COMUNICADO DE RECTORÍA N° 14
Quillota, 14 de agosto de 2020
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IRA:
Les saludo una vez más en este año, que nos ha desafiado a todos a entregar lo mejor de nosotros mismos, a
unirnos como familia humana y a poner en relevancia lo más importante de nuestras vidas. Reciban todos un
cordial saludo y el deseo de que se encuentren bien en sus hogares. Vaya también el saludo y oración para
todos quienes han tenido que despedir a algún ser querido durante estos meses, que el Señor les regale
consuelo y esperanza.
1. FIESTA PATRONAL: LA ASUNCIÓN DE MARÍA
El día de mañana celebraremos la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Marcelino Champagnat sentía un
especial afecto por este día, al punto de escogerla como la fecha para que los aspirantes maristas hicieran su
profesión de votos para ser Hermanos Maristas. La Asunción es el Misterio de Dios elevando a María, llevando a
un ser humano en cuerpo y alma a la Vida Eterna. Marcelino entendió que Dios cada día nos puede hacer
mejores, que nuestros proyectos en sus manos toman un nivel superior, que nuestra personalidad al lado de
Dios se convierte en milagro para el mundo. La fiesta de la Asunción es celebrar que Dios nos quiere y sueña
"para arriba" siempre.
Les propongo la siguiente oración para unirnos durante este 15 de agosto:
“Hoy levantamos los ojos al cielo, respiramos muy hondo, nos sentimos vivos y nos dejamos
empapar por la esperanza, la Gracia y el optimismo que nos regala tu Asunción a los Cielos,
promesa de Dios para todos nosotros y nosotras.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te
dirigimos, antes bien, líbranos de todo peligro. Amén”

2. MES DE LA SOLIDARIDAD EN PANDEMIA: DOS ACCIONES EN CURSO
En el contexto del Mes de la Solidaridad que estamos viviendo, reciban la siguiente información de solidaridad
como un refuerzo a lo que sus organizadores han hecho hasta el momento. Son iniciativas que buscan ir en
ayuda de las familias de la propia comunidad educativa y que necesitan de todos nosotros para su
mantenimiento y exitosa implementación.
2.1 Almacén Solidario Marista.
Uniendo el trabajo, el esfuerzo y las donaciones de distintos integrantes y estamentos del colegio, se ha podido
ir en ayuda en 74 ocasiones, a la fecha, llevando a domicilio el aporte de cajas de mercadería a las familias que lo
han solicitado. Este gesto ha significado mucha capacidad generosa para ayudar y también mucha sencillez
para pedir ayuda, manifestando así el Espíritu de Familia soñado por Champagnat.
En estos momentos nos encontramos nuevamente en campaña de recolección de fondos para poder extender
esta ayuda durante 2 meses más. Les invitamos a los que puedan y deseen sumarse a esta campaña, hacer sus
donaciones económicas a la tesorera de la Pastoral Familiar, Sra. Mariana Aranda Sone. (RUT: 10.849.655-k,
Cuenta Vista del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) N° 80753795. E-mail: mariana.aranda.sone@gmail.com).
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2.2 Mercado CEIRA
El Centro de Exalumnos de nuestro colegio, movido por su inquietud social, ha
levantado un proyecto que ha logrado apoyo de la Institución y que fue lanzado hace
algunos días. Se trata del Mercado CEIRA, plataforma web que permite visualizar
PYMES y emprendimientos del Valle del Aconcagua y está dirigido a comunidades de
los colegios maristas de la zona, exalumnos maristas y comunidad de Quillota y sus
alrededores. Su link tanto para conocer los emprendimientos publicados como para
poder publicar el propio es www.ceira.cl/mercado-ceira.
El proyecto anterior de la Pastoral Colegial llamado “Emprendimientos Familias IRA”, unirá sus fuerzas con el
Mercado CEIRA para traspasarles la información y así poder centralizar todas las iniciativas en una sola web. Les
invitamos a todos a visitar y contar con este mercado virtual.

3. INFORMACIÓN SOBRE BECAS EN LA COLEGIATURA
Recientemente hemos cerrado el 2° proceso de entregas de Becas Transitorias de Emergencia que el colegio,
apoyado por el Sector Marista Chile, ha podido ofrecer para ayudar a pasar los difíciles momentos económicos
que están afectando a nuestras familias. Es así como hemos podido beneficiar a un total de 184 familias más,
además de las becas que el colegio ya había entregado y que corresponden a un total de 258 alumnos(as)
beneficiados.
Respecto a la Beca San Marcelino, para tranquilidad de los estudiantes que son beneficiarios de este recurso, les
comunico que, por razones obvias, no se considerará el desempeño académico del alumno(a) para la
renovación de la beca y se mantendrá el mismo porcentaje para el año académico 2021.
4. PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Hoy, viernes 14 de agosto, corresponde la publicación de los resultados de los estudiantes nuevos admitidos
para el año 2021 en los niveles de Pre-Kínder a B2. El viernes 21 de agosto corresponderá hacer lo mismo para
los niveles de B3 a M4. Con esta información, se cierra el primer proceso de admisión y se da inicio al segundo
proceso que se está realizando de manera “online”.
Están abiertas las inscripciones. La ficha y los documentos requeridos para postular al colegio se encuentran en
la página web www.ira.maristas.cl.
5. PROCESO DE ELECTIVIDAD EN M2 Y M3
Las Direcciones de Sección correspondientes a M2 y M3, han comenzado a informar a los alumnos y a las
familias sobre los pasos que se darán para la electividad de asignaturas según el nuevo Plan de Estudios del
Ministerio de Educación, en M3 y M4. Invitamos a todos los apoderados y estudiantes de estos niveles a
participar de manera activa para dilucidar todos los aspectos que este nuevo currículum conlleva.
Los pasos que siguen a continuación son la entrega de información en reunión a estudiantes y a apoderados, la
consulta de tendencias en los estudiantes para la elaboración del plan de estudio, el análisis y definición del plan
2021, la presentación a los estudiantes y apoderados para la elección final en donde cada estudiante escogerá 3
asignaturas a cursar. Finalmente, el proceso termina con la confirmación de las elecciones por parte de las
Direcciones de Sección.
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6. PRÓXIMAS FECHAS Y PROCESOS A CONSIDERAR
6.1 Reuniones de apoderados.
A la fecha, hemos celebrado dos reuniones de apoderados que han gozado de buena evaluación por parte de
tutores y apoderados. El próximo encuentro será en las siguientes fechas y horarios, de manera remota, a
través de la plataforma MEET según las instrucciones que se enviarán oportunamente.
NIVELES
PK – B2
B3 – B6
B7 – M2
M3 – M4

FECHA Y HORARIO
Lunes 07 de septiembre, 18:00 hrs.
Martes 08 de septiembre, 18:00 hrs.
Miércoles 09 de septiembre, 18:00 hrs.
Jueves 10 de septiembre, 18:00 hrs.

6.2 Semana de pausa pedagógica
Considerando el desgaste que esta forma de trabajo pedagógico remoto ha generado tanto en estudiantes
como en profesores, hemos decidido implementar una pausa pedagógica desde el lunes 14 al viernes 18 de
septiembre. Durante esos días tendremos la posibilidad de detenernos en nuestras actividades educativas
sincrónicas y asincrónicas para tomar un nuevo respiro que nos ayude a enfrentar la siguiente etapa de año.
6.3 Retorno a clases presenciales
No tenemos fecha para el retorno a clases presenciales. Insistimos en nuestro deseo y compromiso de iniciar el
proceso de retorno una vez que las autoridades sanitarias y educativas así lo instruyan. Para esto nos estamos
preparando con diferentes planes que nos permitan abordar tal importante contingencia.
Hay criterios que el Ministerio de Educación ha socializado a la hora de pensar en el retorno a clases
presenciales, criterios que asumiremos y que es bueno que todos compartamos. Éstos son:
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Estimadas familias: que la experiencia de María asunta al cielo nos renueve en nuestra esperanza de que
nuestro destino está en la felicidad plena de quien es el Camino, la Verdad y la Vida: Jesús.
Un saludo fraterno para todas y cada una de las familias del colegio y en forma especial para las niñas,
niños y jóvenes que con mucha responsabilidad y dedicación a sus tareas y responsabilidades están
afrontando estos días y semanas de cuarentena.
Que San Marcelino y nuestra Buena Madre, rueguen por nosotros y nuestras familias.

HNO. JESÚS TRIGUERO JUANES
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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