COMUNICADO DE RECTORÍA N° 15
Quillota, 30 de octubre de 2020.
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IRA:
Un cordial saludo a cada una de las familias del Instituto Rafael Ariztía. Juntos estamos viviendo un año difícil que
nos está desafiando en distintas áreas de nuestras vidas. Lo hemos enfrentado con unidad, comunión,
comprensión y mucho esfuerzo ofrecido por parte de los distintos integrantes de nuestra comunidad. Gracias a
todos por encarnar los valores maristas de amor al trabajo y espíritu de familia como lo hemos hecho este año.
A continuación, algunas informaciones generales importantes:
1. RETORNO A ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIALES
Hemos tomado todas las medidas necesarias y exigidas por las diversas autoridades tanto del Ministerio
de Salud como del Ministerio de Educación, y ahora nos encontramos en los trámites de solicitud de
autorización para la reapertura física del colegio y la reanudación de clases presenciales. Como hemos
informado, es un proceso que estará bajo los criterios de seguridad, gradualidad y voluntariedad.
Como corresponde a un proceso gradual, éste está constituido por fases que están siempre sujetas a
evaluación y replanificación, según las condiciones sanitarias que se vayan dando. Las etapas en que
hemos organizado el retorno gradual son:
1. Regreso de auxiliares y preparación física del colegio :
2. Regreso del Consejo Directivo y administrativos:
3. Disponibilidad de regreso del cuerpo de profesores
4. Capacitación en prevención al cuerpo de profesores
5. Regreso de estudiantes de Cuarto Medio

A partir del 26 de octubre.
A partir del 26 de octubre.
A partir del 02 de noviembre.
04 de noviembre de 15,00 a 18,00 hrs.
A partir del 09 de noviembre, en tanto se
reciba la respuesta positiva de la
autoridad sanitaria y educativa.

Los estudiantes de los otros niveles y cursos, mantendrán el trabajo escolar y las clases a distancia
durante los meses de noviembre y diciembre del2020. El regreso presencial se realizará exclusivamente
para los Cuartos Medios, por las condiciones propias del año de finalización de su etapa escolar. Los
cuatro patios del colegio, con sus respectivos baños y salones, serán destinados a ser utilizados por este
nivel.
Los horarios de ingreso y salida para los distintos estamentos y grupos de personas serán diferidos a partir
de las 8.00 hrs. Contaremos con estaciones de control de temperatura y flujos de acceso. Igualmente, los
recreos serán diferidos y en distintos sectores del colegio.
Es importante que las familias se mantengan informadas a través de la página web del colegio en donde
se publicarán todos los protocolos específicos que regirán en este contexto de retorno seguro.
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2. TRABAJO PEDAGÓGICO REMOTO
Desde el inicio de la pandemia el colegio, de acuerdo con las características propias de cada sección, y
siguiendo las orientaciones del MINEDUC, organizó las horas de clases online vía MEET y actividades
sincrónicas y asincrónicas para los distintos niveles. Luego de algunos ajustes, a lo largo de los meses, se
adoptó un ritmo de trabajo adecuado que responde a los requerimientos ministeriales en relación a la
priorización curricular y a la autonomía de los colegios para organizar el trabajo pedagógico en este
contexto. El colegio priorizará la cobertura curricular en cada una de las asignaturas, para asegurar el
cumplimiento del plan de emergencia adoptado y reforzando algunas asignaturas en esta última etapa
del año.
También estamos trabajando y proyectando el plan curricular para el 2021, considerando el
fortalecimiento de las horas del plan de estudio y retomando los objetivos educacionales, a fin de afianzar
todo el proceso de aprendizaje desarrollado durante el año 2020, procurando minimizar los perjuicios en
los aprendizajes, que por efecto de la pandemia se hayan podido producir. No debemos olvidar que los
ajustes curriculares propuestos por el MINEDUC contemplan una proyección durante todo el año 2021.
3. PROCESOS DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR
Planificamos el cierre del presente año escolar para el día 23 de diciembre del presente año, pudiendo
cesar las actividades curriculares en algunos niveles unos días antes. Cada una de las Direcciones de
Sección informarán oportunamente los procesos propios que se darán, especialmente, la conformación
y funcionamiento de los Comités Evaluativos, para la evaluación y promoción de los alumnos.
En este mismo punto, es importante recordar algunos aspectos administrativos: la admisión, las becas
y la morosidad.
• Respecto a la Admisión de los alumnos nuevos 2021 ya está concluyendo.
• Para los alumnos antiguos estaremos informando próximamente las fechas de las matrículas.
• En cuanto a las becas Fundación está abierto el proceso de postulación hasta el viernes 6 de
noviembre, para todas las familias que tienen necesidades socioeconómicas, para el año 2021.
Finalmente, hacemos nuevamente un sentido llamado a disminuir la morosidad que actualmente nos
aqueja como colegio. La sustentabilidad de la obra y las posibilidades de generar ayudas económicas a
las familias que más lo necesitan, dependen directamente del ingreso económico a través de las
colegiaturas.
4. COORDINACIÓN DE ARTES Y CULTURA
Ante la imposibilidad de realizar la tradicional Semana de las Artes que permite dar a conocer los logros
de los y las estudiantes en las disciplinas del área, los talleres están elaborando videos que permitirán
compartir sus avances con la comunidad educativa. Oportunamente se dará a conocer las fechas de su
publicación en las redes sociales oficiales del colegio. También informamos que ante la imposibilidad de
realizar el Encuentro Artístico Cultural Marista se ha organizado el “WEBINAR MARISTA DE LAS ARTES”
con la participación de Claudio Narea, exintegrante del reconocido grupo “Los Prisioneros”, el cual se
realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 16:00 horas.
5. ALMACÉN SOLIDARIO MARISTA
El lunes 19 de octubre se llevó a cabo la 3ª reunión abierta en donde dimos cuenta de nuestro proyecto
“Almacén Solidario”. Gracias a toda la comunidad, hemos podido ayudar a un poco más de 60 familias
respondiendo con 146 cajas de mercadería. Ha sido una ayuda muy grande para las familias que lo han
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recibido con gratitud y esperanza, y todo ha sido posible gracias a la unión y confianza para con este
proyecto. Soñamos continuar hasta diciembre, pero el fondo actual no lo permitiría; es por esto que
necesitamos pedirles motivar y motivarnos por si pudiéramos apoyar el proyecto con donaciones
económicas para poder continuar.
La Coordinación de Evangelización Explícita, responsable de este proyecto, agradece todo el apoyo
brindado y las donaciones que puedan hacer llegar a la Cuenta Vista de Mariana Aranda Sone, n°80753795
del Banco BCI. El correo electrónico es mariana.aranda.sone@gmail.com, en donde les pedimos notificar
sus donaciones.
6. MES DE MARÍA
La Iglesia chilena nos invita desde el 08 de noviembre al 08 de diciembre, a poner de manera especial
nuestra atención en María, Nuestra Buena Madre. El Mes de María es una oportunidad en nuestro actual
momento de crisis, para dirigirnos a María con la confianza con la que lo hacía Marcelino Champagnat y
profundizar en nuestra relación Ella.
El Equipo de Pastoral del colegio nos ofrece 4 instancias a las que quedamos todos invitados:
a. Celebración del inicio del Mes de María transmitido por streaming, el 06 de noviembre a las 18:00
hrs.
b. Conversatorios orantes en torno a advocaciones marianas maristas. Serán a través de MEET los
lunes 09, 16, 23 y 30 de noviembre a las 19:00 hrs.
c. Oración mariana matutina al inicio de las clases de noviembre.
d. Rosario del alba que el Grupo de Oración Hno. José Tenas ora durante todo el año. Invitamos a unirnos
a esta oración los días viernes a las 8:00 hrs., a través de MEET.

Que San Marcelino y nuestra Buena Madre, rueguen por nosotros y nuestras familias. Sigamos unidos y
contagiándonos esperanzas unos con otros.

HNO. JESÚS TRIGUERO JUANES
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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