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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 5 (28/06/2019)
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:
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, el amor a María y el espíritu de familia se transforman en ejes fundamentales de la pedagogía Marista.
1. X FERIA VOCACIONAL. El pasado 20 de junio se efectuó, en el colegio, la Feria Vocacional “Tu Salto al Futuro”,
abierta a la comunidad y cuyo propósito fundamental es colaborar en el proceso de discernimiento vocacional para
los alumnos que egresan de 4º Medio. El objetivo esencial de esta
feria es informar acerca de las opciones educativas de los principales
centros de estudios superiores, en temas como: carreras y sus
mallas curriculares, habilidades y características personales, perfil
profesional, mercado laboral, proyección de la carrera, posgrados y
plan de estudios entre otros.
Contamos
con
la
participación de Universidades,
Institutos Profesionales, Centros
de
Formación
Técnica,
Preuniversitarios, AFS Programas
Interculturales CHILE y las Escuelas de las FFAA de nuestro país. Es una actividad
estudiantil con fines de orientación vocacional, cuyo interés radica en que las
personas que visiten la feria vocacional, se informen acerca de las carreras de
manera objetiva, oportuna y mediante contacto directo con informantes idóneos y
que esta información les apoye en la toma de decisión vocacional. Comenzó en el Aula Magna con un Foro
Vocacional y continuó en el gimnasio con las exposiciones de Stand de las distintas entidades, contando con treinta y
cuatro instituciones participantes.
2. INFORMACIÓN PSU 2019. El pasado lunes 3 de junio comenzó el período de inscripción para rendir la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) del año 2019, dicho proceso finaliza el 3 de agosto. El trámite puede realizarse a través
del sitio web oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) y tiene un costo
de 32 mil pesos. Cabe recordar que la Prueba de Selección Universitaria, para el Proceso de Admisión 2020, se
rendirá los días lunes 18 y martes 19 de noviembre del año en curso. Como se informó en reunión de apoderados del
jueves 30 de mayo, el proceso de inscripción es totalmente personal. Con la intención de avanzar en forma conjunta
y que todos hayan completado su proceso antes de salir de vacaciones de invierno, los estudiantes tendrán la opción
de inscribirse en horario de tutoría y serán acompañados por el profesor de Orientación Sr. Félix Vásquez Ferrada
para resolver dudas.
PSU 2019 – POSTULACIÓN 2020
03 junio al 02 agosto Inscripción PSU
12 de septiembre

Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones

17 de noviembre

Reconocimiento de salas (17:00 a 19:00 horas)

18 de noviembre

PSU de Lenguaje (09:00 horas) y Ciencias (14:30 horas)

19 de noviembre

PSU de Matemática (09:00 horas) e Historia, Geografía y Cs. Sociales (14:30 horas)

18 de diciembre

Publicación de Resultados de Puntajes

18 al 22 de diciembre Postulaciones (13:00 horas)

3. GRUPO GUÍA SCOUT RAFAEL ARIZTÍA. El viernes 07 de junio en las dependencias del Estadio Marista, el Rector
Hno. Jesús Triguero Juanes, firmó un convenio de patrocinio con el Grupo Guía, a través del Consejo y el Comité del
Grupo, con una duración mínima de un año. En
dicho convenio se manifiesta el interés por la
educación de niños y jóvenes, que promueve la
creación o integración de un Grupo y brinda las
facilidades para su funcionamiento. Participa de
la vida del Grupo con la presencia de un
representante en el Consejo de Grupo y debe
estar dispuesto a contraer las obligaciones y
ejercer los derechos que le corresponden. Como
se ha visto, el Movimiento posee valores que le
son propios y que se describen en la Ley,
constituyendo una opción y un código de vida.
Estos valores se incorporan en el diario vivir de niños, niñas y jóvenes cuando participan de la vida de su Unidad y de
su Grupo, ayudando al crecimiento en cada uno y en todos como grupo.
4. XVII ENCUENTRO DE ADMINISTRATIVOS MARISTAS CHILE. El sábado 15 de junio, el personal administrativo del
Colegio participó en el Encuentro Anual de Administrativos Maristas; en esta oportunidad el colegio anfitrión fue el
Instituto San Martín de
Curicó. Contaron con la
presencia del Sr. Ernesto
Reyes Plaza, Delegado de
Misión sector Chile, quien
compartió algunas palabras
para dar inicio al encuentro y
cuyo
mensaje
fue
la
enseñanza que nos dejó
nuestro
fundador
San
Marcelino, invitándonos a
ser un faro de luz desde sus
trabajos en la Congregación
Marista. 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.
5. MUESTRA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE “EXPERIENCIA CAROZZI”. Durante el mes de mayo y junio, se efectuó
en el Gimnasio del colegio una jornada para alumnos-as de Sección Media Inicial y Sección Básica, a cargo de la
Empresa Carozzi, y estuvo relacionada con la Alimentación
Saludable en niños, niñas y adolescentes. Los alumnos-as
necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse,
protegerse de las enfermedades, tener la energía para
estudiar, aprender y ser físicamente activos. Los programas y
políticas escolares son claves para lograr los derechos de los
niños a la alimentación, la educación y la salud. A través de
intervenciones complementarias, como comidas escolares
saludables y educación sobre alimentación y nutrición, los
alumnos pueden mejorar sus dietas, desarrollar prácticas
alimentarias más sanas y extenderlas a sus familias y
comunidades.

6. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. El pasado 19 de junio a las 15.00 horas en nuestras dependencias se realizó la
Primera Reunión de Comité de Seguridad Escolar. A ella asistieron los representantes de cada estamento de la
comunidad educativa e invitados externos como la Oficina de Protección Civil y Emergencia IMQ, Cuerpo

de Bomberos, Instituto de Seguridad del trabajo. El objetivo fue realizar el acta de constitución y de esta
manera poder avanzar en la actualización permanente de nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE),
cuyo conjunto de acciones están guiadas por objetivos específicos, destinados a la reducción del riesgo así
como la preparación de la comunidad, para responder adecuadamente a eventos adversos.
7. REUNIÓN PARA EDUCADORAS DE PÁRVULO. El pasado 20 de junio, en nuestro colegio, se llevó a cabo una
reunión para educadoras de párvulos en el marco de promoción y estimulación de la lectura temprana. Asistieron
veinte docentes de otros colegios maristas. El objetivo fue profundizar
la valorización del trabajo educativo y complementar las prácticas
docentes, incorporando saberes, habilidades y actitudes vinculados a
situaciones reales. Estos encuentros 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. El tema
abordado en esta oportunidad fue el Proyecto Delet, que está
enfocado en la alfabetización emergente, que distingue los procesos
cognitivos que sustentan el aprendizaje de la decodificación inicial,
desarrollo del lenguaje oral y de la conciencia alfabética. Junto a lo
anterior, promueve las cuatro habilidades del desarrollo del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.
8. MÁS ALLÁ DE DAR LAS GRACIAS “PASTORAL FAMILIAR”. El pasado 20 de junio en el casino del colegio se realizó
una cena como muestra de agradecimiento y retribución a la maravillosa labor voluntaria y solidaria, que cada
viernes padres y apoderados de alumnos-as y ex
alumnos-as dedican parte de su tiempo a servicios
nocturnos de alimentación y apoyo básico a
personas en situación de calle que acoge la
hospedería “Madre de la Esperanza”. Su entrega
busca ayudar socialmente a estas personas,
llevándoles alimento escucha y compañía. Busca
compartir el gesto fraterno que llegue al otro y no
esperar nada a cambio. Vaya para todos los
integrantes de la Pastoral Familiar nuestros sinceros
agradecimientos.

9. INTERESCOLAR DE INGENIERÍA. El pasado 27 de junio, 26 jóvenes de 3º y 4º Medio, participaron en la primera
etapa del X INTERESCOLAR DE INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS, organizado por la Universidad Andrés Bello Campus
Viña del Mar. La primera fase consistió en una capacitación con herramientas y conocimientos básicos de física,
matemática y construcción que les permitirá realizar y completar la prueba correspondiente al año 2019, y de esta
manera lograr el objetivo final construyendo una estructura “por definir”, capaz de responder de manera eficiente a
las pruebas a las que serán sometidos. Sin duda es una experiencia práctica basada en la construcción y el desafío
constante. Mediante el trabajo en equipo, el uso de bases físicas y matemáticas, junto a mucha perseverancia, los
alumnos comprenderán, en parte, el fascinante mundo de las ciencias exactas aplicadas en la construcción de una
estructura. Las siguientes fechas de participación son:
 Miércoles 31 de julio entre las 8:30 y 18:30 horas
 Jueves 1 de agosto entre las 8:30 y 18:30 horas
 Viernes 2 de agosto, final y ceremonia de premiación entre las 8:30 y 18:30 horas.
Los estudiantes serán dirigidos y acompañados por la Sra. Alejandra Jorquera Castillo, profesora de Tecnología y
Robótica Educativa y el Sr. Rubén Urrutia González, profesor de Física.

10. XXI ENCUENTRO DE AUXILIARES MARISTAS CHILE. El sábado 22 de junio, el personal auxiliar del colegio participó
del Encuentro Nacional de Auxiliares Maristas; en esta oportunidad el colegio sede fue el Colegio Diego Echeverría de
Quillota. El programa contempló la recepción
de las delegaciones, un apetecible desayuno; el
saludo estuvo a cargo de la Sra. Magaly
Villaseca Díaz, Rectora del colegio y también del
Sr. Ernesto Reyes Plaza, Delegado de Misión
sector Chile. Disfrutaron de algunas dinámicas y
paseo al Regimiento Granaderos, Ex Escuela de
Caballería de Quillota. El objetivo de este
encuentro es 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. 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.
11. MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 2020. Los alumnos que han sido aceptados para el año 2020, en el primer
proceso de admisión, deberán ser matriculados entre los días 02 al 11 de julio, en la secretaría académica, en el
horario de 08.30 a 13.00 horas.
12. SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2020 (Pre Kínder a 3º Medio). Desde el lunes 29 de Julio, comenzará el
Segundo Proceso de Admisión 2020, 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 08.30 a 13.00 horas. La entrevista con el
alumno postulante se informará en el momento de realizar la inscripción, en secretaria del colegio.
13. VACACIONES DE INVIERNO. Se inician el 11 hasta el 28 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.
14. MODELO EVANGELIZACIÓN MARISTA. El viernes 12 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 2019. 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.
15. REUNIONES DE APODERADOS. Éstas se realizarán en el horario habitual a las 19:00 horas. El detalle es el
siguiente:
NIVELES
NIVELES
DÍA
DÍA
Pre-kínder a 2º Básico
4º Medio B
Lunes 08 de julio
Martes 09 de julio
3º Básico a 6º Básico
7º Básico a 2º Medio C-D Miércoles 10 de julio
Martes 09 de julio
2º Medio A y 2º Medio B
Martes 09 de julio 3º Medio a 4º Medio A-C-D Miércoles 10 de julio
16. EUCARISTÍAS COLEGIALES. Les recuerdo que ésta es la única fecha de eucaristía colegial que tendremos durante
el mes de julio a las 11.00 horas en la capilla del colegio. Los domingos siguientes NO HAY por vacaciones de invierno.

Domingo 07 de julio
CAIRA
P. Mario
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

