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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 5 (03/07/2017).
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA.
LEMA DE LA CONGREGACIÓN MARISTA: “UN NUEVO COMIENZO”.
1817 - 2017 "BICENTENARIO DE LA CONGREGACION MARISTA"
103 AÑOS DE PRESENCIA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Concluida la celebración de la Semana Champagnat, retomamos nuestras actividades académicas normales, del
segundo semestre, con la invitación a seguir siendo fieles a los valores que nos legó nuestro Fundador, entre los
cuales el amor al trabajo bien hecho y el espíritu de familia se transforma en un eje fundamental de la pedagogía
Marista.
1. SEMANA CHAMPAGNAT: Durante la semana del 05 al 10 de junio, celebramos la Pascua de nuestro Fundador
San Marcelino Champagnat. El programa se desarrolló con absoluta normalidad, en un ambiente muy alegre.
Felicito a las alumnas y alumnos por su excelente comportamiento, como también a la directiva del Centro de
Alumnos por su capacidad de organización. Agradezco especialmente la participación de padres y apoderados que
llegaron a apoyar a sus hijos y a participar en las actividades cuando fueron requeridos. “La fidelidad con la esencia
de la obra Marista.”

2.

INFORMACION A LAS FAMILIAS DEL COLEGIO: En un comunicado oficial la Rectoría ha informado de un
lamentable hecho vivido por una alumna de 3er. Año Básico de nuestro colegio. Para que hechos como el descrito
no vuelvan a repetirse, estamos reforzando las medidas de seguridad a nivel de todo el Instituto, concretándose de
la siguiente manera:

a) Durante la jornada de la mañana.
 Los alumnos y alumnas, desde PK a B4 mantienen su ingreso y salida habitual por calle San Martín.
El acceso se abrirá a las 07,30. La puerta se cerrará a las 08,00 hrs. Quienes lleguen atrasados
deben ingresar al colegio por calle O´Higgins. Las alumnas y alumnos, de estos cursos, serán
retirados de las salas de clases por sus apoderados, avisando a la respectiva profesora tutora o
asistente.
 Lo alumnos, alumnas y sus apoderados de B5 y B6 ingresarán y se retirarán del establecimiento,
exclusivamente por el acceso de Calle San Martín, en donde se encontrarán de manera
permanente, en los horarios de entrada y salida de clases, con el inspector(a) de la sección y el
apoyo de un asistente. El acceso por calle San Martín se abrirá a las 07,30. La puerta se cerrará a
las 08,00 hrs. Quienes lleguen atrasados deben acceder al colegio por calle O´Higgins.
 Los alumnos y alumnas desde B7 a M4, el ingreso y salida será por Calle Diego Echeverría. El
acceso se abrirá a las 07,30. La puerta se cerrará a las 08,00 hrs. Serán recibidos y despedidos por
la inspectora de la sección y el apoyo de un asistente. Quienes lleguen atrasados deben ingresar al
colegio por calle O´Higgins
 La entrada por calle O’Higgins será reservada exclusivamente para el personal del colegio y para
los padres, apoderados y personas que necesitan hacer trámites administrativos, sean citados a
entrevistas, retiren a sus hijos en horarios no habituales o soliciten información en recepción. En
todo caso, las personas extrañas que accedan al colegio deberán ser registradas con sus datos
en recepción.

b) Durante la jornada de la tarde.
 El acceso, para los alumnos y alumnas de Pre Kínder a 6° B será por calle San Martín, que
permanecerá abierta, para el acceso de alumnos, hasta las 18,30 hrs.
 Para los alumnos y alumnas de 7° a 4°M El acceso será por calle O´Higgins. Quienes se atrasen en
sus actividades académicas, pastorales o deportivas deben salir del colegio por calle O´Higgins. El
acceso será en horario continuado hasta las 21,00 hrs.
c) Para todas las actividades extraescolares realizadas en el Gimnasio.
 Las entradas y salidas deberán realizarse por calle Esmeralda. En los horarios autorizados.
El colegio cuenta con cámaras de seguridad en todos los accesos. Este sistema de seguridad, con la colaboración del
Centro General de Padres, se está optimizado y colocando nuevas cámaras en lugares estratégicos para que
ofrezcan una mayor seguridad a la comunidad educativa. Esperamos que estas medidas, sean bien entendidas y
acogidas por las familias. Las eventuales molestias que causarán tienen como objetivo dar más seguridad a
nuestros niños, niñas y jóvenes.
3. NACE NUEVA CORDADA DE MARCHA: Una noticia que nos llena de alegría es que 12 jóvenes de segundo medio
han decidido comenzar el ascender la montaña, en el Movimiento MARCHA, conformando la cordada nº 296 de la
larga historia del movimiento juvenil, en nuestro país. El viernes 02 de junio tuvieron su jornada de lanzamiento y
comenzaron su historia con el nombre de "Anima Lupo", es decir, "alma de lobo". Gracias a Alejandra Pimentel,
coordinadora de MARCHA y guía de esta cordada, por asumir el desafío de volver ascender con un nuevo grupo de
jóvenes. Gracias también a todo el equipo de MARCHA (profesores, exalumnos y alumnos) por su apoyo al
movimiento.
4. BINGO GRUPO SCOUT IRA: El pasado 03 de junio el Grupo Scout IRA realizó el tradicional Bingo, cuyo objetivo
principal fue recaudar fondos para sus actividades e implementos. Hubo grandes premios, ricas onces, karaoke,
sin duda una jornada de apoyo al movimiento scout y de trabajo en equipo. La celebración de este evento es el
reflejo de la natural capacidad de autogestión que posee el grupo de niños, niñas, jóvenes, padres, apoderados y
docentes.
5. LOGROS DEPORTIVOS: Nuestro colegio da gran importancia al deporte, como una forma de contribuir a la
formación integral de los niños, niñas y jóvenes. La educación física, fomentada en el colegio y apoyada en casa,
beneficia el desarrollo del cuerpo y la personalidad de los niños y jóvenes. Felicitamos a nuestros alumnos de
Atletismo, Adecop y Copa Soprole, que durante el mes de mayo participaron en diversos campeonatos, según la
categoría a la que ellos pertenecen. Los más pequeños obtuvieron 7º lugar: Florencia Álvarez Cabrera, Rocío
Ahumada Osorio y Belén Zamora Pozo, todas de 4º Básico. Los más grandes participaron en el Interescolar Soprole,
obteniendo los siguientes logros: Florencia Corvalán Guerra, 2º Lugar lanzamiento bala; Benjamín Bado Figueroa
2º Lugar en salto alto; Max Felipe Schmidt Kamp, 5º Lugar en salto largo; Maura Bórquez Henríquez 5º Lugar en
lanzamiento del disco, Rodrigo Martínez Fernández, 7º Lugar en lanzamiento de jabalina. El Equipo de fútbol
categoría Sub 14, obtuvo excelentes resultados en los Juegos Deportivos Escolares 2017. En el Campeonato
Nacional de Taekwondo en fórmula y sparring, realizado en el Estadio Fernando González de Maipú, los hermanos
Mª Regina Del Solar Peña y Maximiliano Del Solar Peña, obtuvieron el Primer lugar.
6. JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE UN DÍA: Convocamos a los apoderados del colegio que estén interesados en
vivir una nueva Experiencia de Retiros en Silencio por un día. Es un encuentro con el Señor, que la pastoral del
colegio ofrece para el presente año. Los objetivos de esta experiencia de fe son: ofrecer a los participantes
un espacio de acogida en un ambiente propicio para la oración personal y el encuentro con el Señor. Las fechas
son: 01 de julio, 05 de agosto y 02 de septiembre del presente año. Los interesados inscribirse al correo
sponceq@ira.maristas.cl (Sra. Sylvia Ponce Quiroz).

7. MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 2018: Los alumnos que han sido aceptados para el año 2018, realizarán la
matrícula durante los días 03 al 05 de julio, en la secretaría académica, en el horario de 08,00 a 13,00 horas.
8. SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2018 (Pre Kínder a 3º Medio): Desde el lunes 24 de Julio, comenzará el
Segundo Proceso de Admisión 2018, para alumnos de Pre Kínder a Tercero Medio. Las familias interesadas y las
que no tuvieron oportunidad de postular en el primer proceso 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 postulante se informará en el momento de realizar la inscripción, en secretaria del colegio.
9. VACACIONES DE INVIERNO: Se inician el 10 hasta el 23 de julio. A todos les deseo unas reparadoras vacaciones
de invierno, en las que cada uno pueda descansar y disfrutar en familia, para volver a clases con espíritu renovado y
aprovechar convenientemente la segunda parte del año académico.
10. MODELO EVANGELIZACIÓN MARISTA: El viernes 07 de julio, el personal docente y administrativo del Colegio
tendrá una nueva jornada de reflexión sobre el Modelo de Evangelización Marista 2017. La jornada se desarrollará
entre las 08:00 y las 17:00 horas. Ese día, víspera de iniciar las vacaciones de invierno, no habrá actividades
escolares y el colegio permanecerá cerrado. Es una fecha fijada como día de evaluación y reflexión por el
Ministerio de Educación.
11. EUCARISTÍAS COLEGIALES, JULIO: Les recuerdo las fechas de las Eucaristías Colegiales que se realizarán
durante el mes de julio a las 11.00 horas en la Capilla del Colegio.

Domingo 02 de julio
Administrativos- Auxiliares
P. Mario

Domingo 30 de julio
Sección Inicial
P. Jorge
12. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO: Como se informó a las familias a
principio de año, el colegio está en un proceso de modernización de su infraestructura. El proyecto consta de dos
etapas. La primera etapa culminó a fines de junio y la empresa constructora entregó las dependencias
remodeladas: un amplio comedor y una sala de clase en el segundo piso (C/ San Martín con C/ Diego Echeverría).
También la sección de enseñanza básica contará con baños nuevos, una oficina para la inspectoría y sala de
profesores. La segunda etapa continuará con la construcción y entrega de cinco salas de clase (C/ Diego
Echeverría), en marzo de 2018.
Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista. Ciento tres años de
presencia en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la educación, viviendo el bicentenario de
la fundación de la Congregación Marista (2017).
Se despide de ustedes como amigo y servidor en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector.
Instituto Rafael Ariztía

