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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 5 (29/06/2018)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA.
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
“MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”.
104 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Concluida la celebración de la Semana Champagnat, retomamos nuestras actividades académicas normales, 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. FERIA VOCACIONAL: El día 21 de junio se realizó en el colegio la Feria Vocacional “Tu Salto al Futuro”, cuyo
propósito fundamental es colaborar en el proceso de
discernimiento vocacional y profesional de los alumnos
que egresan de 4º Medio. La Feria Vocacional abarcó
ofertas educativas de las principales entidades de
educación superior, contando entre ellas con
la participación de Universidades, Institutos Profesionales,
Centros de Formación Técnica y las Escuelas de las
FFAA de nuestro país. Comenzó en el Aula Magna con un
Foro Vocacional y continuó en el gimnasio con las
exposiciones de Stand de las distintas entidades de la
educación superior.

2. CONFERENCIA INFORMATIVA: Los días 23 y 31 de mayo se llevó a cabo en el Aula Magna de nuestro colegio
una presentación a cargo de la Sra. Jacqueline Almendra Núñez y Mª de los Ángeles Guerrero Cáceres, ambas
funcionarias del área de extranjería de la Gobernación Provincial de Quillota, denominada “Proceso de
Regularización Migratoria 2018”, dirigida tanto a extranjeros como empresarios de la zona. El objetivo central fue
dar a conocer a los inmigrantes, antecedentes para una migración segura, regular y ordenada para poder así
insertarse adecuadamente en nuestro país y contribuir en su desarrollo. La temática formulada trató los diferentes
procesos que deben efectuar los extranjeros para regularizar su situación de estadía en nuestro país, las diferentes
fases para cada caso, plazos, documentación, multas, costos, tipos de visados, lugares de atención. La idea surge
con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación migratoria. En el colegio estamos atendiendo 300 inmigrantes.

3. ELECCIÓN NUEVA DIRECTIVA SCOUT IRA: El 05 de mayo
fue elegida la nueva Directiva del Grupo Scout IRA en
Asamblea de Grupo con la participación de todos los
apoderados de todas las unidades. Se eligieron tres
miembros para la Directiva directa más tres para representar
las unidades que no figuran en la Directiva. Los padres y
apoderados son parte activa en cada uno de los grupos de
Guías y Scouts, apoyando al desarrollo y gestión del grupo,
como también contribuir a una tarea integrada y eficaz. Así
queda conformada la nueva Directiva Grupo Scout IRA 20182019:

NOMBRE
Carlos Ibarra Huerta
Sandra Arriagada
Cecilia Silva Leiva
Jorge Matamala Cabezas
Allison Monreal
Juan Pablo Lisboa Cabello
Jorge Jorquera

CARGO
Presidente CGP Scout IRA
Tesorera CGP Scout IRA
Secretaria CGP Scout IRA
Representante
Representante
Representante
Representante

UNIDAD
Tropa
Tropa
Avanzada
Manada
Compañía
Tropa
Clan

4. RECORDATORIO JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE UN DÍA. Invitamos a los apoderados del colegio a vivir esta
experiencia para encontrarse con el Señor (próxima fecha del presente año: 04 de agosto), interesados inscribirse
al correo sponceq@ira.maristas.cl (Sra. Sylvia Ponce Quiroz). Y otro retiro de dos días (05 y 06 de octubre), este
último con experiencia previa de haber vivido el retiro de un día. Los objetivos de esta actividad son ofrecer a los
participantes un espacio de acogida y de ambiente propicio para la oración personal, que favorezcan la experiencia
del encuentro con el Señor.
5. MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 2019: Los alumnos que han sido aceptados para el año 2019, en el primer
proceso de admisión, se realizó la matrícula durante los días 26 al 29 de junio, en la secretaría académica, en el
horario de 08,15 a 13,00 horas. Los resultados están publicados en el Hall y en la página Web del colegio desde el
22 de junio de 2018.
6. SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2019 (Pre Kínder a 3º Medio): Desde el lunes 23 de Julio, comenzará el
Segundo Proceso de Admisión 2019, 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.
7. VACACIONES DE INVIERNO: Se inician el 09 hasta el 22 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.
8. EUCARISTÍAS COLEGIALES: 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 01 de julio
No hay Eucaristía

Domingo 29 de julio
Profesores
P. Marcos
9. PASANTÍA COLEGIOS MARISTAS: El pasado 20 de junio en nuestro Instituto se efectuaron 5 pasantías
educativas de información para 15 docentes de otros colegios maristas. Tienen como objetivo profundizar la
valorización del trabajo educativo y complementar las prácticas docentes, incorporando saberes, habilidades y
actitudes vinculados a situaciones reales. Las pasantías pretenden generar mecanismos fluidos de conexión en el
intercambio de información que impactará directamente sobre la calidad de la formación y desempeño del docente
en todos los niveles del sistema educativo colegial. Los temas abordados fueron: Gestión de Inspectoría; Proyecto
Delet, Alfabetización Temprana, Niveles de Inglés B5ª a M2º, Proyecto de Vida Saludable y Aprendiendo el
español (Curso para inmigrantes Haitianos).
10. REUNIONES DE APODERADOS: Éstas reuniones se realizarán en el horario habitual, es decir, 19:00 a 20:30
horas. El detalle es el siguiente:
NIVELES
Pre-kínder a 2º Básico.
3º Básico a 6º Básico.

DÍA
Lunes
30 de julio
Martes 31 de julio

NIVELES
7º Básico a 2os Medios
3os Medios a 4os Medios.

DÍA
Miércoles 01 de agosto
Jueves
02 de agosto

11. NACE NUEVA CORDADA DE MARCHA: Una noticia que nos llena de
alegría; 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, cordada nº 301 de la larga historia del
movimiento juvenil, en nuestro país. El sábado 16 de junio tuvieron su
jornada de lanzamiento y comenzaron su historia con el nombre de
"Alunui”, palabra hawaiana que significa “Camino”. Gracias a la Sra.
Katherine Vega Muñoz, guía de esta cordada y los exalumnos Srta.
Javiera Muñoz, Ignacio Malde y Sofía Hurtado. Gracias también a todo
el equipo de MARCHA (profesores, exalumnos y alumnos) por su
apoyo al movimiento.
12. INFORMACIÓN DEPORTIVA:

Nuestra participación en los Juegos Deportivos Escolares 2018 y otros torneos.
Podemos informar que con el desempeño demostrado, nos ha permitido
avanzar a las finales en básquetbol, vóleibol y atletismo en sus diferentes
categorías, de la fase comunal pasamos a la Fase Provincial representando a
la ciudad de Quillota. En atletismo ADECOP, se ha participado en tres
jornadas quedando cuatro por competir, más torneos en Santiago. En
básquetbol (Liga Marga Marga) y en vóleibol (Liga A+Volei), ambas están en
desarrollo y finalizan en el mes de noviembre. En fútbol se está jugando la
fecha Nº 3 del Torneo ADEQRI de un total de 14 fechas. El 22 de junio los tres
equipos de básquetbol, Sub 14 varones, Sub 14 damas, Intermedia damas se
adjudicaron campeones Provinciales, mérito merecido para representar a
Quillota en los Juegos Regionales que se efectuarán en agosto de 2018.
Felicitaciones para todos nuestros deportistas
y para nuestros docentes encargados.
En otras disciplinas deportivas deseamos
compartir la participación de los hermanos y
alumnos Maximiliano (B7C) y Regina (M4C)
Del Solar Peña, en el Torneo de Taekwondo,
donde Regina obtuvo Primer lugar en todas
las categorías de Sparring, Armas Combat y
Xtrem, adjudicándose un lugar en la Selección
Nacional y Maximiliano obtuvo Primer lugar
en Combat, Segundo lugar en Sparring y en
Xtrem y Tercer lugar en Fórmula. Mis más sinceras felicitaciones a todos
nuestros deportistas, que con gran esmero y dedicación cumplen sus deberes
y el deporte que les apasiona, dando lo mejor de sí, demostrado con sus
propios resultados.

“FORTALECER HÁBITOS, VALORES Y LA
CONVIVENCIA SOCIAL POR INTERMEDIO DEL
DEPORTE”.

13. CERTIFICACIÓN YOUNG LEARNERS DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: En el año 2017, veinte alumnos(as) de
la Sección Básica rindieron exámenes de inglés donde textos e imágenes fueron presentados de una manera clara y
atractiva, considerando la edad y perfil de cada uno. El objetivo de éstos es mostrar el uso relevante de la lengua y
con significado real, generar una primera impresión positiva acerca de los test internacionales, promover un
aprendizaje efectivo del idioma, animar a seguir estudiando y certificando los niveles de dominio del idioma
extranjero. Es una experiencia significativa e inolvidable para ellos, ya que son test muy atractivos, diseñados y
gestionados por una institución tan señera y mundialmente reconocida como es la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, y donde obtienen una certificación de reconocimiento internacional y una puerta de entrada a futuros
exámenes y validaciones ante instituciones de educación superior. Las categorías son tres:

STARTERS
Es 1º de 3, es el principio del aprendizaje
de inglés para los más pequeños.
Alumnos(as): Arantza Navarro Iglesias
(B5C), Martín Ojeda Bernal (B5A),
Agustín Pinto Leiva (B5B), Gianpiero
Tollari Luppichini (B5B), Agustín
Undurraga Olivares (B5A).

MOVERS
Es el 2º de 3, desarrolla sus destrezas
lingüísticas y les motiva a seguir avanzando.
Alumnos(as): Ayleen Almonacid Minay (B6C),
Faride Alvarado Chahuán (B6B),Isidora Chávez
Guerrero (B6A), Antonia Díaz Espinoza (B6A),
Laura Fabres Vergara (B6A), Daniela González
Rendic (B6A), Tomás Ibarra Alvarado(B6C),
Fernanda Melo Véliz (B6B), Martina Reyes
Ponce (B6C), Fernanda Rodríguez Martínez
(B6A), Florencia Zamora Pizarro (B6B).

FLYERS
Es el 3º y último, se demuestra un progreso muy
importante en sus capacidades
lingüísticas, lo que les permite desenvolverse con
mayor soltura en nuevas
facetas del inglés, tanto escrito como hablado.
Alumnos(as): Sofía Acevedo Manso (B7B), Emilia
Arévalo Contreras (B7A), Bárbara Cortés Milla (B7B),
Simón Umaña Sanduay (B7B).

14. XVI ENCUENTRO DE ADMINISTRATIVOS MARISTAS
CHILE: El sábado 16 de junio, el personal administrativo del
Colegio participó en el Encuentro Anual de Administrativos;
en esta oportunidad el colegio anfitrión fue el Diego
Echeverría. Contaron con la presencia del Sr. Ernesto Reyes
Plaza, Encargado de Misión, quien compartió algunas
palabras para dar inicio al encuentro y cuyo mensaje
principal fue traspasar los valores maristas en cada acción
que realizamos. El objetivo de este encuentro; fue la
convivencia entre los que comparten áreas del mismo
interés, estrechando lazos, momentos de recreación, de
agradecimiento, motivación, trabajo colaborativo y de
entusiasmo. Todo se desarrolló en un ambiente grato y
creando espacios necesarios para compartir en un entorno
distinto al habitual.
15. XX ENCUENTRO DE AUXILIARES MARISTAS CHILE: El sábado 23 de junio, el personal auxiliar del colegio
participó del Encuentro Nacional de Auxiliares Maristas; en esta oportunidad el colegio sede fue el Colegio
Marcelino Champagnat en
Santiago. El programa
contempló la recepción de
las
delegaciones,
un
apetecible desayuno; el
saludo estuvo a cargo del
Sr. Vicente Amurrio, Rector
del colegio y también del
Sr. Ernesto Reyes Plaza,
Encargado de Misión.
Disfrutaron de algunas
dinámicas y paseo al Cerro
San Cristóbal. El objetivo de
este encuentro en reunir a
todos los colaboradores y
ofrecerles un día de
camaradería y reflexión en
torno
a
temas
relacionados
con
sus
ocupaciones y sus aportes
en cada uno de los colegios
en que se desempeñan.
Esta
fue
una
gran
oportunidad para crecer y
conocer más al compartir
experiencias, ideas, lazos
de amistad y hacerlo de
manera diferente fuera del
lugar de trabajo; cada
acción fue efectuada con
cariño para ellos, como
forma de retribuir a su
dedicada labor. Muchas
veces son los primero en
llegar y también, muchas
veces, son los últimos en
retirarse, realizando un trabajo silencioso y necesario para el buen desarrollo de las tareas escolares de cada
colegio.
16. PERSONAL QUE SE INTEGRA AL COLEGIO: Damos la bienvenida a nuestro Colegio a la Sra. Ruby Carolina Pérez
Lizana, que se integró durante el mes de junio al equipo docente del Instituto Rafael Ariztía, en calidad de
Profesora de Artes Visuales de Educación Media y Licenciada en Artes con Mención en Grabado. Titulada de la
Universidad de Concepción y Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. Le doy la bienvenida y deseo, como Rector,
mucho éxito en la tarea que le corresponde asumir, durante este año académico 2018.
17. MODELO EVANGELIZACIÓN MARISTA: El viernes 06 de julio, el personal docente, administrativo y auxiliar del
Colegio tendrán una nueva jornada de reflexión pedagógica, pastoral y carismática sobre el Modelo de
Evangelización Marista 2018. La jornada se desarrollará entre las 08:00 y las 16:00 horas. Ese día, víspera al inicio
de vacaciones de invierno, no habrá clases, ni actividades escolares y el colegio permanecerá cerrado.

18. VISITA SENADOR SR. FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN: El jueves 21 de junio, nuestros alumnos (as) de
Cuartos Básicos asistieron a una charla informativa en el
Aula Magna de nuestro colegio. La ponencia contempló
temas como la importancia de la Educación Cívica,
Poderes del Estado, Proyectos de Ley, Ley Cholito;
anunció también un proyecto que está en curso sobre
hacer 60 minutos de Educación Física al llegar al colegio.
Todos los temas fueron abordados de tal manera que
para ellos fuera entendible de una forma lúdica y así
profundizar en el conocimiento de sus potencialidades y
capacidades, asumiéndolas para crecimiento de su vida
personal; en esta oportunidad los niños realizaron
preguntas y dieron sus opiniones respecto a cada punto
tratado.
El Senador Chahuán, se mostró muy satisfecho con esta
modalidad de enseñar a los niños(as); donde valoró el
esfuerzo que significa realizar este tipo de actividades en
los colegios y con alumnos de estos niveles.

Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista. Ciento cuatro 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

