INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA – Hermanos Maristas
O’Higgins 500 – Teléfonos (33) 2312131–2313568 - www.ira.maristas.cl QUILLOTA

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 3 (03/05/2019)
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:
En pleno desarrollo del año escolar 2019, me dirijo a ustedes para compartirles información sobre la vida colegial.
Junto con ello, expresarles que cada circular representa una nueva oportunidad no sólo para informar, sino para
reafirmar nuestro compromiso con la Misión Educativa Marista.
1. NACIMIENTO DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. Nació Marcelino el 20 de mayo de 1789, en el Rosey.
Fueron 10 hijos del matrimonio Champagnat-Chirat. Marcelino Champagnat fue educado en la enseñanza de la
rectitud y entrega al servicio de los demás. En el año 1805 a los 16 años ingresó en el Seminario menor de
Verrières. De allí pasó al Seminario de Lyon, donde surgió la idea, junto a otros seminaristas, de fundar la
Sociedad de María, compuesta por los Padres, Hermanos y Hermanas Maristas. En 1816 fue ordenado sacerdote
y se le designó como coadjutor de La Valla. En 1817 se reúnen para vivir en comunidad. Se dedicaban a la
enseñanza y también a su propia formación.
2. RECORDATORIO PROCESO DE ADMISIÓN 2020.

2.1 Pre Kínder a 2° Año Básico: Desde el lunes 22 de abril hasta el viernes 17 de mayo, se realiza el Proceso
de Admisión 2020, para alumnos de Pre Kínder a Segundo Básico. Los interesados, deben retirar, en Secretaría
Académica, la solicitud de Inscripción de los postulantes (niñas y varones), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00
horas. La entrevista con los apoderados y el alumno/a postulante se informará en el momento de realizar la
inscripción, en secretaría del colegio. La nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall
del colegio. Viernes 21 de junio a partir de las 15.00 hrs.
2.2 Tercero Básico a Cuarto Año Medio. Desde el lunes 22 de abril se dio inicio al Proceso de Admisión 2020.
Los interesados, deben retirar en secretaría académica, la solicitud de inscripción de los postulantes (niñas y
varones), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. La fecha del examen se realizará el viernes 14 de junio. 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 hrs.
3. EXPERIENCIA SEMANA HOSPITALARIA. Desde la última semana de marzo los alumnos(as) de 4os Medios han
dedicado parte de su tiempo a vivir una experiencia solidaria en el Hospital San Martín de Quillota. Ser voluntario
es una manera grandiosa de retribuir a la comunidad. Las opciones de trabajo varían desde trabajar en la cocina
hasta transportar pacientes. Vivir esta experiencia fraternal fue muy gratificante para los alumnos.
4. PARTICIPACIONES DEPORTIVAS.
4.1 FÚTBOL. La Administradora de Selecciones Nacionales Juveniles, ha convocado a
la alumna Mariana Ignacia Morales Bustamante del Segundo Medio “D” para integrar la
Selección Nacional de Fútbol Femenino Sub-17. Dicho equipo participará en el VII
Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, que se realizará el año 2020.
Como colegio hemos brindado a María Ignacia las facilidades para poder cumplir tanto
con sus deberes académicos como sus compromisos deportivos con la Selección
Nacional, dada la importancia que tiene este proceso para su desarrollo personal como
deportivo. Mariana éxito en tu nuevo camino, el talento depende de la inspiración,
pero el esfuerzo depende de cada uno.

4.2 BÁSQUETBALL. Entre los días 17 al 22 de abril de 2019, se llevó a cabo la Tercera edición del Torneo
Internacional de Baloncesto “MICBásquetball”, en Costa Brava, España. Esta disciplina tiene como objetivo brindar
la oportunidad a jóvenes de varios países. El “MICBásquetball”, se ha convertido en una gran cita para muchos
equipos del mundo. En esta cita mundialera participaron alumnos en la categoría sub-18, y son integrantes del
“Club los Leones de Quilpué”.

Gonzalo Andrés
Gálvez Verdugo
Segundo Medio “D”

Emanuel Ignacio
Vásquez Navarrete
Cuarto Medio “C”

En esta experiencia deportiva también participaron alumnos de otros colegios maristas de la zona: Cristóbal
Figueroa Ponce-Colegio Champagnat de Villa Alemana, César Bórquez Terrezza – Colegio Diego Echeverría de
Quillota, Gonzalo y Emanuel del Instituto Rafael Ariztía.
5. VII. ENCUENTRO DE LÍDERES Y REPRESENTANTES ESTUDIANTILES MARISTAS 2019. En el mes de marzo durante
el Primer Consejo Juvenil Sectorial realizado en Santiago, el alumno Vicente Enrique Núñez Mora del M4D
Humanista y Vicepresidente del CAIRA fue seleccionado entre los representantes de
los Centros de Alumnos Maristas de Chile a participar del VII Encuentro de Líderes y
Representantes Estudiantiles Maristas desde el 11 al 14 de abril en la ciudad de
Santa Cruz, Bolivia. Esta invitación fue extendida por el Equipo de Solidaridad de
dicho país a líderes de Chile, Perú y Bolivia, cuyo objetivo es facilitar un espacio de
formación personal y grupal a la luz de la reflexión del encuentro TEJIENDO VIDA,
desde una mirada de Familia Carismática y Global Marista.
Felicitamos a Vicente por este gran desafío resultado de su gran convicción y
conocimiento de las realidades sociales y educativas de los países hermanos. Que
esta experiencia de pasantía haya sido una nueva oportunidad de hacer vida el lema
del XXII Capítulo General “Caminemos como Familia Global”.

6. CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH. Las Certificaciones de Inglés por medio
de los Exámenes de Cambridge habilitan a los colegios y estudiantes para
alcanzar los más altos estándares de desempeño. El aprendizaje de un idioma
puede ser un proceso que se extiende por toda la vida; por ello, es importante
tener objetivos claros para lograrlo. Estos exámenes proporcionan el enfoque y
ritmo para mantener a los alumnos(as) motivados. Una mejor enseñanza
conduce a mejores resultados para los estudiantes.
Como proveedores líderes mundiales de certificaciones y cursos docentes de
inglés, trabajar con Cambridge Assessment English significa acceder a una
mejor calidad en la preparación, en recursos y en el desarrollo de habilidades,
las cuales están específicamente diseñadas para estudiantes en edad escolar, y
favorecen un auspicioso futuro en el manejo eficiente de un idioma extranjero
en el mundo académico de la educación terciaria y del campo laboral.

7. MODELO MARISTA DE EVANGELIZACIÓN: El miércoles 17 de abril, el personal docente, administrativo y auxiliar
del colegio tuvo su primera jornada de reflexión sobre el Modelo Marista de Evangelización 2019. La jornada se
desarrolló entre las 15:00 y las 18:00 horas, fue una actividad
de encuentro, de compartir, expresar y sentir la presencia del
Señor, la cual siempre viene a renovar la creencia de las
personas y eso se refleja en la fe y en el amor a Él, y de todos
los componentes de la comunidad educativa.
Se vivió un intercambio cultural– religioso de Haití, Venezuela,
una visión de nuestro pueblo Mapuche y de nuestra propia
historia Quillotana, con presentaciones de historias pasadas
de la ciudad. La integración real entre naciones sólo se puede
lograr con un conocimiento profundo del otro, de su cultura y
su visión del mundo. Romper los prejuicios, comprender
nuestra historia, acercar nuestras culturas, conocerse en suma
es un camino adecuado para la verdadera unión. El amor de
Dios transciende religión, razas y toda diferencia.
8. CAMBIO DE FECHA CELEBRACIÓN DE 1ERA COMUNIÓN. Por motivos de fuerza mayor de carácter institucional
en coordinación entre el Instituto y la Parroquia San Martín de Tours, nos hemos visto en la necesidad de modificar
la fecha de celebración de la 1era Comunión, la cual estaba fijada para el 12 de agosto y ahora se realizará el
sábado 28 de septiembre, a las 10:00 horas en el Gimnasio del Instituto. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas
ante los inconvenientes que esta situación pueda provocar en la planificación familiar, y esperamos que los casi
cinco meses de anticipación a la fecha puedan servir para la reorganización.
9. MOVIMIENTO DE ESPIRITUALIDAD MARISTA. El pasado 26 de abril en la Capilla del Colegio se realizó la
“Ceremonia de Entrega de Chapitas”, símbolo representativo, para los niños y
niñas de sección inicial que
comienzan su experiencia en este
movimiento. EMI nace de la
necesidad de responder ante los
diferentes cambios socioculturales
que experimentamos y que afectan a
la formación espiritual de los
niños(as). En función de esto y
consientes del momento mágico que
ellos viven en torno a la espiritualidad, la pastoral marista apuesta a
desarrollar un espacio a favor de su crecimiento integral infantil.
10. DÍA DEL ALUMNO. Se celebrará el próximo viernes 10 de mayo, con diferentes actividades en cada sección.
Habrá cambios de actividades y las alumnas y alumnos podrán asistir con ropa de calle. Por la tarde, no habrá
actividades. Los alumnos(as) de Tercero y Cuartos Medios celebrarán en el Estadio Marista.
11. INFORMATIVO CANTÓN DE RECLUTAMIENTO DE QUILLOTA-2019. Dado que actualmente el Servicio Militar,

continúa manteniendo su condición de obligatorio, los varones nacidos en 2001, deben definir su situación militar
para este año. Pueden optar por inscribirse de manera voluntaria y ocupar una de las vacantes disponibles en las
Fuerzas Armadas o esperar un eventual llamado obligatorio.
Para inscribirse de manera voluntaria, además de los varones nacidos en el año 2001, se pueden inscribir damas y
varones de entre 17 a 24 años de edad. Quienes se inscriban en calidad de voluntarios, pueden elegir la institución
donde realizar su Servicio Militar 2020, entre el Ejército, Armada o fuerza Aérea. Aquellos jóvenes nacidos en el
año 2001 y que no son voluntarios, deben revisar el resultado del llamado obligatorio, a mediados de octubre 2019.
Los jóvenes nacidos en el año 2002, deben concurrir con su cédula de identidad, al Cantón de Reclutamiento de
Quillota, ubicado en O`Higgins nº 320, Quillota. Horario de Atención, lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.

12. JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE UN DÍA. Invitamos a los apoderados del colegio a vivir esta experiencia para

encontrarse con el Señor el día sábado 04 de mayo entre las 09:30 y las
18:00 horas, en el Instituto Santa María de Limache.
Todos los que quieran participar o hayan participado pueden inscribirse al
correo sponceq@ira.maristas.cl, a nombre de la Sra. Sylvia Ponce Quiroz,
junto con su deseo de participar, enviar nombre completo y un número
de celular. El plazo para inscribirse fue hasta el 30 de Abril.
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.
13. REUNIONES DE APODERADOS.
Tendremos la tercera reunión de padres y apoderados en el horario habitual, es decir, 19.00 a 20.30 horas. El
detalle de los días y cursos es el siguiente:
NIVELES
Sección Inicial.
Sección Básica.

DIA
Lunes
27 de mayo.
Martes 28 de mayo.

NIVELES
Sección Media Inicial.
Sección Media Superior.

DIA
Miércoles 29 de mayo.
Jueves 30 de mayo.

La asistencia a estas reuniones es obligatoria y va orientada a los padres y apoderados, razón por la cual el
apoderado no debe venir con el alumno y/o hermanos. En el caso de tener más de un hijo estudiando en el colegio,
el apoderado puede enviar un representante a alguna de las reuniones, lo cual debe ser formalizado, en forma
personal con el profesor Tutor.
14. EUCARISTÍAS COLEGIALES MAYO.
Les informo que las próximas eucaristías colegiales se realizarán a las 11.00 horas, en la capilla del colegio los días
domingos:

Domingo 05 de mayo.
2os Básicos
P. Mario

Domingo 12 de mayo.
1os y 2os Medios
D. Víctor G. “Día de la Madre”

Domingo 19 de mayo.
No hay Eucaristía

Domingo 26 de mayo.
Pastoral Familiar
D. Víctor G.
Que la presencia de Jesús, la ternura de nuestra Buena Madre y la audacia de San Marcelino Champagnat
acompañen nuestras vidas. Ciento cinco años de presencia marista en la ciudad de Quillota, soñando futuro y
evangelizando desde la educación.

Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector.
Instituto Rafael Ariztía

