COMUNICADO DE RECTORÍA N° 7
Quillota, 29 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Al iniciar la 3ª semana de suspensión de clases presenciales, una vez más tomamos contacto con todos ustedes
por este medio oficial desde Rectoría, para actualizar algunas informaciones importantes. Junto ello enviamos
como Rector y Consejo Directivo nuestros mejores deseos respecto al bienestar de cada uno/a y sus familias,
invitándoles a abrir el corazón para encontrarse con Dios y los hermanos/as en medio de la crisis. Seguimos
agradeciendo sentidamente al equipo docente, auxiliar y administrativo del colegio cuyo compromiso ha
estado presente y patente. Agradecemos también la comprensión y solidaridad manifestada por las familias de
nuestra comunidad educativa.
1. Respecto a la vacunación contra la influenza en nuestros estudiantes de PK a B5
Lamentablemente debemos informar que la enfermera del Servicio de Salud Municipal Cardenal Raúl Silva
Henríquez de Quillota, Srta. Natalia Moscoso, nos ha notificado de la suspensión del proceso de vacunación
para nuestro colegio; calendarizado para el jueves 02 y viernes 03 de abril. La decisión la han tomado
atendiendo dificultades que la contingencia nacional ha producido. En estos momentos se encuentran en la
tarea de restablecer el flujo de stock de la vacuna para luego volver a calendarizar una fecha para nosotros.
Cuando nos la informen, les traspasaremos debidamente la información.
No obstante lo anterior, mantendremos la instancia de entregar los libros y cuadernos de los niños/as de PK a
B5 como lo habíamos planteado en el comunicado anterior, en los mismos horarios y lugares. Las Directoras de
Sección de Inicial y Básica entregarán mayores detalles de este proceso.
2. Respecto al acompañamiento pastoral y espiritual desde Evangelización Explícita
Cada una de las Coordinaciones del colegio ha ido levantando sus maneras de acompañamiento en medio de la
crisis. Respecto a Evangelización Explícita, se han diseñado algunas propuestas de vivencia de la espiritualidad
marista y oración cristiana para estos tiempos. A inicios de esta semana, el Coordinador de Pastoral del colegio,
Sr. Daniel Olivares (dolivaresf@ira.maristas.cl) enviará un mensaje especificando estas propuestas.
3. Respecto a la información general desde el Sector
Nuestras autoridades maristas sectoriales, encabezadas por el Sr. Ernesto Reyes Plaza (Delegado de Misión) y
el Consejo de Misión, nos han hecho llegar una carta dirigida a los padres y apoderados con el objetivo de
informar el espíritu y decisiones tomadas de cara a la crisis. Les invitamos a leer las cartas de manera completa
y atenta. Como colegio, quedamos atentos para atender las inquietudes que puedan desprenderse a partir de
esta carta.
Me despido unido en el Sueño de Champagnat y dirigiendo a María, Nuestra Buena Madre, una oración por
nuestra salud.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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