INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA – Hermanos Maristas
O’Higgins 500 – Teléfonos (33) 2312131–2313568 - www.ira.maristas.cl
QUILLOTA
RECTORÍA - CIRCULAR Nº 4 (04-06-2019)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
“EMPODERAR A QUIENES NO TIENEN VOZ: “YO DEFIENDO LOS DERECHOS”.
105 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.
Estimados Padres y Apoderados:
Me dirijo a ustedes para compartirles información sobre la vida colegial. Junto con ello, quiero expresarles que
cada circular que les envío, representa una nueva oportunidad no sólo para informar, sino para reafirmar nuestro
compromiso con la Misión Educativa Marista y la invitación a seguir siendo fieles a los valores de nuestro
Fundador, entre los cuales la devoción a Jesús y María y al trabajo bien hecho, se transforman en un eje
fundamental de la pedagogía Marista.
1. PASCUA DE SAN MARCELINO 6 DE JUNIO.
Celebramos el día de San Marcelino Champagnat y de la presencia marista en el mundo. “YO SOY CHAMPAGNAT”.
Para nosotros, expresa una verdad profunda. Cada uno de nosotros es Champagnat, y nos esforzamos por dar a
los niños(as) y jóvenes lo que el mismo fundador les daba: respeto, estímulo, amor, verdad cristiana, educación
en todos sus aspectos y solicitud para con todos. En otras palabras, tratamos de ser HERMANOS para ellos, para
una Iglesia que, a pesar de sus debilidades, se esfuerza por servir a la humanidad.
La celebración de la vida y la santidad de Marcelino Champagnat, debe ser un día de acción de gracias. Porque
nuestras vidas personales se saben entrecruzadas al servicio de un proyecto mayor que nos supera y que nos da
sentido y dirección. Nos sentimos llamados a ser la presencia de María en la Iglesia y en la sociedad. También un
día para renovar nuestra adhesión al carisma y a la misión marista, desafiando todas nuestras resistencias a salir
deprisa, con María, hacia una nueva tierra. Una vida consagrada nueva, arraigada firmemente en el Evangelio,
que promueva un nuevo modo de ser hermano. Una nueva relación entre hermanos, laicas y laicos, basada en la
comunión, buscando juntos una mayor vitalidad del carisma marista para nuestro mundo y una presencia
fuertemente significativa entre los niños (as) y jóvenes. En este contexto, el día jueves 06 de junio a las 12.30
horas, se realizará el acto y desfile oficial, en honor a nuestro fundador. Padres y Apoderados están invitados.
2. SEMANA CHAMPAGNAT.
Desde la semana del 03 al 06 de junio, celebraremos la Pascua de nuestro Fundador San Marcelino Champagnat.
Se inicia con la Eucaristía del día domingo 2 de junio, para continuar con el programa que se desarrollará con
absoluta normalidad, en un ambiente muy alegre. La directiva del Centro de Alumnos CAIRA organizará diversas
actividades de acuerdo al contexto y a la planificación colegial. Esta es una excelente oportunidad para la
vinculación familia-colegio, especialmente con la participación de los padres y apoderados para apoyar a sus hijos
en estos días. Los detalles de las actividades de estos días serán entregados por las respectivas secciones.
3. SEGUNDA JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE UN DÍA.
Invitamos a los apoderados del colegio a vivir esta experiencia para encontrarse con el Señor el 15 de junio del
presente.
Los
interesados
deben
inscribirse
al
correo
sponceq@ira.maristas.cl (Sra. Sylvia Ponce Quiroz). Con mucha alegría
se convoca a vivir esta experiencia de Retiro de Silencio, cuyo objetivo
es ofrecer un espacio de acogida, y de ambiente propicio para la oración
personal, que favorezcan la experiencia del encuentro con el Señor. El
Instituto Santa María está ubicado en calle Caupolicán Nº 988, Limache.
También se realizará otro retiro de dos días, este último con experiencia
previa de haber vivido retiro de un día: (04 y 05 de octubre). Los
objetivos de esta actividad son ofrecer a los participantes un espacio de
acogida y de ambiente propicio para la oración personal, que favorezcan
la experiencia del encuentro con el Señor.

4. CAMPAÑA CUARESMA DE FRATERNIDAD 2019. Concluida la campaña “Caritas Chile“, agradecemos la
generosa respuesta solidaria de nuestros alumnos (as) y las familias de nuestra comunidad al llamado de esta
campaña. Los fondos recaudados y debidamente depositados en la cuenta corriente del Obispado de Valparaíso
ascienden a la suma de $ 207.100.- (doscientos siete mil cien pesos). Estos fondos son destinados a diversas
acciones sociales como dimensión propia de la misión de la iglesia, promoviendo la dignidad humana, la justicia
social y los derechos humanos desde una opción preferencial por los más pobres y excluidos.
5. INFORMACIÓN CENTRO EXALUMNOS CEIRA. Según Asamblea General Extraordinaria del 11 de mayo, se hace
un llamado a elecciones de directorio, comisión electoral y comisión revisadora de cuentas a efectuarse el sábado
29 de junio a las 09.00 horas, en el Estadio Marista. Las votaciones se extenderán hasta las 13.00 horas y
posterior a ello se procederá al conteo de votos. Se elegirá a las 6 primeras mayorías.
Requisitos: Los candidatos a lo menos 1 año de antigüedad en el centro, 18 años de edad a lo menos, estar
inscrito en los registro de la institución, no estar cumpliendo condena por delitos que merezca pena aflictiva, ser
chileno o extranjero avecinado por más de tres años en el país, no ser miembro de la comisión electoral. Ese día
se efectuarán dos tipos de votaciones; una directa, a mano alzada, de la comisión fiscalizadora financiera y
votación secreta, para la elección del directorio y comisión electoral.
6. RESULTADOS SIMCE 2018. En cumplimiento de mi responsabilidad como Rector de dar cuenta de los
resultados académicos obtenidos por el Colegio en el SIMCE, les informo el detalle de los resultados por niveles.
SIMCE 2018
4º BÁSICO
6º BÁSICO
2º MEDIO

COMP. LECTORA
308
281
269

MATEMÁTICA
306
293
323

HIST Y GEOG
-

CS.NATURALES
291
286

Matemática es la disciplina con los mejores resultados. Por mi parte y la del Departamento Pedagógico, existe el
desafío de mejorar los resultados, especialmente en Comprensión Lectora. Para ello ya hemos realizado
reuniones de análisis y evaluación en el Consejo Directivo y en el Consejo de Profesores de las secciones Básica y
Media. En este sentido, me permito solicitar a los padres y apoderados que nos ayuden a seguir motivando el
interés por la lectura, pues los resultados en Lenguaje dependen en gran medida de los hábitos lectores de
nuestros alumnos y alumnas, los que deben ser incentivados inicialmente en el hogar.
7. EUCARISTÍA COLEGIAL JUNIO. Las fechas de las Eucaristías que se realizarán durante el mes de junio, en la
Capilla del colegio a las 11:00 horas son las siguientes:
DOMINGO
02/06/2019
09/06/2019
16/06/2019
23/06/2019
30/06/2019

RESPONSABLE
Administrativos, Auxiliares y Docentes
Movimientos Pastorales
1º Básicos
Grupo 1ª Comunión
Pastoral Familiar

PADRE/ DIÁCONO
P. Mario
D. Víctor
D. Avelino
D. Víctor
D. Avelino

MOTIVO
"Pascua San Marcelino"
"Día del Padre"

8. CULMINACIÓN PROCESO ADMISIÓN 2020.
Se inició el lunes 22 de abril y culminó el viernes 17 de mayo. El Viernes 14 de junio a partir de las 15.00 horas, los
niños-as y jóvenes que postularon desde Tercero Básico a Cuarto Medio, realizarán el examen de admisión. La
nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall del colegio el día viernes 21 de junio a
partir de las 15.00 horas, desde Pre Kínder a Cuarto Medio.
Caminemos con alegría, con esperanza y con renovado compromiso por las vías de la historia marista, de la que
ya estamos siendo protagonistas. Que San Marcelino Champagnat, cuya senda intentamos seguir, nos bendiga a
todos nosotros, a nuestras familias y a los niños y jóvenes que hemos sido llamados a servir.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector - Instituto Rafael Ariztía

