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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 2 (24/03/2017)
REFERENCIA: INFORMACIONES
LEMA DE LA CONGREGACIÓN MARISTA: “UN NUEVO COMIENZO”.
1817 - 2017 "BICENTENARIO DE LA CONGREGACION MARISTA"
103 AÑOS DE PRESENCIA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Ya iniciado el año escolar 2017, me dirijo a ustedes a través de esta segunda circular, con el propósito de
entregarles información sobre la vida colegial. En plena celebración del Bicentenario de la Fundación de la
Congregación Marista y en el desarrollo del Año La Valla, 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.
SEMANA SANTA. Terminado el período de cuaresma, comenzaremos el Domingo de Ramos (09 de
abril), la Semana Santa 2017, una oportunidad propicia para compartir en familia y reflexionar sobre el
sentido de la vida, para salir al encuentro del hermano que sufre, para estar más cerca de Jesús y
acompañarlo en su Pasión, Muerte y Resurrección.
Como es tradición en Quillota, se realizará la Semana Santa Juvenil, cuyo tema es celebrar el misterio
pascual bajo la motivación "Yo con Cristo, un disparo a la eternidad". Entre los días 13 al 15 de abril, en el
Instituto Rafael Ariztía participan alumnas y alumnos de los colegios: Nuestra Sra. Del Huerto, Colegio Diego
Echeverría, Colegio Valle del Aconcagua, Instituto Rafael Ariztía y otros invitados, con el apoyo de la
Parroquia San Martín de Tours. La invitación se extiende también a los jóvenes de otros colegios de la
ciudad. El Departamento de Pastoral les entregará próximamente la programación de Semana Santa.
2. EUCARISTÍAS COLEGIALES ABRIL. Les informo que las próximas Eucaristías colegiales se realizarán a
las 11.00 horas, en la capilla del colegio los días:

Domingo 02 de abril.
2os. Medios
P. Mario
Domingo 5° de Cuaresma

Domingo 09 de abril
1os. Medios
P. Mario
Domingo de Ramos

Domingo 16 de abril
E. Pastoral
P. Jorge
Pascua de Resurrección del Señor

Domingo 23 de abril
8os. Básicos
P. Marcos
Domingo 2° de Pascua.
3.
INICIO ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS. A partir del 13 de marzo comenzaron los
talleres para los alumnos de 3º a 4º Medio (Estos talleres forman parte de su Plan de Estudios) y desde el
20 de marzo para Pre-Kínder a 2º Medio. Dicha información ya fue entregada a los alumnos.
4. REUNIONES DE APODERADOS. La primera semana de abril, tendremos la segunda reunión de padres y
apoderados en el horario habitual, es decir, 19.00 a 20.30 horas. El detalle es el siguiente:
NIVELES
Sección Inicial.
Sección Básica.

DIA
Lunes
10 de abril.
Martes 11 de abril.

NIVELES
Sección Media Inicial.
Sección Media Superior.

DIA
Miércoles 12 de abril.
Miércoles 12 de abril.

Les recuerdo que la asistencia a reuniones es obligatoria y orientada a los padres y apoderados, razón por la
cual el apoderado no debe venir con el alumno y/o hermanos, ya que interfieren en el normal desarrollo de
esta actividad. En el caso de tener más de un hijo, el apoderado puede enviar un representante a alguna de
las reuniones, lo cual debe ser formalizado, en forma personal con el profesor Tutor.
5. UNIFORME ESCOLAR. Por las tardes, tanto en las clases como en los talleres, las alumnas y alumnos
deben usar el uniforme del colegio o el buzo institucional. De esa manera, podrán ser identificados mejor,
por los encargados de las respectivas inspectorías del colegio.

6.

PROCESO DE ADMISIÓN 2018.

6.1 Pre Kínder a 2° Año Básico: Desde el lunes 24 de abril hasta el viernes 19 de mayo, se realizará el
Proceso de Admisión 2018, para alumnos de Pre Kínder a Segundo Básico. Los interesados, deben retirar,
en Secretaría Académica, la solicitud de Inscripción de los postulantes (niñas y varones), de lunes a viernes
de 08:00 a 13:00 horas. La entrevista con los apoderados y el alumno postulante se informará en el
momento de realizar la inscripción, en secretaria del colegio. La nómina de alumnos/as admitidos será
publicada en la página Web y en Hall del colegio el día viernes 23 de junio a partir de las 15.00 hrs.

6.2 Tercero Básico a Cuarto Año Medio: Desde el lunes 24 de abril se realizará el Proceso de Admisión
2018. Los interesados, deben retirar en, Secretaría Académica, la solicitud de Inscripción de los postulantes
(niñas y varones), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. La fecha del examen se realizará el viernes 16
de junio. La nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall del colegio el día
viernes 23 de junio a partir de las 15.00 hrs.

7.- COMPAÑA SOLIDARIA. Nuestra comunidad educativa, fiel a su espíritu de familia, ha respondido con
prontitud y preocupación ante la difícil situación que vivió la familia Chacana Julio, sufriendo la pérdida de
su hogar y posesiones en un incendio el pasado 12 de marzo. Queremos agradecer todo el ánimo, entrega y
ayuda que ha llegado por los distintos medios que hemos abierto. Les comunicamos que el aporte de las
campañas solidarias en ayuda, va generando importantes frutos que serán de gran ayuda para esta familia.
Las Campañas de recolección de ropa, alimento y útiles de aseos nos permiten decir que no será necesario
insistir en ellas y podemos darlas por terminadas. Las Campañas de recolección de dinero, arrojan una suma
de $ 3.920.605.- de los sobres, y $ 413.580.- del Jeans Day. Ya nos hemos puesto en contacto con la
apoderada Sra. Lizinia Julio para coordinar el uso y entrega del dinero, que irán dirigidos a la
reconstrucción. Seguimos atentos a sus necesidades, invitando a todos a no dejar de orar por ellos y todas
las familias que pasan dificultades en el colegio. Muchas gracias a todos, por este hermoso gesto solidario.

8.- INICIO TALLERES CGPA IRA. El centro de padres en una instancia de potenciar y canalizar las distintas
formas de participación para que las familias contribuyan efectivamente al logro de aprendizajes de calidad
de nuestros alumnos. Como todos los años el GGPA ofrece distintos talleres, fomentando la práctica del
deporte entre los padres y apoderados, de esta manera apoya a la Dirección del Colegio a reforzar la línea
de vida sana que tenemos como objetivo. (Algunos talleres ya comenzaron durante el mes de marzo.)
TALLER
VOLLEY
BÁSQUETBOL
FÚTBOL 2
BABY FÚTBOL
RUNNER
YOGA
ZUMBA

PROFESOR
Emilio Soto
Adolfo Madriaza
Belisario Leiva
Belisario Leiva
Víctor Cortés
Marcela Molina
Patsy Straume

Lunes
Miércoles
Sábado
Martes
Jueves
Miércoles
Lunes

DÍA - HORARIO
19.30 a 20.30 horas
19.30 a 20.30 horas
16.00 a 18.00 horas
19.30 a 20.30 horas
19.00 a 21.00 horas
19.30 a 20.30 horas
19.30 a 20.30 horas

LUGAR
Gimnasio IRA
Gimnasio IRA
Estadio Marista
Gimnasio IRA
Estadio-Colegio
Sala 2º Piso lado Gimnasio
Sala 2º Piso lado Gimnasio

Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden para poner en práctica, el contenido del
lema marista, en todos y cada uno de los componentes de la Comunidad Educativa de nuestro colegio:
ciento tres años de presencia marista en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la
educación, celebrando el Bicentenario de la Fundación de la Congregación Marista (2017).
Me despido de ustedes expresándoles mis mejores deseos de que la Semana Santa sea una oportunidad
para celebrar y vivir en comunidad y/o familia la fe en Jesús.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector.

