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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 08 (07/10/2019).
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA.
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
EMPODERAR A QUIENES NO TIENEN VOZ: “YO DEFIENDO LOS DERECHOS”.
105 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Nos aproximamos hacia el final del año lectivo y resulta muy necesario mantenerlos informados en detalle de las
actividades ya realizadas, como las que también se avecinan. Les reitero mi disposición para trabajar 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”, como quería nuestro Fundador San Marcelino Champagnat.
1. LA PRIMERA COMUNIÓN, UN COMPROMISO FAMILIAR DE LA FE. Tras un período de preparación de dos
años, los alumnos(as) de 5° Año Básico recibieron la 1ª Comunión el pasado 28 de septiembre. Sin duda que es
uno de los momentos más importantes en el periodo de su infancia, ya que espiritualmente están preparados
para recibir el sacramento de la Eucaristía. La familia, principalmente padres y madres, asumieron el compromiso
de acompañar a sus hijos en la fe. Este acontecimiento es una bendición que reciben y que ha de ser vista como
la gran fiesta de la fe, en la que los niños(as) refuerzan ese compromiso.
2. PEREGRINACIÓN L`HERMITAGE FRANCIA. El 12 de
septiembre un grupo conformado por 38 Funcionarios
Maristas del Sector Chile, dentro de los cuales 3 pertenecen
al Instituto, se embarcaron en una hermosa peregrinación
visitando la casa de L`Hermitage en Francia. De acuerdo al
programa, la travesía se inició en París, posteriormente un
hermoso recorrido en tren los llevó a L`Hermitage. Durante
los siguientes días la delegación realizó distintas visitas
culturales, destacando especialmente la visita a la primera
casa Marista de La Valla, en Gier, donde nació la
congregación de los Hermanos Maristas en 1817. También
visitaron las ciudades de Fourvière y Lyon, culminando en
L´Hermitage donde pudieron vivir una instancia de
reflexión personal sobre lo que ha significado esta
maravillosa experiencia.
3. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. El viernes 18 de octubre a las 19.00 horas, un grupo importante de
alumnas y alumnos de segundo medio recibirán el sacramento de la confirmación de parte de nuestro
Administrador Apostólico Monseñor Pedro Ossandón Buljevic. La solemne eucaristía se celebrará en la
Parroquia San Martín de Tours. A través de estas líneas, queremos agradecer a todas las personas que están
colaborando en el proceso de preparación, que ha incluido reuniones sobre temas afines al sacramento, y
presencia en la Hospedería (actividad solidaria). El jueves 10 de octubre, los jóvenes realizarán una caminata al
Santuario de Sor Teresa de Los Andes (un tramo corto); luego, tendrán momentos de convivencia por
comunidades, dinámicas juveniles y un momento de desierto. El viaje comienza en bus a las 15:00 horas y
retornarán alrededor de las 19:00 horas. Serán acompañados por sus catequistas.
4. CIERRE PROCESO BECAS 2019. El 13 de septiembre, culminó el plazo para la postulación a las becas año 2020.
Se ha iniciado el proceso de revisión de los antecedentes para asignar los porcentajes de beca conforme a la
situación de las familias que postularon, se responderá con carta dirigida a cada familiar a través del hijo mayor
a mediados del mes de noviembre de 2019.

5. CENA SOLIDARIA. Se realizó el viernes 30 de agosto, en el gimnasio, y fue organizada por el área de
Solidaridad del Colegio y por la Pastoral Familiar. Esta iniciativa surge en el contexto del mes de la Solidaridad.
A través de estas líneas deseo agradecer a todas la personas de buena voluntad que han comprometido su ayuda
solidaria para la realización de esta noble actividad. Fue una experiencia hermosa en donde toda la comunidad
se ha sentado en torno a la mesa, generando un fondo destinado a solventar las emergencias que eventualmente
viva algún miembro de la comunidad. El balance del fondo solidario actualizado luego de la V Cena Solidaria de
la Familia Marista es:
Saldo Anterior
$1.056.000
Ingreso Cena 2019
$3.062.500
Egreso Cena 2019
$ 320.000
Saldo
$3.798.500
Reserva del 20% para Cena 2020
$ 759.700
Saldo Disponible para uso
$3.038.800

6. MEDICIONES NACIONALES SIMCE 2019. Durante los meses de octubre y noviembre corresponde rendir
Simce, evaluación que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes
asignaturas y áreas de aprendizaje. Integra cuestionarios de calidad y contexto, respondidos por nuestros
estudiantes, docentes, padres y apoderados, recogiendo información del entorno escolar y familiar con el
objetivo de contextualizar los resultados obtenidos por estos en las diferentes pruebas. Ambos instrumentos
tienen por objetivo recopilar información clave para contribuir a la reflexión y trabajo de cada comunidad
educativa sobre los logros alcanzados por los estudiantes; además de ser parte de un grupo de herramientas que
emanan del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, para orientar al sistema escolar hacia su mejora.

NIVEL A EVALUAR
4º Básico
8º Básico

ÁREA A EVALUAR
Comprensión de lectura, Matemática
Comprensión de Lectura , Matemática
Historia, Geografía y Cs. Sociales

2º Medio

Lengua y Literatura, Lectura, Matemática,
Historia, Geografía y Cs. Sociales

FECHA DE
APLIACIÓN
05 y 06 de Noviembre
08 y 09 de Octubre
22 y 23 de octubre

7. RECORDATORIO CULMINACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2020 (Pre-Kínder a 4º Medio).
Pre-Kínder a Cuarto Medio: Desde el lunes 29 de julio al viernes 13 de septiembre, se realizó el Segundo Proceso
de Admisión 2020 y la fecha del examen tendrá lugar el jueves 03 de octubre a las 15:00 horas y la nómina de
alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall del colegio el día lunes 14 de octubre a partir
de las 15:30 horas.
8. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, EXPERIENCIA SOLIDARIA.
Hno. Jesús Triguero Juanes, Rector del Instituto Rafael Ariztía y el Sr. Daniel Olivares Fernández, Coordinador de
Pastoral del colegio, comunicaron el pasado 10 de septiembre del presente año en curso la suspensión de
actividades colegiales durante la tarde del 11 de septiembre (desde las 15.00 horas hasta las 18:00 horas), tiempo
que permaneció cerrado el Instituto. El motivo fue que todo el personal colegial tanto docentes, administrativos
como auxiliares, vivieron una Experiencia Solidaria en distintos recintos de la ciudad de Quillota, compartiendo
y visitando Hogares de Niños, Hogares de Ancianos entre otros. Instancia que culminó el Mes de la Solidaridad.
Después de ese horario el establecimiento retomó las actividades normales.
9. XXXV JUEGOS NACIONALES MASCULINOS MARISTAS. Desde el 03 al 10 de octubre del presente se están
realizando los XXXV Juegos Nacionales Masculinos Maristas, en el Instituto Chacabuco de Los Andes, colegio sede
y anfitrión. Nuestros deportistas nos representan en las diferentes disciplinas tanto de Fútbol, Básquetbol,
Vóleibol y Atletismo, acompañados por sus entrenadores que con orgullo deportivo están viviendo esta fiesta
deportiva. Éxito y felicitaciones para nuestros estudiantes.

10. JUEGOS NACIONALES MARISTAS FEMENINOS. Durante los días 29 de agosto al 05 de septiembre, se
realizaron en el Instituto O`Higgins de Rancagua, la XXV Versión de los Juegos Nacionales Maristas Femeninos.
El deporte y la actividad física son fundamentales en la vida y nuestras deportistas lo demostraron
representándonos en las disciplinas de atletismo, básquetbol, gimnasia rítmica y vóleibol. Agradecemos a las
familias de cada deportista, que con esmero y mucho empuje han acompañado a sus hijas en todo este proceso
olímpico. Agradecemos también a las familias del Instituto O`Higgins, que alojaron con mucho cariño a nuestras
deportistas y las hicieron sentir como en casa. Finalmente, queremos agradecer a los cuatro entrenadores: Sres.
Emilio Soto, Víctor Cortés, Washington Rodríguez y Sra.
Maritza González y Srta. Natalia Rebolledo, por todo el
profesionalismo y dedicación en los procesos de
crecimiento en nuestras jóvenes.
INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA
5º POSICIÓN A NIVEL NACIONAL
Básquetbol

Gimnasia
Rítmica

Vóleibol Atletismo

Posiciones
1º

5º

8

4º

11. SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN MARISTA DE CHILE. Dentro de sus
principales roles y funciones está el colaborar con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución
al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. El pasado sábado 31 de agosto celebraron alegremente el 2º
Encuentro de Asistentes de la Educación Marista en el Instituto Alonso de Ercilla de Santiago. Éste reunió a más
de 170 invitadas de los diferentes colegios maristas de Chile, sin duda una jornada llena de aprendizaje y
fraternidad. Uno de los objetivos fundamental fue definir el perfil de la Asistente Marista, para ello se generaron
grupos de trabajo, donde sumaron ideas las cuales fueron compartidas entre los grupos y de esta manera
pudieron avanzar unificando criterios. Esta actividad de alguna manera fue para reconocer la hermosa labor que
hacen dedicadas a los niños y niñas de todos los colegios Maristas, se desarrolló en un ambiente grato, creando
espacios necesarios para compartir en un entorno distinto al habitual, realizando diversas actividades, todo
preparado para agasajar a quienes día a día acompañan y apoyan a vuestros hijos(as), haciendo de esta instancia
un merecido reconocimiento a su labor.

12. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DE ASIGNATURAS Y ASISTENTES. El lunes 09 de septiembre se inició el
proceso de evaluación de desempeño de los docentes de asignaturas y de las asistentes de párvulos y básica. En
este proceso participan también los alumnos desde 5 básico a 4º medio. Éste culmina el 09 de octubre de 2019.

este año es “Maristas por los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Estos encuentros se desarrollaron en
el colegio: Champagnat de Villa Alemana: en las disciplinas de Teatro, Plástica y Video, los días 25 al 27 de
septiembre. En el Instituto Rafael Ariztía: en las disciplinas de Música y Danza se desarrollarán los días 15, 16 y
17 de octubre. Como Colegio Anfitrión, nos preparamos para recibir a los jóvenes maristas que nos visitarán.
Agradecemos a las familias que han abierto sus hogares y corazones para recibir a los alumnos y alumnas que
participarán del XXI Encuentro Artístico Cultural de Danza y Música IRA 2019.
14. FESTIVAL ROBÓTICA MARISTA BRASIL. Se desarrolla desde el 02 al 08 de octubre en Brasil. La robótica
educativa está presente en el plan de estudios. Los proyectos
desarrollados buscan soluciones a situaciones problemáticas, y
todo el proceso de construcción es realizado por grupos
(estudiantes y educadores). Así, se promueve el razonamiento
lógico, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la autonomía
y la creatividad. Evento en el que estudiantes de colegios y
unidades sociales maristas, PUCRS e instituciones educativas
externas, asumen desafíos e investigaciones que involucran
robótica educativa, codificación y emprendimiento. Dentro del
Festival, se anima a los estudiantes a participar en
cuatro desafíos: Robot reto, aviones no tripulados reto, CityLab y las ideas de incubación. Nos representaron en esta jornada: Sr. Vicente Canala Cortés (M4A), Sr. Vicente
Olivares Guerra (M4A), Sr. Maximiliano Queirolo Cortés (M4A), Srta. Isidora Rojas Tapia (M3A), Srta. Ailine Encina
Pérez (M3A) y como profesora a cargo de la delegación estuvo la Sra. Alejandra Jorquera Castillo.
15. OLIMPIADAS MARISTAS EN BRASIL. El objetivo de los Juegos Olímpicos Maristas es fortalecer la amistad, la
integración, la solidaridad y la sociabilidad entre los estudiantes y colaboradores de los colegios maristas a través
del deporte. Esta fiesta deportiva a realizará entre los días 10 al 15 de octubre, y una delegación de nuestro
colegio participará en las disciplinas de Atletismo varones, Básquetbol damas y Gimnasia Rítmica. Vaya para
nuestros estudiantes y profesores mi más sincero deseo de éxito en esta jornada de participación de
competencia pura y simple, guiada por nuestro máximo referente San Marcelino Champagnat. Son 284 equipos
participantes provenientes de colegios maristas del mundo.
16. DÍA NACIONAL DEL MAESTRO. El miércoles 16 de octubre se celebra el “Día del Profesor”, en Chile.
En el colegio celebraremos el día del Profesor el viernes 11 de octubre, de acuerdo a la programación anual
entregada. Ese día no tendremos clase. Es un día especial para saludar y agradecer a los educadores por ser
personas que forman y acompañan cada día, a sus alumnos para que sean "Buenos Cristianos y Buenos
ciudadanos". Gracias por toda su dedicación, por el compromiso que tienen con las niñas, niños y jóvenes en su
formación integral. Pido a Dios que siempre les dé fuerza y sabiduría en tan noble tarea de educar. FELIZ DIA DEL
MAESTRO. Los estamentos del colegio: el Centro de Alumnos, el Centro de Padres y Rectoría, les saludarán, de
forma especial, el día 10 de octubre a las 17,00 hrs. en el casino del colegio. Los alumnos, en sus respectivos
cursos felicitarán a sus tutores el día 10, en la última hora de clase.
17. REUNIÓN DE APODERADOS. Serán en el horario habitual, es decir, 19:00 a 20:30 horas.

NIVELES
Pre-kínder a 2º Básico.

DÍA
Lunes 21 de octubre

NIVELES
7º Básico a 2os Medios

DÍA
Miércoles 23 de octubre

3º Básico a 6º Básico.

Martes 22 de octubre

3os Medios a 4os Medios.

Jueves 24 de octubre

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

