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RECTORÍA-CIRCULAR Nº7 (31/08/2018).
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:
Les saludo afectuosamente y 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. Próximos a celebrar las Fiestas
Patrias en Chile, recordamos todos que estas significativas fiestas se han convertido en una ocasión
perfecta para resaltar las tradiciones típicas de la nación como el folclore, la música, los bailes
tradicionales, las comidas típicas y muchas otras cosas más que llenan de orgullo a todos los chilenos.
1. RECORDATORIO JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE DOS DÍAS.
Los que vivieron alguna de las experiencias anteriores de Retiro de Silencio por un día, pueden participar
de otro retiro de dos días y una noche (05 y 06 de octubre); desde el viernes 09.30 horas al sábado 18.00
horas, los cupos son limitados. Los interesados deben comunicarse con antelación con el Coordinador de
Evangelización Explícita, Sr. Daniel Olivares al correo dolivaresf@ira.maristas.cl. El objetivo de esta
actividad es ofrecer a los participantes un espacio de acogida y de ambiente propicio para la oración
personal que favorezca la experiencia del encuentro con el Señor.
2. VISITA CIRCOLO SPORTIVO ITALIANO DE LIMA.
Es una entidad deportiva de Lima, Perú. Cuyo objetivo es fomentar el deporte entre la diáspora italiana en
dicho país; dentro de sus disciplinas podemos
mencionar: fútbol, vóleibol, baloncesto, bocha,
billar, esgrima, paleta, frontón, natación, remo y
tenis.
A fines de julio la agrupación se
encontraba de gira por nuestro país y de paso
por Quillota, oportunidad que aprovecharon
para invitar a nuestro colegio a compartir una de
sus disciplinas: un partido amistoso de
básquetbol femenino en tres categorías. El
encuentro se realizó en el gimnasio del colegio el
pasado 31 de julio. Fue una excelente instancia
para que las alumnas pudieran practicar el
deporte y también el respeto, la convivencia con deportistas de otros países, culturas y experiencias de
vida para cada una de ellas.
3. SIMULACRO DE EVACUACIÓN EXTERNA.
El pasado 31 de julio a las 12.00 horas se realizó un simulacro de evacuación externa hacia el
estacionamiento de calle San Martín. Éste consistió en una emergencia en el laboratorio de ciencias
(primer piso) y contó con una máquina de vapor y sonido como efectos especiales; se simuló alumnos
accidentados y se incorporaron algunos elementos para evaluar las distintas reacciones ante la
emergencia. Contamos con el apoyo de la Oficina de Protección Civil y Emergencias de Quillota,
Carabineros y Bomberos, todo dentro del contexto enmarcado en nuestro PISE, cuyo es avanzar y
fortalecer nuestros protocolos de emergencia. La actividad fue coordinada por el Comité de Seguridad
Escolar IRA. Los resultados de este simulacro fueron plenamente satisfactorios y reconocidos por las
instituciones externas que participaron del mismo.

4. ENCUENTRO SECTORIAL DE CENTROS DE ALUMNOS MARISTAS 2018.
Fiel a su misión de formar buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos, la Congregación históricamente ha
favorecido el desarrollo de los centros de alumnos en sus
diferentes colegios. Entre sus objetivos está el cultivar
un espíritu democrático y los valores que representan el
Proyecto Educativo Marista. En el encuentro, las
directivas de los Centros de Alumnos dialogaron en torno
a los desafíos actuales que presentan sus comunidades
educativas. Dicho encuentro se efectuó del 09 al 11 de
agosto, en el Instituto San Martín de Curicó.
5. CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS “DÍA DE LA CHILENIDAD”.
La directiva del Centro de Padres, con el apoyo del Colegio, ha organizado la celebración de Fiestas Patrias
con actividades que se efectuarán el sábado 08 de septiembre desde las 15.30 horas en el Gimnasio del
Colegio. Contaremos con la destacadísima participación de chinchineros, la presentación de grupo musical
de padres, cuecatón ciclo inicial, presentación coro de padres y apoderados, cuecatón ciclo básico,
Bafochitos, Bafochi, Grupo Aliño entre otros. También tendremos entretenidos juegos típicos para los más
pequeños en el patio techado y variadas competencias. Queremos agradecer, de manera especial, la
oportunidad que el Centro General de Padres brinda a todas las familias del colegio para que participen
activamente y se integren a la comunidad educativa. Estas actividades están pensadas para todos los
miembros del grupo familiar.
6. RECORDATORIO DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2019.
A todas las familias que participaron en este proceso que culmina este 30 de agosto se les informa que el
examen de admisión se realizará el viernes 28 de septiembre a las 15:00 horas, desde Tercero Básico a
Cuarto año Medio. La nómina de alumnos(as) seleccionados será publicada en la página web y en el Hall
del colegio el día viernes 05 de octubre del 2018 a partir de las 15.00 horas.
7. MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS SEGUNDO PROCESO 2019.
Para los alumnos(as) que han sido aceptados para el año 2019 en el segundo proceso de admisión, la
matrícula se realizará los días 08 al 12 de octubre, en la secretaría académica, en el horario de 08.15 a
13.00 horas.
8. RECORDATORIO PROCESO BECAS 2019.
Este proceso culminará el 21 de septiembre y conforme a la política ya tradicional en nuestro colegio,
todas las familias que estén pasando por dificultades económicas que les impidan cancelar la colegiatura
total, podrán postular a la Beca 2019. Para esto deben retirar la documentación “Solicitudes de Becas”, en
Secretaría de Rectoría. Les recordamos que en caso de ser necesario, el colegio solicitará los servicios de
una asistente social externa. Los resultados de las becas se entregarán en sobre cerrado, a mediados del
mes de noviembre, para que cada familia resuelva conforme a sus posibilidades y el monto de beca
asignado.
9. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, EXPERIENCIA SOLIDARIA.
Hno. Jesús Triguero Juanes, Rector del Instituto Rafael Ariztía y el Sr. Daniel Olivares Fernández,
Coordinador de Pastoral del colegio, comunicaron el pasado 28 de agosto del presente año en curso la
suspensión de actividades colegiales durante la tarde del 30 de agosto (desde las 15.00 horas hasta las
18:00 horas), tiempo que permaneció cerrado el Instituto. El motivo fue que todo el personal colegial
tanto docentes, administrativos como auxiliares, vivieron una Experiencia Solidaria en distintos recintos
de la ciudad de Quillota, instancia propicia considerando que agosto es el Mes de la Solidaridad. Después
de ese horario el establecimiento retomó las actividades normales.

10. PRIMER SEMINARIO DE SOLIDARIDAD. Con el lema “Formarse, Transformarse, Transformar”,
alumnos(as) de terceros y cuartos medios, tanto del
IRA como de otros colegios participaron de esta
enriquecedora instancia cuyo objetivo es crear un
compromiso de servicio, de llamado a no ser
indiferentes al sufrimiento por la desigualdad social y
el desconocimiento de los derechos en nuestros niños
y niñas, con la formación de proyectos al servicio de
la comunidad. Este seminario se realizó el 17 de
agosto en el Aula Magna del Instituto desde las 08:00
horas hasta las 17:00 horas. Participaron 149 jóvenes
de diferentes colegios de la zona. Nuestros
agradecimientos a quienes apoyaron y auspiciaron
esta actividad; Grepsa Empresas, Open Hotel, GC
Medios, Empresas Patricio Pardo y también a los
facilitadores y ponentes que participaron.
11. VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS. Les recordamos que nuestro colegio tomará unas breves
vacaciones desde el lunes 17 al 21 de septiembre y al mismo tiempo todo nuestro personal, por
consiguiente el establecimiento permanecerá cerrado durante toda la semana, reintegrándose el lunes
24 de septiembre. Todos esperamos que sean días para compartir en familia.
12. ENCUENTROS ARTÍSTICOS CULTURALES. A través de la expresión artística y cultural se busca que los
jóvenes alumnos maristas puedan interactuar, compartir su realidad propia y aprender de otros. El lema
de este año es “Maristas por los derechos de niños, niñas y adolescentes”; dichos encuentros se
desarrollarán en los siguientes colegios: Teatro en el Instituto Chacabuco de los Andes desde el 26 al 29
de septiembre. Plástica y Video en el Instituto O`Higgins de Rancagua, los días 28 y 29 de septiembre.
Música en el Colegio Champagnat de Villa Alemana, los días 27 y 28 de septiembre. Danza en el Colegio
Nuestra Sra. de Andacollo de la Serena, los días 27 al 29 de septiembre.
13.- DIRECTORIO DEL CENTRO DE EX ALUMNOS CEIRA.
El jueves 23 de agosto el Directorio del CEIRA, quien cuenta con su correspondiente personalidad jurídica
y debida autorización ante el SERVEL creó una nueva entidad llamada CONSEJO AMPLIADO con los ex
alumnos más destacados por generaciones, quienes se congregarán este 08 de septiembre a las 12.00
horas en las dependencias del Instituto. El objetivo fundamental es dar a conocer su labor y sus futuras
planificaciones y de esta manera, poder fortalecer el CEIRA. Este consejo se reunirá dos veces al año.
Dentro de este contexto hacen un llamado a todas las generaciones a enviar contactos, fotografías de la
promoción y otros antecedentes al correo psalinas@sayze.cl. El compromiso del Centro de Exalumnos es
participar dinámica y positivamente en las acciones educativas que se programen, organicen y ejecuten en
nuestro Instituto. Además desean compartir que ha comenzado con éxito el Campeonato de Futbolito
“COPA LUCHO SUZARTE DÍAZ”.
El directorio está conformado por los siguientes exalumnos:
NOMBRE

CARGO

Juan José Pérez-Cotapos Contreras

Presidente

Pablo Salinas Cánepa

Vicepresidente

Jorge Olivares Villarroel

Secretario

Alejandro Tomasoni Merchan

Tesorero

Rafael Corvalán Pazols

Director

Marco Restini Figueroa

Director

14. JUEGOS NACIONALES MARISTAS FEMENINOS.
Entre los días 30 de agosto y 06 de septiembre, se realizará en el Instituto San Fernando, la XXIV Versión
de los Juegos Nacionales Maristas Femeninos. El deporte y la actividad física son fundamentales en la vida
y formación de nuestras jóvenes deportistas que nos representarán en las disciplinas de: atletismo,
básquetbol, gimnasia rítmica y vóleibol.
15. MISAS COLEGIALES, MES DE SEPTIEMBRE.
Les recuerdo las fechas de las Eucaristías Colegiales que se realizarán durante el mes de septiembre a las
11.00 horas, en la capilla del Colegio.

FECHAS
02/09/2018
09/09/2018
16/09/2018
23/09/2018
30/09/2018

RESPONSABLE
Grupo de Confirmación
Kínder "Misa a la Chilena"
No hay Misa
No hay Misa
5os Básicos

PADRE
Mario Mardones
Mario Mardones

Mario Mardones

Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos sigan ayudando en nuestro caminar marista.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Felices Fiesta Patrias para todos.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

