiones. El maestro toma nota en su registro de los que se 
han confesado, tal como se dice en el artículo 17. 
 
[24]           Las Primeras Comuniones 
 

Artículo 30 
 Independientemente de las preguntas más particulares que se les hace los días de 
catecismo a los que se disponen a hacer próximamente la primera comunión, ocho días antes 
de la primera comunión se les da un pequeño retiro que consiste: 
 1º en hacerles quedarse después de la clase de la tarde. 
 2º hacerles rezar las letanías de la Santísima Virgen en la capilla. 
 3º darles una breve instrucción familiar sobre la comunión, de unos quince a veinte 
minutos. 
 

Postulantes para el Instituto 
 

Artículo 31 
 Si se perciben en algunos sujetos señales de vocación y las cualidades para el estado 
religioso, debemos con todas nuestras fuerzas secundar los designios de la Providencia. En esos 
casos, el Superior procura al niño naturalmente tímido el medio de abrirse a él sobre el deseo 
que podría tener de entrar en el Instituto. Producida la primera apertura, el Superior le hace 
considerar al niño qué grande es ese favor, qué raramente lo concede el buen Dios a un 
pequeñísimo número y que desde ese momento debe hacer todo lo posible para hacerse cada 
vez más digno de él con gran amor y mayor fidelidad al buen Dios. 
 El Superior le da al niño un breve reglamento que consiste: 
 1º en decir cada día un Memorare y una decena del rosario. 
 2º hacer una corta visita al Santísimo Sacramento, de diez a quince minutos, bien en la 
capilla de las escuelas [25] o en algún otro altar de la Santísima Virgen, para obtener la gracia de 
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conocer cada vez mejor su vocación. El Superior le da una vez a la semana una corta instrucción 
de medio [hora] sobre el estado religioso. 
 No se hace nada con los niños que lo manifestaran antes de los doce o trece años; 
solamente se les hace esperar y se les dice que amen mucho al buen Dios. Cuando un niño se ha 
manifestado, tiene además las cualidades requeridas, el consentimiento de sus padres y tiene 
ya de los catorce a los quince años, entonces se llama a sus padres para conocer sus intenciones, 
comunicarles las condiciones para el equipo y la pensión (si pueden pagarla), ver si están 
dispuestos a sacrificarle al buen Dios a su hijo sin ninguna pretensión para que se lo emplee en 
una cosa más bien que en otra, dejándolo por completo a disposición del Señor Superior general. 
 Si están bien dispuestos y asienten a todo, se les dice que se va a escribir al Señor 
Superior general para tener su beneplácito y fijar la época de la marcha al noviciado. Recibida la 
respuesta y fijada la partida, se guarda aún al joven en torno a un mes, antes de hacerlo marchar. 
Durante ese mes, se le hace asistir al oficio y al rosario de la comunidad, se le enseña a hacer el 
examen y uno de los Hermanos le enseña a hacer la oración mixta durante quince a veinte 
minutos. Se le hace una lectura espiritual de diez minutos con algunas breves reflexiones de 
otros diez minutos. 
 Se mantiene con él una corta [26] conversación espiritual cada día de quince a veinte 
minutos sobre las virtudes religiosas. A veces se hace que se quede a comer con la comunidad, 
para formarlo en la urbanidad y la modestia en las comidas. 
 El equipo exigible se compone de: 

12 camisas 
12 pañuelos 
12 pares de calcetines 
12 servilletas 
4 sábanas 
2 corbatas negras 
6 gorros o bonetes 
1 sombrero 
2 pares de zapatos nuevos 
4 chalecos  
1 chaqueta marrón 
2 pares de pantalones azules o negros 
2 pares de calzoncillos 
1 levita marrón 
Los gastos de viaje, 
algunos libros de piedad. 

 Además, es necesario el extracto de la partida de bautismo y un acuerdo privado o los 
acuerdos privados firmados por los padres, y concebido más o menos como el siguiente, cuyo 
tenor es: 

«Cedo a mi hijo al Señor Chaminade, muy digno fundador de las escuelas 
primarias y Superior general del Instituto de María, para que, mi citado hijo, que 
desea consagrarse a Dios en el estado religioso, le pertenezca a él y a ese santo 
Instituto. Renuncio a los derechos que tengo sobre él hasta su mayoría de edad 
y me comprometo a recibirle en mi casa si fuera despedido. Prometo no retirarlo 
yo mismo.» 

Agen, el 26 de septiembre de 1824 
Cabanes, hijo  Cabanes, padre. 

[27] Las cualidades del niño para ser admitido en el Instituto son: 
 1º pertenecer a padres cuya reputación no ha sido manchada en la opinión pública y 
cuya profesión no sea envilecedora. 
 2º Que el niño esté bien constituido y con una buena trayectoria. 
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 3º Que sobre todo se reconozca en él una verdadera y sólida piedad y las disposiciones 
para adquirir las virtudes religiosas; si faltara esta cualidad, todas las demás deben ser tenidas 
en nada. 
 4º Que no sea limitado, que posea buen juicio, que sea valiente y animoso. 
 5º Que sea flexible y sumiso. 
 6º Que no tenga deformidad corporal alguna. 
 

De la Misa 
 

Artículo 32 
 Todos los días y los domingos se lleva (antes de las clases, a las 8 si es posible) a los niños 
a misa a la iglesia más cercana a las escuelas. Los niños van en filas de a dos en el orden siguiente: 
 A la cabeza marcha la tercera clase, después la segunda, después la clase de 
desdoblamiento y después la clase de mayores. Se prohíbe a los más pequeños de la clase de 
principiantes ir a misa, porque lo único que hacen es estorbar. Se mantiene, al marchar, entre 
cada clase una distancia de ocho a diez pasos. Los niños tienen fijo a su compañero así como su 
plaza en la iglesia en pequeñas banquetas, en la que se ponen de rodillas. Si, al [28] empezar a 
caminar para la misa, un niño no tiene a su compañero, marcha solo hasta que llegue, a menos 
que el maestro no le haga una señal de que se ponga junto a otro. Cada maestro tiene una lista 
en la que están inscritos los niños de su clase en el mismo orden en que están cuando van a 
misa. Se nombra un vigilante por cada diez alumnos, que da cuenta al maestro a la vuelta de la 
misa de aquellos de su banco que no estaban. 
 En la calle, al ir a misa y al volver, los pequeños de cada clase van a la cabeza y los 
mayores a la cola. 
 Dos niños están encargados de dar el agua bendita, al entrar y salir. Ver el artículo 22. 
 Otros dos están encargados de distribuir los rosarios a los que no saben leer, antes de 
que empiece la Misa. Ver artículo 22. 
 Todos los que sabe leer, tiene que tener un par de horas15 o un libro en el que puedan 
seguir el ordinario de la misa. 
 Durante la misa, los maestros se sitúan en reclinatorios, de modo que puedan vigilar 
cada uno su clase sin estar obligados a levantarse. 
 El Superior da un golpe con la mano para hacer que los niños se pongan de rodillas 
cuando el sacerdote llega al altar; da otro golpe en el momento del evangelio para hacerlos 
levantar; los deja de pie hasta el prefacio y los hace arrodillarse hasta el final de la misa. Acabada 
la oración de acción de gracias después de la misa, da un golpe para hacerlos levantar y un 
segundo golpe para hacerles realizar una inclinación [29] profunda y la cabeza empieza a 
marchar. 
 Un alumno que hable muy claro y se haga oír bien, recita en voz alta, cuando el sacerdote 
sube al altar, la oración antes de la misa, tal como sigue: 
 

«Nos prosternamos, Dios mío, ante vuestros santos altares para asistir al divino 
sacrificio de vuestro querido Hijo. Disponed nuestros corazones a los dulces 
efectos de vuestro amor; borrad por su sangre preciosa todos nuestros pecados 
y haced que, uniendo nuestras intenciones a las de vuestro ministro, 
obtengamos por los méritos de Jesucristo la misericordia que os pedimos. 
Amén». 

 
 Y al final del último Evangelio, esta otra: 
 

                                                           
15 Un «par de horas» o libro de horas que contiene las oraciones de las horas menores del breviario. 
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«Os doy gracias, oh Dios mío, por haberme permitido asistir hoy al Santo 
Sacrificio de la misa, aunque soy indigno de ello. Os pido perdón por la disipación 
por la que he dejado llevar a mi mente y por la frialdad que he sentido en mi 
corazón. Haced, Señor, que me acuerde durante todo el día de esta gracia y que 
no deje escapar ninguna palabra ni ninguna acción, y no forme ningún deseo ni 
ningún pensamiento que me haga indigno de vuestra bendición. Amén. 
Sea hecha, alabada y eternamente exaltada la justísima, altísima y amabilísima 
voluntad de Dios en todas las cosas». 

 
 No hay que tolerar que durante la elevación los niños se prosternen hasta tierra, lo que 
es indecente, sino solo se inclinen a medio cuerpo. 
[30] Si el sacerdote hace esperar demasiado para la misa, una vez los niños en la iglesia, 
entonces se devuelven los niños a la clase y se rezan algunas decenas del rosario. Si de la 
parroquia se advierte de que no hay misa, no se dará por eso más recreo que el ordinario, pero 
se hará entrar en clase en lugar de ir a la iglesia y se rezará el rosario entero. 
 Si ocurriera que el domingo no hay misa, sería necesario hacer salir de las clases a los 
niños con tiempo suficiente para que puedan oír otra en su parroquia. 
 No se va a misa si llueve o si hace demasiado frío; entonces la clase comienza más 
temprano y se dice, para remplazarla, el rosario en cada clase. 
 

Congregación de los pequeños 
 

Artículo 33 
 En las escuelas se organiza una Congregación de los pequeños, en la que se admite a los 
niños más piadosos. Esta pequeña asociación tiene sus oficiales, su reglamento particular, sus 
privilegios, sus asambleas, etc. 
 Se establece: 
 1º Para servir como refugio a los niños piadosos, separándolos en la medida de lo posible 
de los malos. 
 2º Para que haya en las escuelas una santa emulación para la piedad y que se convierta 
en algo como a la moda. 
 3º Para procurar a los niños medios de perseverancia en la virtud y en [31] el amor al 
buen Dios, inspirándoles horror al vicio. 
 Esta pequeña asociación puede llegar a ser, si la cultiva, una tierra bendita que producirá 
para el Instituto preciosos brotes. 
 Si uno de los miembros de la Congregación de los pequeños llega a dejar las clases para 
tomar estado o volver junto a sus padres, la pequeña Asociación no lo pierde por ello y lo invita 
más que nunca a asistir a las pequeñas asambleas que se celebren. 
 

Reglamento de la citada Asociación 
 

 1º Los oficiales: a saber, un Presidente, un Vicepresidente, un secretario, un 
guardamuebles, un oficial de orden y dos consejeros. La condecoración de los tres primeros 
oficiales consiste en una cinta blanca ancha, puesta como banda, y una cruz blanca suspendida 
de una cinta blanca estrecha alrededor del cuello. 
 2º Hay un pequeño Consejo compuesto por todos los oficiales y los dos consejeros. En 
ese Consejo se tratan las peticiones de los alumnos para ser admitidos; para ello deben dirigirse 
al Presidente; la propuesta es sometida a votación: un solo voto en contra impide la admisión. 
El Consejo se celebra cada quince días y no debe durar más de una hora. 
 3º Hay tres clases de grados: los «oyentes», los «aspirantes» y «los miembros 
admitidos». La condecoración de estos últimos consiste en una cinta blanca estrecha en banda, 
que solo se ponen cuando hay asambleas extraordinarias. 
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 4º Independientemente de la Congregación de los pequeños, hay una segunda llamada 
del «Niño Jesús». En esta última los niños [32] no son admitidos sino a los siete años cumplidos, 
y a los diez años para la primera. 
 5º El secretario lleva un pequeño registro en el que toma nota de las deliberaciones y 
de lo que concierne a la pequeña Asociación. El guardamuebles custodia los juegos que se usan 
en los recreos y las condecoraciones de los miembros. 
 El oficial de orden está encargado de preparar todo y volver a ponerlo en su sitio cuando 
hay Consejo o asamblea. 
 6º A cada miembro admitido se le da una tarjeta de diploma y un pequeño Cristo 
bendecido, que debe llevar sobre sí. En cuanto es admitido, se le hace firmar el acta del acuerdo. 
 7º Los miembros admitidos tienen que decir cada día un Memorare y el domingo añaden 
las letanías de la Santísima Virgen, que deben decir en común. 
 8º De vez en cuando se les podrá reunir el jueves por la tarde en la casa: habrá media 
hora de asamblea y una hora de recreo; al final del recreo, se va a la capilla para saludar al 
Santísimo Sacramento y luego se van. En esa media [hora] de asamblea, un maestro narrará una 
breve historia edificante, se hace relatar una corta vida de un Santo por uno de los niños; se le 
da el libro para que lo estudie a fin de que lo cuente de viva voz en la próxima asamblea; se le 
puede dar a varios al mismo tiempo a fin de picar su emulación y de ver quién la contará mejor. 
 Otras veces, en lugar de reunirlos en la casa, se podrá fijar una cita en el campo, a donde 
los hermanos van a reunirse con ellos para hacer que se lo pasen bien. 
[33] 9º Todos los domingos se los reúne después de vísperas, se les tiene una hora y media 
como el jueves, cuando no se va de paseo. El recreo que se les organiza, consiste en 
proporcionarles algunos juegos de pura diversión y no de azar. Se les puede organizar juegos de 
damas, de bolos, de bolas, de pelota, de trompos, de cometas, etc., y otros juegos sencillos. 
 Uno de los Hermanos los ayuda a divertirse sin divertirse precisamente él con ellos, para 
no perder nada de la gravedad que un maestro debe tener. 
 
 

De las instrucciones 
 

Artículo 34 
 Todos los sábados cada maestro hace una homilía sobre el evangelio del día siguiente; 
toma los últimos veinte minutos de la clase de la tarde y acaba con el Sub tuum, las letanías de 
la Santísima Virgen y el Angelus. 
 Todas las vísperas de fiesta se explica el misterio del día siguiente. 
 

Del catecismo 
 

Artículo 35 
 Los jueves y los domingos se explica el catecismo de la diócesis. En la primera media 
hora se hace la oración de la mañana, se leen el jueves las notas de aritmética y ortografía, y el 
domingo las de escritura y recitación; para ello se usa el registro de las composiciones que lleva 
uno de los niños. Ver artículo 16. [34] Tras la lectura de notas, si queda algo de tiempo, se hace 
entonar algunos versículos de un cántico. 
 Pasada la media hora, se comienza el catecismo, que debe durar cuarenta minutos; debe 
ser seguido de la narración bastante sucinta de la Historia del Antiguo Testamento16, que debe 
durar veinte minutos; se acaba con el Sub tuum y el Angelus. El maestro puede, si lo desea, hacer 
cantar uno o dos versículos entre el catecismo y el Antiguo Testamento, con tal, no obstante, de 
que no moleste a los otros maestros, o bien será preciso que cada uno tome ese momento para 
hacer cantar. 
                                                           
16 Otro libro de LHOMOND. 
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 El maestro debe obedecer fielmente la señal dada por el campanero para empezar y 
para terminar el catecismo, así como para la explicación del Antiguo Testamento. El campanero 
da para ello un toque con la campana grande, para que todos los maestros comiencen y acaben 
al mismo tiempo. 
 El catecismo debe ser el estudio principal de los maestros, el que les pide más 
preparación, por ser el más necesario para la salvación. 
 La preparación de los maestros consiste en redactar ellos mismos una libreta manuscrita 
de notas, preguntas y subpreguntas, retazos de historias, comparaciones, etc., etc., para la 
explicación del catecismo y en el mismo orden de los capítulos del catecismo diocesano. Podrán 
servirse para esta redacción de los catecismos de Montpellier17, el del Imperio18, de Collot19, el 
señor Couturier20, etc., etc. 
[35] En cuanto a la manera de dar el catecismo, se toma una pregunta y se dice la respuesta, 
se explica la respuesta palabra por palabra, después se pregunta sucesivamente a varios niños 
para ver si han captado bien la explicación. El maestro sigue con otra pregunta y hace lo mismo 
que con la primera. 
 Debe sobre todo atender en sus explicaciones a ser corto y muy claro; las mezcla de 
retazos de historias. 
 
 

De la urbanidad 
 

Artículo 36 
 Cada maestro debe conocer las reglas de la urbanidad cristiana, que debe estudiar y 
practicar de modo especial. Debe advertir particularmente a los niños: 
 1º Que no deben comer de modo glotón, llenándose demasiado la boca. 
 2º Que no deben tener nunca las manos en los bolsillos del pantalón. (Hay que impedirlo 
rigurosamente). 
 3º Que no deben acercarse excesivamente a sus maestros y les deben hablar con mucho 
respeto; no deben decir tontamente[:] sí, no o mover la cabeza, sino[:] sí, señor[;] no, señor. 
 4º Que no deben silbar nunca. 
 5º Que deben quitarse siempre el sombrero cuando hablen a alguien o cuando estén en 
clase, a menos de un permiso especial de su maestro. 
 6º Que sobre todo no deben olvidar jamás saludar a los eclesiásticos [36] cuando se los 
encuentren en la calle o en otro lugar; estén solos o con camaradas, o en fila al ir a misa, o en el 
barrio cuando va a sus casas. (Los maestros deben aplicarse especialmente a inspirar en los niños 
un gran respeto a los sacerdotes; es de gran importancia). 
 7º Que no griten en las calles, ni canten ni se queden jugando en los rincones de las 
plazas. 
 8º Que no se mezclen con niños crapulosos, como lo son ordinariamente los limpiabotas 
y otros. 
 9º Que no vengan a clase con las manos o la cara sucias; y lo mismo con la ropa. 

                                                           
17 Petit Catéchisme de la diocèse de Montpellier, impreso por orden de (…) CARLOS (…) COLBERT, obispo de 
Montpellier. París, Hérissant, 1769, 1820. 
18 Abrégé du catéchisme à l’usage de toutes les églises de l’empire français, imprimé avec autorisation. 
Avignón 1809 y Marsella, A. Gaion, 1812. 
19 Explication des principales vérités de la religion, par M. P. C. (PIERRE COLLOT), París, Ganeau, 1752. Y 
Catéchisme de COLLOT, ou explication de la religion, pour faciliter l’intelligence aux jeunes gens… Clermont-
Ferrand, A. Veysset, s. d. 
20 JEAN COUTURIER (1731-1799), Catéchisme dogmatique et moral o Catéchisme de Couturier. 1821-1822 à 
Dijon, chez V. Lagier. En tres volúmenes, tuvo diez ediciones. Se editó un compendio en un volumen, Dijon, 
Lagier, 1824. 
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 10º Que no vengan tampoco con las manos y la boca oliendo a ajo, cebolla o ajetes, que 
infectan la sala y pueden ocasionar males de estómago. 
 

De las costumbres 
 

Artículo 37 
 La mayor atención, la mayor vigilancia y la mayor solicitud de los maestros deben ser 
para todo lo que se refiere a las costumbres. Ver artículo 41. 
 Los tres días de carnaval los niños vienen a clase, como de ordinario. Solamente se hacen 
los recreos algo más largos y se trata de proporcionar alguna diversión. Se les hace salir más 
tarde. Se dan cinco puntos positivos a todos los que han venido los tres días; no se da nada a los 
que han faltado con [37] permiso, y se les quita cinco puntos positivos a los que han faltado sin 
permiso. 
 Durante los tres días se tendrá encendido durante las clases un cirio ante el Santísimo 
Sacramento en la capilla y se mandan cinco niños para la adoración, que se relevan al cabo de 
seis a siete minutos por otros cinco, y así sucesivamente hasta que todas las clases hayan pasado, 
comenzando por la de mayores. Uno de los cinco niños está encargado de informar. 
 Se previene de antemano que los que vistan de máscara o se disfracen, serán expulsados 
vergonzosamente de la clase. 
 Los maestros deben vigilar sobre todo, tanto en clase como en otros lugares, lo que los 
niños hacen con sus manos y no tolerar jamás que les escondan en los pantalones. En clase es 
preciso que las mantengan siempre sobre la mesa, que en las calles vayan con los brazos 
cruzados o, si hace frío, se metan en las mangas las manos. 
 Igualmente hay que exigir que en las clases estén siempre ocupados y nunca ociosos. 
 

De los baños 
 Los ríos cercanos a las escuelas son en la estación del verano muy peligrosos para las 
costumbres de los niños, a causa de la indecencia habitual con la que se baña la gente. 
 Los maestros deben ser muy severos en este aspecto y deben prohibir expresamente a 
los niños ir a bañarse totalmente desnudos ante quien sea. 
 Si, constreñidos por la fuerza de la costumbre y de la usanza, se debiera [38] concederles 
cierta tolerancia, consistiría en permitirles el baño en el río vestidos con un pantalón o calzoncillo 
y no de otro modo. El maestro les hará sentir a los niños todo lo que tiene de espantoso y de 
horrible una usanza parecida y qué perniciosa es tanto para el cuerpo como para el espíritu. 
 Como la guardiana de las costumbres es la santa pureza, los maestros se esforzarán con 
sus lecciones y sus ejemplos en hacer amar esta hermosa virtud a los niños; para conseguirlo 
más rápida y más fácilmente les inspiran un gran amor y una gran devoción a la Santísima y 
Purísima María. 
 

Prácticas diversas 
 

Artículo 38 
 Los maestros pondrán en práctica todo para mantener la caridad entre los niños; sobre 
todo no escucharán los informaciones verdaderas o falsas cuando un niño venga a hacerlas por 
propia iniciativa y sin haber recibido el encargo de sus maestros. 
 Al final de clase se hace recoger por un alumno los pedazos de pan que los niños no 
quieren o que desearían dar a los pobres. Los maestros se encargan personalmente de hacer 
distribuir el pan. 
 En la casa hay un lugar llamado «objetos confiscados», en donde se deposita todo lo que 
se confisca a los niños y todos los objetos [39] hallados en las clases y que no se reclaman; en 
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un momento determinado del año, se hace en el patio un pequeño mercadillo21 con todos esos 
objetos, y lo recaudado se distribuye a los pobres. 
 Se evitará en la medida de lo posible hacer asistir a los niños a las procesiones, a causa 
de que son doblemente penosas para los niños y para los maestros, sin ser provechosas ni a los 
unos ni a los otros, sino más bien perjudiciales; se aburren y se disipan en ellas. 
 Es importante insistir mucho en la obligación de guardar la abstinencia los días fijados 
por la Iglesia. 
 Todos los días, en la oración de la tarde, se hace el examen de conciencia, que solo debe 
durar cinco minutos; el campanero advierte de que han pasado los cinco minutos diciendo en 
voz alta: «acto de contrición». El jefe de celo dice el acto de contrición y continúa la oración. 
Todos los niños deben seguirla en voz baja. 
Ver artículo 5522. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

Disciplina 
 

Las clases 
 

Duración y orden de los ejercicios 
 
 
 

Artículo 39 
 La duración de cada clase es de dos horas y media por la mañana y otras tantas por la 
tarde. 
[40] En la clase de mayores se empieza: 
 1º Con la oración de la mañana del catecismo de la diócesis. 
 2º Inmediatamente después, los alumnos copian en su libreta de aritmética las reglas 
que están puestas en la pizarra, cada una para su nivel. El maestro debe, para ello, haberlas 
copiado él en la pizarra antes de la entrada en clase. 
 3º Media después de la entrada en clase, se comienza la lectura y la escritura, que deben 
durar una hora: a saber, media hora de lectura y media hora de escritura, de modo que durante 
la primera media hora la mitad de la clase lee mientras que la otra mitad escribe; y en la segunda 
media hora los que acaban de escribir leen, mientras que los demás que acaban de leer, 
escriben.  
 4º Tras la lectura y la escritura, el maestro emplea una media hora en corregir la 
escritura. Durante la corrección, los visitadores de aritmética ven las reglas que los niños han 
hecho en la primera media hora de la clase. Al comienzo de la corrección, los alumnos ponen 
delante de ellos la página de escritura y su cuaderno de aritmética. 
 5º La última media hora se emplea en la explicación de la aritmética. 
 6º Cinco minutos antes del fin de la clase se da un toque de aviso, es decir, para darle 
tiempo a los niños de guardas sus cosas y dejar todo en orden; trascurridos los cinco minutos, el 
campanero da otro toque y todos los alumnos de todas las clases, sin otra señal, se ponen de 
rodillas y cada maestro dice el Sub tuum y el Angelus. 

                                                           
21 El original dice encan:  venta pública de objetos perdidos o abandonados, ofrecidos a los que más dan 
por ellos. 
22 Esta indicación está en el margen y podría significar que el artículo 55, que precisa hacer la oración de 
las tres, debe intercalarse aquí. 
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 Para la clase de la tarde, igual que [41] por la mañana, excepto que en lugar de la oración 
del comienzo de la clase, se dice el Veni, Sancte con el Ave, Maria y el Sea hecha. Para la última 
media hora de la clase se hace la recitación en lugar de la explicación de la aritmética. Se termina 
la clase con la oración de la tarde del catecismo con cinco minutos de examen de conciencia, ver 
artículo 38, y el Angelus. 
 En la segunda clase: 
 1º La oración de la mañana, como en la de mayores, seguida de la lectura de la Imitación, 
que debe durar una hora. 
 2º Acabada la lectura, los que escriben tienen media hora para hacer su página, mientras 
que los pequeños lectores estudian sus lecciones. 
 3º Cuando los niños han escrito media hora, el maestro hace la corrección, mientras que 
los niños leen como al comienzo de la clase. 
 4º Inmediatamente después de la corrección, que dura media hora, se hace en la última 
hora la explicación de la aritmética. 
 Para la clase de la tarde: 
 1º El Veni, Sancte al comienzo de la clase, seguido de una hora de lectura; la primera 
media hora para el latín y la segunda para el francés en el salmo. 
 2º Escritura y corrección como por la mañana. 
 3º La última media hora se emplea en hacer recitar en lugar de explicar la aritmética. 
 4º La oración y el examen como en la clase de mayores. 
 En la tercera clase: 
por no haber más que lectores, el maestro distribuye su tiempo según el número y el nivel de 
los niños de cada división. La tarde [42] igual que mañana, excepto que la última media hora se 
emplea en hacer recitar algunas líneas del catecismo de la diócesis. 
 Las oraciones de antes y después de las clases, igual que en las otras clases. 
 

Admisión a las Escuelas 
 

Artículo 40 
 Un niño, para ser admitido en las escuelas, debe: 
 1º Tener … años cumplidos23. No obstante, podría hacerse la excepción de la regla a 
favor de un niño por debajo de esa edad, si fuera precoz. 
 2º Que vaya vestido con limpieza. 
 3º Que no tenga males que pueda contagiar. [Esto concierne] tanto a los pobres como 
a los ricos. 
 4º Se puede admitir niños protestantes o judíos, pero con la condición de que asistirán 
a todos los ejercicios religiosos, a misa, a las oraciones, catecismos, etc.; serán dispensados 
solamente de la confesión. 
 No son exigibles los certificados de los párrocos o del alcalde. Las comunas deben dar 
en esto total confianza al Hermano director y dejar a su prudencia admitir o postergar los niños 
que se le presenten. 
 

De la vigilancia 
 

Artículo 41 
 Los recreos. 
 Los niños tienen veinte minutos completos de recreo antes de cada clase. El Hermano 
que va por [43] la mañana y después de comer a abrir la puerta a los alumnos, da un largo toque 
de la campana grande antes de abrir, para llamar a los niños alejados y dar a los que ya están en 
la puerta de la calle tiempo de ponerse en filas por orden de clase y en silencio pegados al muro. 
                                                           
23 El manuscrito deja un espacio en blanco en lugar de precisar la edad. 
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Entonces, el Hermano abre la puerta y los niños desfilan uno por uno al patio, en espera de la 
señal del maestro para romper el silencio; para hacerlo guardar en ausencia del maestro, se 
nombran encargados de lista. 
 Por la mañana, en cuanto los niños están en el patio, el maestro va también a él para 
decir el Benedicite. Se toca la campana grande en el momento de partir para la misa y en el 
momento de entrar en clase por la tarde. Cuando la campana toca para ir a misa, acaba el recreo 
y los niños se ponen en fila en silencio, por clases, de dos en dos, en el patio y se hace la acción 
de gracias. El jueves y el domingo el recreo debe ser de media hora. 
 Si fuera posible tener dos patios para separar a los pequeños de los mayores, sería muy 
necesario. Siempre hacen falta dos maestros en un patio para vigilar; deben estar dedicados 
totalmente a la vigilancia y no entretenerse leyendo o charlando. Deben observar a todos los 
niños, ver todos sus gestos y todos sus movimientos; nunca deben jugar ni familiarizarse con 
ellos, ni tocarlos, ni acariciarlos, si pararse en grupo con ellos para charlar; deben estar más 
serios que risueños; no deben permanecer en el mismo sitio, sino recorrer el patio en todos los 
sentidos, ver todo lo que pasa, lo que se [44] dice, lo que se hace y cómo se divierten; no tolerar 
los juegos de cartas ni que se jueguen el dinero o sus pequeños efectos; impedir los juegos de 
manos peligrosos para la salud y sobre todo para las costumbres; no tolerar en modo alguno 
ningún tocamiento ni palabra que hiera lo más mínimo el pudor. 
 Al primer toque de campana para hacer terminar el recreo, debe cesar toda clase de 
juego inmediatamente y debe reinar el mayor silencio. Los maestros vigilantes deben ser severos 
en este aspecto y confiscar los juguetes, si los niños todavía se divierten con ellos. 
 

Los movimientos 
 

Artículo 42 
 Los niños entran en clase en silencio uno por uno y por hilera de banco, y permanecen 
de pie en su sitio hasta que el maestro da un toque como señal (es un golpe de regla en su mesa) 
y todos se ponen de rodillas para la oración; una vez terminada, el maestro da otro toque de 
señal y todos los niños se ponen de pie; el maestro da un segundo toque, todos saludan a la vez 
y se sientan; la mitad de la clase toma sus cuadernos para escribir, mientras que la otra mitad 
toma sus libros para la lectura. 
 Para hacer marchar en el patio, al final de la clase, solo los jefes de barrio salen tan 
pronto como la oración ha acabado, para ir al patio y hacer formar en silencio a su barrio a 
medida que [45] sus niños llegan al patio; hacen que los más jóvenes se pongan delante y los 
mayores a la cola, siempre en silencio. 
 Al ir al patio, los niños no deben salir de clase todos a la vez y en pelotón, sino que los 
maestros deben ponerse de acuerdo entre ellos para evitar toda confusión y hacer salir a sus 
niños unos tras otros. El maestro de cada clase, sabiendo el momento en que debe hacer salir a 
los suyos, da un toque; todos se levantan y saludan; los de la primera mesa salen mientras que 
los demás se quedan de pie, los brazos cruzados, a la espera de su turno para desfilar del mismo 
modo. 
 En el patio cada maestro acompaña a su clase en la cola. El superior, al llegar, encuentra 
formados a todos los barrios, hace una señal, saluda él el primero y todos los niños responden 
a su saludo; enseguida desfilan todos, barrio por barrio, yendo los niños por parejas; hay que 
exigir que se quiten el sombrero o hagan una inclinación cuando pasen ante un crucifijo o ante 
uno de sus maestros. 
 Cuando los barrios han pasado, uno de los maestros se queda en la puerta de la calle 
para seguirlos con la mirada, a fin de que el orden y el silencio se mantengan incluso fuera de la 
casa. No deben caminar demasiado deprisa, sino a paso normal. 
 Cuando llueve, no se hace formar a los barrios; los niños se retiran banco por banco y 
pueden apresurar el paso sin gritar, no obstante, por las calles. 
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[46]         Del silencio 
 

Artículo 43 
 El silencio es indispensable para el orden de las clases y el progreso de los niños. Para 
conseguirlo, se sirve ventajosamente de una pequeña tabla delgada del tamaño de un libro in-
12, en la cual se ha escrito la palabra «silencio» y que, en consecuencia, se llama «cartel de 
silencio». 
 Cuando el maestro oye en la clase un ruido, hace venir a los que hablan, los castiga y les 
entrega el cartel de silencio: el niño va a ponerse de pie sobre una banqueta, de modo que pueda 
vigilar a la mitad de la clase; si ve hablar a alguien o salir de su sitio sin permiso, le da el cartel y 
va a sentarse sin decir nada. Aquel a quien se le acaba de dar el cartel, debe tomarla 
inmediatamente y sin decir nada, y quedarse de pie con el brazo levantado mostrando el cartel 
al maestro; espera en esa postura a que el maestro lo mire y le haga la señal de subir a la 
banqueta o de acercarse para recibir un castigo; a su vez vigila desde lo alto de la banqueta la 
mitad de la clase y se comporta de la misma manera que el primero, para dar el cartel a otro 
cuando se lo merezca. Otro niño, puesto en el otro extremo de la sala, vigila con su cartel a la 
otra mitad de la clase. 
 También se hace dar el cartel del mismo modo en el patio, cuando se hacen formar a los 
barrios al final de cada [47] clase. Los niños de una clase no pueden dárselo a los de otra clase. 
En el patio se le da el cartel a los que hablan o se salen de las filas para ir a los servicios. 
 Los niños deben guardan rigurosamente silencio al ir y al venir de misa. 
 En clase se puede tolerar que un niño diga una palabra a su vecino para pedirle alguna 
aclaración de aritmética; pero hay que tener cuidado para que esto no degenere en abuso y no 
sea demasiado frecuente. 
 El maestro que observe y haga observar bien el silencio, cumplirá su tarea con mayor 
agrado y facilidad, por no tener casi que hablar, si no es para las explicaciones e instrucciones. 
Debe habituarse y habituar a los niños a expresarse por signos; si llegara a tener que hablar, es 
preciso que sea con muy pocas palabras. Esto es muy importante. 
 

De los permisos 
 

Artículo 44 
 Solo difícilmente deben los maestros autorizar las salidas los días de clase, a menos que 
los padres tengan necesidad urgente y real de sus hijos. Si estas necesidades fueran 
excesivamente frecuentes, habría que hacer pasar al alumno a la clase de desdoblamiento. 
[48] En clase un niño no debe salir de su sitio sin permiso. Si tiene necesidad de ir a los 
servicios, levanta el brazo y espera a que el maestro le haga una seña. Si necesita hablar con el 
maestro, pone la mano sobre su pecho y espera a que el maestro le haga una seña de que se 
acerque. 
 Para evitar que varios niños se encuentren juntos en los servicios, hay en cada clase 
tantas tablillas como cabinas hay asignadas a cada clase. Cada tablilla está colgada con un cordel 
a un clavo y lleva el número de la cabina.  
 
 Cuando el número de la tablilla está cara arriba, eso quiere decir que hay alguien, y 
cuando la tablilla está vuelta por el lado que no hay número, quiere decir que no hay nadie. El 
niño que va a los servicios debe por lo tanto, volver la tablilla del lado del número y volverla del 
lado en que no lo hay cuando vuelve. 
 Cuando el maestro le da a un alumno permiso de ir a la ciudad o a otro sitio, le entrega 
al mismo tiempo una «tarjeta de salida». Es una tablilla como la carta de silencio, en la que está 
escrito «salida» con el número de la clase. 
 
 El niño la enseña al portero, que va a abrirle y la devuelve al maestro a quien pertenece. 
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[49] Si no se puede evitar, más vale dar permiso para uno, dos o tres meses que para uno, 
dos o tres días o para media jornada. Si las ausencias de uno, dos o tres días fueran demasiado 
frecuentes, habría que forzar a los padres a quedarse con ellos dos o tres meses, o despedirlos 
sin más. 
 Estos niños que faltan a menudo se perjudican mucho a sí mismos y a las clases; no 
hacen ningún progreso ni tienen gusto por la clase, porque no pueden seguir el curso de los 
ejercicios y de las instrucciones. Son muy mal ejemplo para los demás, en cuanto son de 
ordinario perezosos y autorizan a los demás a pedir permisos parecidos sin necesidad. Causan 
gran daño a la reputación del Establecimiento, porque salen de las escuelas tan ignorantes como 
cuando entraron y el público no atribuye la falta al alumno sino a los maestros. Esto tiene gran 
repercusión. 
 

De la limpieza 
 

Artículo 45 
 Respecto a las clases, cada maestro mantendrá la limpieza de la suya, haciéndola barrer 
varias veces a la semana. 
 Para mantener la limpieza en los niños, los maestros pasan revista (cada uno en su clase 
y a diario) de las manos, los pies, la cara, la cabeza y los vestidos; en esto deben ser muy severos 
y obligarlos a lavarse bien y [50] peinarse; si un niño tiene ropa demasiado mala o rota, se le 
despide hasta que tenga nueva o decente. 
 Sería precioso si, con la ayuda de algunas personas caritativas, se pudiera establecer en 
la casa un depósito de ropa usada o de otros objetos de primera necesidad, para socorrer a los 
niños pobres. 
 
 

De los castigos 
 

Artículo 46 
 Los castigos consisten: 
 1º Poner de cara a la pared. 
 2º Poner de rodillas. 
 3º Dar líneas para aprenderlas en casa y recitarlas en clase en voz baja, mientras se hace 
la lectura. Se encarga a un alumno de confianza de hacer que las reciten y se le da para ello la 
lista de los que tienen líneas. 
 4º Se puede, pero muy rara vez, mantener a un niño a pan seco. 
 5º Más raramente aún y para faltas graves, se les puede encerrar en el calabozo, que no 
es sino una pequeña habitación negra y sana. 
 6º Se les puede mandar líneas por escrito. 
 7º Privar del recreo. 
 8º Se puede, pero tan rara vez como sea posible, retener al niño después de la clase; 
nunca uno solo y enviarlo a casa antes de la noche. 
 9º Quitar puntos positivos. Si la falta es normal, basta con un cuarto de punto; para ello 
se señala, un «1» detrás del punto positivo del alumno. [51] Es preciso que la falta sea grave 
para quitar un punto positivo y muy grave para quitar más. 
 Se puede permitir alguna vez a un niño liberar a su camarada, pagando por él. 
 10º Se puede servir con provecho de la férula de cuero fuerte. Como es uno de los 
castigos más humillantes, se evitará usar de ella con los sujetos con los que se podría proceder 
con castigos más suaves. No obstante, la férula es uno de los castigos más habituales y cuyo 
efecto es más rápido; es necesario dar muy raramente dos golpes. 
 11º El último medio de represión es el despido definitivo de las escuelas: no se debe 
usar este medio sino como último extremo y tras haber ensayado inútilmente todos los demás. 
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Un niño despedido, es decir EXPULSADO VERGONZOSAMENTE DE LAS CLASES, no debe ser 
vuelto a admitir bajo ningún pretexto que sea, a menos que una persona distinguida de la 
ciudad, como el Obispo, el Prefecto o el Alcalde, a quien sería inoportuno no hacer caso, 
solicitara su entrada; solo en ese caso podría ser admitido, con la condición de que no podría 
ser puesto sino en la clase de desdoblamiento. 
 Uno de los principales motivos de exclusión y despido es la falta de asiduidad a los 
catecismos del jueves y del domingo. No se deben mantener en las escuelas a los que faltan con 
bastante frecuencia a las instrucciones de esos dos días de [52] la semana, porque se privan de 
la ayuda más esencial, pues todo lo demás es accesorio; no importa que falten por su culpa o 
por la de sus padres; desde el momento en que esas ausencias se hacen habituales, no se deben 
tener miramientos: si son solo accidentales, sería distinto, porque nadie puede responder de los 
accidentes. 
 Puntualidad. Los maestros deben dar ejemplo de puntualidad para estar presentes en la 
ida a la misa y al comienzo de las clases. Les corresponde a ellos esperar a los niños y no a los 
niños esperar a su maestro. Hay que poder controlar24 que los niños observen esa puntualidad 
para estar a las horas indicadas por el reglamento. Los niños que lleguen cuando la clase ya ha 
comenzado, se ponen de rodillas delante de la estatua de la Santísima Virgen, hacen su oración 
y después se quedan de pie contra la pared hasta que el maestro les dé un castigo o les haga 
una seña para vayan a su sitio. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

Del local y los muebles 
 

Distribución del local 
 

Artículo 47 
 Se necesitan: 
1º Cinco clases separadas por un [53] corredor de al menos seis a ocho pies de ancho. 
2º Una clase grande de cincuenta pies de largo por veinte de ancho. 
3º Una segunda clase de cuarenta y cinco pies por veinte. 
4º Una tercera clase de cuarenta pies por veinte.  
5º Una cuarta clase llamada de desdoblamiento, de cuarenta y cinco pies por veinte. 
6º Una quinta clase de veinticinco pies por veinte. 
7º Las puertas deben tener una abertura, de modo que un maestro pueda desde su puesto ver 
al maestro que está enfrente y al lado de él. 
8º Dichas puertas deben estar encristaladas y ser batientes. 
9º Las ventanas en el mayor número posible, para dar más claridad a las clases, y con dos 
batientes. Sería preciso que no dieran a la calle, sino a un patio, a causa de los ruidos de los 
carros, de los caballos y de los transeúntes, que impiden a los maestros oír a sus alumnos y 
hacerse oír de ellos. 
10º Sobre todo el patio debe ser tan espacioso como sea posible. Si el terreno lo permitiera, 
debería ser de cien pies por cien. 
11º Un jardín para los maestros. 
12º Doce cabinas para letrinas, a saber: diez para los niños y dos para los profesores. 
13º Un locutorio en la planta baja, colocado de tal modo que los maestros puedan desde su 
puesto vigilarlo. 

                                                           
24 El texto francés dice tenir la main à ce que, y comenta en nota que tenir la main de alguien es ser 
perfectamente dueño de esa o esas personas (N. T.). 
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14º El portal, con una entrada suficientemente grande y de dos batientes, debe tener una salida 
al patio. 
[54] 15º Las letrinas deben estar dispuestas de tal modo que los maestros puedan desde su 
puesta vigilarlas. 
16º Las dependencias de los maestros deben componerse: 1º de un oratorio de cuarentas pies 
de largo por dieciséis a dieciocho de ancho; 2º de un recibidor; 3º de una enfermería; 4º de un 
dormitorio para de seis a ocho camas; 5º de un comedor para situar a doce personas; 6º de una 
cocina; 7º de un estudio o sala de ejercicios; 8º de una pequeña bodega; 9º de un granero; 10º 
un depósito o despensa; 11º de un pozo, en un sitio en que no moleste. 
 

Los muebles 
 

Artículo 48 
 La clase grande: 
1º Mesas de pupitres de cuatro o cinco plazas cada uno. 
2º Bancos según las exigencias de las mesas. 
3º Un tintero entre dos escribientes: estos tinteros son botes de loza con una anchura de dos 
pulgadas de diámetro y otras tantas de profundidad, deben estar encajados en la madera; se 
clava encima al nivel de la madera una tapa de hojalata, en cuyo centro se hace un pequeño 
agujero para pasar la pluma.  
4º Una pizarra grande de seis pies por seis con su caballete y su escalón, para llegar con la mano 
hasta arriba. 
5º Una tarima de tres o cuatro escalones, suficientemente elevada para que el maestro pueda 
fácilmente vigilar hasta el fondo de la clase. La parte alta de la tarima debe ser [55] 
suficientemente grande como para que se pueda colocar en ella un pupitre y su silla para el 
maestro. El pupitre y el puesto del maestro deben estar rodeados de una pequeña balaustrada. 
6º Una estufa con sus tubos. 
7º Un reloj de péndulo con su caja. 
8º Seis sillas normales. 
9º Un pequeño armario o alacena. 
10º Una estatua de la Santísima Virgen en escayola, con su peana. Un Cristo grande de escayola. 
Diez pizarras de tres pies de largo por dos de alto para sentencias. Escobas, cubos y [palabra 
ausente en el texto, ver más abajo «de madera»] y regaderas. Tinta para escribir. 
 Segunda clase. Todo como en la grande, a excepción de la pizarra, que debe ser de tres 
pies y medio de lado en lugar de seis pies. 
 Puede también pasarse sin reloj. 
 Tercera clase. Hacen falta bancos de diversas alturas, formando un anfiteatro. 
 El estrado, la estufa, el armario y lo que se ha dicho en el nº 10, como en la clase grande. 
 En las otras pequeñas, bancos suficientes con una mesa de escritorio para el maestro. 
 Locutorio. Hace falta un escritorio, seis sillas, un crucifijo y sentencias. 
 Oratorio: 
1º Un altar con su tabernáculo, los seis candelabros y la cruz que los acompaña. 
Un armario para la ropa. 
2º Los manteles y la ropa de altar, como: corporales, purificadores, manutergios, revestimientos, 
albas, roquetes. 
3º Dos credencias con sus revestimientos. 
4º Los vasos sagrados. 
5º Los ornamentos según los colores del día y en general todo lo que conviene a una capilla. 
Hacen falta cortinas en las ventanas.  
[56] Sala de estudio y de ejercicios: 
1º Seis pupitres. 
2º Una pequeña biblioteca. 
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3º Seis estantes. 
4º Diez sillas. 
 Dormitorio. Las camas de dos cabeceros de tres pies a tres pies y medio de ancho con 
jergón, colchón, almohada, manta de lana, cubrecama, cortinas. Seis sillas. 
 Sala de recibir. Un escritorio, doce sillas, dos sillones. Una chimenea con morillos, paleta 
y pinzas. 
 Enfermería. Una cama, una mesa, cuatro sillas; un sillón acolchado, una cómoda, un 
calentador, una chimenea. 
 Refectorio. Una mesa para de seis a ocho personas, cubierta de un hule. Un aparador. 
Un lavabo con dos grifos y su cubeta. La vajilla y la ropa de mesa, cubiertos, etc., todo lo que es 
necesario para seis u ocho personas. Ocho sillas. 
 Cocina. Un horno apto para dos marmitas. Batería de cocina. Mesa. Armario. Estantes. 
Cubos de madera. 
 Depósito o despensa. Un armario, una alacena. Estantes. 
 El número de sábanas necesario para seis personas. 
 Palas, pinzas y fuelles en cada chimenea. 
 Una campana de veinticinco a treinta libras para llamar a los niños alejados de la casa; 
una más pequeña de siete a ocho libras para el patio. Otra para la comunidad, de doce [57] a 
quince libras. Una campanilla en el portal a la calle para los visitantes. 
 Un reloj de péndulo en el dormitorio. La leña necesaria y los pequeños objetos del 
funcionamiento ordinario. 
 Las pequeñas recompensas en grabados o libros pequeños a lo largo del año; y los libros 
para la distribución solemne de los premios en vacaciones. 
 En cada casa hay un cuadro de honor enmarcado, en el que están inscritos los nombres 
de los que han llevado la cruz de sabiduría y de aplicación durante el año corriente. [Este § está 
entre dos rayas a todo lo ancho de la página]. 
 Podría haber en cada casa una tienda o pequeño puesto, en el que los niños 
encontraran, sin ir corriendo a otro sitio, todo lo que necesitaran, sea para libros, papel, plumas, 
etc., todo lo cual se les ofrecería tan barato como en los comerciantes. Los niños se proveen 
ellos de todo menos de tinta. 
 

De las limosnas y regalos 
 

Artículo 49 
 Los maestros no reciben nunca regalos. Solo el superior podría aceptarlo, en algunos 
casos en que un rechazo afligiría excesivamente a la persona que hace el presente; pero 
habitualmente debe [58] imponerse no recibir nada, a menos que sean algunas ayudas en dinero 
o rentas para la comunidad, o bien ornamentos para la capilla. 
 En las ciudades en las que las escuelas sean totalmente gratuitas, el superior no podrá 
de ninguna manera recibir alguna gratificación como escolaridad de los alumnos. 
 
 Se usan tres registros, a saber: 
1º El registro borrador de inscripción. 
2º El registro catálogo. 
3º El registro de referencias. 
 
 El registro BORRADOR es en el que se inscribe a los niños cuando se los presenta. 
 El modelo es este: 
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Del 20 de noviembre de 1824 
Nº 1. Juan Durand, nacido en Agen, de 9 años de edad, hijo del difunto José 
Durand, panadero, y de María Lafon, con domicilio en la calle San Juan. Salido 
del establecimiento del sr. Cube. (Clase de mayores). 

 
 Al inscribir a un niño, el superior lo examina acto seguido para ver en qué clases puede 
ser admitido. La palabra clase de mayores aparece entre paréntesis en el ejemplo anterior, para 
indicar que el llamado Juan Durand es capaz de entrar en la clase de mayores. 
 El registro catálogo es una copia a limpio del borrador; está dividido en columnas como 
en el ejemplo [59] siguiente:  
 

Nº de 
orden 

Señal Apellido Nombre Fecha de 
recepción 

Año de 
nacimiento 

Domicilio Salida Entrada Nombre y profe-
sión de los padres 

1 4 Richard Pedro 9bre 1824 1812 Calle san 
Pedro 

* * Hijo de Juan 
Richard, albañil y 
de María Monge 

1 7 Renaud Julio xbre 1816 Calle del 
Temple 

* * Hijo de Pedro 
Renaud, peluque-
ro, y Fca. Simon. 

 
 La primera columna es para los números de orden; son los mismos números que los del 
borrador. 
 La segunda columna contiene el número del registro de referencias.  
 La octava columna, titulada: «Salida», es para hacer conocer los niños que han salido; la 
señal puesta indica que el niño ha salido; y la señal que está puesta en la columna siguiente, que 
tiene por título: «Entrada», indica que el niño ha vuelto. 
 Las demás columnas se explican por sí mismas a partir de sus títulos. 
 Al final del registro, se pone el repertorio general en que se encuentran los apellidos y 
los nombres de todos los alumnos por orden alfabético, y al final de ello hay dos columnas 
verticales, de las cuales una contiene los folios del catálogo y la otra los folios de las referencias. 
 El registro de referencias es un conjunto de notas referentes a lo personal de cada 
alumno desde cuatro aspectos distintos, a saber: la salud, el carácter, la capacidad y la religión. 
 Cada maestro tiene la obligación de llevar uno para cada alumno de su clase y el superior 
uno general de todas las clases. Tras haber hecho una primera vez la referencia de todos sus 
alumnos, cada maestro hace todos los meses una revisión de su registro, para añadir a la 
referencia de cada alumno nuevas notas, si hay lugar a ello. El superior hará lo mismo. 
[60] El registro de referencias está organizado como el modelo siguiente: 
 

Nº 1 Richard, Pedro. 1812. 
 Salud. - robusta. 
 Carácter.- bueno, dulce, afable. 
 Capacidad. - inteligente, tiene éxito fácilmente. 
 Religión.- piadoso. 

 
 El número 1 es el orden de inscripción; a continuación viene el apellido y el nombre del 
niño y el año de su nacimiento.  
 Se dejan algunas líneas en blanco para añadir fácilmente las indicaciones que se quieran. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

Los maestros 
 

Artículo 5125 
 Los maestros conseguirán siempre con facilidad llegar a hacer de sus niños escritores o 
lectores; pero lo que es más difícil es hacer de ellos buenos cristianos, santos; porque es preciso 
que los maestros prediquen con el ejemplo; es necesario que ellos mismos caminen por las 
sendas de la santidad, para hacer entrar en ellas a los demás. 
[61] Se esforzarán por aplicar una gran dulzura sin debilidad; severos sin dureza y sin enfados. 
Evitarán toda parcialidad o preferencia marcada, ni nada que haga protestar a los niños o que 
tenga aire de injusticia. No se pueden calificar de «preferencia o injusticia» los favores o 
recompensas que se conceden a un niño sabio y aplicado; pero lo que sí lo constituiría sería 
cerrar demasiado los ojos ante las faltas externas de algunos niños dotados de cualidades 
naturales o de cierta gentileza; pasarles por alto muchas cosas, y ser, por el contrario, estricto, 
duro y severo con los demás. Es lo que hay que evitar, si el maestro desea vivamente hacerse 
temer y querer de todos. 
 Para el mantenimiento de la autoridad, es absolutamente necesaria una gravedad 
habitual, sin tener, no obstante, nada en el semblante de duro o de repulsivo. Acordarse a 
menudo de lo que dice san Pablo de la caridad. 
 Los maestros evitarán sobre todo familiarizarse y tomarse libertad alguna con sus 
alumnos. 
 Los maestros harán del catecismo su estudio principal. Durante los recreos, si no se tiene 
nada urgente que comunicarse para las clases, se hará una explicación de geografía o de 
aritmética, etc., en forma de recreo sin quedarse aislado ni sentarse. 
 Se le dará a los maestros una hora diaria de clase para la ortografía y la gramática. 
 Los maestros no deben nunca dejar solos a los niños en clase o en el patio. 
 Será muy necesario hacer pasar a los maestros por todas [62] las clases, permaneciendo 
dos o tres días en cada una, a fin de que [1)] no les resulten desconocida ninguna de ellas, 2) 
conozcan a todos los niños ; 3) puedan en caso de necesidad remplazar a un profesor enfermo, 
y 4) para darle al superior general más facilidades en los cambios de personas para la formación 
de nuevos establecimientos. 
 

De la comunidad 
Artículo 52 

DEL SUPERIOR. El superior debe tener su reglamento particular de dirección; su autoridad debe 
ser la de un padre bueno; debe gobernar sobre los corazones de sus hermanos por medio del 
ejercicio de la caridad tierna y afectuosa. 
 En cierto modo, debe forzar a los que están bajo él a reconocerle y a estar de acuerdo 
en que el santo yugo del Señor, el yugo de la obediencia, es un yugo ligero lleno de dulzura y 
encanto. 
LAS ENTREVISTAS. El superior tiene dos veces por semana entrevistas espirituales con sus religiosos 
en lo concerniente a su progreso en la perfección; estas entrevistas no deben durar cada una 
más de un cuarto de hora. El superior debe hacer que estas aperturas de conciencia sean para 
sus religiosos fáciles y agradables; será muy breve en sus consejos, advertencias o 
exhortaciones, para no cansar la atención de sus hermanos y darles tiempo para descargar y 
abrir su alma. 
 

                                                           
25 En la edición francesa no aparece el artículo 50, saltando del 49 al 51. Tal vez se trate solamente de que 
se ha omitido el encabezamiento «Artículo 50» al principio de todo lo relativo a los registros (N. T.). 
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LAS REFERENCIAS. El superior tendrá en pequeño registro de referencias de sus religiosos, 
organizado como aquí abajo: 
 
[63]  Luis Estanislao Barraud, jefe de celo, nacido 1/96, oriundo de Besanzón. 

El celo Este hermano es de un carácter ardiente hasta la exaltación; apegado algo 
demás a su voluntad; pero está animado por un gran espíritu de fe; 
necesita que se le recuerde a menudo los motivos de fe para animarle a 
hacer sacrificios. 

 

 

 

 

La instrucción Lee bien, tiene buena mano para la escritura. Conoce bien su religión y la 
explica con facilidad. En el catecismo, se hace querer de los niños y los 
instruye bien. 

 

 

 

 

El trabajo Es mañoso en los trabajos manuales, sobre todo en la carpintería, etc. 

 

 

 

 

 
 El superior hace cada menos los añadidos convenientes en el espacio en blanco en lo 
referente al celo, la instrucción y el trabajo. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

Artículos suplementarios 
 

Artículo 53 
 Para un Establecimiento de cuatrocientos alumnos hacen falta cuatro clases, cuatro 
hermanos y un superior. 
 Para un establecimiento de trescientos alumnos, tres clases, tres maestros y un superior. 
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 El superior debe en todos los [64] casos quedar libre para administrar y hacer a su gusto 
la visita a las clases. 
 

Artículo 54 
 No es rigurosamente necesario dar los puestos todos los meses, por el gran movimiento 
que ello ocasiona. Cada maestro podrá darlos a su gusto e incluso, tal vez con menos ceremonia 
y más efecto, podrá darlos individualmente sin hacerlo públicamente. 
 

Artículo 55 
 Todos los días, a las tres, el campanero toca en la clase de mayores la campana grande, 
y tanto el maestro como los niños hacen la breve oración a la Santísima Virgen, que no dura más 
de tres minutos. 
 

Artículo 56 
 El traje de los hermanos consiste en una levita [de] paño marrón, sombrero hongo, 
corbata negra, chaleco interior y pantalones negros, calcetines negros de lana. Los hábitos no 
deberán ser ni ridículos ni a la moda del día. 
 

Artículo 57 
 El orden que se sigue para la enseñanza de la aritmética es el siguiente: 
[65] 1º La numeración. 
2º Los decimales. 
3º El tratado de los nuevos pesos y medidas. 
4º El tratado de los pesos y medios en uso en los lugares en que se encuentren las escuelas. 
[nota sobre pesos y medidas]. 
5º Sumas con decimales. 
6º Resta. Ídem. 
7º Multiplicación. Ídem. 
8º División. Ídem. 
9º Regla de tres simple y directa. 
10º Ídem: inversa. 
11º Ídem: directa y compuesta. 
12º Ídem: inversa y compuesta. 
13º Regla de asociación simple. 
14º Ídem: compuesta. 
15º Regla de interés simple. 
16º Regla de interés compuesta. 
17º Regla de descuento simple. 
18º Ídem: compuesta. 
19º Regla de aleación. 
20º Reducción de fracciones al mismo denominador. 
21º Reducción a su más simple expresión. 
22º Suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 
23º Operaciones complejas de toda clase de unidades. – Se sigue el mismo orden que para las 
reglas citadas más arriba. 
 

Artículo 58 
Cuadro de los principiantes 

 
Las páginas [74-78] están en blanco. 
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[79]               ÍNDICE DE MATERIAS 
 

Capítulo 1º. De la enseñanza 
 

Artículo 1 & 53  Composición de las clases. 
art. 2.3.4.5.6.  Máximo y grado de instrucción que hay que tener para ser admitido en 

cada clase. 
art. 7   Lo que se enseña en cada clase. 
art. 7   Clase de mayores. 
art. 8   Segunda clase. 
art. 9   3ª clase. 
art. 10   Clase de desdoblamiento. 
art. 11   Método de enseñanza en cada clase. 
art. 12   La lectura. 
art. 13   La escritura. 
art. 14   La aritmética. 
art. 15   La ortografía. 
art. 16   La memoria en la recitación. Listas de recitación - valor de las cifras para 

los puntos positivos. 
art. 17   Del registro de clase. – Lista de llamada y confesión. 
art. 18   Los libros clásicos. 
 

Capítulo 2º. De la Emulación 
art. 19   Las composiciones. 
art. 20   Los cambios. 
art. 21.54  Recompensas – puntos positivos – diplomas de mérito – coronas – 

puestos – cuadros de honor – cruz de sabiduría. 
art. 22   Oficiales – jefe de celo – campanero – portero – jefe de mesa- primeros 

lectores – [80] distribuidores – sirvientes de mesa – jefes de barrio – 
comisario. 

art. 23   Premios – Premios de Pascua – Premios fin de año – examen –divisiones 
– Determinación de los premios. 

art. 24   Libro de los premios  
art. 25   Distribución solemne de premios. 
art. 26   Vacaciones y días sin clase – días sin clase ordinarios o extraordinarios – 

1r día del año – vacaciones de Pascua – Jueves Santo – retiro de cada 
mes – vacaciones de fin de año. 

art. 27   Deberes de vacaciones – Día siguiente a los premios. 
 

Capítulo 3º: Religión 
art. 28   Fin del Fundador al establecer Escuelas. 
art. 29  Las confesiones. 
art. 30 Las 1as comuniones. 
art. 31 Postulantes para el Instituto – cómo ayudar a las vocaciones – breve 

reglamento – cualidades requeridas – manera de actuar con los padres 
– equipo – póliza. 

art. 32  De la misa – movimientos – oraciones. 
art. 33 Congregación de pequeños – reglamento – sus privilegios – los oficiales- 

las asambleas – su fin. 
art. 34 Las instrucciones – homilías del sábado – [81] las vísperas de fiestas. 
art. 35 Del catecismo – Lectura de notas – canto de canciones – antiguo 

testamento. 
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art. 36 De la urbanidad. 
art. 37 Las costumbres – Vigilancia – carnaval – baños en el río. 
art. 38.55 Prácticas diversas – caridad – procesiones – confiscaciones – 

abstinencias – examen de conciencia – oración de las tres. 
 

Capítulo 4º: Disciplina 
art. 39 Las clases – duración y orden de los ejercicios en cada clase. 
art. 40 Admisión a las escuelas – cualidades requeridas para ser admitido. 
art. 41 De la vigilancia. Los recreos. 
art. 42 Los movimientos – Entrada en clase – Salida de clases – formación de 

los barrios. 
art. 43 Del silencio – carteles de silencio. 
art. 44 Permisos – servicios – tarjeta de salida – ausencias. 
art. 45 De la limpieza – Las clases – los niños – depósito de caridad. 
art. 46 Los castigos – despido – puntualidad. 
 
[82]   Capítulo 5º: Del local y los muebles 
art. 47 Distribución del local para las clases – clases – patios – jardín – letrinas 

– locutorio. 
art. 48 Los muebles – clases – locutorio – oratorio – sala de ejercicios – 

dormitorio – recibidor – enfermería – refectorio – cocina – depósito – 
ropa – campanas – relojes – decoración de las clases – tienda. 

art. 49 Limosnas o regalos. 
art. 50 Registros de las escuelas – borrador – catálogo – referencias. 
 

Capítulo 6º: Los maestros 
art. 51 Ejemplo que deben dar los maestros – autoridad y gravedad – estudio 

del catecismo – vigilancia. 
art. 52 De la comunidad – del superior – las entrevistas – las referencias – del 

capítulo – de la obediencia – ejercicios – alejamiento del mundo – 
espíritu de oración – retiro – fiestas – Reglamento espiritual – [83] 
pobreza – registros – vestido. 

 
Capítulo 7º: Artículos suplementarios 

art. 53 Composición de las clases. 
art. 54 Puestos del mes. 
art. 55 Breve oración que se hace cada día a las 3. 
art. 56 Vestido de los hermanos. 
art. 57 Orden que se sigue para la enseñanza de las matemáticas. 
art. 58 Cuadros de sílabas y de palabras para los principiantes. 
 

A.M.G.D.&M. 
 

********************** 
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CONCLUSIÓN.   
 

Del “Antiguo método” al “Primer Manual de Pedagogía marianista” (1856-1857) 
 
 

La historia de nuestra pedagogía no había hecho más que empezar. El “Antiguo 
método” de 1824 es una joya y uno se queda asombrado que siete años después de la 
fundación de la Compañía, Bernard Laugeay, un joven profesor marianista de 24 años, 
sea el artífice de esta síntesis de una nueva forma de educar. Todavía hoy podemos 
“vernos” como en un espejo, en las aguas de esta obra tan primitiva. ¿Quién la tacharía 
de inmadura? Dejó asombrado al pueblo de Agen este texto hecho vida en aquella 
escuela marianista de enseñanza primaria. Claro que era el comienzo, pero ya está ahí 
nuestra impronta, la que tratamos de vivir hoy.   
 

El “Método antiguo” tuvo tres redacciones posteriores: 1831, 1841 y 1851. Esta 
última redacción de 1851, la primera en ser impresa (las anteriores fueron manuscritas), 
lleva el título de Méthode d’enseignement pour les écoles primaires de la Societé de 
Marie, y apareció también en Burdeos. Fue el fruto de las experiencias y revisiones de 
los últimos años y finalmente de las reuniones pedagógicas de 1851  
 

Al comienzo del año 1852, Chaminade había fallecido ya hacía dos años, el 
padre Caillet, superior general, anunciaba a sus religiosos una circular en la que daba a 
conocer el proyecto de regularizar de una manera definitiva la dirección de las Escuelas 
primarias, mediante la composición de métodos de enseñanza y de libros de textos 
comunes para todas las escuelas marianistas; además, estableció que en la primera 
quincena de enero, “cada año los jefes (de instrucción de las casas) dirigirán al jefe 
general de Instrucción un estadillo del personal de nuestras escuelas”, indicando los 
profesores y alumnos que hay, por niveles y clases de enseñanzas. 

  
La voluntad de componer un Método pedagógico marianista se remontaba al 

padre Chaminade, que lo había establecido en el artículo 267 de las Constituciones de 
1839, en el que se exhortaba a revisar periódicamente los procedimientos didácticos 
con el fin de adaptarse “al progreso de las sociedades humanas y acomodarse a sus 
necesidades y deseos”. El Asistente Jefe de Instrucción, padre Juan Bautista Fontaine, 
se aplicó a la composición de un método docente en el que se recogiera desde el 
mantenimiento del mobiliario escolar y las técnicas para dirigir una clase, hasta la 
elaboración de los planes de estudios; y todo con el mayor sentido práctico a partir de 
la experiencia escolar acumulada por los religiosos marianistas. El padre Fontaine fue 
el hombre idóneo para este cometido por su extraordinaria inteligencia y su buena 
preparación académica. Fue un caso raro en aquellos momentos de la Compañía pues 
llegó a poseer los diplomas civiles de Bachillerato en Letras, Maitre de Pension y 
Licenciado en Letras y los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en Teología.  

 
Con el fin de componer un método pedagógico común para las escuelas 

marianistas, Fontaine reunió en el verano de 1851 en Burdeos a los directores de las 
casas principales de Alsacia, Franco-condado y Midi y durante seis semanas se 
aplicaron a revisar y mejorar los métodos pedagógicos existentes; de este esfuerzo 
surgió el Méthode d´enseignement pour les écoles primaires de la Société de Marie y 
una Gramaire en tres grados, para los alumnos de iniciación, los medianos, los mayores 
y los de las Escuelas profesionales. El Méthode d´enseignement pour les écoles 
primaires, editado en Burdeos en 1851, pudo ser anunciado por el padre Caillet en la 
circular del 20 de enero de 1852 “como la regla que en adelante se había de seguir en 
la dirección de las clases”. El primer Método marianista impreso era el resultado de más 
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de treinta años de esfuerzo en el que “la experiencia pedagógica tiende a organizarse 
científicamente”.26 

 
Pero este texto continuaba siendo una metodología preocupada por la didáctica; 

faltaba todavía a la Compañía un verdadero manual de Pedagogía general. Este 
apareció en Burdeos en 1856; fue, también, obra del padre Fontaine y lleva el título de 
Manuel de pédagogie chrétienne à l´usage des frères instituteurs de la Société de Marie. 
El Manuel fue editado con 174 páginas y en el mismo año aparecía una segunda edición 
en 125 páginas, considera como primer tomo a la que se le añadió la Seconde partie: 
Méthode d´enseignement, publicada por la imprenta Lafargue de Burdeos en 1857. Así, 
el Manuel se puede considerar una obra en dos volúmenes27, de los que el primero es 
un verdadero tratado de pedagogía general, en el que se consideran los principios y 
fines de la educación física, intelectual y moral del alumno, así como de las cualidades 
y disposiciones del profesor. El segundo volumen se refiere a la didáctica o práctica de 
“la instrucción”: cómo ejercer la disciplina, la división de los niños en clases, el gobierno 
de la clase y la vigilancia en los recreos, el mobiliario escolar y de los internados. Era 
evidente que el Manual recogía gran parte del pensamiento pedagógico del padre Caillet 
expuesto en sus numerosas circulares sobre esta materia. Pensamiento heredero de la 
antropología del padre Chaminade, para quien la formación debe abarcar a la integridad 
de la persona; es decir, no sólo a la inteligencia, sino al corazón y la voluntad, sin 
despreciar los componentes externos de la tradición docente marianista: la autoridad, la 
vigilancia y la disciplina. 

 
Por su importancia, el Manual puso las bases de la doctrina pedagógica 

marianista a la que se remitirán los pedagogos marianistas venideros y en la que serán 
formadas generaciones de alumnos en todos los países a los que llegaron las escuelas 
de la Compañía de María. Los presupuestos antropológicos, culturales y religiosos del 
Manual reflejan la influencia de la mentalidad moderna en la pedagogía marianista28. El 
carácter distintivo del Manual es su concepto positivo de las capacidades físicas, 
intelectuales, morales y espirituales del alumno. El niño es considerado como una tabula 
rasa; no necesariamente inclinado al mal, sino, más bien, portador de un cúmulo de 
cualidades. La misión educativa del profesor marianista será colaborar con los padres 
en la educación, formación y desarrollo tanto del cuerpo como de la inteligencia, de la 
vida moral y del alma de sus hijos. En este sentido, el profesor marianista se tiene que 
considerar a sí mismo más como un padre que como un maestro y debe entender su 
tarea como una acción para promover los valores familiares, civiles, patrióticos y 
religiosos.  

 
El Manual posee un sentido amplio y armónico de la persona humana al sostener 

que “la educación en general es el arte de cultivar, desarrollar, fortalecer y educar las 
facultades físicas, intelectuales y morales, que constituyen en la infancia la dignidad 
humana; disipar las tinieblas y corregir los vicios de la naturaleza caída, con el fin de 
hacer llegar el hombre a la plenitud de su ser, de regular y facilitar sus relaciones con 
sus semejantes y conducirle a Dios, que es su primer principio y su fin último” (p. 5). Por 

                                                           
26 El Méthode d´enseignement pour les écoles primaires de la Société de Marie, imprimerie Gounouihou 
(Bordeaux 1851), son 90 pág. en-16; del proceso de redacción dio noticia el P. Cheveaux al P. León Meyer 
por carta del 6-XI-1851, cfr en EF, III, 331; ejemplar en AGMAR: 1580.23; explicación del Método por 
Hoffer, Pédagogie marianiste, 58-63.  
27 Manuel de Pédagogie chrétienne..., imprimerie Gounouihou (Bordeaux 1856), son 174 págs. en-16 y la 
Seconde partie..., imprim. Lafargue (Burdeos 1857); cfr en EF, III, 332-333 y Hoffer, Pédagogie marianiste, 
60; ejemplares en BIGMAR: 1580. 20.  
28 Seguimos a Kauffman, Education and Transformation. Marianis Ministries in America since 1849 (New 
York 1999) 123-128 y un estudio sobre la pedagogía marianista en “Extraits du Guide du Maitre”, en Le 
Messager de la Société de Marie, 9 (1-VI-1898) 306-309 y nº 12 (1-XII-1898) 443-446.  
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lo tanto, se parte de la educación física del niño, pues la salud corporal ayuda a vencer 
las pasiones del corazón (el odio, la envidia, la ira, el temor...) y así, la educación física 
colabora con la educación moral de la persona, verdadero fin de la pedagogía 
marianista. Correspondientemente, el profesor marianista debe mostrarse ante su pupilo 
como modelo de dominio de sus propias pasiones. Sigue el capítulo de la educación de 
la inteligencia, en el que se recomienda al profesor saber captar la atención de sus 
estudiantes, haciendo interesantes sus lecciones. Para que el alumno encuentre gusto 
en el ejercicio intelectual, el profesor debe enseñar de buena gana y con alegría. Al niño 
se le debe educar, no tanto para adquirir conocimientos, cuanto para que desarrolle las 
facultades intelectuales del juicio, la memoria y la imaginación.  

 
El Manual pone un fuerte interés en la educación moral del niño; pues dentro de 

la mentalidad burguesa en la que ha nacido, se entiende que la finalidad última de la 
escuela es educar en la virtud, como expresión de la religión. En el siglo del positivismo 
científico, se afirma que “la ciencia sin la religión es lo más peligroso que se pueda usar, 
pues la experiencia prueba que la ciencia no guiada por la virtud, a menudo se convierte 
en un instrumento de las pasiones y en un poderoso medio para hacer el mal”. Se 
propone, entonces, la educación de las inclinaciones positivas del corazón, entre las 
cuales se destaca el “deseo instintivo, la necesidad del amor de Dios”; deseo que unido 
al amor a sí mismo como preservación de la especie, a la disposición natural a ayudar 
al prójimo y al amor del bien, ha de ser orientado para enseñar a los alumnos a distinguir 
el bien del mal. 

  
Este sentido moral, o mejor antropológico, de la educación marianista se nutre de la 
doctrina del padre Chaminade sobre la fe del corazón, en cuanto que centro de la libre 
determinación existencial de la persona ante Dios29. El Manual pretende formar el 
corazón del alumno; esto es, el núcleo dinamizador de la persona, verdadero centro de 
la pedagogía marianista. En este orden, en el Manual subyace una antropología 
moderadamente optimista o un humanismo relativamente positivo, que es la fuente del 
talante liberal de la pedagogía marianista; pues aunque el pecado original ha pervertido 
la orientación del corazón humano, se afirma que la educación cristiana puede 
“restablecerlo, todo cuanto es posible, en su función original”. Para ello, el profesor 
marianista debe ser una persona llena de indulgencia, ternura y compasión, virtudes del 
corazón de las que él se presenta como modelo. Y por lo mismo debe evitar una 
presentación de Dios como juez todopoderoso que manda obediencia y amenaza con 
castigos eternos, porque esto causa temor, pero no amor. Por el contrario, el profesor 
marianista ha de presentar a Dios como “un tierno padre que ama (a los niños), que es 
providente de su bienestar temporal y eterno (...). ¿Qué niño puede rechazar un Dios 
así?” En consecuencia, el maestro marianista ha de tomar por divisa de todo su hacer, 
el lema “Dios es amor”. De esta manera se hace una sólida síntesis entre la piedad 
sentimentalista y el sentido moral de la religiosidad burguesa. El maestro marianista 
debe educar en los sentimientos naturales de la piedad filial, la gratitud, la benevolencia, 
la compasión y la amistad; valores morales que estarán presentes en el discurso 
pedagógico de los grandes pedagogos marianistas y en el que serán formadas 
generaciones de alumnos en todos los países a los que se extenderá la escuela 
marianista. 
 
Justo cien años más tarde (1956), el P. Paul J. Hoffer publicará su “Pedagogía 
marianista”, el gran manual pedagógico del siglo XX.  

 

                                                           
29 Sobre la enseñanza chaminadiana de la fe del corazón y sus implicaciones antropológicas, teológicas y 
morales, cfr. A. Gascón, Defender y proponer la fe, 249-258; el P. Caillet aplica esta doctrina a la educación 
en la circular nº 25 (1-V-1851) sobre la educación del corazón, en Circulaires, 169-187.  


