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

CIRCULAR EXTRAORDINARIA (14/03/2019).
REFERENCIA: INFORMACIÓN ÁREA CURRICULAR COMPLEMENTARIA.

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con nuestro afectuoso saludo, tenemos el agrado de entregar a Uds. información sobre el área
curricular complementaria en lo referido a talleres, selecciones deportivas, talleres artístico-culturales, académicos y
actividades pastorales que se impartirán durante este año 2019. Todas estas actividades podrán ser visualizarlas en la colilla
adjunta.
Solicitamos tener presente las siguientes consideraciones para la participación de los/las estudiantes en las
actividades que se ofrecen.

TALLERES DEPORTIVOS Y SELECCIONES
Prekínder a Segundo Básico:

Los niños-as podrán participar voluntariamente en uno de los talleres ofertados.

La colilla de inscripción deberá ser entregada a las profesoras tutoras a más tardar el lunes 18.
Tercero a Sexto Básico:
 Los estudiantes de B3 deberán presentarse a los dos deportes elegidos, según circular entregada al término del año 2018,
en segundo básico. Si ambos deportes coinciden en el horario, optará por uno.
 Los alumnos nuevos podrán asistir al taller de su preferencia.
 Los estudiantes de B4 – B5 y B6 deberán integrarse al taller o selección en el cual participaron el 2018.
 Los estudiantes de B5 y B6 que deseen integrarse a una selección (Atletismo, Fútbol, Básquetbol, Vóleibol – Gimnasia
Rítmica) deberán presentarse en el horario de funcionamiento del deporte a contar de la semana del 18 de marzo, para
ser evaluados por los entrenadores respectivos.
Séptimo Básico a Tercero Medio:






Los alumnos-as que participaron en selecciones deportivas el año 2018 deberán presentarse a la selección respectiva.
Los estudiantes nuevos, y antiguos que no participaron en selecciones el 2018, podrán participar de un proceso selectivo
asistiendo a los entrenamientos del deporte de su preferencia y el profesor especialista, a fines de marzo, decidirá su
inclusión definitiva o no.
La participación responsable de un estudiante en una selección deportiva representando al Colegio, convalidará la
asistencia a la clase de Educación Física.
Los estudiantes que participen en deportes externos de alta competencia deberán presentar una solicitud formal al
Coordinador de Deportes, para acceder a la convalidación de esta con la clase de Educación Física, quien determinará,
junto al Consejo Directivo, la pertinencia o no de la solicitud.

TALLERES ARTÍSTICOS-CULTURALES Y CURRICULARES
TERCERO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO:
 La inscripción en los talleres del área es voluntaria. No obstante, la asistencia es obligatoria. Las inasistencias
injustificadas afectarán su continuidad en el taller, además de verse reflejado en su informe de personalidad.
 Los estudiantes podrán optar por un segundo taller solo si su promedio general del año anterior es igual o superior a 6,0.

INFORMACIONES GENERALES







Para que un taller sea impartido deberá contar con una cantidad mínima de 15 estudiantes que justifique su
funcionamiento de acuerdo con los objetivos pedagógicos que pretende lograr. De no completarse el mínimo establecido,
se informará oportunamente a los estudiantes afectados para que tomen otras opciones, de acuerdo con sus intereses.
Los estudiantes que sean citados a nivelación, apoyo pedagógico y/o apoyo psicopedagógico deberán asistir
obligatoriamente a estos, pudiendo seleccionar un taller que no coincida con la citación o reintegrarse al taller o actividad
de su preferencia una vez que sean dados de alta del apoyo.
Las actividades pastorales no se consideran talleres, por lo tanto, un estudiante podrá participar libremente de estos
movimientos.
Para los niveles de Pre-Kínder a Cuarto Básico, la inscripción a los talleres artístico-culturales, deportivos y actividades
pastorales se realizará a través de ficha adjunta. La inscripción de los niveles de B5 a M4 se realizará a través de
plataforma digital, en el colegio, en horario de clases.
Las actividades de los talleres artístico-culturales, deportivos y pastorales de PK a M2 comenzarán el lunes 25 de marzo,
en tanto las actividades para M3 y M4, el lunes 18.
El traslado de los estudiantes que participen en actividades en el estadio Marista (clases de Educación Física de B7 a M4,
talleres deportivos y selecciones) es de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados.

Cualquier situación no contemplada en este documento, será resuelta por los Directores de Sección y los
Coordinadores de las áreas de animación respectivas.
Esperando que las actividades que se presentan sean una instancia formativa y relevante en el proceso educativo de
nuestros niños, niñas y jóvenes.
Atentamente
Coordinadores de Animación
Daniel Olivares F. de Pastoral
Mario Donoso G. de Artes
César Vidal R. de Deportes

Directores de Sección
Nora Vento U. S. Inicial
Roxana Rivera Q. S. Básica
Eduardo Alvarado G. S. Media Inicial
Sandra Vicencio M. S. Media Especializada

…………………………………………………………………. Corte y envíe ……………………………………………………………………….
FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 2019

(Solo para PK a B4)
Nombre: _________________________________________________ Curso: ___________________
Taller 1: ____________________________________________________________________________
Taller 2: ____________________________________________________________________________
Actividad Pastoral: ___________________________________________________________________
Completar y entregar a Profesor(a) Tutor(a) hasta el lunes 18 de marzo.

_______________________________________
Nombre Apoderado

Firma Apoderado

