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Fechas y Sucesos Memorables de nuestra Historia.

I. Marzo 2 de 1912, cuando se inauguraron formalmente los trabajos en los salones
de clases con ocho niiios y cuatro niiias, en

una vieja casa de campo.
II. Marzo 16-20 de 1916, cuando se recomend6 en la Conferencia de Trabajo Cristiano Regional de Panama celebrada en San
Juan, P. R., que se fomentara en esta escuela una institucion de la importancia y canicter de un colegio " donde los j6venes y
senoritas pudiesen recibir una amplia educaci6n

en

un

ambiente

puramente

cris-

tiano."
ID. Ma:rzo 13 de 1919, cuando el "Comite de la Nueva Era de la Junta Presbiteriana de Misiones Domesticas" acord6 conceder
al Instituto Politecnico u11 P\illon rle dollarR
parn su dotaci6n y sus edificios, entregados en cinco pagos de $200,000.00.
I V. Marzo 21 de 1919, cuando la ley que
aparece en la pagina siguiente fue presentada en la Legislatura de Puerto Rico.
V. Abril 16, 1923, cuando la Corporacion Carnegie pas6 una resolucion para
donar al Instituto $250,000.00.
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Propiedad.
Por los Sres. Huyke y Montalvo.
Autorizando a la Junta de Sindicos del
lnstituto Politecn ico de Puerto Rico, establecido en San German, para otorgar tltulos
universitarios, y para otros fines.
Decretase por la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico:

Seccion 1.- La Junta de Sindicos del Instituto Politecnico de Puerto Rico, establecido en San German, podra de acuerdo con
el Presidente de dicha institucion, y a propuesta de la diversas facultades, conferir
los grados que juzgaren procedentes, y expedir certificados y diplomas de aptitud en
determinadas materias y cursos, siempre
y cuando los recursos de dicha institucion
lo permitan disponer de los edificios, equipo
y profesores necesarios para poder dar una
instrucci6n superior, adecuada para la concesion de dichos certificados, diplomas y
grados, y cuando dicha instruccion cuente
con estudiantes que hayan te1·minado los estudios correspondientes para darles derecho
a aspirar dichos certificados, diplomas y
grados, pero ningun grado estl'ictamente
honorifico sera co11cedido por la expresada
institucion, sin los correspondientes eonocimientos literarios o cientificos.
Seeci6n 2.- 'T'odn ley o part!' rlP lPy que
se oponga a la p1·esente, queda por la misma derogada.
Seccion 3.- Esta Ley empezara a regiY
noventa dias despues de su aprobacion.
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·La escuela posee mas de ciento cincuenta
cuerdas de terreno cerca de la ciudad de
San German; siete edificios de concreto y
varias casas de madera que se usan para
fines escolares. El plan exige unos noventa edificios que costaran alrededor de
$2,500,000. El sitio es uno de los mas saludables y pintorescos de Puerto Rico.

Fin ea.

El desarrollo mental, fisico y moral de
los jovenes de arnbos sexos, por medio del
curso sistematico y regular de las artes liberales y mecanicas, de las ciencias y de la
Biblia, y la practica en los trabajos manuales, para formar el caracter cristiano
completo, por sus recursos, independencia y
fe inquebrantable.
Disciplina.
Todos los estudiantes estAn sujetos a las
reglas del Instituto. Deberan obedecerlas
estrictamente en el colegio y fuera de el
mientras sean estudiantes del mismo.
Manutenci6n y En11enanza.
Los padres deber:lm pagar una cantidad
determinada, de acuerdo con sus condiciones, para ayudR'l' a mantenPr !IU!l ninos en
el Instituto. Se est.ima que $15 mensuales
son suficiente para pagar ensenanza, hospedaje, alimento, Javado y planchado de la
ropa. Los extemos pagaran $7.50 mensuales. Todos se proporcionaran sus propios
libros. Todos los honorarios deben pagar-5--

se por adelantado el dia l 9 del mes. Si el
dia diez o antes de eada mes no se ha recibido la mensualidad, el estudiante trabajara
todo el dia y no asistira a las clases hasta
quc se reciba el estipendio. No se devuelve
dinero. Cuatro semanas constituyen un
mes escolar.
El dia de ingreso los estudiantes debcran
pagar lo siguiente si no lo han hecho antes
d~ venir: matricula, $5.00; estipendio segun e.1 arreglo que hayan hccho; los Iibros,
pa1·a lo cual deberan ver la lista de valor
ap1·oximado; los derecbos de habitaci6n,
(esto sc rcfiere a las nifias), derec!hos de
laboratorio: Alta Escuela, $2.00; Colegio.
~3.00.

Tambien deberan entregar el pagare debidamente !irmado y con affidavit de
abogado.
Asistencias.
Cualquier estudiante que se quedare enfermo en su hogar, debera traer un certi!icado medico; de no bacerlo asi, tendn1 que
trabajar por el tiempo perdido a menos que
hubiese hecho algiln arreglo con el director
del departamento de trabajos. Toda la
mensualidad debe ser pagada durante el
primer mes ausente, y la mitad de la misma
durante el resto de! tiempo. Los padres o
encari~ados deber:in entre\'istarse con el
Presidente antes de retirar un estudiante
del colegio, de lo rontra rio seran responsables del pago completo del termino escolar
que no haya s ido terminado. No se le debe
dar importancia a los telegramas o cartas

que los mnos escriben quejandose de! colegio, sin cerciorarse antes en una conferencia con el Presidente.
Vacaciones.
Los estudiantes podran irse para sus casas durante los doi; meses de verano y una
semana durante las navidades. Las vacaciones son por cuenta de los padres o encargados, los niiios pueden usar los dormitorios
pero el Instituto no Jes ofrece comida.
Los estudiantes de Colegio tendnin una
semana de vacaciones cada doce semanas,
solamente.
El Aiio Escolar.
El aiio escolar empezara el primer martes de septiembre y terminara el penultimo martes de j unio. Esta dividido en dos
semestres de veinte semanas cada uno.
El primer aiio de Colegio dara principio
el primer martes de jolio y seguira el curso de estudio sin las vacaciones de verano.
De este modo los estudiantes de Colegio haran en tres aiios el trabajo para el cual
nPrPsitan (•uatro aiios en otras escuelas.
Departamento de Colegio.
(A rtes Liberalea.)
Segundo Aiio.
Primer Aiio.
Ingles
Idiomas antiguos y
ldiomas antiguos y
modernos
modemos
Ingles
Matematicas
Matematicas
Biologia
Qui mica
Historia
Historia
Biblia
Biblia
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Curso de Estudio de la Alta Escuela.
(High School.)
Primer Ano.
Segundo Aiio.
Ingles
Ingles
Espanol
Espanol
Algebra
Geometria
Geografia Fisica
Historia Universal
Ciencias Generales
Biblia
Biblia
Musica
Musica
Tercer Ano.
Cuarto Aiio.
Mateml'ltica
Historia Americana
Ingles
Ingles
Espanol
Gobiemo Civil
Frances
Latin
Latin
Frances
Biologia
F lsica
Biblia
Biblia
Musicn

Miiaicn

Al terminar el curso prescrito, los estudiantes que hayan sido intem 08 dos aiios
por lo monos, recibil'un un diploma de. ~lta
Escuela (High School) del curso cla~1co
industr ial. Aconsejamos a lodos los J6venes quc se esfuerccn por ootcner este diploma cuyo curso les prepara mcjor para los
trabajos mas utiles e lmportantes. A los
estudiantes externos que tel'minen el curso
ofrecido en lo~ salones de closes, se les
otorgara el diploma dcl curso clasico semejante al de las Altas Escuelas Publicas de
Puerto· Rico. Su objeto cs preparar para
el curso de Artes Liberates.
Escuela Elemental (G rammar School).
Este departamento ofrece los siguientes
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Nota : Los terminos de trabajo son de

seiR SPm1tn1111, y cu11ndo su t rabajo sea lavar

loza tiene que pagar parte de la loza rota.

I
J

Las Cosas Necesarias para los J ovenes.
Uniforme Khaki. El unilorme consiste de
un pantal6n, camisa de lana y botas de
Jana.
Dos pares de pantalones khaki para trabajar .
Dos camisas de color para trabajar.
D u::i cu111i1:1u1:1 puru ir u lu escuelu.

Camisas de dormi r.
Tres fluses interiores.
Tres pares de calcetines.
Un par de zapatos para ir n la escuela.
Un par de zapatos para el trabajo.
Un sombrero.
Un haul con cerradura " Yale."
Tres sabanas para camns medianas.
Dos fundas de almohada.
Una almohada.
Una colchoncta.
Un mosquitero.
Cuatro toallas y jab6n.
Seis libretas, lupices, pluma y tinta.
Una Biblia y un Himnario Nuevo.
Todo trabajo en la dentadura hecho.
Nota : Nose lavanin fluses de ddl en. el
laundry del Instituto excepto los vieJOS
que se usen puru trubujur.
Cuestionario eobre el Inst ituto.
1. l Que es el Instituto Pol itecni~o?
Una instituci6n cristiana establec1da con
el .fin de preparar la juventud portorriqueiia para In vida util, en~eiiarle el val<?r y
honra del trabajo y ofrecer una oportumdad
-13

a los jovenes insolventes que desean instruirse.
2. l .D6nde esta?
A la entrada del pueblo de San German,
sobre unas saludables colinas desde las cuales se domina un panorama que se extiende
desde Cabo Rojo a Yauco.
a. l Cua I es la extension de SUS terrenos?
Posee mas de 150 cuerdas de terreno fuera de la zona urbana pero muy cerca del
pueblo, a un kil6metro de la plaza.
4. l A que se dedican estos tencnos?
Hay campos de recreo y ejercicio, prados
para la crinnza de ganado, huertos de frutos
menores para el uso del Instituto y un bosque para rec1·eo e investigaciones botanicas.
5. l Cuantos edificios ticne?
Siete edificios de concreto y varias casas
de madera que pronto saran de concreto,
pues ya est:ln hechos los pianos
6. l D6nde viven los estudiantes?
En dos do1·mitorios, uno para niiios y otro
para niiias bajo el cuidado de un maestro r
una directors respectivamente que son responsables de la conducta de los internos.
Los externos residen en casas particulares.
7. 1, En que sc ocupan los estudiantes?
Ademas de las clases, los alumnos internos tienen que trabajar tres horns. Los
trabajos son: cultivo de la tiena, construceion de edificios, cuidado del ganado, trabajos en la eocina. lnvado y servicio en el
comedor. Tienen horas determinadas para
estudia.r y hacer ejercicios.
8. i. Cuales son las influenclas morales
v religiosas?
· Los profesores, que son cristianos de caracter intachable, son amigos y consejeros
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de Jos estudiantes. !En el curso de estudio
se ineluyen la lectura diarin de la Biblia y
Jecciones morales. El domingo es dia de
descanso y de recogimiento espiritual.
U. l Cuales son los ejercicios y diversiones?
Juegos de pelota, lawn-tennis, basketball, giras y recepciones para el desanollo
social de los j6venes.
10. l Que comidas tienen los j6venes 7
La instituci6n se esfuerza por dar comida
nutT'itiva y variada, sin satisfacer el gusto
de eada uno de tantos estudiantes.
ll. 1. C6mo se conducen en el comedo..?
Se adquiere correcci6n y buenas formas
po1· la observaci6n y las enseiianzas eficaces.
12. i Cuales son los estuclios?
Es igual al de las escuelas publicas, con
la ventaja de la importancia que se le da
a los trabajos manuales. E~ ingles es el
idioma oficial de la instituci6n y se da la
instrucci6n rcligiosa.
13. l. Son validos los diplomas que extiende el Instituto?
Son de tanto valor como los de la Universidud de Puerto Rico, de ncuerdo con la Icy
copiada al principio de este prospecto.
14. l Cuanto valen la matricula y el hospedaje 7
La matricula, $5.00 y $15.00 mensuales
cubren los gastos de comida, instrucei6n,
dormitorio, lavado de l'Opa en el Instituto,
etc. Los externos pagan $7.50 mensuales.
15. l Que se ofrece a los insolventes?
Sc les ofrece la oportuniclad de fit·mar un
pagare cuyo valor deberan empezar a satisfacer un aiio despues de haber salido del
lnstituto. Todos tienen que pagar el dine-
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ro de la matrlcula, el costo de los llbros Y
derechos de habitaci6n y laboratorio por
adelantado.
16. L C6mo estan colocados los graduados?
37 son maestros, 8 son predicadores, 1 eJS
abogado, 35 cursan estudios superiores, 12
estan colocados en oficinas de comercio, 9
se ocupan en oficios domesticos, y 2 son
.
farmaceuticos.
17. l. A qu!enes favorece mas la mstituci6n?
Primero, al insolvente, y luego, aqucllos
quc habiendo terminado el grado mAs alto
en sua pueblo~ o barrios tienen q~e ser cnviados !uera del bogar para ser mst.rufdos,
porque les ofrece un sitio qu~ .garantiz~ su
bienestar flsico, moral, esp1ntual e mtelectual.
18. l. Podrl• yo pagar mas rlinc>ro y trabajar menos?
No. Todos los estudiantes internos tienen que trabajar el mismo numero de horas. Se considera el trabajo como uni:\ parte del curso de estudio.
l 9. L Puedo yo estudiar partc de las
asignaturas en un afio y el resto en otro?
Por lo general esto es imposb_le por las
obligaciones creadas por el traba;~.
.

c~nstruyen

•

Jos edificios y los camino&,

trabajan en la tierra y cuidan los animales.
Tambien hacen el trabajo fuerte de la cocina y de! t.ren de la,·ado.
23. i Podrfa yo elegir mi trabajo?
No· el fin es que los j6venes se familiaricen c~n toda clase de trabajo.
24. L Se enseiia comercio, ingenierla, etc?
No; en In actualidad carecemos del equipo necesario pnra estos cursos, pero cspe-

ramo11 tenerlos.
25. I. Es sectal'ia la ensenanza religiosa?

bros a los est.udiantes?
No. Oeberan traer el dinero para comprarlos al ingresar.
21. ;. Que trabajo hacen las nifias?
Los trabajos domesticos: cocinan, lavan
los pintos, slrven en la mesa, la~an y planchan la ropa y limpian sus prop1os cuartos.
22. ;. Que trabajos hacen los niiios?

No· cs cristiana en su sentido mas extenso.
iglesia del Instituto no est.A ligada
a 11inguna secta.
26. I. Se exige la asist.encia a los servicios religiosos ?
Si.
27. 4Se me exigira que me haga socio
de la Iglesia de! Instituto?
De nlnguna manera. Est~ es volun~arlo
y no sc exige que Ud. se deshgue de la 1glesia a que pertenece.
28. l. Continua mi promesa de abtenerme del uso de tabnco, licores y juegos de
azar· cunndo estoy !uera del Instituto?
Sf, continua mientras sea estudiantc d~l
Instituto. Faltar a esta promesa se cons1dera como una acci6n en contra del honor
y buen nombre del Instituto.
· 29. LPodrla hospedar mis parientes y
amigos c:n el lnstituto gratuitamentc?
No. Se cobraran 25 centavos por cada
comida a los visitantes.
30. l. Se obliga a todos los ~~tudiantes
a asistir al estudio a las horas f1Jadas?
Si; los que ticnen promedios de 80'/, pucden estudiar en sus cuartos. Los dcmas
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20.

4 Se Jes proporeionan grnt111 1011 h-

La

estudian de 7:00 P. l\I. a 9 :15 P. M., bajo
IA direccion de un maestro.

31. i. Se ofrece gratis la asistencia medica ~
<'ada estudiante tiene que pagar el docto1· y las medicinas en caso de enf ermedad.
32. ;. Tiene el estudiante horas completamente libres?
Si; los estudios y el trabajo estin arreglados de mar.era q ue el estudiante diligente tiene tiempo suficiente para divertirse.
33. ;. Que le sucede a un estudiante que
le debe al Instituto por libros, estipendio
por la enseiianza, etc ?
No se le entregara la tarjeta de las notas
ni se le permitira sacar del edificio su haul
y su ropa mientras deba algo al Instituto.

•
I raiga ei dinero qoe necesita el primer dia
de clase.
Xo I>a mos l.ihro" a Credito.
('oi;to

aproximudo <le los libroi<:
<~rad o.

Quinto y s<'xto
Scpt1mo y octavo
.\1ta E:<cuela
Col1•gio

Yalor.
de $6 a
de $8 a
de $10 a
de $15 a

$"
$10
$12
$16.

Ejemplo: Un estudiantc de tercer afio
de Alta Escue la necesitara:
Lihros . .. . . · · · · • · · · • · · · · · • · · · · · · . ~12 00
2.00
I.aboratorio .. . ...... ... ..•... · ..
5.00
:'.\latricula ... . ...•... ... ...••.. •.
15.00
1-:stipendio ... • ..•.. . ... • ... . . .•.
llcrl·cho de hnhitn.;:ion (-i cs un11
5.25
nii'ia) .•..•..... · · · · · · · · · · · · ·
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