COMUNICADO DE RECTORÍA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES N° 4
Quillota, 18 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Un cordial saludo a cada uno de ustedes en estos días de cuaresma y cuarentena, momentos para volver a casa
y recordar la importancia de la familia, del cuidado de unos de otros, de la solidaridad y de la fe.
Durante la jornada de hoy, el Presidente Sebastián Piñera Echenique ha anunciado la declaración de “Estado de
Catástrofe” por 90 días para todo nuestro país, producto de la crisis sanitarias que vivimos por el COVID-19.
Esta medida hace que modifiquemos uno de los puntos que informamos en el comunicado n°3, por lo que a
partir de mañana jueves 18 de marzo de 2020, nuestro colegio permanecerá cerrado y no se atenderá de
manera presencial hasta nuevo aviso. Por otro lado, fortaleceremos la comunicación online y no
escatimaremos esfuerzos en continuar con el trabajo pedagógico remoto.
Hemos sabido de algunos problemas técnicos en nuestro Portal Interactivo, producto del colapso por el
aumento del uso a nivel sectorial, es por eso por lo que hemos estado en permanente contacto con el soporte
técnico en Santiago buscando la estabilidad del sistema. Otro canal de comunicación oficial online, son los
correos electrónicos institucionales. A continuación les recuerdo algunos de ellos:
Secretaría de Rectoría
Secretaría Académica
Soporte Técnico
Administración
Dirección S. Inicial
Dirección S. Básica
Dirección S. EMI
Dirección S. EME
Coord. de Pastoral
Coord. Curricular
Coord. de Artes
Coord. de Deportes
Coord. de Orientación

: idelgadoc@ira.maristas.cl - colegio@ira.maristas.cl
: rcarrascof@ira.maristas.cl
: dramirezv@ira.maristas.cl
: vherreras@ira.maristas.cl
: nventou@ira.maristas.cl
: rriveraq@ira.maristas.cl
: ealvaradog@ira.maristas.cl
: svicenciom@ira.maristas.cl
: dolivaresf@ira.maristas.cl
: acastillot@ira.maristas.cl
: mdonosog@ira.maristas.cl
: cvidalr@ira.maristas.cl
: fvasquezf@ira.maristas.cl

Sigamos enfrentando esta crisis de manera unida y responsable. Cuenten con el compromiso de esta
comunidad educativa por acompañar, a la distancia, los procesos educativos de todos nuestros estudiantes.
Me despido unido en el sueño de Champagnat y dirigiendo a Nuestra Buena una oración por la salud de cada
uno

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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