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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº 7 02/09/2019)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
“MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”.
105 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, 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. ENCUENTRO SECTORIAL DE CENTROS DE ALUMNOS MARISTAS 2019. 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. El encuentro se enmarcó en
torno al lema “Empoderarnos, nuestras voces”. Entre sus objetivos está el cultivar
un espíritu democrático y los valores que representan el Proyecto Educativo
Marista, generando un encuentro de participación protagónica en trabajos
focalizados según sus cargos y participando en talleres para construir la campaña
de este año. Dicho encuentro se efectuó del 08 al 10 de agosto, en el Colegio
Marcelino Champagnat - La Pintana, Santiago.
2. ENCUENTRO DE COROS PADRES Y APODERADOS MARISTAS. El Centro General de Padres y Apoderados del
Colegio Marcelino Champagnat, fue el colegio anfitrión, sede y
organizador del Encuentro de Coros de los papás Maristas. Esta
actividad se realizó el pasado 24 de agosto, desde las 15.00 horas,
en las dependencias de dicho colegio. Es importante destacar que
la gran mayoría de los integrantes son padres de alumnos (as) que
aún cursan en el Instituto, gracias a nuevas incorporaciones de
padres de alumnos y profesores, la Coral se mantiene viva y unida.
El canto tiene una fuerza muy íntima, vital y de un sentimiento de
permanencia importantísimo y a su vez, de forma indirecta,
enriquece y desarrolla capacidades de gran valor que nos ayuda al
fortalecimiento del trabajo en grupo y la buena convivencia.
Felicitaciones a nuestros Padres y Apoderados Maristas por vuestra
participación y compromiso.
3. RECORDATORIO DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2020. A todas las familias que participaron en este
proceso que culmina el 13 de septiembre se les informa que el examen de admisión se realizará el jueves 03 de
octubre a las 15:00 horas. La nómina de alumnos(as) seleccionados será publicada en la página web y en el Hall del
colegio el día lunes 14 de octubre del 2019 a partir de las 15.00 horas.

Curso
Pre-kínder 31
Kínder
0
B.1
8

Curso
B.2
B.3
B.4

VACANTES
Curso
0
B.5
0
13
B.6
0
0
B.7
5

Curso
B.8
M.1
M.2

0
0
2

Curso
M.3
M.4

2
0

4. X INTERESCOLAR DE INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS. El pasado 22 y 23 de agosto se llevó a cabo en las
dependencias de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, el X Interescolar
de Ingeniería en Estructuras, donde participaron 23 alumnos (as) del Instituto
a cargo de los profesores Sra. Alejandra Jorquera Castillo y el Sr. Rubén Urrutia
González. Sin duda una experiencia práctica basada en la construcción y el
desafío constante. Mediante el trabajo en equipo, el uso de bases físicas y
matemáticas, junto a mucha perseverancia, comprendiendo en parte, el
fascinante mundo de las ciencias exactas aplicadas en la construcción de una
estructura ingenieril. Obteniendo el 4º lugar y mejor puntaje en prueba escrita
y mejor construcción en estructura. Mis felicitaciones sinceras para todo el
equipo.
5. PRESENTACIÓN DEL TALLER DE DANZA. La Danza pretende satisfacer la necesidad de expresión y creación de los
niños, niñas y jóvenes acercándolos al mundo a través de
su propio cuerpo. Les ayuda a descubrir las múltiples
capacidades de movimiento que este posee, de acuerdo a
su estado evolutivo y a su nivel de rendimiento,
descubriendo sus propias capacidades y aportando a la
formación de seres más sensibles e imaginativos. El
pasado 23 de agosto en el Gimnasio del colegio, se realizó
una presentación del Taller de Danza del Instituto Rafael
Ariztía, con la participación de nuestras estudiantes de las
categorías infantil de Primero y Segundo Básico, Intermedia
de Tercero a Sexto Básico y Juvenil de Séptimo Básico a
Cuarto Medio, en conjunto con el Taller de Danza de la
academia "Isadora Duncan", la academia Municipal de Danza Moderna (Quillota) y la agrupación “Santiago City
Ballet”. Muchas felicidades a la profesora Sra. Brenda Rosales B. y a nuestros alumnos (as) representantes de danza,
por tan hermosa presentación.
6. CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA COLEGIAL. El día miércoles 14 agosto se constituyó el Comité
de Sana Convivencia Colegial cuyo encargado es el Sr.
Marcelo Cortés Campos, contó con la presencia de todos sus
integrantes, teniendo por objetivo generar acciones que
contribuyan a mantener un clima y relaciones positivas entre
las personas de la comunidad, sustentada en el respeto mutuo
y en la solidaridad recíproca.
Se delinearon los objetivos y se fijaron fechas de los
encuentros, asumiendo el compromiso de ser entes
propositivos y representativos para velar por la buena
convivencia escolar.

7. ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL DANZA Y MÚSICA. 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 “Empoderar a los que no tienen voz”. Estos encuentros se desarrollarán en los colegios: en el Colegio
Champagnat de Villa Alemana: Teatro, Plástica y Video, los días 25 al 27 de septiembre. En el Instituto Rafael Ariztía:
Música y Danza, los días 25 al 27 de septiembre. Como Colegio Anfitrión, hacemos un llamado para ir
preparándonos a recibir a los jóvenes maristas que nos visitarán

8. SEGUNDO SEMINARIO DE SOLIDARIDAD. Con el lema “SI QUEREMOS SER MAÑANA SUSTENTABLES, TENEMOS
QUE SER HOY SOLIDARIOS”, alumnos(as) desde séptimo básico a cuarto medio de nuestro colegio, 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 maltrato
medioambiental. Este seminario se realizó el 19 de
agosto en el Aula Magna del Instituto desde las 15:00
horas hasta las 19:00 horas. Los jóvenes participantes
tuvieron la posibilidad de vivir un coaching en liderazgo,
la recepción de los cheques de adjudicación de
Proyectos de Indiferencia Cero a los grupos de AMAS
(proyecto Creando Lazos) y al estudiante Vicente Canala
y equipo (proyecto Precious Plastic). En el último tramo
de la jornada, algunos invitados expusieron respecto a
sus iniciativas solidarias.
9. 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 jueves 12 de septiembre desde las 14.00 horas en el Estadio Marista. Contaremos
con la presentación de un grupo con música en vivo y entretenidas actividades recreativas. 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.
10. DIRECTORIO DEL CENTRO DE EX ALUMNOS CEIRA. El sábado 17 de agosto se reunió la Comisión Electoral del
Centro de Ex Alumnos CEIRA en el Estadio Marista, con el propósito de velar con el
normal desarrollo de la elección del nuevo Directorio. Ellos cuentan con su
correspondiente personalidad jurídica y debida autorización ante el SERVEL.
El resto de los cargos se eligieron en sesión de directorio de fecha 26 de agosto,
quedando conformado por los siguientes exalumnos:
NOMBRE
Nicolás Ignacio Olivares Aguirre
Juan José Pérez-Cotapos Contreras
Pablo Salinas Cánepa
Jorge Olivares Villarroel
Nicolás Marchant Orellana
Marco Restini Figueroa

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Director
Director

11. JUEGOS NACIONALES MARISTAS FEMENINOS. Entre los días 29 de agosto y 05 de
septiembre, en el Instituto O`Higgins de Rancagua, se está llevando a cabo la XXV
Versión de los Juegos Nacionales Maristas Femeninos. Practicar un deporte de forma
regular aporta numerosos beneficios físicos, influyendo positivamente en nuestra salud
mental, en la autoconfianza y en la capacidad de trabajar con otros. Un saludo para
nuestras jóvenes deportistas que nos están representando en las disciplinas de:
Atletismo, Básquetbol, Gimnasia Rítmica y Vóleibol, vaya para ustedes mis más sinceras
felicitaciones, porque creo firmemente que el logro más grande y de mayor
satisfacción, es aquel que resulta de un gran trabajo, esfuerzo, dedicación y corazón a
favor de una causa noble.

12. INFORMACIÓN DEPORTIVA. La formación deportiva como modelo educativo en la vida de los estudiantes es un
hilo conductor de valores que favorecen las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo físico e intelectual,
fundamental en las competencias de pensamiento, resolución de problemas, la toma de decisiones, liderazgo,
compañerismo, creatividad, el respeto por la persona y las normas del juego.
Vóleibol Sub-14 Damas y Varones: Primer Lugar en los Juegos Deportivos Escolares, adjudicándose el título de
Campeones Provinciales y representarán a Quillota en la etapa regional.
Fútbol Sub -12 Copa PF: Primer Lugar en el Campeonato PF, adjudicándose el título de Campeones Regionales de
Fútbol Escolar “COPA PF”.
Básquetbol Damas: Primer Lugar en Los Juegos Deportivos Escolares etapa provincial, representarán a Quillota en
los Juegos Regionales.
Gimnasia Rítmica: Obtuvieron medallas en distintas modalidades en el Campeonato de Invierno ISF 2019, realizado
en el Instituto San Fernando. Quiero felicitar a todo el equipo por el gran trabajo realizado durante este tiempo y
cuyo resultado termine de esta manera tan espectacular.

13. MEJORAS EN DEPENDENCIAS COLEGIALES. En el mes de julio se desarrollaron los trabajos de mejoras en las
instalaciones del Estadio Marista, como fue la techumbre del Rincón Mariano, las galerías y los caminos interiores
del estadio.

14. RECORDATORIO JORNADA RETIRO DE SILENCIO DE DOS DÍAS. Quienes vivieron alguna de las experiencias
anteriores de Retiro de Silencio por un día, pueden participar de otro retiro en el CEM Santiago, de dos días y una
noche (04 y 05 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.
15. VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS. Les recordamos que nuestro colegio tomará unas breves vacaciones desde el
lunes 16 al 20 de septiembre y al mismo tiempo todo nuestro personal, por consiguiente el establecimiento
permanecerá cerrado durante toda la semana, reintegrándose toda la comunidad colegial el lunes 23 de septiembre.
Todos esperamos que sean días para compartir en familia.

16. 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
01/09/2019
08/09/2019
15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019

RESPONSABLE
Terceros Básicos
Kínder "Misa a la Chilena"
No hay Misa
No hay Misa
No hay Misa

PADRE /DIÁCONO
Padre Mario
D. Víctor

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

