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

COMUNICADO N° 1 DE RECTORÍA
Quillota, 03 febrero del 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Espero que en este tiempo de descanso se encuentren muy bien. Este es un tiempo propicio para
disfrutar, profundizar y crecer en familia.
Todos estamos esperanzados en que el 2021 podamos volver a nuestras actividades dentro de las
posibilidades en que nos permita la pandemia.
Independientemente de lo anterior sabemos que existe incertidumbre en varias familias y es nuestra
intención poder disipar algunas dudas y con ello darles tranquilidad.
Como les expresaba en mi última circular, esperamos poder reanudar nuestras clases en el nuevo año
escolar, en forma presencial, sin embargo, ello estará condicionado a la fase en que se encuentre
Quillota. independientemente de ello, el colegio ya está equipado con cámaras, circuitos e internet para
sus clases en sistema híbrido (mitad del curso presencial y mitad del curso online). Escenario que, en
fecha cercana al inicio del año escolar 2021, les informaremos oportunamente.
Respecto de los Uniformes, sabemos que existe inquietud en muchas familias, por lo que les
informamos:
1. El Ministerio de Educación ha entregado la facultad a cada Institución Educativa para determinar
lo que sea más conveniente.
2. Como colegio queremos conciliar la realidad de nuestras familias y los aspectos de seguridad
requeridos por la pandemia, por lo que hemos revisado estos aspectos y hemos resuelto,
autorizar para el 2021 el uso de ropa de calle para aquellos alumnos que no tengan su uniforme o
para los que prefieran asegurar el recambio diario de ropa como medida de seguridad.
Esperamos con esta medida no solo asegurar la salud de nuestros alumnos, sino también evitar el
gasto que genera la compa de uniformes escolares.

Toda información relevante la continuaremos enviado por esta misma vía.

Me despido fraternalmente en Jesús, María y San Marcelino.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

