COMUNICADO DE RECTORÍA N° 10
Quillota, 25 de mayo de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Han transcurrido ya 10 semanas desde que no nos podemos ver en el colegio. Han sido días en que como
Comunidad Educativa hemos tenido que enfrentar un desafío sin precedentes. El compromiso, el esfuerzo y la
pasión por educar han sido fundamentales para poder seguir animando el proceso educativo de nuestros
estudiantes. Gracias a todas las familias del colegio que han sabido reconocer y acoger las adaptaciones que
hemos hecho y han dado lo mejor de sí para acompañar a sus hijos e hijas en este escenario tan adverso.
Confiemos en que Dios no nos abandona nunca y que sigue a nuestro lado en cada paso que damos en esta
crisis. No olvidemos seguir orando como comunidad a María, nuestro Recurso Ordinario. Que Marcelino
Champagnat, cuyo nacimiento recordamos hace algunos días, nos siga inspirando y motivando a ser los
educadores que él soñó.
A continuación, algunas informaciones a tener en cuenta:
1. Admisión 2021
Hemos iniciado el proceso de postulación 2021. Se realizará de manera online entre el 15 de mayo y 03
de julio de 2020. Los interesados deben descargar la solicitud de inscripción y el contrato de postulación
desde la página del colegio www.ira.maristas.cl. Una vez se hayan completando ambos documentos,
éstos deben enviarse al correo secre_academica@ira.maristas.cl.
2. Conformación del Comité de Contingencia
La situación actual nos ha exigido estar en permanente estado de atención y reflexión para poder tomar
las mejores decisiones colegiales. Con el objetivo de tener una mirada más precisa e integral es que se
ha conformado un Comité de Contingencia cuya tarea es asesorar al Rector respecto a las acciones
colegiales en medio del desarrollo de la pandemia por COVID-19.
Este Comité está conformado por el Rector, los integrantes del Consejo Directivo Ampliado, la
presidenta del CAIRA, el presidente del CGPA, el presidente del Comité Paritario y la enfermera de
nuestro colegio.
Entre las tareas a las que se está abocando, se encuentra la planificación de las medidas necesarias que
se deben adoptar cuando llegue el momento de retornar a las clases presenciales.
3. Informaciones Sectoriales: comunicado del Sr. Ernesto Reyes Plaza
El pasado viernes 22 de mayo, compartimos con toda la comunidad educativa un importante mensaje
enviado por el Sr. Ernesto Reyes, Delegado de Misión del Sector Chile. Les invitamos a leerlo pues
plantea puntos fundamentales sobre cómo estamos enfrentando la crisis desde la organización
sectorial y colegial respecto a dos ámbitos:
3.1 En el ámbito educativo-social, se explica cómo se avanza en el caminar pedagógico, en el
acompañamiento emocional y en el compromiso educativo por parte de nuestros docentes, lo que
ha exigido una enorme cuota de esfuerzo y profesionalismo. Sabemos todos que la clase a distancia
no se igualará a la modalidad de educación presencial, sin embargo nos animan altos estándares de
exigencia y de responsabilidad para con nuestros estudiantes que nos llevan a preocuparnos y
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ocuparnos de las distintas aristas del trabajo pedagógico, como la planificación, el desarrollo
didáctico, las evaluaciones y la priorización curricular que buscará cumplir con los contenidos y
objetivos para alanzar un nivel de aprendizaje inicial adecuado para el segundo semestre 2020,
previendo desde ya fórmulas recuperativas para los siguientes períodos.
3.2 En el ámbito socio-económico, se manifiesta la intención y decisión que ha tenido la Congregación
para apoyar a las familias más afectadas, de manera efectiva y responsable evitando poner en
riesgo la sustentabilidad de las obras. Como novedades, se presentan algunas medidas como el
reforzamiento del fondo de becas colegial y la creación de un fondo de ayuda transitoria en cada
colegio, un arancel de colegiatura diferenciado para los meses de junio y julio que incluye un 25% de
descuento para los niveles de PreKínder a B2, y del 20% para los niveles de B3 a M4, el ahorro
presupuestario de cada colegio y un aporte directo a los colegios por parte de la Congregación
Marista.
En este ámbito vivimos una situación extremadamente compleja, pues los atrasos y mora en los
pagos de las mensualidades pueden poner en riesgo la continuidad de las ayudas que se están
otorgando. Es por esto que deseamos que las familias puedan cumplir con sus compromisos
económicos de colegiatura, y muy especialmente a aquellas familias que no han visto afectados
mayormente sus ingresos, puedan apoyar estos esfuerzos y los fondos solidarios cancelando de
forma íntegra y oportunidad el 100% de las mensualidades.
4. Continuación del trabajo pedagógico remoto y evaluación
Como equipo de educadores del Instituto Rafael Ariztía, seguiremos enfrentando el desafío que ha
significado instalar rápidamente procesos de educación a distancia. Esto nos exige a todos; profesores,
alumnos y apoderados; a trabajar con autonomía y motivación comprendiendo que lo que moviliza el
aprendizaje es el deseo intrínseco de aprender para generar cambios personales y sociales. Es por esto
que es falso pensar que durante este proceso no se está evaluando, lo cierto es que no se está
calificando, pues la evaluación formativa que se lleva adelante es de incluso mayor importancia.
Siguiendo las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación, en conformidad al decreto 67,
mientras no retomemos las clases presenciales no habrá calificaciones sumativas dentro del proceso
evaluativo.
Para hacer más eficaz la presente forma de interacción educativa, es fundamental que los alumnos y
alumnas mantengan en sus hogares rutinas de trabajo sistemáticas, procuren una actitud activa en las
clases y desarrollen las actividades que se envían desde cada asignatura.
En relación a esto, como apoderados es importante que:
4.1 Se propicie un espacio y materiales necesarios para que los alumnos puedan trabajar, supervisando
asistencia y puntualidad.
4.2 Posibilitar la participación de los alumnos y animar a esto.
4.3 Dialogar constantemente con sus hijos e hijas, en relación al respeto, la responsabilidad y la
solidaridad que requiere esta forma de interacción.
Les informamos que hemos avanzando progresivamente en mejorar la calidad del proceso que se lleva
adelante, tanto en herramientas como en diversificación didáctica. Adicionalmente, nuestras
educadoras diferenciales comenzarán las nivelaciones para todos aquellos alumnos que sientan la
necesidad de una ayuda en los niveles de B5, B6, M1 y M2, según el reglamento de evaluación docente.
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En relación al nivel de M4, se ha fortalecido el trabajo de preparación para la Prueba de Transición de
Selección Universitaria.
5. Talleres artísticos culturales
El Sr. Mario Donoso González, Coordinador de Artes y Cultura del colegio, en conjunto con el Equipo de
profesores que dirigen las distintas academias y talleres del colegio, está preparando la implementación
de los talleres artísticos en modalidad a distancia a través de la plataforma de Google Meet que ya se
utiliza en las clases virtuales. En el transcurso de esta jornada se hará llegar a las familias la circular
informativa detallando la nómina de talleres disponibles, horarios, forma de inscripción y participación.
Entendiendo que el arte es la expresión genuina de la interioridad, es también punto de encuentro,
formación, reflexión, creación y por su supuesto de distensión, tan necesario por estos días. Desde ya
invitamos a los estudiantes de B3 a M4 a sumarse a esta iniciativa.

Me despido en oración a Nuestra Buena Madre y a San Marcelino Champagnat. Recordemos todos que nos
unimos en comunión espiritual todos los días a las 21.00 horas en el “Momento Marista de la Luz”.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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