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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 4 (30/05/2017).
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:
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, y la invitación a seguir siendo fieles a los valores de nuestro Fundador, entre los cuales la devoción
a Jesús y María y al trabajo bien hecho, se transforma en un eje fundamental de la pedagogía Marista.
1.
BICENTENARIO MARISTA, DEL AGRADECIMIENTO AL COMPROMISO.
EL 02 de enero del 2017 se cumplieron doscientos años de la fundación del Instituto Marista. Fundación, inspirada por
Dios a Marcelino Champagnat, joven vicario de la parroquia de La Valla, Francia. Desde sus albores, el Instituto se
nutrió del incansable trabajo de su fundador; de su original carisma; de su creativa pedagogía y de su perseverante y
filial confianza en Jesús y en María.
El Hno. Emili Turú, actual superior general del Instituto, ha invitado a Hermanos y laicos maristas, comprometidos en la
actualidad en nuestra misión, a celebrar el BICENTENARIO, con una trilogía de años. Cada uno, tiene sus objetivos, sus
contenidos y su emblemático ícono, que focaliza la atención y despierta actitudes de simpatía y adhesión.

2.
EUCARISTÍA BICENTENARIO MARISTA.
Se desarrollará el domingo 04 de junio a las 10.30 horas en el Santuario de las 40 Horas de Limache. Será presidida
por Monseñor Gonzalo Duarte de Cortázar y animada por personas de los cuatro colegios maristas: Colegio
Champagnat de Villa Alemana, Instituto Santa María de Limache, Colegio Diego Echeverría e Instituto Rafael Ariztía,
ambos de Quillota. La invitación se hace extensiva para toda la familia marista en esta hermosa fiesta de los 200 años
de la Congregación a nivel mundial.
3.
PASCUA DE SAN MARCELINO 6 DE JUNIO.
Celebramos el día de San Marcelino Champagnat y de la presencia marista en el mundo. “YO SOY CHAMPAGNAT”.
Que para nosotros, maristas, expresa una verdad profunda. Cada uno de nosotros es Champagnat, y nos esforzamos
por dar a los jóvenes lo que el mismo Champagnat les daba: respeto, estímulo, amor, verdad cristiana, educación en
todos sus aspectos y solicitud para con todos. En otras palabras, tratamos de ser HERMANOS para ellos, para una
Iglesia que se esfuerza por servir a la humanidad. Somos seguidores de Champagnat en su gran amor a la Iglesia,
pueblo peregrino y cuerpo de Cristo. Para los jóvenes necesitados, para los que buscan nuevos valores, para los que
buscan testigos auténticos del cristianismo. Somos Champagnat para quienes no conocen a María, para quienes no
entienden el amor que ella les tiene ni reconocen su presencia.
La celebración de la vida y la santidad de Marcelino Champagnat, debe ser un día de acción de gracias. Porque
nuestras vidas personales se saben entrecruzadas al servicio de un proyecto mayor que nos supera y que nos da
sentido y dirección. Nos sentimos llamados a ser una presencia de María en la Iglesia y en la sociedad. También un día
para renovar nuestra adhesión al carisma y a la misión maristas, desafiando todas nuestras resistencias a salir deprisa,
con María, hacia una nueva tierra. Una vida consagrada nueva, arraigada firmemente en el Evangelio, que promueva
un nuevo modo de ser hermano. Una nueva relación entre hermanos, laicas y laicos, basada en la comunión, buscando

juntos una mayor vitalidad del carisma marista para nuestro mundo. Una presencia fuertemente significativa entre los
niños y jóvenes. Caminemos, pues, con alegría, con esperanza, con renovado compromiso por las vías de la historia
marista, de la que ya estamos siendo protagonistas. Que San Marcelino Champagnat, cuya estela intentamos seguir,
nos bendiga a todos nosotros, a nuestras familias y a los niños y jóvenes que hemos sido llamados a servir.
4.
CORRIDA BICENTINARIO “CORRE POR EL SUEÑO DE CHAMPAGNAT”.
El domingo 18 de junio se realizará la “Corrida Bicentenario” en la Plaza de Armas de nuestra ciudad a las 09.00 horas.
Invitamos a todas las Familias Maristas a participar de este gran evento deportivo. Las inscripciones las pueden realizar
con los encargados de pastoral de cada sección (Sylvia Ponce Sección Inicial, Mónica Guajardo Sección Básica, Alex
Canales Sección Media Inicial y Félix Vásquez Sección Media Superior). El costo es de $ 4.000.- (cuatro mil pesos), con
descuento del 50% para alumnos, apoderados y funcionarios del colegio.
5.
PROCESO DE ADMISIÓN 2018. Reitero la información ya entregada en la circular anterior, que les envié.
NÓMINA DE ALUMNOS SELECCIONADOS: Esta será publicada en la web y en Hall del Colegio el día 23 de junio a partir
de las 15:00 horas. Esto será desde Pre Kínder hasta Cuarto Año Medio.
EXÁMENES DE ADMISIÓN DE TERCERO BÁSICO A CUARTO MEDIO: Se realizarán el viernes 16 de junio.
6.
RESULTADOS SIMCE 2016
En cumplimiento de mi responsabilidad como Rector, de dar cuenta de los resultados académicos obtenidos por el
Colegio en el SIMCE, les informo el detalle de los resultados por niveles.
SIMCE 2016
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Matemática es la disciplina con los mejores resultados. Por su parte, existe el desafío de mejorar los resultados.
Hemos realizado reuniones de análisis y evaluación en el Consejo Directivo y en el Consejo de Profesores de las
secciones Básica y Media. En esta instancia se trabaja en elaborar un plan de mejoramiento que nos permita cualificar
más los aprendizajes.
En este sentido, me permito solicitar a los padres y apoderados que nos ayuden a motivar el interés por la lectura,
pues los resultados en Lenguaje dependen en gran medida de los hábitos lectores de nuestros alumnos, los que deben
ser incentivados inicialmente en el hogar.
7.
LOGROS EN GIMNASIA RÍTMICA
Seis años hace que el profesor Enrique Hidalgo fue contratado por nuestro Colegio para desempeñarse como
entrenador de gimnasia rítmica, disciplina que forma parte de los cuatro deportes que compiten en los Juegos
Maristas Femeninos. Durante su trayectoria, el equipo de esta disciplina ha obtenido el primer lugar en los citados
Juegos. Ahora se agrega un nuevo logro: representante del Equipo de Gimnasia Rítmica de la Región de Valparaíso, la
alumna de tercero medio Teresita Ramos Caltagirone, ha obtenido Medalla de Oro del All Around en los III Juegos
Nacionales y Paranacionales Biobío 2017. Un gran logro que viene a confirmar la calidad del trabajo bajo la conducción
del profesor Hidalgo. Reciban nuestras felicitaciones por su excelente desempeño.
8.
EUCARISTÍA COLEGIAL JUNIO. Les informo la fecha de la única Eucaristía Colegial que se realizará durante el
mes de junio:

Domingo 11 de junio
5º Básicos
P. Marcos Capilla del Colegio 11.00 Horas
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector.
Instituto Rafael Ariztía

