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

LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
“MARISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES”
104 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA

CERTIFICACION MARISTA
Hno. Jesús Triguero Juanes, Rector del Instituto Rafael Ariztía y la Sra. Nora Vento Urria,
Directora Sección Inicial y Encargada de Proceso de Certificación IRA, informan que en conformidad con el
objetivo estratégico N° 18, específicamente al objetivo de Acción 04 del Plan Estratégico Sectorial, se
establece el siguiente Modelo de Certificación de la Gestión Educacional para los colegios Maristas en Chile.
El Modelo de certificación, se estructura en las dimensiones de Resultados y Procesos para cada una de
las seis áreas del Modelo de Gestión Marista: Liderazgo Carismático, Curricular, Convivencia y
Orientación, Evangelización Explícita, Recursos materiales y financieros y Vinculación con la Comunidad.
En cada una de las áreas y dimensiones se definen descriptores, en los cuales se establecen indicadores
que están construidos sobre la base del cumplimiento y alineamiento respecto de los siguientes
documentos:
1.
Plan Estratégico Sectorial 2013- 2017;
2.
Propuesta interna de Modelo Marista de Certificación;
3.
Informe Resultado Colegio Rector;
4.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación (SAC);
5.
Modelo Marista de Evangelización (2015);
6.
Estilo Carismático Marista de Animación y Gobierno (2014);
7.
Marco de Gestión Colegios Maristas 2015;
8.
Manual Operativo Colegios Maristas 2016;
9.
Marco Teórico Doctrinal 2017;
10. Marco Situacional de los Colegios (2017);
11. Proyectos Estratégicos de los Colegios 2013 – 2017.
Para conocer los niveles de logros alcanzados en las diferentes áreas, a la fecha, ya se han realizado las
encuestas a los alumnos, apoderados, directivos, docentes y asistentes de la Educación. Para continuar
con este proceso, la próxima semana, los días miércoles 22 y jueves 23 el colegio recibirá la visita de los
evaluadores externos. Ellos sostendrán reuniones con grupos representativos de los distintos estamentos,
los cuales ya han sido convocados.
Una gestión de calidad se fundamenta en el conocimiento profundo de las necesidades y expectativas de
los usuarios y beneficiarios de la organización escolar. Los procesos de gestión tienen como foco el
aprendizaje organizacional, basándose en estándares de desempeño y efectividad y el monitoreo
sistemático es fundamental.
Sin duda este proceso es muy importante para nuestro colegio, ya que será el sustento para orientar los
desafíos expectativas futuras. Les mantendremos informado de la continuidad del proceso
Para cualquier consulta comunicarse con Nora Vento Urria al correo: noravento@gmail.com
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