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

RECTORÍA-CIRCULAR Nº 2 (23/03/2018)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACION: “MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
104 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA

Estimados Padres y Apoderados:
Al finalizar el mes de marzo, primer mes del año escolar 2018, me dirijo a ustedes a través de la CIRCULAR N°2,
con el propósito de entregarles información relevante sobre la vida colegial. Les reitero mi disposición para
trabajar en beneficio de los niños-as y jóvenes que hoy tenemos la misión de educar integralmente, para que
lleguen a ser “buenos cristianos y buenos ciudadanos”, como quería nuestro Fundador San Marcelino
Champagnat.
1.- CANONIZACIÓN SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. El Papa Juan Pablo II canonizó a San Marcelino
Champagnat, el 18 de abril de 1999, en la plaza San Pedro del Vaticano y le proclamó santo para la Iglesia
Universal y Patrono de los Educadores Cristianos. Nuestro fundador que fue hombre de fe, inspirador de
nuestra misión para evangelizar y educar, nos pide que los educadores amen a los niños, niñas y jóvenes y se
les ame a todos por igual, con una entrega absoluta a su formación.
2. SEMANA SANTA. Terminado el período de cuaresma, comenzaremos el Domingo de Ramos (25 de marzo),
la Semana Santa 2018, una oportunidad propicia para compartir en familia y reflexionar sobre el sentido de la
vida, para salir al encuentro del hermano que sufre, para estar más cerca de Jesús y acompañarlo en su Pasión,
Muerte y Resurrección. Como es tradición en Quillota, se realizará la Semana Santa Juvenil, entre los días 26 de
marzo al 01 de abril, en el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Participarán alumnas y alumnos de los colegios:
Nuestra Sra. Del Huerto, Colegio Diego Echeverría, Instituto Rafael Ariztía y otros colegios invitados de la
ciudad. El Departamento de Pastoral del colegio envía programación de Semana Santa 2018.
3. EUCARISTÍAS COLEGIALES ABRIL. Les informo que
11.00 horas, en la capilla del colegio los días domingos:

Domingo 01 de abril
E. Pastoral

Domingo 08 de abril
CAIRA

Domingo 15 de abril
7os Básicos

Domingo 22 de abril
3os Básicos

Domingo 29 de abril
No hay Misa

las próximas eucaristías colegiales se realizarán a las
P. Mario Mardones Pascua de Resurrección
P. Manuel Cornejo
P. Marcos Guerra
P. Mario Mardones

4. REUNIONES DE APODERADOS. Tendremos la segunda 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
09 de abril.
Martes 10 de abril.

NIVELES
Sección Media Inicial.
Sección Media Superior.

DIA
Miércoles 11 de abril.
Jueves 12 de abril.

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.

5.- UNIFORME ESCOLAR. Por las tardes, tanto en las clases como en los talleres, las alumnas y alumnos deben
usar el uniforme del colegio o el buzo institucional. De esa manera, podrán ser identificados mejor, por los
encargados de las respectivas inspectorías del colegio.
6. INICIO ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS. A partir del 13 de marzo comenzaron los talleres
para los alumnos de 3º a 4º Medio (Estos talleres forman parte de su Plan de Estudios). Desde el 19 de marzo
se iniciaron los talleres para Pre-Kínder a 2º Medio. Dicha información ya ha sido entregada a los alumnos y
enviada vía email a los apoderados.
7.

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL AÑO 2019.

7.1 Pre Kínder a 2° Año Básico: Desde el lunes 23 de abril hasta el viernes 18 de mayo, se realizará el
Proceso de Admisión 2019, 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 secretaria del colegio. La nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página
Web y en Hall del colegio. Viernes 22 de junio a partir de las 15.00 hrs.

7.2 Tercero Básico a Cuarto Año Medio. El lunes 23 de abril se dará inicio al Proceso de Admisión 2019.
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 15 de junio. La
nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall del colegio el día viernes 22 de
junio a partir de las 15.00 hrs.

8.- CASINO ESCOLAR. Comenzará a funcionar desde el 26 de marzo del 2018. Es una nueva oportunidad que
el colegio ofrece para atender las necesidades alimentarias (nutrición, calidad, higiene y comodidad) para los
alumnos(as), docentes, administrativos y auxiliares de la institución. Se ofrecerán dos menús a elección: común
e hipocalórico en forma semanal, el cual será publicado en la página web del colegio. Para adquirirlo deben
registrarse con la responsable del casino Sra. Ana María Mattar al fono 33-2265697 antes de las 10:00 AM, de
lunes a viernes. La minuta será confeccionada por la Profesional Nutricionista Srta. Javiera Covarrubias P.
9.- INICIO TALLERES OFRECIDOS POR EL CGPA IRA. El Centro General de Padres, ha organizado diversos
talleres con el objeto de potenciar y canalizar las distintas formas de participación de las familias maristas;
como todos los años, se ofrecerán actividades que fomenten la práctica del deporte y la recreación entre los
padres y apoderados. Éstos comenzarán a partir del día 02 de abril, se envió ficha de inscripción a todas las
familias y los interesados deben enviar colilla devuelta antes del 29 de marzo a cada profesor tutor.
El contacto es: centrogeneralpadresyapoderados@ira.maristas.cl
Taller
Vóley
Zumba
Runner

Profesor
Emilio Soto
Patsy Straume

Día

Lugar

Horario

Lunes

Gimnasio IRA
Sala 2º Piso lado Gimnasio

20:00 - 21:00

Víctor Cortés

Lunes
Lunes

Baby Fútbol
Básquetbol

Belisario Leiva
Adolfo Madriaza

Martes
Miércoles

Fútbol
Coro

Belisario Leiva
Patricio Pacheco

Sábado
Viernes

Sala 8º Básico A

16:00 - 18:00
20:00 - 21:00

Banda Musical
Yoga

Gabriel Guarda
Marcela Molina

Viernes
Miércoles

Sala Música
Sala 2º Piso lado Gimnasio

20:00 - 21:00
20:00 - 21:00

Grupo Musical de Folclor

Edith Alvear

Lunes

Sala 8º Básico A

20:00 - 20:30

Estadio Marista
Gimnasio IRA
Gimnasio IRA
Estadio Marista

20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00

10.- ESTACIONAMIENTO COLEGIAL. C/ SAN MARTÍN. Dado que ha culminado el segundo proceso de
construcción del colegio, C/San Martín esquina C/Diego Echeverría, la empresa constructora procedió a la
entrega del estacionamiento de San Martín. Esto significa que dicho estacionamiento ya está disponible para
el uso de los apoderados, dentro del horario normal, tanto para dejar a los alumnos como para retirarlos del
establecimiento. Es importante que el usuario respete los estacionamientos, los horarios y al personal
responsable para optimizar su correcto funcionamiento.
Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden para poner en práctica, el contenido del lema
marista, de este año, en todos y cada uno de los componentes de la Comunidad Educativa de nuestro colegio:
ciento cuatro años de presencia marista en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la
educación. “MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector.
Instituto Rafael Ariztía

