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10 DE AGOSTO DE 1813
SOLEMNE APERTURA DEL PRIMER COLEGIO DE CHILE
EL INSTITUTO NACIONAL
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Creación del Instituto Nacional
La primera junta de Gobierno de 1810 durante su período de mandato elaboró
un

primer plan de estudio para el Chile libre de la dominación de España. El él se

hacía mención de la imperiosa necesidad de crear una gran institución capaz de “ser un
gran colegio de artes y ciencias y, sobre todo, de una educación cívica y moral, capaz de
darnos costumbres y carácter”. Es la primera concepción del Instituto Nacional obra de
don Juan Egaña Risco.

Más tarde don Manuel de Salas propone dar mas peso a la instrucción del estado
y fundar con este objeto un gran colegio que fusionara a los antiguos establecimientos
educacionales existentes durante la colonia.

El día 7 de Noviembre de 1811 se presenta a la sesión del congreso, un proyecto
de organización del Instituto Nacional, firmado por fray Camilo Henríquez.
Por primera vez aparece aplicada

el término

Instituto Nacional al nuevo

establecimiento. Don Juan Egaña y don Manuel de Salas habían concebido la idea de
fundar un colegio modelo de educación, pero el nombre le fue dado por Camilo
Henríquez quien lo había tomado del Colegio de Francia creado en 1795 por la
Convención.

Fundación del Instituto Nacional

El decreto de 12 de enero de 1813, emitido
durante el gobierno revolucionario de don José
Miguel Carrera, establece la reedificación

del

antiguo Colegio de San Carlos o Carolino, para
que todos los jóvenes de la capital y de las
provincias que quieran recibir enseñanza,

lo

pudieran hacer en este nuevo establecimiento.

Alumnos del Instituto Nacional.
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El acta de Fundación del Instituto Nacional se firmó el día 27 de Julio de 1813
por los señores miembros de la Junta de Gobierno, don José Miguel Infante, don
Francisco Antonio Pérez, don Agustín de Eyzaguirre y su secretario don Mariano de
Egaña.

El decreto contempla la fusión de los cuatro colegios que existían en Santiago al
finalizar la Colonia: la Universidad de San Felipe, La Academia de San Luís, el
Convictorio Carolino y el Seminario Conciliar. Su constitución fue redactada por el Dr.
José Francisco Echaurren y Juan Egaña.

La apertura solemne se llevó a efecto el 10 de Agosto de 1813. Comprendía este
establecimiento los estudios desde las primeras letras, hasta los estudios superiores de
Teología y Leyes, Medicina y Matemáticas.

En Octubre de 1814, cuando los patriotas fueron derrotados en Chillán y las
autoridades españolas retomaron el poder, una de las primeras medidas que tomaron
fue el suprimir y clausurar el Instituto Nacional. Sin embargo, luego del triunfo en la
Batalla de

Chacabuco

en

el año 1818, el Senado reabrió el Instituto Nacional

conservando los principios básicos de su fundación de 1813.

En sus primeros años de funcionamiento, su casa fue un antiguo edificio de la
época de la Colonia, situado donde hoy se levanta el Palacio del Congreso Nacional (en
la esquina de las calles Bandera y Compañía) En 1843 se resolvió la construcción de un
nuevo edificio, en los terrenos que estaban al lado sur de la Alameda de las Delicias
(hoy Alameda del Libertador General Bernardo O`Higgins).

La misión del Instituto Nacional fue entregar educación intelectual y moral a
todo joven, sin importar

su origen social ni su condición económica. También

pretendía, con la formación de sus alumnos, ejercer una fuerte influencia en la conducta
de la sociedad Chilena.

Durante el siglo XIX el Instituto Nacional se consolidó como el principal centro
de estudios secundarios del país. Importantes figuras del ámbito intelectual estuvieron

ligadas a él, figuras como Manuel Montt, Antonio Varas y Diego Barros Arana, se
destacaron como rectores. Primero fueron alumnos y más tarde profesores, Francisco
Bilbao, Benjamín Vicuña Mackena, José Victorino Lastarria y Miguel Luís
Amunategui. Es importante destacar, que en este plantel educacional se formo no solo la
elite intelectual chilena del siglo XIX y XX, sino que además la gran mayoría de la
clase dirigente de nuestro país. De sus aulas egresaron nombres como los de José
Toribio Medina, José Francisco Vergara, Arturo Prat, José Manuel Balmaceda y Pedro
Aguirre Cerda. En sus salones hicieron clases destacados intelectuales extranjeros como
Rodolfo Philippi, Ignacio Domeyko y Andrés Bello.

Hoy en día, el Instituto Nacional tiene, entre muchos otros récords, el ser el
Colegio que ha educado a la gran mayoría de los Presidentes que ha tenido Chile y un
primer lugar, refrendado año tras año, entre los Colegio que cuentan con los mejores
puntajes nacionales en la P.S.U (Prueba de Selección Universitaria).

