INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA – Hermanos Maristas
O’Higgins 500 – Teléfonos (33) 2312131 – 2313568 - www.ira.maristas.cl - QUILLOTA
RECTORÍA - CIRCULAR Nº 6 (28/07/2017).
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:
Me dirijo a ustedes, con el propósito de entregarles información sobre la vida colegial. Les reitero mi
disposición para trabajar juntos, 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”.
1. PROCESO BECAS 2018. Se inicia el 21 de agosto hasta el 22 de septiembre del presente, conforme a una
política ya tradicional en nuestro colegio; todas las familias que estén pasando por dificultades económicas que
les impidan cancelar la colegiatura total, podrán postular a la Beca, debiendo retirar la documentación
“Solicitudes de Becas”, en Secretaría de Rectoría. Una vez concluido el plazo para las postulaciones a las
becas año 2018; se iniciará el proceso de revisión de los antecedentes para asignar los porcentajes de beca
conforme a la situación de las familias que postulan. Les recuerdo que en caso de ser necesario, el Colegio
solicitará los servicios de una asistente social externa. Los resultados de las mismas se entregarán en sobre
cerrado, para que cada familia resuelva conforme a sus posibilidades.
2. PRIMERAS COMUNIONES. El sábado 12 de agosto a las 11:00 horas se realizarán en el Gimnasio del
colegio. Nuestros alumnos(as) recibirán la 1ª Comunión, acompañados por sus padres, quienes toman un rol
fundamental en la vida de sus hijos(as), una vez recibido el sacramento. En esta ceremonia las niñas y niños se
comprometen a renovar su fe y se preparan para recibir a Jesús por primera vez en sus corazones.
3. ELECCIÓN CENTRO DE ALUMNOS “CAIRA”.
El pasado 04 de julio se efectuaron las elecciones del nuevo Centro de Alumnos CAIRA 2017-2018. En este
acto democrático estudiantil, participaron alumnos (as) desde 7º básico a 4º medio de nuestro
establecimiento. El Centro de Alumnos es la organización formada por los Estudiantes de Media Inicial y
Superior. Su finalidad es representar a sus miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro
de las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, juicio
crítico y voluntad de acción. Su actual directiva la conforman: Macarena Lisboa León- Presidenta; Tomás
Godoy Novoa-Vicepresidente; Isidora Toro Arratia – Secretaria; Rocío Lagos Briceño-Tesorera. El resto de la
directiva está compuesta por Directores de Pastoral, Cultura, Deporte, Relaciones Públicas y sus respectivos
delegados. Agradecemos a Sofía y a toda la directiva saliente su gestión durante el año 2016 - 2017.
4. ENCUENTRO ANUAL DE COROS DE PADRES Y APODERADOS MARISTAS.
El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Champagnat de Villa Alemana, colegio anfitrión, ha
organizado un encuentro de Coros de los papás Maristas. Dicha actividad se realizará el 19 de agosto, desde
las 15.00 horas, en las dependencias del Colegio Champagnat.
5. ACTIVIDAD CENTRO GENERAL DE PADRES, SHOW STAND UP COMEDY DE STEFAN KRAMER. Esta actividad
se realizará el 04 de agosto a las 21.00 horas en el gimnasio del colegio. El público se sorprenderá con la
novedosa interacción que Krámer realiza a través de una pantalla LED, la cual es animada para desarrollar
diferentes escenarios durante el show. Si bien el show es ficticio, éste se basó en sus propias culpas para crear
el concepto central de su rutina, como el poco tiempo libre que le queda después del trabajo, o el bajo
estímulo para tomarse un descanso las cuales se verán reflejadas en un espectáculo que buscará convertirse en
más que un espacio humorístico, en una jornada de liberación.

6. ENCUENTRO SECTORIAL DE CENTROS DE ALUMNOS MARISTAS 2017. Basado en su misión de formar
buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, la Congregación históricamente ha favorecido el trabajo de los
centros de alumnos en sus diferentes colegios. Entre sus objetivos está el cultivar un espíritu democrático y
los valores que representan el Proyecto Educativo Marista. Dicho encuentro se efectuará desde el 10 al 12 de
agosto, en el Instituto O`Higgins de Rancagua.
7. SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2018.
El lunes 24 de julio se inició el 2º Proceso de Admisión 2018, el cual culminará el 22 de septiembre. Todos los
postulantes realizarán el examen el día viernes 29 de septiembre a las 15:00 hrs. Los resultados serán
publicados en el Hall del Colegio y en la Web el 06 de octubre del 2017.
8. REUNIÓN DEL CENTRO DE PADRES Y LOS SUBCENTROS:
Según lo acordado en la última reunión con los Sub centros, la Dirección del colegio y Centro General de Padres
y Apoderados, les informa de las medidas de seguridad que el colegio ha mejorado e implementado:
8.1 CONCLUSIONES Y MEJORAS
 El colegio ha aumentado el número y calidad de 33 cámaras de seguridad.
 Se han distribuido de mejor forma para evitar puntos ciegos, además se han cambiado algunas análogas
por HD priorizando los accesos al colegio.

El control de acceso se mejora en horarios y en personal.
 Se emplearán credenciales y el control de ellas para el acceso al colegio.
 Se ha tomado contacto con la PDI para dar charlas a los alumnos sobre seguridad.
 Se evaluará la mejor forma para enrolar a los choferes del transporte escolar que trasladan a nuestros
alumnos. Aunque es responsabilidad de los apoderados la elección del transporte. El colegio exigirá a los
choferes su credencial con foto y nombre para retirar a los alumnos. El CGPA supervisará este servicio.
8.2 TRANSPORTE ESCOLAR.
El Ministerio de Transportes ha lanzado una campaña de información destinada a los padres sobre el uso de
los buses escolares, para que revisen este servicio antes de contratarlo. La autoridad del ramo impone una
serie de exigencias a los transportistas escolares que desempeñan la delicada tarea de trasladar estudiantes
entre el colegio y la casa durante el año académico. A pocos días de haber retornado a clases, en el segundo
semestre, conviene recordar los principales requisitos que deben cumplirse para esta labor:
 El vehículo debe estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar;
 El chofer debe contar con licencia profesional tipo A1 ó A3 y estar habilitado para trabajar con alumnos
(certificado de idoneidad);
 El propietario del vehículo debe poseer Seguro Obligatorio de Accidentes Personales;
 Si en el vehículo viajan más de cinco niños del nivel preescolar, deben estar bajo la custodia de otro
acompañante adulto (además del conductor);
 El máximo de alumnos a transportar es 20;
 El tiempo de recorrido entre el hogar y el establecimiento no puede ser mayor a una hora, salvo que se
trate de viajes interurbanos o extra-programáticos;
 El bus debe estar pintado de color amarillo y no acumular más de 14 años de antigüedad.
8.3 ACCESOS DEL COLEGIO: PERSONAS Y HORARIOS
1.

ACCESO HALL CALLE O´HIGGINS
Héctor Vásquez:
Lunes a Viernes
Luz María Obrador:
Lunes a Viernes
Francisco Meneses:
Lunes a Viernes
Karina Correa:
Lunes a Viernes

06:45 a 14:45 hrs.
07:30 a 14:30 hrs.
14:00 a 21:30 hrs.
13:55 a 21:30 hrs.

Sábado 07:45 a 14:15 hrs.
Sábado 08:00 a 13:30 hrs.
Domingo (Eucaristía) 10:00 a 13:00 hrs.

2.

3.

ACCESO HALL CALLE SAN MARTIN (CICLO INICIAL)
Jacqueline Bahamóndez:
Lunes a Viernes
Paola Ubilla:
Lunes a Viernes
Francisco Meneses:
Lunes a Viernes

07:30 a 08:00 hrs.
07:45 a 08:00 hrs.
13:45 a 14:00 hrs.

ACCESO HALL CALLE SAN MARTIN (ENSEÑANZA BASICA)
Avelino Fernández:
Lunes a Viernes
Elizabeth Bonilla (Auxiliar):
Lunes a Viernes
Andrea Uribe (Asistente)
Lunes
Yesenia Cisterna (Asistente)
Martes
Catalina Jamett (Asistente)
Miércoles
Catalina Jamett (Asistente)
Jueves
María José González (asistente)
Viernes

13:45 a 14:00 hrs.

07:30 a 08:00 hrs. 13:45 a 15:00 hrs.
07:30 a 08:00 hrs.
14:00 a 18:15 hrs
14:00 a 18:15 hrs
14:00 a 18:15 hrs
14:00 a 18:15 hrs
14:00 a 18:15 hrs

4. ACCESO CALLE DIEGO ECHEVERRÍA (CICLO MEDIA INICIAL Y MEDIA SUPERIOR)
Elizabeth Murúa (Inspectora):
Lunes a Viernes
07:30 a 08:00 hrs. 13:45 a 14:00 hrs.
Eduardo Alvarado (D. Sección):
Lunes a Viernes
07:30 a 08:00 hrs. 13:45 a 14:00 hrs.
Alex Castillo (Inspector):
Lunes a Viernes
13:45 a 14:00 hrs.
5.

ACCESO CALLE ESMERALDA (GIMNASIO)
Luis Díaz:
Lunes a Viernes
08:00 a 12:30/ 14:30 a 18:00hrs.
Sábado
08:00 a 13:00 hrs.
9. EUCARISTÍAS COLEGIALES, AGOSTO: Les recuerdo las fechas de las Eucaristías Colegiales que se realizarán
durante el mes de agosto a las 11.00 horas en la Capilla del Colegio.
 Domingo 06 de agosto
Sección Básica
P. Mario
 Domingo 13 de agosto
No hay Eucaristía
 Domingo 20 de agosto
Sección EMI y EME
P. Marco
 Domingo 27 de agosto
Kínder
P. Jorge
NOTA IMPORTANTE: En la capilla del colegio los días martes, miércoles y viernes celebraremos la Eucaristía
abierta a la Comunidad Educativa, a las 13,00 hrs. Los alumnos del curso correspondiente, los educadores y los
apoderados, especialmente quienes vienen buscar a sus hijos están invitados a participar. Desde el martes 08
de agosto.
10. REUNIONES DE APODERADOS.
Éstas se realizarán en el horario habitual, es decir, 19:00 a 20:30 horas. El detalle es el siguiente:
NIVELES
Sección Inicial.
Sección Básica.

DIA
Lunes 07 de agosto
Martes 08 de agosto

NIVELES
Sección Media Inicial.
Sección Media Superior.

DIA
Miércoles 09 de agosto
Jueves 10 de agosto

11. FERIADO COLEGIAL. El lunes 14 de agosto será feriado colegial, para que las familias puedan organizar el
fin de semana en sus proyectos familiares.
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

