BECA SAN MARCELINO
PROCESO DE ADMISIÓN 2021
1º MEDIO

Bienvenido a la Comunidad Escolar del Instituto Rafael Ariztía.
Colegio fundado y dirigido por los Hermanos Maristas.

Nuestro Establecimiento es un Colegio de Iglesia con un proyecto educativo evangelizador.
Buscamos formar personas - hombres y mujeres - promoviendo todas las capacidades
humanas, morales y espirituales.
El Instituto Rafael Ariztía fue reconocido por Decreto Oficial de la República N° 1.444 del
29 de abril de 1929. Siendo un establecimiento particular y pagado, posee Planes y
Programas Propios, conforme a la normativa vigente.
Como Colegio de Iglesia, estamos atentos a las orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica
y al Plan Apostólico de la Congregación de los Hermanos Maristas de Chile. Intentamos,
en fidelidad al Fundador Marista, San Marcelino Champagnat, formar “buenos cristianos y
virtuosos ciudadanos”.
Deseosos de entregar un servicio educativo a familias, cuyos ingresos no son suficientes
para cancelar la colegiatura normal, los Hermanos Maristas han instituido la “BECA SAN
MARCELINO”. Ésta consiste en una rebaja de un 75% del valor de la matrícula y
colegiatura, desde Primero Medio hasta Cuarto Medio, en la medida que se mantengan las
condiciones por las cuales la obtuvieron.
Las condiciones para postular a ella son:
1. Adjuntar carta solicitud escrita a mano por el postulante en la cual indica los
motivos por los que desea estudiar en el Instituto Rafael Ariztía.
2. Ser alumno/a de un colegio municipalizado, particular subvencionado o de
financiamiento compartido y tener un promedio general mínimo de 6,0 en
Séptimo Básico y al término del primer semestre o los dos trimestres del actual
8° Básico, tanto en el promedio general, como en las asignaturas de “Lenguaje
y Comunicación” y “Matemáticas”.
Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, este año sólo se
solicitará la información escolar correspondiente a los años 2017, 2018 y
2019.
3. Pertenecer a una familia católica (situación certificada por carta del párroco u
otro sacerdote), cuya situación económica amerite el otorgamiento de esta beca
(posible visita de Asistente Social, designada por el Instituto Rafael Ariztía).

4. Cumplir con las condiciones generales de edad y rendimiento en las pruebas de
admisión para Primero Medio 2021 en el Instituto Rafael Ariztía.

Las familias que deseen participar de nuestro proyecto educativo deben seguir un proceso
de admisión que tiene varias etapas. La primera de ella es la inscripción del postulante.

INFORMACIÓN GENERAL Y REQUERIMIENTO DE POSTULACIÓN
Primero Medio

El proceso de postulación 2021 se realizará online entre el 15 de mayo y el 3 de julio. Las personas
interesadas deben ingresar a la siguiente página web www.ira.maristas.cl y descargar la solicitud de
inscripción, el contrato de postulación y la solicitud de beca. Una vez que hayan completado estos
documentos, enviarlos al siguiente correo electrónico secre_academica@ira.maristas.cl
La fecha de evaluación será informada después de entregar los siguientes documentos en la
Secretaría Académica:
a) Certificado de Nacimiento (original y actualizado).
b) Certificado Anual de Notas años 2017, 2018, 2019.
c) Informe de Personalidad del año 2017, 2018, 2019.
d) Carta solicitud escrita a mano por el postulante en que indica los motivos por los cuales
desea estudiar en el Instituto Rafael Ariztía.
e) Documentos originales para adjuntar a la Solicitud de Beca San Marcelino
Nota: Se informará a las familias postulantes vía correo electrónico la fecha de reapertura del colegio, la cual
depende de las indicaciones emanadas desde nuestras autoridades, con el fin de entregar los documentos
anteriormente solicitados.

Al momento de entregar los documentos solicitados, se debe cancelar la suma de $10.000 (diez mil
pesos) para hacer efectiva la inscripción en el proceso de postulación para el año 2021.
Por el solo hecho de participar en el presente proceso, se presume que los participantes
autorizan la recopilación y manejo de datos personales, para efectos de la ley 19.628

ADMISION DE POSTULANTES

La nómina de los postulantes admitidos será publicada en la página web anteriormente mencionada

y en el Hall de entrada al colegio el día 7 de agosto, a contar de las 15:30 horas.
La decisión final de la Rectoría del colegio sobre la admisión de los alumnos/as postulantes, la cual
concluye con la publicación de la LISTA DE ADMITIDOS, considerará los distintos antecedentes que
se dispongan de ellos.
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