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REGLAMENTO

INTERIOR

DEL

COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS
DE VIZCAYA (EN DEUSTO)

GAPÍTULO

I

A rtículo l.°
La Superiora de la Comunidad de Religiosas, á cuyo
cargo corre el régimen interior del Colegio, ejercerá,
mientras no haya Director, ó mientras la Junta Directiva
no acuerde otra cosa, Ja inspección del Colegio, á fin de
que se cumpla lo dispuesto en el reglamento general y
en este especial, dando cuenta de todo abuso que notare.
CAPÍTULO

II

Reglas para, visitar el Colegio

A rtículo 2.°
1.a Se permitirá visitar los jardines y Capilla á cual
quier hora del día, sin que haya necesidad de permiso
previo.
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2-a Se fijan como horas hábiles para visitar el interior
y demás dependencias, de nueve á doce de la mañana y
de tres á cinco de la tarde en invierno y primavera, y de
nueve á doce y de tres á seis en verano y otoño.
3.
a Para la visita será imprescindible el permiso del
señor Director, ó quien haga sus veces, encargándose el
Portero, bajo su responsabilidad, de que nadie pase al
interior del Establecimiento.
4.
a Queda exceptuada de la visita, Ja sección de enfer
merías, permitiéndose únicamente hacerlo á las familias,
tutores ó interesados de los alumnos, de nueve á doce de
la mañana, salvo el caso en que el señor Médico del Co
legio determinara lo contrario.
5.
a Asimismo, no se consentirá visitar el Colegio en
su interior, en ios casos de obras de alguna extensión é
importancia.
0.a En cualquier caso excepcional, dependiente de la
clase ó estado de las personas visitantes, queda autori
zado el Sr. Director, ó quien en aquel momento lo repre
sente, para prohibir la entrada en el interior y aun en los
jardines y Capilla.
7.
a En toda visita acompañará un encargado de la casa
á cada grupo de visitantes.
8.
Finalmente, queda prohibido el visitarlas carbone
ras, leñeras, almacenes de comestibles, depósito de pa
nadería, etc.

A rtículo 3.o
Según las épocas ó estaciones del año, se levantarán
los colegiales á las cinco y seis de la mañana, acostándose
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á las nueve y nueve y media de Ja noche respectivamen
te, rezando las oraciones que el Capellán designe, vocales
los ciegos y mentales los sordo-mudos, que no tengan
instrucción suficiente para recitarlas verbal mente y enca
minadas las de la mañana á suplicar á Dios Nuestro Señor
les conceda gracia para no ofenderle en el día que empie
zan y para que cumplan con todos sus deberes, y las de
la noche para darle gracias por los beneficios recibidos
durante el día.

A rtículo 4.°
Tan luego de levantarse, procederán los colegiales,
bajo la dirección las niñas de una Hermana de la Caridad
y los niños del Inspector, á su aseo personal, lavándose
cara, cabeza, pescuezo y manos y limpiándose los dien
tes, etc., etc. En todas las épocas del año se servirá á los
colegiales el desayuno á las siete y media de la mañana y
á continuación, formados de dos en dos, irán á oir el
Santo Sacrificio de la Misa, que se celebrará á las ocho
los meses de invierno y á las siete los de verano, pene
trando y permaneciendo en el templo de Dios, con com
postura y gravedad, sin distraerse ni fijar la atención mas
que en el acto que se está celebrando, y leyendo, los que
puedan hacerlo, el libro de Misa. Terminada ésta y con
cluidas las oraciones que el Capellán designe, saldrán
con la misma compostura de la Capilla.

A rtículo 5.°
Consistirá el desayuno en café con leche, los que de-
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tr-een, con el panecillo necesario, y tanto en éste como en
las demás comidas, cuidará la Hermana de la Caridad y
el Inspector que Jos presencie de cumplir las órdenes
(pie i ec iban de la Superiora, encaminadas á que en esos
actos no desdigan los alumnos de Ja buena educación que
se les debe dar y que está reñida con la saciedad, gloto
nería y desorden.

A rtículo 6.°
Siempre que terminen cualquiera comida, los colegia
les, puestos de pie, darán gracias á Dios por haberles
concedido el pan nuestro de cada día.

A rticulo 7.°
Terminado el desayuno, procederán los colegiales que
puedan hacerlo, al arreglo de sus respectivas camas y
aseo del dormitorio y traje, dejando todo en buen orden,
Y á continuación podrá el Capellán, de acuerdo con la
Superiora, destinar el tiempo que estime conveniente,
que ordinariamente no excederá de media hora, para instniir á ios alumnos en la Doctrina Cristiana y explicarles
el Santo Sacriíicio de la Misa.

Artículo 8.°
Seguidamente emplearán los colegiales el tiempo dis
ponible en prepararse, estudiando las asignaturas para la
asistencia á clase.
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A rtículo 9.°
A las nueve entrarán en clase, durando las lecciones
hasta las doce, á cuya hora rezarán la Salutación á María,
puestos todos de pie. Ninguno de los alumnos podrá
abandonar la clase, dentro de las horas reglamentarias,
sino por justa causa y con autorización del Profesor.

A rtículo 10
Terminada laclase, se trasladarán al comedor, donde
inmediatamente se les servirá la comida, que será abun
dante, sana y lo variada posible, pero sin que la abundan
cia llegue á degenerar en glotonería, y se compondrá de
pan á discreción, sopa y cocido variado y un plato de
carne, todo bien condimentado.

A rtículo TI
Concluida la comida, tendrán recreo los colegiales
hasta la una y media en invierno y las dos en verano,
bajo la vigilancia de una Hermana de la Caridad las alumnas y del Inspector los alumnos. Desde estas horas hasta
las dos y dos y media respectivamente, estudio, entrando
seguidamente alas clases, donde permanecerán hasta las
cuatro y media en invierno y las cinco en verano.

A rtículo 12
Tanto en las clases de la mañana, como en las de la
tarde, asistirán á las mismas la Hermana de la Caridad
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encargada de la vigilancia de las alumnas y el Inspector
encargado de los alumnos, prestando éste á los Profesoles, los servicios que referentes á Ja enseñanza le enco
mienden.

A rtículo 43
Terminadas las clases de la tarde, se les dará ft los
colegiales la merienda, consistente en pan y fruta, cuando
la haya, y tendrán gimnasia y recreo hasta las seis en
invierno y siete en verano, á cuya hora asistirán á rezar
el Santo Rosario en la Capilla.

A rtículo 14
Terminado el Rosario, dedicarán los alumnos una hora
al repaso, preparación ó estudio de las lecciones que co
rrespondan ó les hayan sido señaladas por los Profesores,
para el día siguiente.

A rtículo 45
A las siete y media los meses de invierno y á las ocho
y media los de verano, se les dará la cena, que consistirá
en un plato de sopa ó ensalada y otro fuerte de carne ó
bacalao con patatas, callos, etc., con el pan necesario.

A rtículo 46
Concluida ésta, tendrán recreo, pero sin alborotar, en
los pasillos hasta las nueve ó nueve y media de la noche,
según las épocas ó estaciones del año, en que irán á los
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dormitorios, y sin demostrar impaciencia ni emplear
ademanes descompuestos, se acostarán, dejando las ropas
que se quiten metódicamente ordenadas.

A rtículo 17
Se prohibe en absoluto que durante las horas de des
canso se perturbe la tranquilidad ó el silencio por ningún
colegial que se despierte; y si alguno se sintiese enfermo
ó tuviese imperiosa necesidad de valerse de la Hermana
de la Caridad ó persona encargada del dormitorio de las
niñas, ó del Inspector ó persona que le sustituya en el de
los niños, lo hará empleando los medios estrictamente
necesarios para ello.

A rtículo 18
Las puertas del Colegio se abrirán á las seis, seis y
media ó siete de la mañana y se cerrarán á las siete y
media, ocho y nueve de la noche, según las estaciones.
i

A rtículo 19
En los días festivos se dirá la Misa á las ocho.

A rtículo 20
■m
Después de la Misa se procederá por los colegiales que
puedan hacerlo, siempre bajo la inspección de una Her
mana de la Caridad las niñas y del Inspector los niños, al
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ai reglo y limpieza general de los dormitorios y demás
departamentos de la casa en la forma que determine la
Superiora.

A rtículo 21
Terminada esta operación, se lavarán los colegiales,
bajo la inspección indicada, pies, piernas y brazos de
quince en quince días durante el invierno, v cada ocho
días en el verano.

A rtículo 22
El resto de tiempo disponible, lo dedicarán al repaso de
lo que han aprendido durante la semana anterior, al re
creo y al paseo fuera del Establecimiento cuando la esta
ción lo permita.

A rtículo 23
El paseo tendrá lugar en formación y con el traje regla
mentario por los sitios que la Superiora designe y durará
el tiempo determinado por la misma.

A rtículo 24
Se acostumbraráá los alumnos á que adquieran hábitos
de limpieza y orden en sus cosas y á que estropeen lo
menos posible el mobiliario y utensilios de que se valieren.
Las toballas y ropas de camas é interiores se mudarán
con la frecuencia conveniente para el aseo.
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CAPÍTULO

III

Reglas y advertencias para asistir á los colegiales

A rtículo 25
i .a Las familias, tutores ó interesados de los colegiales
podrán visitarlos de nueve á doce de la mañana, todos
los domingos y días festivos; y cuando estuviesen enfer
mos, todos los días á las horas indicadas, salvo el caso en
que el señor Médico del Colegio determine lo contrario.
2.o Cuando los niños salgan de paseo se permitirá que
se acerquen á ellos en los puntos de parada; pero no se
consentirá que los acompañen mientras vayan en fila.
3.
a Los interesados de los colegiales que tuviesen al
guna queja acerca del trato que éstos reciban, podrán
ponerla en conocimiento del Sr. Director, quien se halla
facultado “para no darla curso cuando se formule sin la
debida moderación y prudencia.
4.
a El Sr. Director está autorizado para expulsar del
Establecimiento á todo el que, con frasds inconvenientes
ó modales descompuestos, falte á la moral ó perturbe la
disciplina de los colegiales.
CAPÍTULO

IV

De la e ns e ñ a n z a

A rticulo 26
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 26 del regla
mento general, la enseñanza primaria elemental com
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prenderá: l.o Doctrina Cristiana y nociones de Historia
Sagrada acomodadas á los niños; 2.° Lectura; 3.° Escritu
ra; 4.° Principios de Gramática castellana con ejercicios
de Ortografía; 5.° Principios de Aritmética con el sistema
legal de medidas, pesas y monedas; 6.° Breves nociones
de Agricultura, Industria y Comercio, según las locali
dades; 1.0 Higiene, Gimnasia y Urbanidad. La primera
enseñanza superior abraza, además de la ampliación de
las materias anteriores: l.o Principios de Geometría, de
Dibujo lineal y de Agrimensura; 2.° Rudimentos de His
toria y Geografía, especialmente de España; 3.° Nociones
generales de Física y de Historia Natural, acomodadas á
las necesidades más comunes de la vida. En la enseñanza
elemental y superior de las niñas se observará lo dispues
to en el art. 28 del reglamento general.

A rtículo 27
Habiá además dos clases especiales: una de música
Para los ciegos y ciegas que tengan aptitud para ello, y
otra de dibujo para los sordo-mudos y sordo-mudas que
así bien tengan aptitud.

A rticulo 28
Mientras otra cosa no disponga la Junta, y siempre con
separación de sexos, se darán estas clases durante el
tiempo señalado á las clases generales, designando á
aquéllas los respectivos profesores, de acuerdo con la
buperiora, la hora que sea más conveniente.
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A rtículo 29
La enseñanza se completará en ocho cursos, cada uno
de los que empezará el l.° de Septiembre y terminará
con los exámenes generales que tendrán lugar en la se
gunda quincena de Junio siguiente.

A rtículo 30
Los programas de todas las clases de enseñanza se for
marán por los respectivos Profesores con la oportuna
intervención y aprobación del Director y visados por la
Junta, constarán imprimiéndose por separado á princi
pios de curso.

A rtículo 31
En atención á no existir más que un Profesor encargado
de cada una de las enseñanzas para niños y niñas, el
vocal Semanero á quien corresponda, oyendo á la Superiora y á los Profesores, determinará al abrirse cada
|
7
curso, el tiempo y forma en que se darán los estudios,
para que los colegiales aprovechen mejor las lecciones,
sin perjuicio de unas en beneficio de otras.

A rtículo 32
Además de los ocho años indicados á la educación
física, moral, especial, intelectual y artística señalada en
el art. 27 del reglamento general, podrán los colegiales
permanecer otros dos años en el Colegio, que se destina-
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ián en primer término á darles la educación industrial
dentro ó fuera del mismo, y en segundo al repaso ó per
feccionamiento de los conocimientos adquiridos durante
los ocho primeros años.

A rtículo 33
hn el caso de que la educación industrial se diera fuera
del Colegio, lo será en los talleres que determine la Junta,
á los que diariamente serán conducidos y recogidos los
colegiales por un Inspector ó persona encargada al efecto.

A rtículo 34
A las sordo-mudas y ciegas se las instruirá, así bien,
en las labores propias de su sexo, con arreglo á los pro
gramas del art. 28 del reglamento general, y el noveno y
décimo año, ó antes si conviniese, se ejercitarán las
sordo-mudas en el servicio de la cocina, comedor y otros
para el gobierno doméstico.

A rtículo 35
has aulas estarán provistas de los enseres y objetos de
enseñanza necesarios, y Jos demás departamentos del
Colegio, del mueblaje y útiles indispensables, siendo cui
dados todos ellos con el mayor esmero.

A rtículo 36
Para completar el material de enseñanza se destinará
la cantidad mínima de mil pesetas alano.
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CAPÍTULO

V

Personal

A rtículo 37
El gobierno ó régimen interior del Colegio, correrá á
cargo de las Hermanas de la Caridad necesarias, bajo la
dirección é inspección de laSuperiora, quien hará se cum
plimente lo dispuesto en el art. 05 del reglamento general, y quien designará entre las Hermanas la que ó las
que reúnan mayor aptitud para la enseñanza de las labo
res á las colegialas y repartirá los demás cargos con
arreglo todo ello á los estatutos á que obedece dicha
Comunidad.

A rticulo 38
En sus cuartos ó dormitorios no podrán entrar otras
personas que aquellas que la regla lo autorice y en los
casos determinados por la misma.

A rticulo 39
El Capellán, cuyos deberes y atribuciones se detallan
en el reglamento general y en éste, tendrá la asignación
anual que conviniera con la Junta, habitación decente,
alimentación adecuada y lavado y planchado de ropas á
cargo del Colegio.
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Artículo 40
Los Profesores de sordo-mudos y ciegos tendrán un
sueJdo anual que la Junta designare, y si vacare alguna
de esas plazas, se proveerá la vacante por oposición ó sin
ella, según se determinará en cada caso por la Junta.

A rtículo 41
Los Profesores de música estarán retribuidos anual
mente con la cantidad que concierten con la Junta.

A rtículo 42
Mientras no se nombre un Profesor destinado exclusi
vamente á la enseñanza del dibujo, el encargado de ésta
disfrutará una gi atificación anual que no podrá exceder
de quinientas pesetas.

A rticulo 43
Los Profesores serán responsables del orden y disci
plina en las aulas, asistirán con puntualidad á las clases
de mañana y tarde, así como á los exámenes y demás
actos á que fueren convocados, ya á nombre de la Junta,
ó Comisión de Instrucción, ya por la Superiora; obedeceián y cumplirán desde luego las órdenes que emanen de
la Junta ó Comisión de Instrucción, sin perjuicio de hacer
respetuosas observaciones á una ú otra, si dichas órdenes
las estimasen perjudiciales á la instrucción; redactarán
Jos programas de las asignaturas con intervención de la
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Comisión de Instrucción y propondrán cada año las mo
dificaciones convenientes; darán parte á la Superiora,
para que lo ponga en conocimiento de la Junta, de las
faltas de asistencia infundada, de la notoria desaplicación
y de la mala conducta de los alumnos, y llevarán un libro
registro que les facilitará el Colegio, en el que mensual
mente consignarán las notas que en sus estudios les
merezcan los alumnos, con los datos pertinentes respecto
á la aplicación, atención, conducta, asistencia, etc. En el
mismo libro y por el Vocal de la Junta, si fuese uno, ó
por el de menor edad, si fueren varios, se certificará ha
berse celebrado el examen trimestral á que se refiere el
artículo 31 del reglamento general.

A rtículo 44
Si las necesidades de la enseñanza lo requiriesen, podrá
la Junta nombrar Profesores auxiliares, con la retribu
ción ó gratificación que estime oportuno, pero que nunca
excederá de la mitad del sueldo asignado al Profesor á
quien auxilie.

A rtículo 45
El Administrador tendrá la asignación anual que convi
niere con la Junta, habitación suficiente para él y su
familia y luz y combustible que se emplee en el salón en
que la Junta ó las Comisiones celebren sus sesiones. La
oficina Administración estará abierta todos los dias de
una á siete de la tarde, como horas fijas, permanecien
do también en el local durante la celebración de las ,lun-
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tas, ya directivas ó ya de las Comisiones, para prestar
a las. mismas los servicios que puedan necesitar. El tiem
po que le quede disponible, después de cumplidas todas
sus obligaciones que se detallan en el Reglamento gene
ral, podrá dedicarlo á trabajos particulares ó á lo que
estime conveniente.

A rtículo 46
El Inspector ó Inspectores habitarán en el Colegio y
por cuenta del mismo correrá su manutención, lavado y
planchado, teniendo además la pensión anual que señale
la Junta. Cumplirán las obligaciones que el Reglamento
general y este especial les señala, y procurarán perfec
cionarse en la enseñanza que se da á los Colegiales para
prestar su ayuda á los Profesores. Podrán ser nombrados
Profesores auxiliares de éstos, cuando tengan completos
conocimientos para dar la enseñanza á los alumnos: en
este caso, su aptitud la calificará la Junta Directiva, pre
vio examen ante la misma ó Vocales que se designen,
acompañados, si lo creen oportuno de personas peritas.
Mientras no haya más que un Inspector, y en 1a. imposi
bilidad de asistir éste á la vez á las clases de ciegos y
sordos-mudos, destinará prudencialmente á una y otra
el tiempo conveniente.

A rtículo 47
El portero cumplirá las obligaciones que le señala el
capítulo 17 del Reglamento general, vivirá en las depen
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dencias del Colegio, será alimentado por cuenta del mis
mo y tendrá la asignación convenida.

A rtículo 48
El jardinero y hortelano tendrán la obligación de
cuidar con esmero la huerta y jardín, haciendo en su
tiempo las plantaciones indispensables á fin de que no
falte hortaliza paralas necesidades del Colegio.

A rtículo 49
La lavandera prestará los servicios de su cargo y ayu
dará en las faenas domésticas á las Hermanas de la Ca
ridad.

A rtículo 50
Si las necesidades del Colegio obligaran á valerse de
otros dependientes, al hacerse su nombramiento, se
determinarán sus derechos y obligaciones.
C A P Í T U L O VI
d
Del Médico

A rtículo 51
Para la inmediata asistencia de los alumnos y personal
del Colegio en todos sus accidentes y enfermedades,
habrá siempre un facultativo, con titulo, nombrado libre
mente por la Junta mediante el estipendio ó convenio que
celebre con la misma.
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A rtículo 52
Cuando los alumnos deseen ser asistidos por otro fa
cultativo que el del Colegio, abonarán los honorarios.
CAPÍTULO

Vil

A rtículo 53
Todos los empleados del Colegio se guardarán entre sí
la consideración inherente á personas bien educadas;
tratarán con respeto los inferiores á los superiores, y por
todos se empleará con las Hermanas de la Caridad, la
atención que por ser Señoras y por su vida de abnegación
se merecen.

A rtículo 54
Toda falta será corregida por el inmediato superior,
con la debida moderación, y acierto, respondiendo siem
pre á los caracteres y mayor ó menor gravedad de la
misma.
Siempre y en toda ocasión, podrán los Profesores,
empleados y alumnos dirigirse respetuosamente á la
Junta, por conducto del Sr. Director, exponiendo lo que
tengan por conveniente y cuidando de no ofender en sus
escritos á persona alguna.
Todos los Profesores y empleados del Colegio, podrán
ser destituidos por la Junta y suspendidos por el Presi
dente ó Vocal semanero, en casos de gravedad ó urgen
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cia notorias, formándose en lino y otro caso*, el oportuno
expediente.
Tanto los Profesores como los empleados y alumnos
están obligados al más exacto cumplimiento de cuanto se
dispone en este Reglamento, que podrá ser ampliado ó
modificado por la Junta, según lo exijan las necesidades
ó conveniencia del Colegio.

A rtículo 55
Si se suprimiese alguna plaza, el empleado que la servia
tendrá opción á ser colocado preferentemente en la
misma en caso de reposición y siempre que la Junta
hubiere quedado satisfecha de sus anteriores servicios.

A rtículo 56
El expediente para la destitución se formará cuando
exista causa grave. Son causas graves: 1.a Ineptitud para
la enseñanza ó desempeño del cargo. 2.a Que la enseñan
za sea contraria á la moralidad. 3.a Hacer públicamente
una vida licenciosa. 4.a Atentar directa ó indirectamente
al pudor de los Colegiales. 5.a Cualquiera otra clase de
abusos deshonestos. 6.a Ofender de obra un 'empleado
á otro, ó calumniarle ó injuriarle gravemente. 7.a Insolen
tarse con la Junta ó con el Vocal que la represente. 8.a
Cualquiera otra que notoriamente revista circunstancias
de gravedad, y 9.a Incurrir por tres veces á lo menos
en taitas menos graves. Se considerarán faltas menos
graves todas las que tiendan á eludir el cumplimiento de
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los deberes de cada uno, ó demuestren poco celo en su
cumplimiento, ó consistan en desobedecer las órdenes
de sus superiores.

Artículo 57
El expediente para la destitución se instruirá por el
Presidente y Secretario de la Junta Directiva y consistirá
en recibir una información acerca del cargo ó cargos que
contra el empleado resulten y en oir á éste, bien verbal
mente ó bien por escrito, si quiere defenderse, dentro del
término perentorio que se le señalará. La Junta en la
primera sesión se enterará del expediente y resolverá por
mayoría de votos, si proceded no la destitución.

Artículo 58
Las faltas menos graves se corregirán disciplinariamen
te por el Presidente con amonestación ante la Junta ó
suspensión de empleo y sueldo por un término que no
deberá exceder de treinta dias. Se llevará por el Secreta
rio un libro en que consten estas correcciones, que se
impondrán sin necesidad de formar expediente y ya une
ó ya la otra según la importancia de la falta.

A rtículo 59
Las demás faltas en que puedan incurrir los empleados
se reputarán leves, y serán corregidas con advertencia
ya por el Presidente de la Junta, ya por el Vocal semanero.
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C A P Í T U L O VIII
Correcciones d los alumnos

A rtículo 60
Los alumnos podrán ser corregidos por las faltas que
cometieren, ya por el Sr. Directoren primer término ó
bien por la Superiora, Capellán ó Profesores respectivos
en su caso. La Superiora es la encargada de hacer que se
cumpla la corrección impuesta, mientras no haya Di
rector.

A rtículo 61
Las correcciones que se impondrán á los alumnos son;
amonestación secreta, amonestación pública ante sus
compañeros, separación en la clase, privación de recreo,
privación de paseo, limitación ó privación de vacaciones,
que se concederán en armonía con lo dispuesto en los
artículos 37 al 41 del Reglamento general, previa instan
cia en forma y según los grados de aplicación y compor
tamiento, reclusión durante el día en la clase, y proponer
á la Junta la expulsión del Colegio.

A rtículo 62
Estas correcciones podrán imponerse indistintamente
y más de una á la vez, según la importancia de la falta.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

26

—

CAPITULO

IX

A rtículo 63
La Junta del Colegio, como administradora de los inte
reses del mismo, acordará la adquisición y abastecimien
to de los víveres, mobiliario y material de enseñanza, en
la forma más conveniente y adecuada á las necesidades,
procurando siempre una bien entendida economía.
Concuerda éste Reglamento, con su original que queda
archivado en Secretaría y ha sido aprobado en sesión ce
lebrada por la Junta el día veintiuno de Julio corriente, de
que certifico.
Bilbao 24 de Julio de 1897.
E l V ocal Secretario,

V icente
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