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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº2 (29/03/2019)
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:
Al finalizar el mes de marzo, primer mes del año escolar 2019, 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.
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, 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. Este año se cumple el XX aniversario de la canonización.
2. JORNADA DE PAPÁS NUEVOS. El pasado viernes 22 de marzo, a las 19.00 horas, se realizó la jornada de
papás nuevos, cuyo propósito fue producir un rápido encuentro de los padres y apoderados que se integraron
este año al colegio con los rasgos distintivos de la pedagogía Marista y nuestra historia. Esta jornada tuvo por
objetivo darles a conocer los principios del proyecto educativo que nos inspira, considerando las diferentes
dimensiones para la formación de nuestros alumnos y alumnas: socio-afectiva, cognitiva y espiritual-religiosa. El
Centro de Padres entregó la animación de los Proyectos 2019.

3. INICIO MOVIMIENTOS PASTORALES. El 29 de marzo se dio inicio oficial a los movimientos pastorales del
colegio, todos comenzaron a las 15:00 horas en diferentes dependencias del Instituto. El grupo de Confirmación,
GAMA, grupo de 1ª Comunión (2º año), MARCHA y los más pequeñitos con EMI (Espiritualidad Marista Infantil),
el cual surge de la necesidad de responder a los cambios socioculturales que afectan la formación espiritual,
crecimiento integral y personal de los niños(as) desde Kínder a 2º básico. Dentro del marco institucional pastoral
que debemos seguir, como hoja de ruta que guíe nuestros pasos, promoviendo una renovación constante,
enfatizando lo esencial del carisma que ha marcado el devenir en todos estos años.
4. INICIO ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS. A partir del 18 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 también los talleres para Pre-Kínder a 2º Medio. Dicha información ya ha sido entregada a los alumnos
y enviada vía agenda, correo y publicada en la página del colegio a todos los apoderados. Este año se estrenan
los talleres de Yoga Infantil y Robótica.

4.1 Yoga Infantil. Tiene como objetivo principal la búsqueda del equilibrio y el control de los niños y niñas para
poder llevar una vida alegre y saludable, sentada en la premisa indispensable, la armonía. La respiración es una
parte muy importante y necesaria de trabajo en esta
actividad. Al adentrarnos en el mundo de los niños(as),
les otorgamos herramientas para que descubran sus
propios estados emocionales y los procesos existentes
dentro de la naturaleza conectados unos con otros.
Que conozcan y comprendan su ritmo de vida, para
facilitar las relaciones con sus pares en una atmósfera
de respeto y conciencia, lo que claramente contribuye
al desarrollo de su personalidad, de su proceso
creativo, manifestándose y haciéndose presente como
un ser autónomo dentro de su entorno social.

Este taller ayuda al niño (a) en su desarrollo integral
como ser humano, en sus aspectos físico, sicológico,
social y espiritual, además de contribuir a enfrentar y
combatir problemas presentes en los niños de hoy
tales como stress infantil, déficit atencional,
hiperactividad, miedos, inseguridades, baja autoestima,
falta de concentración, etc.

4.2 Taller de Robótica. La cultura digital se sustenta sobre sistemas digitales, cuya existencia depende de la
programación y el trabajo colaborativo. La incidencia de los sistemas digitales en distintos ámbitos sociales es
cada vez más frecuente, y será aún más importante en el futuro.
Es por eso que la programación y la era digital resulta una
disciplina fundamental en la educación contemporánea. Al
comprender sus lenguajes y su lógica en la resolución de
problemas, los alumnos se preparan para entender y cambiar el
mundo bajo el método de Proyecto.
La integración de este campo de conocimiento permite a los
estudiantes
desarrollar
habilidades
fundamentales
para solucionar diversas problemáticas sociales, crear
oportunidades y prepararse para su integración día a día a la
sociedad actual.
Los estudiantes necesitan conocer y comprender cómo
funcionan los sistemas digitales, soporte material y de sus
principales consumos culturales, para poder construirlos o
reconstruirlos sobre la base de sus intereses, sus ideas y en
función de su realidad sociocultural. Esto requiere abordar
aspectos técnicos relativos al Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) aplicados a situaciones del
mundo real.

5. DINÁMICA PROCEDIMIENTO ENTREVISTAS. Como una forma de solucionar adecuadamente las diferentes
situaciones que se puedan presentar durante el año lectivo, es muy importante respetar el conducto regular
para cada circunstancia: profesor tutor, profesor de asignatura o inspector y Director de Sección. En cada caso
las entrevistas con el Rector operará solo y cuando el apoderado(a) y/o alumno(a) considere que su situación no
se ha resuelto adecuadamente en la instancia correspondiente.
6. SEMANA SANTA. Se inicia con el Domingo de Ramos cuando los fieles vamos a misa portando ramos de
olivo, símbolo de la entrada y del recibimiento de Jesucristo en Jerusalén, y culmina con el Domingo de Pascua,
que significa Nacimiento y Resurrección. La Semana Santa 2019, 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 18 al 21 de abril l, en el Colegio Diego Echeverría. Participarán alumnas y
alumnos de los colegios: Nuestra Sra. Del Huerto, Colegio Diego Echeverría, Instituto Rafael Ariztía, Colegio
Champagnat de Villa Alemana y otros colegios invitados de la ciudad. El Departamento de Pastoral del colegio
enviará la programación de Semana Santa 2019, para el conocimiento de los alumnos, padres y profesores.
7. CELEBRACIÓN BODAS DE DIAMANTE GRUPO GUÍA SCOUT IRA. Los hermanos Luis San Esteban y Miguel
Baima con la asesoría del hermano Luis Ibáñez fundaron nuestro Grupo Guía Scout, un 23 de abril de 1944 con el
nombre inicial de Exploradores Católicos del Instituto Rafael Ariztía. Esta iniciativa contó con el apoyo de la
comunidad del I.R.A. y algunas familias de ese entonces. Con ocasión de celebrar las “Bodas de Diamante”,
septuagésimo quinto aniversario de vida institucional al servicio de la Educación, tengo el agrado de expresar mis
más sinceras felicitaciones a toda la plana directiva, padres, apoderados, guías, voluntarios, alumnos(as) y a
todos los que integran el Grupo Guía Scout Rafael Ariztía. Sirva este grato suceso para expresar nuestra
evocación y afecto; así como saludar a los servidores que en la actualidad laboran en esta importante institución,
augurándoles los mejores éxitos en el devenir del tiempo y exhortándoles a seguir ofreciendo sus mejores
esfuerzos para mejorar día a día en beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes.
8. 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
08 de abril.
Martes 09 de abril.

NIVELES
Sección Media Inicial.
Sección Media Superior.

DIA
Miércoles 10 de abril.
Jueves 11 de abril.

La asistencia a estas reuniones es obligatoria y va orientada a los padres y apoderados, razón por la cual no es
conveniente que el apoderado venga con el alumno y/o hermanos el apoderado no es conveniente que venga
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.
9. PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL AÑO 2020.
9.1 Pre Kínder a 2° Año Básico: Desde el lunes 22 de abril hasta el viernes 17 de mayo, se realizará 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 secretaria 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.
9.2 Tercero Básico a Cuarto Año Medio. El lunes 22 de abril se dará 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.

10.- 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.
11.- CASINO ESCOLAR. Como el año pasado 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.
12.- INICIO TALLERES OFRECIDOS POR EL CGPA IRA. El Centro General de Padres, ha organizado diversos
talleres cuyo objetivo es potenciar y canalizar las distintas formas de participación de las familias maristas; y
como todos los años se ofrecerán actividades que fomenten la práctica del deporte y la recreación entre los
padres y apoderados. Algunos comenzaron a mediados de marzo, se envió ficha de inscripción a todas las
familias en reunión de apoderados y todos aquellos que estén interesados deben enviar la colilla devuelta y
entregarla a cada profesor tutor. El contacto es: centrogeneralpadresyapoderados@ira.maristas.cl
TALLER

PROFESOR A CARGO

DIA

HORA

LUGAR

WHATSAPPS

CORREO

VOLLEYBALL

EMILIO SOTO

LUNES

20-21 HRS

GIMNASIO

9 95792148

edesotom@yahoo.cl

BASQUETBALL

ADOLFO MADRIAZA

JUEVES

20-21 HRS

GIMNASIO

9 85629693

adolfomadriaza@gmail.com

FUTBOL

BYRON SEVERINO

SABADO

16-18 HRS

ESTADIO MARISTA

9 61342515

byromseverino@gmail.com

BABY FUTBOL FEMENINO

BYRON SEVERINO

MIERCOLES

20-21HRS

9 61342515

byromseverino@gmail.com

ZUMBA

ALEXANDER ARANCIBIA

MARTES

20-21 HRS

GIMNASIO
SALA 2° PISO
GIMNASIO

9 96730837

arancibia.alexander26@gmail.com

BABY FUTBOL
MASCULINO

BYRON SEVERINO

MARTES

20-21HRS

GIMNASIO

9 61342515

byromseverino@gmail.com

9 50913798

marcepmm@gmail.com

9 89548892

vcortes22@gmail.com

9 89548892

vcortes22@gmail.com

9 59700733

drominagmaldonado@gmail.com

9 42116206

gguardas@ira.maristas.cl

YOGA

MARCELA MOLINA

MIERCOLES

20-21HRS

RUNNER
ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

VICTOR CORTES

LUNES

20-21HRS

VICTOR CORTES

MARTES

20-21HRS

CORO

DANIELA GUZMAN

VIERNES

19-21HRS

ACADEMIA DE MUSICA

GABRIEL GUARDA

JUEVES

19-21HRS

SALA 2° PISO
GIMNASIO
ESTADIO
SALA DE
MAQUINAS
SALA DE 4TO
BASICO
SALA DE MUSICA

13. EUCARISTÍAS COLEGIALES ABRIL. Les informo que las próximas eucaristías colegiales se realizarán a las
11.00 horas, en la capilla del colegio los días domingos:
Domingo 07 - abril

4º Básicos

P. Mario Mardones

Domingo 14 - abril

PreKínder
Grupo 1ª Comunión
"Pascua de Resurrección"
Kínder

Diácono Víctor Gutiérrez V.

Domingo 21 - abril
Domingo 28 - abril

Diácono Avelino Fernández S.
Diácono Víctor Gutiérrez V.

Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos guíen en nuestra noble misión de educar para amar, para
comprender, para compartir, para la verdad, para la justicia, ser de Dios el mejor instrumento y esperar
confiados la victoria, formar Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos. 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

