OBJETO.
1) Ofrecer una educación evangélica y al mismo tiempo amplia y moderna, a las niñas de las familias
bautistas, o de cualquiera que quiera aprovechar las oportunidades que ofrecemos, siempre que se
conforme a las reglas que regirán en este colegio.
2) Instruir a las niñas en todos los quehaceres de la casa, según los métodos más modernos y
científicos, por ejemplo; higiene general y personal y economía domestica.
3) Ayudar a las niñas que deseen prepararse para un servicio más definitivo en la obra evangélica,
por ejemplo; para maestras en nuestros colegios y en las escuelas dominicales, ayudantes de los
pastores y también obreras en cualquier ramo perteneciente a nuestra obra.

EL INTERNADO DE NIÑAS
Solamente se recibirán niñas muy bien recomendadas. Todas las niñas se someterán a los siguientes
reglamentos:
1) Las internas no pueden salir del colegio, bajo ningún pretexto, sin permiso de la Directora o de la
profesora encargada de la vigilancia de las alumnas, y siempre que salgan, irán acompañadas de una
profesora.
2) Debido al precio bajo de la pensión, las internas harán el trabajo de comedor y de dormitorio cada
una, sin excepción, tomando su turno en las tareas diarias.
3) Se reserva el derecho de excluir del Internado a cualquier alumna cuya conducta no fuere
satisfactoria.

ÚTILES QUE DEBEN TRAER LAS INTERNAS.
La ropa: tres mudas de ropa blanca, tres delantales de brin, dos pares de zapatos, etc. Tres pares de
medias. Dos vestidos gruesos. Patelo de lana. Un Abrigo grueso. Seis pañuelos de manos. Dos
camisas de dormir. El uniforme y el sombrero se lo proporcionará el colegio, a cada niña, al precio
de costo.
Ropa de Cama: Colchón de las siguientes medidas 1.10 por 1.90 metro. Una almohada. Cuatro
sabanas. Dos fundas. Dos frazadas y una sobre cama.
Útiles generales: Dos paños de baño, dos de cara. Un baúl, y una bolsa para la ropa sucia. Peine y
cepillo, cepillo de dientes. Un vaso de porcelana, una cucharita.
PRECIOS: externos según la edad de $3.00 a $5.00. Medio-pupilos: almuerzo solo 18.00. Medio
pupilos: con once 20.00. Internas 60.00. Lecciones de piano 10.00. Parte del precio puede pagarse
en productos del campo si así desea, siempre que los pueda usar con provecho el colegio.

BECAS
Cualquier niña de diez años arriba, deseando entrar al colegio, cuyos padres carecen de los recursos
necesarios para sus gasto, pueden dirigirse a la Directora, dando las circunstancias del caso, las
cuales serán consideradas por la Dirección del colegio: y si a su criterio es digna, será recibida bajo
condiciones especiales.
La oficina del colegio, situada en la Av Caupolicán 835, estará abierta desde el 1 de Enero de 1922.

Personas que viven fuera de Temuco, que deseen entrevistarse con la Directora, deben fijar la cita
por correspondencia. Toda correspondencia debe dirigirse a la Srta Ines Graham, Casilla 191,
Temuco.

ALGUNAS EXPLICACIONES
Referente al objeto de nuestro colegio se dijo que es para ayudar a las niñas que desean prepararse
para un servicio definitivo en la obra evangélica. Uno de los objetos es este, pero no quiere decir que
podemos recibir niñas que no deseen seguir los otros estudios del colegio. Es que vamos a dar entre
los otros estudios, algunos cursos en relación con la escuela dominical, las sociedades de jóvenes, y
de señoras y también estudios bíblicos. Entonces las niñas que están bastante preparadas cuando
entran en el colegio, pueden seguir estos ramos desde el primer año; las niñas que no lo son, podrán
hacerlo más tarde. Además como tenemos el gran deseo de preparar algunas niñas lo más pronto
posible para que vuelvas a sus respectivos pueblos y allí trabajen con el espíritu misionero
estableciendo escuelas primarias, enseñando en la escuela dominical, o, en fin cooperando de
cualquier otro modo en la obra del Señor; deseando esto, decirnos, tenemos que escoger a las niñas
este año con mucho cuidado teniendo siempre presente el espíritu de la niña para con la obra, su
preparación ahora, y su deseo de prepararse para un servicio más amplio y mejor.
En las visitas que hemos hecho a las iglesias muchas niñas me hablaron de este mismo objeto
diciéndome que desean prepararse para tal servicio, y como nos es imposible recibir más de diez a
doce niñas este año, tenemos un plan para dar a tales niñas la oportunidad que tanto desean. Es que
tendremos un instituto para niñas y señoras para si mismo al instituto de pastores en el cual podrían
seguir algunos estudios bíblicos y otros estudios relacionados con la obra en general. Asi es que
algunas niñas a quienes no podemos recibir este año, podrán seguir algún curso de estudios en el
instituto, si así lo desean.
Las materias que se enseñaran y los nombres de los maestros que lo harán, serán publicados en “La
voz Bautista”
Deseo expresar mi sincero agradecimiento a todos los hermanos que nos han dado tan buenas
nuevas en todas las visitas que hemos tenido el privilegio de hacer a nuestras iglesias. Nos da mucho
gusto ver cuan adelantada esta la obra en varios sentidos y tenemos un gran deseo de ayudar para
adelante aun más. Siempre doy gracias a mi Señor porque me envió a Chile donde voy a hacer todo
lo posible, con su ayuda para cumplir su voluntad y rendir un servicio fructífero en la obra
establecida en esta República.
Srta. Agnes Graham

Nota: Este prospecto fue incluido en «La Voz Bautista» de enero de 1922.

