COMUNICADO DE RECTORÍA N° 11
Quillota, 26 de junio de 2020
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IRA:
Reciban todos un cordial saludo en medio de este tiempo que nos ha desafiado de una manera extraordinaria.
Sepan que cada contacto que hacemos con ustedes nace, en primer lugar, de la necesidad de mantenernos en
comunión y unidad. No solo nuestras familias se han visto remecidas por esta crisis, sino también todas las
dimensiones de nuestras vidas y con ello nuestra Comunidad Educativa. Debemos ser fieles al legado de
Marcelino Champagnat que nos impulsa a cultivar el espíritu de familia.
La pandemia y sus medidas sanitarias han sido de mucha complejidad para todos nosotros, y de manera
especial para algunas de nuestras familias que han vivido momentos muy dolorosos y difíciles durante estos
últimos días. Hemos querido acompañar como hemos podido, y lo seguiremos haciendo desde la sincera
preocupación que nace de todos los integrantes de esta comunidad que construimos todos día a día.
Les presento algunas informaciones a tener en cuenta:
1. MES DEDICADO A MARCELINO CHAMPAGNAT
Hemos dedicado todo este mes de junio a celebrar la vida de
Marcelino Champagnat y lo que significa su carisma, regalo
para la Iglesia y el mundo entero. Un saludo a través de un
video realizado por esta Rectoría, fue el puntapié inicial a
una serie de recursos y acciones que vinieron después y que
fueron vividas por distintos miembros de la comunidad
marista del colegio: Conversatorios sobre las cartas del
Fundador, la vivencia de la Eucaristía online del 6 de junio,
Reflexiones y Oraciones en las clases sincrónicas y diversas
reuniones, Saludos Maristas enviados a las redes sociales
por distintos estamentos, y las celebraciones festivas
propias de lo que tradicionalmente llamamos “Semana
Champagnat”. Estas celebraciones fueron animadas por los
Consejos de Profesores de las Secciones Iniciales y Básica, y
por el Centro de Alumnos en el caso de Media Inicial y Media
Especializada. Como Rector, con el Consejo Directivo,
agradecemos a cada estamento que impulsó y animó alguna
acción en este difícil momento que vivimos, y que nos animó
a mirar las virtudes que Marcelino nos enseña para hoy:
valentía, constancia, fraternidad y creatividad.
2. PROYECTO SOLIDARIO: ALMACÉN SOLIDARIO MARISTA
La Pastoral del colegio se ha articulado con distintos estamentos para la generación de fondos
destinados a la compra de cajas de mercadería que serán distribuidas a familias del propio colegio que
viven la necesidad económica angustiante que significa no poder enfrentar la compra de alimentos.
Los detalles de este proyecto, así como la manera de ser beneficiado por él, ya han sido socializados a
través de los correos electrónicos y de las reuniones de apoderados. Si no lo han visto, les invitamos a
revisar esta información.
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Agradecemos el aporte de tantos que han hecho
posible este proyecto y con ello dar una
respuesta concreta a la necesidad que se vive
entre nosotros. Les contamos que un 1er fondo
inicial (que es el que se está usando ahora),
hemos recaudado $1.739.000, gracias al aporte
generoso del Fondo Solidario de Emergencia, de
la Pastoral Familiar, del Centro de Alumnos, del
Centro General de Padres y Apoderados, del
Centro de Exalumnos, y de los Movimientos de
Pastoral EMI, MARCHA, AMAS y Scouts.
Cuando este fondo se agote, ya tenemos
preparado el segundo monto económico que
resulta de la donación de los profesores,
asistentes, administrativos y auxiliares del colegio. Finalmente, en caso de necesidad, recurriremos a las
familias del colegio que puedan y desean unirse voluntariamente para generar un 3er fondo.
La Coordinación de Evangelización Explícita agradece la unidad en este proyecto y queda
comprometida a mantenernos informados del caminar de esta iniciativa.
Relacionado con esto, como Red de Colegios Maristas en Chile estamos haciendo muchos esfuerzos
para colaborar en ayudas concretadas en becas en los aranceles anuales, sin poner en riesgo la
continuidad de las obras. A este respecto, agradecemos muy sinceramente a las familias que no
habiendo sido afectadas tan fuertemente en lo económico han renunciado a los descuentos que el
colegio ha otorgado, a fin de mejorar el fondo de ayuda solidaria que tendrá un próximo proceso en el
mes de agosto.
3. REUNIONES DE APODERADOS Y ENTREVISTAS
Durante la última semana llevamos a cabo el primer encuentro sincrónico con los apoderados del
colegio en lo que significó la 1ª reunión del año.
Felicitamos a todas las tutoras y todos los tutores del
colegio que han sido desafiados a llevar adelante esta
actividad con los medios con los que disponemos en
esta pandemia, y agradecemos a todas las familias que
participaron. Sabemos que las reuniones se
desarrollaron en una atmósfera marcada por el
encuentro, la contención emocional, la comprensión y la
preocupación por el bien superior de sus hijos e hijas,
nuestros queridos estudiantes.
Es importante en estos tiempos de distancia, construir puentes de encuentro como lo hemos hecho con
estas reuniones. Es por esto que todos los profesores del colegio están implementando las entrevistas
online con los apoderados y/o estudiantes. Todas las familias que requieran un encuentro de este tipo
con su tutor o tutora no duden en solicitárselo y considerar que serán respondidos en los tiempos
disponibles por nuestros profesores.
Para concluir en este punto, les anuncio las fechas de una 2ª reunión de apoderados que se llevará a
cabo de la misma manera que en esta ocasión. Tendrán lugar durante la semana del 27 de julio, a las
18.00 hrs.
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4. TALLERES EXTRACURRICULARES
La primera de semana de junio se iniciaron las actividades de los talleres artísticos – culturales con una
excelente recepción por parte de los y las estudiantes, que en una cantidad cercana a los 350 están
participando vía Meet. Aún quedan algunas vacantes disponibles en los talleres: Audiovisual M1 a M3,
Cuentacuentos B7 a M2, Orquesta de Cámara B7 a M4. Para mayores informaciones comunicarse con el
Coordinador de Artes y Cultura, Prof. Mario Donoso González, en el correo mdonosog@ira.maristas.cl.
Agradecemos a profesores y estudiantes que le dan vida a este espacio que aporta al desarrollo de estas
dimensiones humanas tan importantes.
5. DÍAS DE PAUSA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS
Hemos llevado adelante desde marzo, un intenso
trabajo pedagógico remoto que ha sido arduo tanto
para docentes como para estudiantes. Nos ha
significado a todos flexibilidad, rapidez, creatividad
y aprendizaje continuo, y también cansancio y
agotamiento. Distintos estudios difundidos en la
prensa van advirtiendo la necesidad de considerar
este cansancio que se da en todos los involucrados
en este proceso que nos ha mantenido tantas horas
frente a la pantalla en un contexto de incertidumbre
generalizada.
Es por lo anterior que el Rector y Consejo Directivo han decidido, respaldados por las autoridades
sectoriales, generar unos días de pausa en el trabajo para el descanso y recarga de energía. Se llevarán a
cabo de la siguiente manera:
a) Desde el lunes 13 al miércoles 15 de julio, no se programarán eventos académicos sincrónicos, es
decir, clases online. Los profesores del colegio estarán atentos por si algún estudiante requiere
contactarlos para ponerse al día con sus compromisos escolares o solicitar alguna ayuda frente
algún contenido en particular.
b) El jueves 16 (fiesta de la Virgen del Carmen) y el viernes 17 de julio se dará libre por ser feriado e
interferiado, por lo tanto sin actividades sincrónicas ni asincrónicas.
c) El lunes 20 de julio retomamos las actividades en todos los niveles.
Es nuestra intención que estos días sean un espacio de descanso, de familia y autocuidado personal.
Aprovecho de recordarles que este lunes 29 de junio es feriado nacional (fiesta de San Pedro y San
Pablo), y como tal no tendremos actividades académicas.
Un saludo afectuoso a todos, sigamos orando confiados a Dios que no abandona nunca, que está a
nuestro lado viviendo con nosotros toda esta crisis. No dejemos de estar seguros de que la cruz no tiene
la última palabra, sino que la tiene la Resurrección. La vida triunfa.

HNO. JESÚS TRIGUERO JUANES
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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