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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 6 02/08/2019)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
“MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”.
105 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Hemos finalizado las vacaciones de invierno y retomado las actividades académicas normales del segundo semestre.
Invito a todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio a seguir siendo fieles a los valores que nos legó
nuestro Fundador San Marcelino Champagnat: el amor al trabajo bien hecho y el espíritu de familia y la devoción a
nuestra Buena Madre. Les invito a tomar una actitud positiva frente a nuestras responsabilidades diarias en la
enseñanza y en el compartir con los niños(as) y jóvenes.
1. ELECCIÓN CENTRO DE ALUMNOS “CAIRA” 2019 -2020. Debido a que no hubo
quórum para validar la elección del CAIRA realizada el martes 9 de julio, se realizó
un segundo proceso eleccionario el día 31 de julio. En este acto democrático
estudiantil, participaron alumnos (as) de B7 a M4, cuyo resultado dio como
ganadora a la lista “O”. Felicitamos al nuevo CAIRA 2019-2020, deseando éxito en su
gestión de animación y gobierno. El Centro de Alumnos es la organización formada
por los Estudiantes de Media Inicial y Superior. Su finalidad es representar a sus
miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas
de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento
reflexivo, juicio crítico y voluntad de acción. Su actual directiva la conforman:
Rafaela Maggiolo Garrido, Presidenta, Rodrigo Brito Meza, Vicepresidente, Isidora
Díaz Saavedra, Secretaria, Benjamín López Zúñiga, Tesorero. El resto de la directiva
está compuesta por Directores de Pastoral, Cultura, Deporte, Relaciones Públicas y
sus respectivos delegados. Aprovechamos la instancia de agradecer a Sofía Núñez
Retamal y a toda la directiva saliente por su gestión estudiantil en el periodo 20182019.
2. INICIO PROCESO POSTULACIÓN DE BECAS 2020. Se inicia el 19 de agosto y finaliza el 13 de septiembre del
presente, conforme a una política solidaria ya tradicional, en nuestro colegio. Todas las familias que estén pasando
por dificultades económicas que les impidan cancelar la colegiatura total, podrán postular a la Beca Colegial,
debiendo retirar la documentación “Solicitudes de Becas”, en Secretaría de Rectoría. Para ello deben cumplir al
momento de la convocatoria con algunos de los siguientes requisitos: postular por escrito en las fechas que se
indiquen en la convocatoria, estar al día en la colegiatura; una antigüedad de al menos dos años consecutivos y
completos en el IRA; y el alumno debe tener un comportamiento y rendimiento adecuado que se exprese en su
informe favorable de personalidad con conceptos “MB” (Muy Bueno) o “B” (Bueno). Una vez concluido el plazo
para las postulaciones a las becas año 2020, se iniciará el proceso de revisión de los antecedentes para asignar los
porcentajes de beca conforme a la situación de las familias que postulan. Les recuerdo que, en caso de ser necesario,
el Colegio solicitará los servicios de una asistente social externa. Los resultados se entregarán en sobre cerrado, a
mediados del mes de noviembre, para que cada familia resuelva conforme a sus posibilidades. (Ver Reglamento de
Becas en www.ira.maristas.cl ).
3. MISIONES PASTORAL FAMILIAR. El pasado 06 de julio de 2019, los integrantes de la Pastoral Familiar, que está
conformada por padres y apoderados, de alumnos y ex alumnos (as), han realizado su primera jornada misionera.
Esta jornada se realizó en el sector de La Palma, Quillota. Posterior a ello se realizó la tradicional misa en la Capilla de
San Marcelino. Felicitaciones por la iniciativa de estos padres, que promueven actividades misioneras en el colegio
educando en la fe y la solidaridad.

4. SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2020 (Pre-Kínder a 4º Medio).
Pre-Kínder a Cuarto Medio: Desde el lunes 29 de julio al viernes 13 de septiembre, se realizará el 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 08:30 a 13:00 horas. La fecha del examen se realizará el jueves 03 de
octubre a las 15:00 horas y la nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall del
colegio el día lunes 14 de octubre a partir de las 15:30 hrs.
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5. NACE NUEVA CORDADA DE MARCHA: Alrededor de 20 jóvenes de segundo medio han decidido comenzar el
ascender la montaña, siguiendo el relato que propone el movimiento
en etapa llano conformándose como cordada de Movimiento
MARCHA. Es la cordada N° 312 de la larga historia del movimiento
juvenil, en nuestro país.
El domingo 07 de julio, en la Eucaristía, tuvieron su jornada de
lanzamiento y comenzaron su historia con el nombre de "Yuanfen”,
palabra china que significa “Destinados a estar juntos”. Gracias al Sr.
Víctor Cortés Cepeda, guía de esta cordada y los ex alumnos Antonia
Gutiérrez, Melany Forton, Eduardo Alvarado. Gracias también a
todo el equipo de MARCHA (profesores, ex alumnos y alumnos) por
su apoyo al movimiento.
6. CERTIFICACIÓN MARISTA. El Instituto Rafael Ariztía, al igual que todos los colegios que pertenecen a la red
marista, ha desarrollado un modelo de gestión educacional, acorde a
los lineamientos del plan sectorial de la Congregación, elaborando una
planificación estratégica, desarrollada entre los años 2013 y 2017.
Durante el año 2018, vivimos el proceso de certificación que
contemplaba una serie de encuestas dirigidas a padres y apoderados,
alumnos-as y funcionarios, con el fin de comunicar su experiencia en
nuestro centro educacional. En la segunda
etapa participaron evaluadores externos y en
paralelo el colegio debió respaldar con
evidencias su funcionamiento acorde a 36
indicadores que considera el modelo. El nivel de satisfacción de la comunidad vinculada al
colegio, la implementación de los planes programados, el grado de socialización del proyecto
educativo etc, fueron parte de los aspectos considerados en esta certificación. Resultado de
este proceso, el pasado miércoles 03 de julio en una solemne ceremonia realizada en el Aula
Magna, toda la comunidad educativa y sus estamentos, recibimos de parte del Sr. Ernesto
Reyes Plaza, Delegado de Misión Sector Chile, la Certificación Marista por un período de tres
años.
7. MODELO EVANGELIZACIÓN MARISTA: El viernes 12 de julio, el personal docente, administrativo y auxiliar del
Colegio tuvieron su segunda jornada de reflexión pedagógica, pastoral y carismática sobre el Modelo Marista de
Evangelización 2019. El tema central que cruza el presente año es la CULTURA, la primera jornada fue más próxima
con nuestros hermanos inmigrantes e indígenas y en esta oportunidad tuvo relación con ver a Dios a través de
experiencias vivenciales/culturales. La jornada se desarrolló entre las 08:00 y las 16:00 horas. Ese día, víspera del
inicio de vacaciones de invierno, no hubo actividades escolares.

8. ACTIVIDAD CENTRO DE PADRES Y APODERADOS. Para el 08 de agosto a las 20:30 horas en el gimnasio del
colegio, el Centro de Padres y Apoderados, ha organizado una jornada de
entretención para la comunidad educativa. La comedia “Matrimonio
Sobreviviente”, obra que habla de la complejidad de vivir en pareja, pero que
alude a la necesidad y opción de continuar juntos asumiendo los conflictos
que éste conlleva. El texto está basado en vivencias y reflexiones de un
matrimonio que lleva 15 años juntos, y que se detiene en un momento de
crisis para preguntarse si vale la pena permanecer en pareja. La obra está
construida a través de diversas escenas inspiradas en la cotidianidad y en los
desencuentros diarios, pero relatada con un lenguaje teatral y a veces
poético, tocando temas trascendentales como: el amor, el desamor, los
celos, la infidelidad, los hijos, la siutiquería de las parejas modernas, los malos entendidos, temas relatados de una
forma no convencional y a veces absurda.
9. JAMBOREE SCOUT MUNDIAL EN AMÉRICA DEL NORTE. Desde el 22 de julio al 2 de agosto del 2019 los scouts
de todo el mundo se reúnen en el Campo Escuela Scout y Reserva
Nacional Familia Bechtel en Virginia del Oeste, EUA, para el 24º
Jamboree Scout Mundial 2019. Este jamboree mundial es fruto del
trabajo en equipo entre las Organizaciones Scouts Nacionales: Scouts
Canadá, Asociación de Scouts de México y Boy Scouts of América. En
este encuentro están participando dos de nuestros alumnos Nicolás
Anwar Núñez Kerestegian y Benjamín Eduardo Ibarra Hurtado, ambos
cursan 2º medio en el Instituto. Vaya para ustedes nuestros sinceros
deseos de éxito y realización. El Jamboree Scout Mundial es sobre
todo un evento educativo que reúne a jóvenes de todo el mundo, para promover la paz y el entendimiento mutuo,
así como el liderazgo y competencias para la vida, permitiendo a los participantes hacer amigos de todo el mundo
para toda la vida.
10. INFORMACIÓN ÁREA DEPORTIVA Y RECREACIÓN. Entre los días 04 al 06 de julio, el
alumno Humberto Ojeda Vega de Tercero Medio B, participó en el LXI Campeonato Nacional de
Pesca Submarina y Natación con aletas, en la localidad de TALTAL, obteniendo el segundo lugar
en su categoría. Felicitamos a Humberto por su dedicación y participación en este campeonato,
considerando que, pese a ser minoritario, es una disciplina que requiere concentración y
selectividad.
11. INTERFERIADO COLEGIAL. El jueves 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, Fiesta Patronal del
Instituto Marista. El viernes 16 de agosto será un día de interferiado colegial para disfrutar de un breve descanso en
familia. Retomamos las clases regulares el lunes 19 de agosto.
12. CENA SOLIDARIA 2019. Se realizará el viernes 30 de agosto a las 19.00 horas en el gimnasio del colegio,
organizada por el área de Solidaridad Colegial y la Pastoral Familiar. Esta
iniciativa surge en el contexto del mes de la Solidaridad. Desde hace un
tiempo, TODOS, hemos estado trabajando para fortalecer el Espíritu
Solidario en nuestro Colegio. Aunque nos falta mucho aún por hacer,
queremos explicar el trasfondo aún mayor que este esfuerzo implica. Significa
mucho para nosotros contar con el mayor apoyo para la realización y éxito en
esta actividad, generando fondos destinados a solventar: las emergencias que
viva algún miembro de la comunidad, una “Navidad para un Hermano,
atención en la Hospedería “Madre de la Esperanza”, todos los viernes, Pastoral
Inmigrantes Clases de Español. Posterior a ella, se rendirá cuenta del fondo
solidario actualizado a la comunidad educativa, luego de la V Cena Solidaria de la Familia Marista.

13. JORNADA EDUCACIONAL DIGITAL. En la constante búsqueda de asegurar el conocimiento y acompañamiento
formativo de nuestros estudiantes, familias y docentes, es que el Instituto Rafael Ariztía ha organizado una jornada
de educación digital, cuyo objetivo es lograr y tomar conciencia de la relevancia de la
formación digital y el impacto positivo del uso de la tecnología cuando se implementa
de manera saludable y regulada.
Se abordarán diferentes temáticas profundizando sus contenidos a cargo del experto
en comunicaciones: Sr. Daniel Halpern Jelin, Periodista Pontificia Universidad Católica
de Chile y PhD en Comunicaciones, Rutgers University (Estados Unidos), Director
Magíster en Comunicación Estratégicas, PUC Investigador y Experto en Comunicación
Digital. Director de papasdigitales.cl; primera plataforma interactiva que educa a los
padres para que sus hijos naveguen de forma segura en internet.

Programa de Jornada Educación Digital IRA - Jueves 29 de agosto
Actividad

Horario

Participantes

Lugar

Temática

Charla Nº 1
ALUMNOS

08:15 a
09:30 horas

3º Básico a
5º Básico

Gimnasio
IRA

¿Por qué debo llevar una vida digital balanceada?

Charla Nº 2
ALUMNOS

10:00 a
11:30 horas

6º Básico a
8º Básico

Gimnasio
IRA

Cyberbullying y sus cicatrices emocionales

Charla Nº 3
ALUMNOS

11:45 a
13:15 horas

1º Medio a
4º Medio

Gimnasio
IRA

Adicción Digital

Charla Nº 4
DOCENTES

15:00 a
16:30 horas

Profesores

Aula
Magna

Las TICs en el Proceso de Aprendizaje

Charla Nº 5
17:00 a
APODERADOS 18:15 horas

Apoderados
Pre-Kínder
a 4º Básico

Gimnasio
IRA

Las pantallas interactivas y el cerebro de mi
hijo

Charla Nº 6
19:00 a
APODERADOS 20:30 horas

Apoderados
5º Básico a
4º Medio

Gimnasio
IRA

Generación App / Adicción Digital

Esta jornada educativa tiene carácter de obligatoria dado que reemplazará la reunión de apoderados de inicio de
semestre. Convocamos a la participación masiva en esta instancia tan relevante en nuestros días. Aquellos padres
que lo deseen, pueden participar en las dos charlas dirigidas para los apoderados.
Se debe considerar que los estacionamientos en y alrededor del colegio son limitados, por lo que se sugiere tomar
las previsiones del caso y llegar a la hora indicada para registrar asistencia.

14. JUEGOS NACIONALES FEMENINOS MARISTAS 2019: Nuestro Proyecto Educativo no solo tiene como objetivo la
formación académica del estudiante, sino también el desarrollo deportivo y recreativo, encaminados a la superación
física. La organización de esta fiesta deportiva marista en el presente año, corresponde al Instituto O`Higgins de
Rancagua, entre los días 29 de agosto al 05 de septiembre, una gran ocasión que fomenta la práctica deportiva, en la
que cada joven tiene la oportunidad de demostrar sus habilidades, con armonía, alegría y con respeto. El deporte
deja una enseñanza valiosa para la vida, y en cada disciplina se requiere esfuerzo y constancia.
15. ALOJAMIENTOS “ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL”. A través de la expresión artística y cultural se busca que
los jóvenes alumnos maristas puedan interactuar, compartir su realidad propia y aprender de otros. Estos
encuentros se desarrollarán en: Colegio Champagnat de Villa Alemana: Teatro, Plástica y Video, los días 25 al 27 de
septiembre e Instituto Rafael Ariztía: Música y Danza, los días 25 al 27 de septiembre. Como Colegio Anfitrión,
hacemos un llamado para que puedan brindar los alojamientos requeridos en este Encuentro, permitiendo la visita
de los jóvenes talentos maristas de nuestro país.
16. EUCARISTÍAS COLEGIALES: Les recuerdo las fechas de las Eucaristías Colegiales que se realizarán durante el mes
de agosto a las 11.00 horas, en la capilla del Colegio.
Domingo 04/08/2019

Grupo de Confirmación

P. Mario

Domingo 11/08/2019

3ºs y 4ºs Medios

D. Avelino

Domingo 18/08/2019

Sin Eucaristía

--

Domingo 25/08/2019

Pre-Kínder

D. Víctor

Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista. Ciento cinco años de
presencia en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la educación.
Se despide de ustedes como amigo y servidor en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

