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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 3 (27/04/2018)
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:
En pleno desarrollo del año escolar 2018, 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.
1.- NACIMIENTO DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. Nació el 20 de mayo de 1789, en el Rosey (Marlhes),
Loire. La familia Champagnat gozaba de aprecio entre los habitantes de la comarca y disfrutaba de holgura
económica. Fueron 10 hijos del matrimonio Champagnat-Chirat. Tuvo graves dificultades para poder instruirse
cuando niño. Los maestros del área eran incompetentes. En 1805 ingresó al seminario menor de Verrières. En
1813 pasó al seminario mayor de Lyon (St. Irénée). Los esfuerzos que tuvo que realizar para sacar adelante la
carrera eclesiástica, en varias líneas, fueron grandes y constantes. El último año de su estancia en St.Irénée
perteneció al grupo de aspirantes maristas iniciado por Courveille. Recibió el orden sacerdotal de manos de
Mons. Dubourg (Obispo de Nueva Orleáns, USA) el 22 de julio de 1816. Su primer destino fue como vicario de
Lavalla. Ante las situaciones de pobreza de la niñez y juventud de la parroquia se decidió a fundar el Instituto
de los Hermanitos de María, el 2 de enero de 1817. Dejó de ser vicario de Lavalla en 1824. A partir de este año
su dedicación a la obra de los Hermanos fue total. Logró en poco tiempo un gran desarrollo de la naciente
Congregación. Al mismo tiempo se dedicaba a la rama de los Padres. En 1830 fue nombrado “superior de los
Padres Maristas” de la diócesis de Lyon. El 24 de septiembre de 1836 hizo su profesión religiosa como padre
marista. Batalló enormemente, sin éxito, en la obtención de la aprobación legal de su Instituto por parte del
gobierno francés. Supo formar a los Hermanos, incultos como llegaban, en el arte de la educación de los niños.
Supo formar comunidad de religiosos. Supo formar hombres capaces de gobernar el Instituto una vez que él
desapareciera. Murió en el Hermitage el 6 de junio de 1840, rodeado de sus Hermanos y acompañado de su
cariño. Los había amado como a hijos y ellos, en reciprocidad, lo amaban como a padre. Su Obra seguirá siendo
a través del tiempo y del espacio la mejor garantía de que la fe permite todas las audacias. La clave de su éxito
fue María, a quien él atribuía todo: “Ella lo ha hecho todo entre nosotros”. Fue beatificado el 29 de mayo de
1955, por Pío XII. Fue canonizado el 18 de abril de 1999 por Juan Pablo II.
2. RECORDATORIO PROCESO DE ADMISIÓN 2019.
1.2 Pre Kínder a 2° Año Básico: Desde el lunes 23 de abril hasta el viernes 18 de mayo, se realizará el
Proceso de Admisión 2019, 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/a 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. Viernes 22 de junio a partir de las 15.00 hrs.
2.2 Tercero Básico a Cuarto Año Medio. El lunes 23 de abril se dará inicio al Proceso de Admisión 2019.
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 15 de junio. La
nómina de alumnos/as admitidos será publicada en la página Web y en Hall del colegio el día viernes 22 de
junio a partir de las 15.00 hrs.

3. DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2017-2019. En marzo se informó en reunión de apoderados, la renuncia del
Sr. Hugo Olivares Gutiérrez al cargo de presidente del CGPA, por motivos personales. La Comunidad Educativa
le agradece su entrega en la gestión y animación del Centro de Padres del Instituto Rafael Ariztía. La Directiva
para el año 2018 queda conformada de la siguiente manera:
Sr. Juan Pablo Lisboa Cabello
Sra. Jéssica Alejandra Arancibia Gil
Sra. María Teresa Cerna Cid
Sr. Alex Miguel Sanhueza Sciberras
Sra. Brenda del Carmen Rojas Miranda

Presidente
Secretaria
Tesorera
Director
Directora

4. EUCARISTIAS COLEGIALES. 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 06 de mayo.
Mov. Pastorales
P. Mario

Domingo 13 de mayo.
Pastoral Familiar
P. Marcos “Día de la Madre”

Domingo 20 de mayo.
No hay Eucaristía
Nacimiento de San Marcelino

Domingo 27 de mayo.
4os. Medios
P. Manuel
5. LOGROS DE LOS ALUMNOS.
LITERATURA: En noviembre del 2017, el alumno Ignacio Nicolás Mundaca Bernal que actualmente cursa 7º
Básico C, obtuvo el Tercer Lugar en el Concurso Literario “ Mi Quillota en Letras”, concurso de relatos cortos
en el contexto del Tricentenario de la ciudad. Felicitamos a Nicolás por su logro y participación, nuestros
agradecimientos a los profesores por su apoyo y motivación.
DEPORTIVO: El pasado 07 de abril la alumna Anabella Nicole Cortés Bate que cursa 6º Básico C, participó en la
1era etapa del XII Inter Escolar de Natación, Copa Iván Zamorano 2018, en las dependencias de la ciudad
deportiva. En esta instancia logró Medalla en “OPEN”, entre 250 nadadores en competencia y 150 colegios
representados. El 21 de abril participó en el Primer Torneo Regional de Natación (ADECOP), en donde
participaron 250 nadadores de 25 establecimientos educacionales, obteniendo el Primer lugar en estilo CROL y
Segundo lugar en estilo Mariposa. Felicitamos a Anabella por sus logros y participación.
6. EXPERIENCIA SEMANA HOSPITALARIA. Durante el mes de abril nuestros alumnos(as) de 4 os Medios
dedicaron su tiempo a una vivencia solidaria de apoyar en el Hospital San Martín de Quillota, en las distintas
áreas que este se compone. Ser voluntario es una manera grandiosa de retribuir a la comunidad. Las opciones
de trabajo varían de manera significativa desde trabajar en la cocina hasta transportar pacientes, etc. Vivir esta
experiencia para ellos fue muy gratificante, se empaparon de amor, ternura y vida fraterna.
7. BINGO GRUPO SCOUT IRA: El 26 de mayo en el gimnasio del colegio se realizará el tradicional Bingo a las
17:30 horas, cuyo objetivo principal es recaudar fondos para sus actividades e implementos. Habrá grandes
premios, ricas onces, karaoke; sin duda una jornada de apoyo al movimiento scout y de trabajo en equipo. La
celebración de este evento es el reflejo de la natural capacidad de autogestión que posee el grupo de niños,
niñas, jóvenes, padres, apoderados y dirigentes.
8. FESTIVAL CHIPE LIBRE. La actividad se realizará el 18 de mayo desde las 18.00 hasta las 23.00 horas en el
Gimnasio del Colegio. El Centro de Alumnos “CAIRA”, ha organizado un Festival de bienvenida, denominado
“Chipe Libre”, oportunidad propicia para estrechar lazos de amistad y compañerismo, ya que se contará con
la participación de las Bandas de IRA, Colegio Champagnat de Villa Alemana, Diego Echeverría y cerrará la
velada la Banda Moral Distraída. El CAIRA, mediante esta actividad quiere fomentar el espíritu de comunidad
escolar.

9. JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE UN DÍA. Invitamos a los apoderados del colegio a vivir esta
experiencia para encontrarse con el Señor dentro de las tres fechas ofrecidas para el presente año en curso
(05 de mayo; 02 de junio; 04 de agosto), interesados inscribirse al correo sponceq@ira.maristas.cl (Sra. Sylvia
Ponce Quiroz). Y otro retiro de dos días, este último con experiencia previa de haber vivido retiro de un día.
(05 y 06 de octubre). Los objetivos de esta actividad son ofrecer a los participantes un espacio de acogida,
y de ambiente propicio para la oración personal, que favorezcan la experiencia del encuentro con el Señor.
10. DÍA DEL ALUMNO. Se celebrará el próximo jueves 10 de mayo, con diferentes actividades en cada sección.
Habrá cambios de actividades y las alumnas y alumnos podrán asistir con ropa de calle. Por la tarde, no habrá
clases.
11. REUNIÓN DE APODERADOS. Los talleres para Padres y Apoderados, comenzaron en el mes noviembre del
año pasado, en horario de clase para nuestros alumnos y en las reuniones fijadas para los apoderados por las
tardes. Contaremos con la asesoría del Dr. Christian Thomas y su equipo, para desarrollar talleres de auto
cuidado en los (las) niños y jóvenes de Pre Kínder a 4°Año Medio, ayudándoles en la reflexión y visualizando las
herramientas personales y colectivas. Las reuniones de apoderados y los talleres con los alumnos se realizarán
en el Gimnasio del colegio.
El día lunes 14 de mayo: (Reunión de apoderados)
a) En la mañana: Reunión con Profesores de Pre-Kínder a 4ºs Básicos.
b) En la tarde: (19,00 a 21,00 hrs.) Reunión con los padres de Pre-Kínder a 4ºs Básicos.
El día martes 15 de mayo: (Reunión de apoderados)
a) En la mañana: (10,35 a 12,05 hrs.) Reunión con las alumnas y alumnos de 5°s y 8°s Básicos.
b) En la mañana: (12,15 a 13,45 hrs.) Reunión con Profesores de 5°s y 8°s Básicos.
c) En la tarde: (19,00 a 21,00 hrs.) Reunión con los padres de 5ºs a 8ºs Básicos.
El día miércoles 16 de mayo: (Reunión de apoderados)
a) En la mañana: (10,35 a 12,05 hrs.) Reunión con las alumnas y alumnos de 1ºs a 4°s Medios.
b) En la mañana: (12,15 a 13,45 hrs.) Reunión con Profesores de 1ºs a 4°s Medios.
c) En la tarde: (19,00 a 21,00 hrs.) Reunión con los padres de 1ºs a 4°s Medios.
12. CAMPAÑA CUARESMA DE FRATERNIDAD 2018. Concluida la campaña “Caritas Chile“, agradecemos la
generosa respuesta solidaria de nuestros alumnos (as) y las familias de nuestra comunidad al llamado de esta
campaña, los fondos recaudados y debidamente depositados en la cuenta corriente del Obispado de Valparaíso
ascienden a la suma de $306.320.- (trescientos seis mil trescientos veinte pesos). Estos fondos son destinados a
diversas acciones para invertir en recursos que animan la acción social como dimensión propia de la misión de
la iglesia, promoviendo la dignidad humana, la justicia social y los derechos humanos desde una opción
preferencial por los más pobres y excluidos.
Que la presencia de Jesús, la ternura de nuestra Buena Madre y la audacia de San Marcelino Champagnat
acompañen nuestras vidas. Ciento cuatro años de presencia marista en la ciudad de Quillota, soñando futuro
y evangelizando desde la educación.
Se despide de ustedes como amigo y servidor en Jesús, María y Champagnat.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

