COMUNICADO DE RECTORÍA N° 12
Quillota, 10 de julio de 2020
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IRA:
Les saludo a todos cordialmente aún sumidos en estos días de crisis sanitaria que nos desafía como humanidad
completa a la búsqueda de soluciones comunitarias. Como comunidad educativa cristiana fijamos nuestra
mirada en Jesús que nos regala la seguridad de la esperanza en que la vida triunfa gracias al amor. El amor nos
permitirá superar nuestras dificultades.
Les comunico algunas informaciones para tener en cuenta:
1. PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 13 DE JULIO
Como fue referido en el comunicado anterior, atendiendo la situación de desgaste físico y emocional que nos ha
provocado la rápida adaptación a los procesos de enseñanza remota, tanto para docentes como estudiantes, es
que procederemos a alterar el ritmo de trabajo para la próxima semana.
Los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 serán días de trabajo autónomo para estudiantes y profesores. De
esta manera, podremos tener la oportunidad de colocarnos al día en los deberes escolares, de ordenar nuestros
archivos y registros o de atender dudas particulares que los estudiantes puedan hacer a sus profesores.
El día jueves 16, que es feriado, y el viernes 17 serán días de asueto para toda la actividad colegial, tanto
curricular como administrativa.
2. PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Considerando las condiciones especiales que la crisis sanitaria nos ha impuesto, es que
extenderemos el plazo de postulación para el proceso de admisión 2021 hasta el 10 de
septiembre del presente año. Para mayores detalles a este respecto, ingresar a la página
www.ira.maristas.cl.
3. NUEVO PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS DE EMERGENCIA
La Fundación Educacional Instituto Rafael Ariztía, preocupada y consciente de las muchas dificultades que
familias del colegio están enfrentando para el pago de colegiaturas, ha implementado algunas ayudas de
descuentos y becas especiales. El Sector Marista Chile ha subvencionado gran parte de estas ayudas.
Como se había anunciado, estamos próximos a iniciar un nuevo proceso de entrega de becas de emergencia
destinadas a las familias que se han visto afectadas por una considerable merma en sus ingresos. Este proceso
de postulación es tanto para quienes ya obtuvieron beca de emergencia para los meses de marzo, mayo, junio y
julio; y se ven la necesidad de renovarlo; como para a quienes surge la necesidad ayuda para el próximo
trimestre y lo soliciten por vez primera.
Estaremos enviando prontamente una comunicación con todos los detalles para la postulación cuyo plazo será
desde el 20 a 31 de julio.
Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a algunas familias del colegio que no habiendo sido tan
afectadas económicamente por la crisis, han renunciado a los descuentos otorgados. Lo mismo han hecho
docentes de nuestra de institución. Muchas gracias pues ese valioso gesto nos permite fortalecer el fondo de
becas que podemos otorgar en consideración con la sustentabilidad de la institución.
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4. UNIDOS EN ORACIÓN
El Hermano Eloy Pérez, de nuestra comunidad de Hermanos Maristas de
Quillota, se encuentra en un estado de salud muy delicado y está internado en la
Clínica Reñaca desde el martes 07 de julio. Como Familia Marista nos unimos en
oración y ponemos en las manos de Jesús y Nuestra Buena Madre su pronta
recuperación.
El próximo 16 de julio celebraremos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. La fe
de nuestro país le ha reconocido un lugar de honor como Patrona y Madre de
Chile. Por generaciones a ella hemos recurrido ante la dificultad y nunca nos ha
defraudado. Oremos con fe y esperanza: Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva
a tu pueblo que clama a ti.

HNO. JESÚS TRIGUERO JUANES
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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