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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 6 (31/07/2018)
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:
Hemos finalizado las vacaciones de invierno y retomado las actividades académicas normales del segundo
semestre. Invito a todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio a seguir siendo fieles a los valores
que nos legó nuestro Fundador San Marcelino Champagnat: el amor al trabajo bien hecho y el espíritu de familia y
la devoción a nuestra Buena Madre. Tomar una actitud positiva frente a nuestras responsabilidades diarias a la
enseñanza y al compartir con los niños(as) y jóvenes.

1.

PROYECTO AMPLIACIÓN CASA SCOUT IRA: Durante el mes de mayo se dio inicio a la 1ª PARTE DEL

PROYECTO AMPLIACIÓN CASA SCOUT IRA” en el Estadio Marista, denominado “SALÓN MULTIFUNCIONAL”. El
Proyecto contemplaba techar toda la parte posterior de la casa; y ésta dio su fruto gracias al esfuerzo, al
compromiso de corazón y al espíritu scout o guía de nuestros niños(as) y jóvenes que en el mes de diciembre
trabajaron envolviendo regalos en navidad en distintos puntos de la ciudad, más el generoso aporte del colegio. La
educación que los fundadores nos legaron, han contribuido en nuestra experiencia, en modelar positivamente
nuestras vidas y en seguir creciendo y trabajando en equipo; por ello es un gran privilegio que nuestros niños(as) y
jóvenes sigan participando activamente en este proceso y sean continuadores de la historia de este grupo. Damos
las gracias a todos los partícipes, tanto por sus aportes como por la forma de estar activos y comprometidos en esta
misión. Seguiremos trabajando para comenzar la 2ª PARTE DEL PROYECTO, que sería el cierre perimetral de la 1ª
parte.

2. PROCESO DE ENTREGA DE BECAS 2019.
Se inicia el 20 de agosto y finaliza el 21 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. Para ello deben cumplir al momento de la convocatoria con los siguientes requisitos: estar
al día en la colegiatura; una antigüedad de al menos dos años consecutivos y completos en el IRA; y el alumno
debe tener un comportamiento y rendimiento adecuado que se exprese en su informe de notas y de
personalidad. Una vez concluido el plazo para las postulaciones a las becas año 2019, 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 a mediados del mes de noviembre, para que
cada familia resuelva conforme a sus posibilidades.

3. ELECCIÓN CENTRO DE ALUMNOS “CAIRA” 2018 - 2019.
El pasado 04 de julio se efectuaron las elecciones del nuevo Centro de
Alumnos CAIRA 2018-2019.
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. En este acto democrático estudiantil, participaron
alumnos(as) desde 7º Básico a 4º Medio de nuestro establecimiento. Su
actual directiva la conforman: Sofía Núñez Retamal-Presidenta; Vicente
Núñez Mora-Vicepresidente; Ana Da Silva Cirino- Secretaria; Vicente
Olivares Guerra-Tesorero. El resto de la directiva está compuesta por
Directores de Pastoral, Cultura, Deporte, Relaciones Públicas y sus
respectivos delegados. Agradecemos a Macarena y a toda la directiva saliente su gestión en el año 2017 - 2018.

4. ENCUENTRO ANUAL DE COROS DE PADRES Y APODERADOS MARISTAS.
El Centro General de Padres y Apoderados del Instituto
San Martín de Curicó, colegio anfitrión, le corresponde ser
sede y organizador del Encuentro de Coros de los papás
Maristas. Dicha actividad se realizará el 18 de agosto,
desde las 17.00 horas, en las dependencias de dicho
Instituto. Es importante destacar que del inicia quedan
pocos integrantes, pero gracias a las nuevas
incorporaciones de padres de alumnos y profesores, la
Coral se mantiene viva, que se unen por medio del canto
para contribuir con el desarrollo integral de la persona,
potenciar sus capacidades auditivas, sensoriales, creativas
e incluso intelectuales, adquiriendo mejores herramientas
para los desafíos que pudiesen originarse en otros
ámbitos, como es el fortalecimiento del trabajo grupal y la
buena convivencia.

5. INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTOR DE CORO DE APODERADOS MARISTAS.
Nuestro Director de Coro de Apoderados, Sr. Patricio Alberto Pacheco
Plaza (exalumno del IOR), estuvo grave en el Hospital Van Buren de Valparaíso.
Sufrió un "accidente vascular isquémico" y hasta hace unos días atrás su diagnóstico
era de sumo cuidado.
Tras ser intervenido quirúrgicamente y con el pasar de los días, su evolución ha sido
positiva. Como Familia Marista sigamos unidos en oración por la condición de su
cuerpo que necesita sanidad, para Dios no hay nada imposible.
6. 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; los interesados inscribirse al correo sponceq@ira.maristas.cl (Sra. Sylvia Ponce Quiroz).
Posteriormente se desarrollará otro retiro de dos días (05 y 06 de octubre); 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.

7. PRIMERAS COMUNIONES EN EL IRA. El sábado 18 de agosto a las 10:00 realizarán en el Gimnasio del colegio.
Los alumnos(as) recibirán la 1ª Comunión, acompañados por sus padres, quienes adquieren un compromiso
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.
8. GALARDONADOS STORY WRITING 2018: Como parte de la última evaluación de Inglés del 1er Trimestre, los
alumnos (as) de los 4os Medios trabajaron en la creación y redacción de
historias de ficción conforme a los contenidos abordados en clases,
potenciando su creatividad e imaginación, en estrecha consonancia con el
trabajo impulsado a través del Modelo Pedagógico Marista. La
competencia, organizada por el Departamento de Inglés del colegio, en
conjunto con académicos de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, evaluó las obras de composición libre a través de una historia
corta original. Se pudieron apreciar claramente todas las partes de una
historia muy bien definidas, las diferentes expresiones, la necesidad de
mantener la atención en el desarrollo la historia y el orden de los eventos,
usando expresiones correctas y excelente vocabulario. Felicitaciones por sus logros.

9. INTERVENCIÓN DE ALUMNOS (AS) DE 4TOS MEDIOS: El propósito de enseñar ciencias es desarrollar la
capacidad del niño para entender la naturaleza de su entorno. Los
niños(as) y adultos debemos comprender que lo que se necesita para ser
científico lo tenemos potencialmente en cada uno de nosotros. El
objetivo de enseñar ciencias no es formar solamente personas que vayan
a dedicarse al ámbito científico, la intención principal es entregar una
visión integral, que promueva el desarrollo de las habilidades del
pensamiento científico en los niños y jóvenes. Esto es lo realizaron los
Cuartos Biólogos B y C con los más pequeños. Fue una jornada
entretenida, llena de interrogantes y con mucha participación de parte de
los más pequeñitos. Agradecemos a nuestros alumnos(as) de cuartos
medios por la dedicación y participación en esta gestión tan motivadora y
entretenida con sus compañeros del ciclo inicial.

10. REUNIÓN DE APODERADOS. En el mes de mayo se efectuó la Primera Intervención del Dr. Thomas y a fines de
agosto se realizará la II Intervención de talleres para Padres y Apoderados, en horario de clase para los alumnos y
para los padres y apoderados, en las reuniones de por las tardes. Contaremos con la asesoría del Dr. Christian
Thomas y su equipo, para desarrollar talleres de auto cuidado en los (las) niños y jóvenes de Pre Kínder a 4°Año
Medio, ayudándolos en la reflexión y visualización de herramientas personales y colectivas. Las reuniones de
apoderados y los talleres con los padres se realizarán en el Aula Magna.
FECHAS

MAÑANA

Profesores
Padres- Apoderados
Alumnos (as)
28/08/2018
Alumnos (as)
Padres- Apoderados
Alumnos (as)
Alumnos (as)
29/08/2018
Profesores
Profesores
Padres- Apoderados
27/08/2018

SECCIÓN

HORA

Lugar

Pre-Kínder a 4os Básicos
Pre-Kínder a 4os Básicos
5ºs a 6ºs Básicos
7ºs a 8ºs Básicos
5ºs a 8ºs Básicos
1ºs Medios a 2ºs Medios
3ºs Medios a 4ºs Medios
5ºs a 8ºs Básicos
1os Medios a 4os Medios
1ºs Medios a 4ºs Medios

10,35 a 12,05 horas
19,00 a 21,00 horas
10,35 a 12,05 horas
12,15 a 13,45 horas
19,00 a 21,00 horas
10,35 a 12,05 horas
12,15 a 13,45 horas
15,00 a 16,30 horas
16,30 a 18,00 horas
19,00 a 21,00 horas

A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna
A. Magna

11. TORNEO FUTBOLITO CEIRA: El Centro de EXalumnos IRA, ha organizado un Torneo Futbolito 2018; el plazo de
inscripción termina el 29 de julio y la inscripción se podía realizar vía correo a centroexalumnosira@gmail.com.
Posterior a la inscripción se citará a una reunión informativa. El Torneo comienza el 04 de agosto del presente en el
Estadio Marista. Los participantes deben ser exalumnos y validados por el CEIRA. Será una instancia ideal para promover la
amistad y convivencia entre antiguos alumnos, profesores y personas relacionadas con el Instituto Rafael Ariztía.

12. PERSONAL QUE SE INTEGRA AL COLEGIO: Damos la bienvenida a nuestro Colegio a la Sra. Lilian Elizabeth
Vignoli Larroca, que se integró el 1º de julio al Instituto Rafael Ariztía, en calidad de Enfermera. Ella se desempeñó
por 11 años con nosotros a cargo de la enfermería del Instituto y después de un tiempo alejada del colegio, se
reincorporó a sus mismas funciones. Como Rector le deseo mucho éxito en la tarea y servicio que le corresponde
desempeñar, durante este año académico 2018.
13. INFORMACIÓN DEPORTIVA:
En los Juegos Deportivos Escolares 2018 podemos
informar que los participantes en las categorías de
básquet, fútbol y vóleibol fueron campeones y sub
campeones, en la Fase Provincial y representarán a
la comuna en el Regional que comienza a mediados
de agosto. Atletismo y sus diferentes categorías
siguen en participación directa hacia los regionales,
el 31 de julio, 02 y 03 de agosto en el Estadio Elías
Figueroa categorías sub 14 y sub 17 para damas y
varones. Atletismo ADECOP, compite en 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 08 de agosto comienza en Campeonato Copa PF para las categorías sub-12 en Fase Regional.
14. PEREGRINACIÓN CAPILLA SAN MARCELINO:
El pasado 30 de junio se llevó a cabo la Peregrinación a La Capilla San Marcelino
ubicada en Los Almendros - La Palma - Quillota. Todo fue organizado por la
Pastoral Familiar del Colegio, para festejar y celebrar la Fiesta de San Marcelino
Champagnat. Con mucha alegría y resaltando el legado del Santo Patrono, los
asistentes se mostraron muy comprometidos y se aprovechó la oportunidad de
destacar tanto la labor realizada por los encargados, como la colaboración de los
Hermanos Maristas, religiosos y los agentes de Pastoral. Durante la celebración,
renovaron su compromiso los Ministros de la Palabra para atender a los
habitantes del sector. La celebración constituyó una instancia especial en que los
participantes, renovaron su compromiso de realizar en el sector, la Misión
Territorial a la cual la Iglesia convoca a toda la Comunidad.

15. EUCARISTÍAS COLEGIALES: 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
05/08/2018
12/08/2018

Pastoral Inmigrantes
3ºs Medios - "Día del Niño"

P. Mario
P. Marcos

Domingo
19/08/2018
26/08/2018

Grupo de Oración
4ºs Básicos

P. Marcos
P. Manuel

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

