INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA – Hermanos Maristas
O’Higgins 500 – Teléfonos (33) 2312131–2313568 - www.ira.maristas.cl

RECTORÍA - CIRCULAR Nº8 (30-09-2022)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
108 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

1. NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO DE EXALUMNOS
Nombre
“CEIRA” (1921-2022). El 3 de septiembre del 2022,
Nicolás Ignacio Olivares Aguirre
se realizaron las votaciones del nuevo Directorio que
liderará este estamento por el periodo 2022-2025. Pablo Salinas Cánepa
Jorge Olivares Villarroel
La directiva quedó conformada por:
Juan José Pérez-Cotapos Contreras
Nicolás Andrés Marchant Orellana
Sebastián Andrés Olivares Aguirre

Cargo
Presidente
Tesorero
Secretario
Director
Director
Director

2. XIII FERIA VOCACIONAL 2022. El jueves 8 de septiembre se efectuó la XIII
versión de la Feria Vocacional “Tu Salto al Futuro”, cuyo propósito
fundamental es colaborar en el proceso de discernimiento vocacional para los
estudiantes que egresan de 4º Medio. Este año la jornada tuvo su
inauguración en el Salón de Honor del IRA con un conversatorio, en el cual
participaron cuatro exalumnos, quienes desde su experiencia personal
aportaron sobre la importancia de la elección vocacional. Paralelamente, en
el gimnasio colegial nos acompañaron las universidades más destacadas de la
Región. En el oratorio y en las salas de la Sección EME, hubo charlas de
medicina, teatro e ingeniería.
3. MISA A LA CHILENA. El viernes 9 de septiembre se llevó a cabo la
tradicional Misa a la chilena, organizada por la Pastoral Colegial y la Sección
Inicial. La Eucaristía contó con la participación especial del Grupo Litúrgico
Folclórico de apoderados del Instituto Chacabuco de Los Andes y tuvo como
objetivo dar gracias a Dios por nuestra Patria y nuestras raíces.

4. HOMENAJE DEPORTISTAS JUEGOS FEMENINOS MARISTAS 2022. El lunes 12
de septiembre, en un breve acto, nuestra Rectora homenajeó a nuestras
deportistas y sus profesores, por lograr que nuestro colegio saliera Campeón
Nacional en los JNFM. En la ocasión, celebramos con alegría y orgullo los logros
obtenidos en las cuatro disciplinas: 1º Voleibol, 2º Básquetbol, 3º Atletismo y 4º
Gimnasia Rítmica. Las capitanas de cada equipo fueron las encargadas de
entregar las copas a la Rectoría.

5. CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS. Desde el martes 13 de
septiembre el IRA comenzó las celebraciones a nuestra patria.
La Sección Inicial, con la presencia de apoderados fue la que
dio el puntapié a los festejos. Las galas de la Pre Kínder a Sexto
Básico se realizaron en el gimnasio y contemplaron bailes
típicos deleitando a todos los asistentes y seguidores de la
transmisión en vivo. La Sección EMI, tuvo una programación
dieciochera, con un acto, juegos y cantos típicos de la fecha.
Los 3° y 4° Medios, en el Estadio Marista, participaron de una
breve lectura de nuestra historia, sentido de patria y su
significado. La jornada finalizó en el patio de EME, donde
nuestra Rectora encabezó el festejo interno, acompañada de
los Hermanos de la Comunidad Marista, docentes, asistentes, administrativos y auxiliares.
CARGO

NOMBRE
Presidenta
Rosita Marianela Salinas Medina
Tesorera
Maritzel Angélica Monsalve Cabrera
Secretaria
Marcia Cristiana Mansilla Bravo
Directora de Pastoral y Solidaridad
Ana María López Palma
Directora de Cultura y Evento
Soledad Alejandra Rojas Flores
Directora de Deporte
Lorena del Pilar Muñoz Fuentes

7. XXIII ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL MARISTA 2022. El
Encuentro Artístico se realizó el 27 y 28 de septiembre, en el
Instituto Alonso de Ercilla quien acogió las disciplinas de Música
y Danza, y en el Instituto Chacabuco de los Andes, donde se
desarrollaron las disciplinas de Teatro, Pintura y Vídeo. Nuestra
delegación de estudiantes tuvo, previamente, una despedida en
la capilla colegial, organizada por la Pastoral y el CAIRA.

8. ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO SANITARIO:
Recordamos que en el Comunicado de Rectoría Nº15
se dieron todas las indicaciones, que nuestro colegio
iniciará a partir del lunes 3 de octubre, con los
cambios en las medidas sanitarias, emanadas desde
el MINEDUC y MINSAL.

6. ELECCIÓN NUEVO CENTRO DE
PADRES Y APODERADOS IRA
(2022-2025): El 13 de septiembre

en Asamblea General se
constituyó el nuevo Directorio
del Centro General de Padres y
Apoderados IRA.

9. CASINO COLEGIAL: A partir del 3 de octubre, se reanudará de lunes a
viernes el servicio de alimentación en el casino colegial. Los estudiantes
de todos los niveles podrán solicitar menú del día o una alternativa, con
anticipación al +569 68755936. Los quioscos seguirán funcionando de
manera normal.

10. XXXVI JUEGOS NACIONALES MASCULINOS MARISTAS: Desde el 3 al 6 de octubre del presente se llevarán a
cabo los Juegos Nacionales Masculinos Maristas, en el Instituto San Martín de Curicó. Nuestra delegación de 54
deportistas en las disciplinas de Fútbol, Básquetbol, Vóleibol y Atletismo, acompañados por sus entrenadores,
representará, con orgullo deportivo, a nuestro colegio.
11. REUNIÓN DE APODERADOS: Todas las reuniones serán de carácter presencial y obligatorio.

NIVELES
Pre kínder a 2° Básico
3° Básico a 6° Básico
7° Básico a M2° Medio
M3° Medio y M4° Medio

DÍA
lunes 17 de octubre
martes 18 de octubre
miércoles 19 de octubre
jueves 20 de octubre

HORA
19:00
19:00
19:00
19:00

LUGAR
sala de clases
sala de clases
sala de clases
sala de clases

12. DÍA DEL PROFESOR: Como una manera de agradecer por toda la
dedicación, compromiso y vocación que han tenido con las niñas, niños
y jóvenes durante todo este 2022, es que el viernes 14 de octubre no
habrá clases ni actividades durante todo el día (mañana y tarde). Para
trámites administrativos el colegio permanecerá abierto en horario de
corrido de 8:00 a 14:00 horas.

13. EVALUACIÓN DE TUTORES E INSPECTORES 2022. Con fecha 27 de septiembre se dio inicio a este proceso
de evaluación. Las Pautas de Evaluaciones estarán disponible en el portal colegial a partir del 28 de septiembre.
En este procedimiento corresponderá evaluar, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Los alumnos que evalúan al Tutor e Inspector (de 5to básico a 4to medio).
B) Los apoderados de PK a 4to medio evalúan al Tutor.

14. ALMUERZO SOLIDARIO. El sábado 22 de
octubre en el estadio Marista se realizará el
“Almuerzo Solidario IRA”, cuya actividad es
organizada por el equipo de Pastoral, que
busca recaudar fondos para quienes más lo
necesitan. La entrada es de $5.000.- y desde
ya, la pueden solicitar al encargado de
pastoral de cada curso.

Caminemos con alegría, con esperanza y con renovado compromiso, que San Marcelino Champagnat, cuya
senda intentamos seguir, nos bendiga a todos nosotros, a nuestras familias y a los niños y jóvenes que hemos
sido llamados a servir.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Nora Vento Urria
Rectora
Instituto Rafael Ariztía

