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REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA.
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:
En pleno desarrollo del año escolar 2017, me dirijo a ustedes para compartirles información sobre la vida
colegial. Junto con ello, expresarles que cada circular representa una nueva oportunidad no sólo para
informar, sino para reafirmar nuestro compromiso con la Misión Educativa Marista, particularmente en este
tiempo en que celebramos el Año La Valla, el tercer momento de este Nuevo Comienzo, en pleno
bicentenario de la Congregación Marista (2017).
1. SEMANA SANTA. Hemos celebrado y vivido la Semana Santa Juvenil, cuyo tema central fue 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, participaron agentes de pastoral y alumnas y alumnos de varios colegios de la comuna.
2. RECORDATORIO PROCESO DE ADMISIÓN 2018.
2.1 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 secretaría 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.
2.2 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.
3. ELECCIÓN CENTRO DE PADRES. El pasado 20 de abril se efectuó la elección del nuevo y renovado Centro
de Padres 2017-2019, cumpliendo así con los estatutos. Con la incorporación de los nuevos directores, la
Directiva del Centro General de Padres ha quedado conformada de la siguiente manera:
Sr. Hugo Cristián Olivares Gutiérrez
Sra. Jéssica Alejandra Arancibia Cautivo
Sr. Juan Pablo Lisboa Cabello
Sr. Alex Miguel Sanhueza Sciberras
Sra. Brenda del Carmen Rojas Miranda
Sra. María Teresa Cerna Cid

Presidente
Secretaria
Tesorero
Director
Directora
Directora

Como Rector del Colegio, sólo tengo palabras de agradecimiento para Marcela que termina su período como
Presidenta y para todos los integrantes del equipo humano que la acompañó. A la nueva directiva que asume
gracias por su compromiso con la Institución y mucho éxito en la gestión y animación del C. G. PADRES - IRA.

4. FIESTA DE BIENVENIDA 2017 CGPA IRA. El Centro General de Padres y Apoderados ha organizado una
Fiesta de Bienvenida. Es una oportunidad para estrechar los lazos de amistad y ofrecer a los apoderados la
oportunidad para que las familias del colegio se conozcan y se relacionen, fomentando así un espíritu de
comunidad escolar. La actividad se realizará el 13 de mayo a las 21:00 horas, en el Gimnasio del Colegio.
5. EUCARISTIAS COLEGIALES: Les informo que las Eucaristías colegiales se están celebrando, todos los
domingos, a las 11.00 horas, en la capilla del colegio. La animación de las próximas Eucaristías de mayo,
corresponden a las siguientes fechas:

Domingo 07 de mayo.
7os. Básicos
P. Mario

Domingo 14 de mayo.
CAIRA
P. Marcos

Domingo 21 de mayo.
No hay Eucaristía
Glorias Navales

Domingo 28 de mayo.
6os.Básicos
P. Jorge
6.
JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE UN DÍA. Convocamos a los apoderados del colegio a vivir esta
Experiencia de Retiros de Silencio por un día, a vivir el encuentro con el Señor dentro de las cuatro fechas
ofrecidas para el presente año en curso. Instancia para sentirnos acogidos para el comienzo de este camino de
buscar y hallar la voluntad de Dios. Los objetivos de esta actividad son ofrecerles un espacio de acogida, y de
ambiente propicio para la oración personal, que favorezcan la experiencia de tu encuentro con el Señor;
ofrecer los medios de: silencio, los pasos de la oración, modos de oración, textos bíblicos para los bloques de
oración y la revisión de los frutos de la oración personal, para poder vivir el sentido de esta experiencia
espiritual. Fechas 06 de mayo; 01 de julio; 05 de agosto; 02 de septiembre del presente año en curso, los
interesados inscribirse al correo sponceq@ira.maristas.cl (Sra. Sylvia Ponce Quiroz).
7. DÍA DEL ALUMNO: El próximo jueves 11 de mayo se celebrará el Día del Alumno, con diferentes
actividades en cada Sección. Ese día habrá cambio de actividades y las alumnas y alumnos podrán asistir con
ropa de calle. Por la tarde, no habrá clases.
8. REUNIONES DE APODERADOS: Con el propósito de optimizar los tiempos para las entrevistas personales,
este año hemos disminuido la cantidad de reuniones generales de apoderados. Las próximas serán a fines de
mayo y principio de junio, a las 19.00 horas, según el siguiente detalle:
Sección Inicial.
Lunes 29 de mayo.
Sección Básica.
Martes 30 de mayo.
Sección Media Inicial. Miércoles 31 de mayo.
Sección Media. Superior. Jueves 1 de junio
La asistencia a reuniones es obligatoria y orientada solamente a los padres y apoderados, razón por la cual el
apoderado, salvo excepciones, 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.
9. TALLER DE ENEAGRAMA. Como se informó en reunión de apoderados, en abril comenzó el Proyecto de
Crecimiento de las personas, “Eneagrama.” El taller es impartido por el Hno. Hernán Cabrera Baeza. El objetivo
principal es profundizar en el autoconocimiento profundo, la auto-aceptación y el desarrollo personal. Son seis
sesiones: abril 20 y 27; mayo 04-11-18-25 desde las 19:00 a 21:00 horas en las instalaciones del colegio.
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,
camino al bicentenario de la fundación de la Congregación Marista (2017).
Se despide de ustedes como amigo y servidor en Jesús, María y Champagnat.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector

