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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 08 (28/09/2018).
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA.
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
“MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES”.
104 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. FERIA DE LA SOLIDARIDAD. El miércoles 29 de agosto, el Instituto fue escenario de la 1era Feria de
Solidaridad. El gimnasio del colegio se convirtió en un lugar de encuentro de organizaciones y fundaciones que
tuvieron la oportunidad para dar a conocer su labor social. Los jóvenes asistentes pudieron conocer
experiencias para motivar sus actividades
sociales y de voluntariado. A esta actividad
fueron invitados los estudiantes del Colegio
Diego Echeverría desde 1º a 4º Medio y del
Instituto Rafael Ariztía desde 7º Básico a 4º
Medio. La invitación se hizo también extensiva a
otros colegios de la zona. Paralelamente, los
alumnos de 5º básico a 7º básico participaron en
una ponencia desarrollada por el Hogar de
Cristo. Nuestros agradecimientos a todas las
instituciones que participaron en esta Expo
Solidaria: Segunda Compañía de Bomberos de
Quillota, Damas de Café, Damas de Rojo, Policía de Investigaciones de Quillota, Fundación GESTA, Voluntariado
PUCV “Iluminando Chile”, Agrupación Sonrisas sin Fronteras, Agrupación Nuevo Mundo, Pastoral Familiar IRA,
Un Techo para Chile y Agrupación Marista de Acción Solidaria.
2. CENA SOLIDARIA. Se realizó el viernes 31 de agosto a las 18.00 horas en el gimnasio del colegio. 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.
Agradecemos, a través de
esta circular, a las personas
que comprometieron su
ayuda solidaria para la
realización de esta noble
actividad.
Fue
una
experiencia hermosa en la
que toda la comunidad se ha
sentado en torno a la mesa,
generando
fondos
destinados a solventar las
emergencias que viva algún
miembro de la comunidad.
Próximamente se rendirá
cuenta del fondo solidario
actualizado a la comunidad educativa, luego de la IV Cena Solidaria de la Familia Marista.

3. CHARLA DE INGLÉS PARA 3° Y 4° AÑOS MEDIOS. El pasado martes 04 de septiembre el Departamento de
Inglés organizó en el Aula Magna del colegio una presentación denominada “The importance of speaking
English to day”. La información a la que accedemos se
encuentra en el idioma Inglés: canciones, películas,
series, juegos de video, sitios de Internet,
aplicaciones, etc, Por esto se hace necesario tener las
herramientas
lingüísticas
para
comunicarse
eficientemente en dicho idioma. El Sr. Gustavo
González, profesor de Inglés argentino, con Posgrado
en Educación y Nuevas Tecnologías, quien trabaja
desde varias décadas como coordinador de colegios,
en el área de Inglés, autor de artículos y libros para la
Asociación Internacional nos visitó para, a través de
una presentación interactiva y dinámica, promover el
gusto e interés de los estudiantes del colegio por el
idioma anglo en el mundo globalizado de hoy.
4. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DE ASIGNATURAS Y ASISTENTES. El lunes 10 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. El proceso de evaluación termina
el 05 de octubre de 2018.
5. VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS. La comunidad educativa de nuestro colegio tomó unas breves vacaciones
desde el lunes 17 al 21 de septiembre, incluidos el personal administrativo y los auxiliares, por esta razón el
establecimiento permaneció cerrado durante toda la semana. Nos hemos integrado a las actividades normales
el lunes 24 de septiembre. Esperamos que estos días de descanso hayan sido un tiempo propicio para
compartir en familia y conmemorar como chilenos nuestras Fiestas Patrias.
6. CIERRE PROCESO BECAS 2019. El 24 de septiembre concluyó el plazo de postulación para las becas año
2019. Ya se ha iniciado el proceso de revisión de los antecedentes para asignar los porcentajes de beca
conforme a la situación socio-económica de las familias que postularon y al Reglamento de Becas de colegio. Se
responderá con carta dirigida a cada familia, a través del hijo mayor, a mediados del mes de noviembre.
7. MEJOR COMPAÑERA PROMOCIÓN 2018. Como es tradición, en el mes de septiembre de cada año el

Rotary

Club de

Quillota hace entrega del premio “Pedro Parra Pacheco”, que destaca a los mejores
compañeros (as) de cada colegio de enseñanza media de la ciudad de
Quillota y que es elegido por cada establecimiento, a través de sus
compañeros. Con fecha 14 de septiembre, el Hno. Jesús Triguero Juanes,
Rector del Instituto Rafael Ariztía, junto a la Sra. Jéssica Torres Clark,
Vicerrectora y Directora de Media Superior, notificaron y entregaron la
distinción a la Srta. Isidora Beatriz Toro Arratia del Cuarto Medio “C”,
quien junto a sus
padres el día 25 de
septiembre de 2018,
asistió a una cena
especial
en
las
dependencias del Rotary para ser galardonada en pro de la
juventud, sabiduría y amistad.
Felicidades Isidora, ya que tan confortador homenaje a
nuestros jóvenes de Quillota, incentiva el buen actuar, la
calidad humana y donde se pone de manifiesto que los establecimientos no son sólo lugares de aprendizaje
académico, sino también constituyen un espacio donde socializar y hacer amigos.

8. INFORMACIÓN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. El Cantón de Reclutamiento de Quillota informó del
término del plazo para las inscripciones voluntarias año 2018. Hasta el 28 de septiembre podrán inscribirse en
condición voluntaria damas y varones de entre 17 a 24 años de edad, que desean realizar el Servicio Militar
2019, en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Una vez finalizado el plazo de inscripción voluntaria, los
jóvenes nacidos en el año 2000, deben revisar el resultado del Sorteo General para verificar si fueron llamados
al Servicio en condición de obligatorio. La fecha de publicación de los resultados será a mediados del mes
octubre de 2018. Puede ser revisado en la web.www.serviciomilitar.cl o para consultas escribir al mail
canton_quillota@dgmn.cl o al fono 33-2333700. El Cantón de Reclutamiento de Quillota se encuentra ubicado
en calle O´Higgins Nº 320, 2º Piso y funciona desde las 09.00 a 14.00 horas.
9. JUEGOS NACIONALES MARISTAS FEMENINOS. Entre los días 30 de agosto al 06 de septiembre, se realizó
en el Instituto San Fernando, la XXIV versión de los Juegos Nacionales Maristas Femeninos. El deporte y la
actividad física son fundamentales en la vida de
las alumnas y alumnos. Nuestras deportistas lo
demostraron
representándonos en
las
disciplinas de atletismo, básquetbol, gimnasia
rítmica y vóleibol. Agradecemos a las familias
de cada deportista, que con dedicación y
mucho empuje han acompañado a sus hijas en
todo este proceso olímpico. Agradecemos
también a las familias del Instituto San
Fernando, que alojaron con 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 Srta. Paula Alvarado, por todo el profesionalismo y dedicación en los procesos de
crecimiento en nuestras jóvenes.
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10. ENCUENTROS ARTÍSTICOS CULTURALES. Como se informó en la circular anterior, durante esta semana los
jóvenes del colegio a través de la expresión artística y cultural, estarán participando y representando a
nuestro Instituto en las diferentes categorías del “Encuentro Artístico Cultural 2018”. El lema de este año es
“Maristas por los derechos de niños, niñas y adolescentes”; dichos encuentros se desarrollarán en los
siguientes colegios: Teatro en el Instituto Chacabuco de los Andes desde el 26 al 29 de septiembre. Plástica y
Video en el Instituto O`Higgins de Rancagua, los días 28 y 29 de septiembre. Música en el Colegio Champagnat
de Villa Alemana, los días 27 y 28 de septiembre. Danza en el Colegio Nuestra Sra. de Andacollo de la Serena,
los días 27 al 29 de septiembre.

11. CEREMONIA CLAUSURA CURSO ESPAÑOL PROMOCIÓN 2018. Migrar es un derecho humano. Muchos han
llegado a Chile por razones familiares, sociales, buscando una mejor calidad de vida. El pasado 26 de
septiembre se llevó a cabo la Ceremonia
de Graduación de los Cursos de Español
Promoción 2018
para estudiantes
haitianos en el Aula Marga del Instituto
que cobijó a 182 estudiantes finalizando
así sus estudios de español y así avanzar a
un nuevo nivel. Ella contó con la presencia
del Rector Hno. Jesús Triguero Juanes y
diferentes autoridades colegiales como
comunales y empresarios de la zona. Los
cursos están organizados por nivel de
conocimiento de nuestro idioma y a cargo
de docentes y voluntarios que los
acompañan a lo largo de su proceso
educativo.
Nuestros
sinceros
agradecimientos a todos los padres,
apoderados, alumnos(as), que cada
semana con su colaboración preparaban su merienda antes de comenzar las clases.

12. XXXIV JUEGOS NACIONALES MASCULINOS MARISTAS. Desde el 04 al 11 de octubre se realizarán los
XXXIV Juegos Nacionales Masculinos Maristas, donde el Instituto Rafael Ariztía es sede y anfitrión.
Recibiremos a más de 500 alumnos deportistas tanto de Fútbol, Básquetbol, Vóleibol y Atletismo,
acompañados por sus entrenadores que con orgullo deportivo vienen representando a cada uno de los
Colegios Maristas de Chile. Agradecemos y felicitamos el trabajo y compromiso de los entrenadores y de todos
nuestros padres y apoderados que han abierto las puertas de su hogar para alojar en estos días de fiesta
deportiva a todos los jóvenes provenientes de los otros once Colegios Maristas de Chile.
Agradecemos a todas las familias que han abierto las puertas de sus hogares para recibir a un deportista
marista y desde ya los invitamos a una reunión informativa que se efectuará el lunes 01 de octubre de 2018
a las 19.00 horas en el Aula Magna del Instituto.
13. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. El viernes 12 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 esta circular, queremos agradecer a todas las personas que están
colaborando en el proceso de preparación de los jóvenes que recibirán este sacramento de la confirmación de
su fe como cristianos maristas. El sábado 29 de septiembre, los jóvenes realizarán una caminata al Santuario de
Sor Teresa de Los Andes. El viaje comenzará desde el colegio a las 08.30 horas y retornarán alrededor de las
17.00 horas. Serán acompañados por sus catequistas.
14. DÍA NACIONAL DEL MAESTRO. El martes 16 de octubre se celebra en Chile el “Día del Profesor”.
En el colegio lo celebraremos el viernes 19 de octubre. Es un día especial para saludar y agradecer a los
educadores por ser personas que acompañan, que forman y que construyen cada día en sus alumnos el ser
"Buenos Cristianos y Buenos ciudadanos". Gracias a todos los maestros por toda su dedicación, por el
compromiso que tienen con las niñas, niños y jóvenes en su formación integral. FELIZ DIA DEL MAESTRO. Que
Jesús, María y Champagnat les guíen cada día y les regalen sensatez, inteligencia y amor para entregar a sus
alumnos (as). Como decía San Marcelino Champagnat: “El carácter más apropiado para educar humana y
cristianamente a los niños y jóvenes es el que reúne la jovialidad, la afabilidad y la constancia que sólo se
hayan en un corazón humilde y bondadoso”.

15. DIA DEL EXALUMNO. El 13 de octubre se conmemorará en “Día del Exalumno”, comenzando con una
Eucaristía a las 11.00 horas en la Capilla del Colegio; posteriormente se realizará una Ceremonia de
Reconocimiento a las Generaciones de los años 1978- 1988 y 1998 acompañado de un Vino de Honor. Como
comunidad de exalumnos la idea es fortalecer el prestigio de nuestra identidad, fomentar la unión que se
vitaliza con la diversidad de todos sus integrantes maristas.
16. MEDICIONES NACIONALES SIMCE 2018. Durante los meses de octubre y noviembre se realizará en todo
Chile, la medición de la calidad de los aprendizajes SIMCE. Es una evaluación nacional 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, que son aplicados a nuestros estudiantes, docentes, padres y apoderados,
recogiendo información del entorno escolar y familiar con el objetivo de contextualizar los resultados
obtenidos por los alumnos en las diferentes pruebas. El instrumento tiene 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 herramientas que emanan del Ministerio de Educación, para orientar al sistema
escolar hacia su mejora. Los alumnos deben venir con su uniforme oficial y ésta se realizará en horario normal
de clases.

NIVEL A EVALUAR
4º Básicos
6º Básicos
2º Medios

ÁREA A EVALUAR
Lenguaje y Com. Lectura, Matemática
Lenguaje y Com. Lectura y Escrita,
Matemática y Ciencias Naturales
Lengua y Literatura Lectura, Matemática,
Ciencias Naturales

FECHA DE APLIACIÓN
06 y 07 de Noviembre
23 y 24 de Octubre
17 y 18 de octubre

17. EUCARISTIAS COLEGIALES, MES DE OCTUBRE. Les recuerdo las fechas de las Eucaristías que se celebrarán
durante el mes de octubre, en la capilla del Colegio.
Fecha
06/10/2018 Horario 10.00 horas
14/10/2018 Horario 11.00 horas
21/10/2018 Horario 11.00 horas
28/10/2018 Horario 11.00 horas

Responsable
“Juegos Masculinos Maristas”
Parroquia San Martín de Tours.
No hay Misa
Primeros Medios
Primeros Básicos

Sacerdote
Padre Mario
------------------Padre Mario
Padre Mario

Se despide fraternalmente de ustedes en Jesús, María y Champagnat.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

