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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 09 (31/10/2018).
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:
Noviembre nos reúne como familia Marista en torno a la celebración del Mes de María. Este tiempo de encuentro
y regocijo nos invita a prepararnos para enfrentar el último período del año. Les entrego algunas informaciones
importantes:
1. CENA SOLIDARIA. Se realizó el viernes 31 de agosto en el gimnasio del colegio. Fue organizada por el área
de Solidaridad y por la Pastoral Familiar. Esta
Saldo Anterior
$ 684.000
iniciativa surge en el contexto del mes de la
Ingreso Cena 2018
$ 3.472.000
Egreso Cena 2018
$ 120.333
Solidaridad. Agradecemos, a través de esta circular, a
Saldo
$ 4.035.667
las personas que comprometieron su ayuda para la
Reserva del 20%
$ 807.133
realización de esta noble actividad. El balance
Saldo Disponible
$ 3.228.534
actualizado de cuenta de este fondo es:
2. XXXIV JUEGOS NACIONALES MASCULINOS MARISTAS. La evaluación realizada por los coordinadores y
entrenadores de las delegaciones visitantes, como también por los Hermanos Superiores de la Congregación
Marista, fue positiva y estamos muy satisfechos por el resultado en términos de organización. Esta fiesta
deportiva que se realizó entre los días 04 al 11 de octubre, donde el Instituto Rafael Ariztía fue sede y anfitrión,
recibimos alrededor de 500 alumnos deportistas de las diferentes disciplinas: Fútbol, Básquetbol, Vóleibol y
Atletismo; lo equipos acompañados por sus entrenadores con orgullo deportivo representaron a cada uno de
los Colegios Maristas de Chile. Agradecemos y felicitamos el trabajo y compromiso de los entrenadores y de
todas las familias que abrieron las puertas de sus hogares para alojar en esos días de fiesta deportiva a todos
los jóvenes provenientes de los otros once Colegios Maristas de Chile.
2º POSICIÓN A NIVEL NACIONAL
4º Lugar-Básquetbol

3º Lugar -Fútbol

4º Lugar-Vóleibol

FOTO OFICIAL DÍA DE LA PREMIACIÓN

3º Lugar-Atletismo

3. MES DE MARÍA. El jueves 08 de noviembre daremos inicio al Mes de María con los alumnos y alumnas desde
Pre Kínder hasta 4º Medio en el gimnasio. A contar de ese día lo celebraremos en la Capilla del colegio. Para
los apoderados que deseen participar, están cordialmente invitados a la oración matutina junto al Grupo de
Oración “Hno. José Tenas” los días lunes, miércoles y viernes a las 08:00 horas en la Capilla.
4. ENTREGA DE RESULTADO PROCESO BECAS 2019. Concluido 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 del colegio, se procederá a entregar a través de carta los resultados dirigida a cada
familia, a través del hijo mayor, el 15 de noviembre.

5. APLICACIÓN PRUEBAS ESTUDIO DE TENDENCIAS EN MATEMÉTICA Y CIENCIAS “TIMSS”. Este estudio es
liderado por la Asociación Internacional para la Evaluación de logros Educativos y es coordinado en Chile por la
Agencia de Calidad de la Educación. El propósito de TIMSS es
evaluar los logros de aprendizaje en matemática y ciencias en la
enseñanza básica, y los contextos en los que los estudiantes
aprenden. Para el país y la Agencia de Calidad es muy
importante que estudiantes chilenos participen en las
evaluaciones internacionales, ya que les permite comparar el
desempeño nacional con los de otras regiones del mundo. El 18
de octubre fue aplicada a los alumnos de B4B y B8A durante la
mañana, bajo la supervisión de un examinador externo de la
Universidad de Chile. Nuestro país ha participado en TIMSS en
los años 1999, 2003 y 2011. Como colegio colaborador, la
Agencia de Calidad hizo un reconocimiento por nuestra
participación.
6. ENCUENTRO NACIONAL MARISTA DE HISTORIA, CIENCIAS Y LITERATURA. El 25 de octubre, una delegación
de alumnos y alumnas de nuestro colegio, nos representaron en el Instituto O`Higgins de Rancagua,
exponiendo los siguientes temas:


CIENCIAS: “Filtración de aguas residuales para uso de regadío”. La delegación estuvo conformada por
el profesor: Sr. Rubén Urrutia González. De Segundo Medio C y D: Alonso Tomás Salazar Salas; Jaime
Ernesto Muñoz Ortega ; José Tomás Rocco Catalán; de Cuarto Medio B: Josefa Antonia Lagos Briceño.



HISTORIA: “Chile en el Siglo XXI”. Tres Conversatorios: 1º Inmigración, 2º Feminismo, 3º Conflicto
Pueblo Originario. La delegación estuvo conformada por la profesora Sra. Alejandra Durán Aros. De
Octavo Básico B: Sofía Catalina Cortés Bate; de Segundo Medio B y D: Tania Belén Cancino Rojo;
Saraphina Jean-Baptiste; Martín Felipe Araya Ojeda; Elizabeth de los Ángeles Muñoz Peñailillo y Agustín
Rafael Fernandino Mena.



LITERATURA: Tratará de un Microcuento Ilustrado. La delegación estuvo conformada por el profesor:
Sr. Jaime Araya Riveros. De Segundo Medio A: Pamela Rocío Fernández Briones; de Segundo Medio B:
Cristian Alonso Vásquez González; Fiorella Ignacia Tortora Silva; de Segundo Medio C: Ana Alicia
Córdova Pérez y Edgar Johan Celis Arancibia.

El objetivo del encuentro fue generar un espacio para el intercambio y creación de conocimientos en
diferentes áreas y materias. Nuestro instituto felicita a los alumnos participantes en esta vivencia marista.

7. DÍA DE LA FAMILIA MARISTA. Es el sábado 10 de noviembre y ya estamos preparando junto al Centro de
Padres del colegio este día familiar. Lo iniciaremos con la celebración de la Santa Eucaristía, a las 12:00 horas
en el Rincón Mariano del estadio. Pediremos por nuestra comunidad y agradeceremos el paso de Dios durante
este año, por nuestras familias, por el colegio y por cada uno
de nosotros. Deseamos contar con su asistencia. Es una
oportunidad que nos damos para compartir y estrechar lazos
de amistad. Necesitamos encontrarnos y fortalecernos como
familia, saber compartir, escucharnos, dialogar, valorarnos y
aprender a enriquecernos los unos con los otros, y de esta
forma reconocernos como Iglesia doméstica; salir de nuestros
hogares y descubrir la presencia de Dios en los demás, y con
todos compartir la vida, ofreciéndoles el tesoro que se
experimenta en el encuentro. Esta jornada
tiene
contemplada una serie de actividades para todo el grupo
familiar, como juegos inflables y de agua, actividades
recreativas, stand de ventas y la presentación del Cuadro
Negro del Ejército de Chile, cuya misión es demostrar las
aptitudes y habilidades ecuestres propias de una unidad montada de combate, siendo fieles representantes de
los soldados de la Patria.
8. SEMANA DE LAS ARTES. La Coordinación de Artes ha organizado diversas actividades que darán a conocer la
importancia que éstas tienen en el currículo de formación de los educandos. Entre los días 12 y 16 de
noviembre se realizará la "Semana de las Artes”. Los encargados organizarán presentaciones musicales,
exposiciones de pintura, escultura, teatro, danza y video, cuyo objetivo es mostrar las habilidades de
los alumnos(as) y la excelente calidad de sus trabajos, en las diversas áreas del arte.
El lunes 12 y martes 13 se realizará la muestra de Música y Video, en el Aula Magna; el miércoles 14 Danza y
Gimnasia Rítmica, en el gimnasio del colegio; el jueves 15 la presentación de Teatro Infantil de B5 y B6; el
viernes 16, Teatro Juvenil M1 a M4, ambas en el Aula Magna. Todas las actividades se inician a las 19:00 horas.
9. REUNIÓN DE APODERADOS. Les informo en detalle las fechas de las próximas reuniones de apoderados,
que se realizarán en el horario habitual de las 19.00 horas.

Sección Inicial lunes 26 de noviembre Sección Media Inicial
Sección Básica martes 27 de noviembre Sección Media Superior

miércoles 28 de noviembre
jueves 29 de noviembre sólo 3º Medios

10. EUCARISTÍAS COLEGIALES. Les recuerdo las fechas de las Eucaristías que se celebrarán durante el mes de
noviembre, en la capilla del Colegio.
FECHA

RESPONSABLE

04/11/2018

No hay Misa
Eucaristía "Día de la Familia"
Rincón Mariano, Estadio Marista

10/11/2018

SACERDOTE

FECHA

RESPONSABLE

SACERDOTE

18/11/2018

Pre-Kínder

Padre Mario

Equipo de Pastoral

Padre Mario

Padre Mario 25/11/2018

11. FECHAS IMPORTANTES PARA LOS ALUMNOS DE 4º AÑO MEDIO.
9.1 Cambio de Abanderados y Última Lista: El martes 20 de noviembre a las 11:00 horas, se realizará el
tradicional Cambio de Abanderados y Última Lista en el gimnasio del colegio. En esta actividad los alumnos y
alumnas vienen sólo con dos invitados.
9.2 Eucaristía de Acción de Gracias: El miércoles 21 de noviembre a las 20:00 Hrs., los alumnos de 4º Medio,
junto a sus padres y familiares celebrarán la Eucaristía de Acción de Gracias en el gimnasio del colegio, para
agradecer a Dios el término de esta hermosa etapa en sus vidas.

9.3 Recepción en el Centro de Exalumnos: El día jueves 22 de noviembre a las 20:00 Hrs., los 111 jóvenes que
egresan de 4º Año Medio, en una emotiva ceremonia, firmarán el Libro del CEIRA y pasarán a formar parte del
Centro de Ex alumnos. Con esta promoción, han egresado del colegio 4.553 alumnos(as). Esta actividad se
desarrollará en la Capilla de nuestro colegio.
9.4 Ceremonia de Licenciatura: El acto de licenciatura para los alumnos que egresarán de 4º Año Medio será
el día viernes 23 de noviembre a las 20:00 Hrs., en el Gimnasio de nuestro Instituto. Para que el acto se pueda
desarrollar con normalidad y comodidad, los familiares y amigos de los graduados que deseen asistir, sólo
podrán acceder con su respectiva invitación.
9.5 PSU 4tos. Medios: El día domingo 25 de noviembre los jóvenes tienen reconocimiento de salas; el lunes 26
de noviembre se rinde PSU de Lenguaje y Ciencias y el martes 27 de noviembre se rinde PSU de matemática e
Historia.

Se despide fraternalmente de ustedes en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

