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ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
107 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA

Estimados Padres y Apoderados:
Hemos terminado la celebración del mes de Champagnat. La invitación ha sido a seguir siendo fieles a los valores que
nos legó nuestro Fundador, entre los cuales el amor al trabajo bien hecho, el amor a María y el espíritu de familia se
transforman en ejes fundamentales de la pedagogía Marista. Para nuestro fundador la educación es el medio para
llevar a los jóvenes y niños a la experiencia de la fe y hacer de ellos “Buenos Cristianos y Buenos ciudadanos”.
1.- MISA CONMEMORACIÓN PASCUA SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT. El pasado 06 de junio se llevó a cabo a través de
YouTube, la Misa en conmemoración de la 181 Pascua de nuestro
Fundador San Marcelino Champagnat, presidida por el Obispo
Gonzalo Bravo Álvarez de la Diócesis de San Felipe, en conjunto con
otros Colegios Maristas del Sector Chile. Fue una celebración muy
distinta a la que estábamos acostumbrados y contó con la
participación de alumnos, exalumnos, apoderados, docentes y
hermanos maristas. Habrá cambiado la forma, pero no el fondo.
Nos seguimos uniendo para honrar la obra de San Marcelino y sus
enseñanzas que siguen guiando el proyecto educativo Marista.
Toda su vida, toda su obra, es un canto a la Madre, y a tal devoción
condicionó su vida.

2.- DEPORTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. La Fase dos en pandemia, permite el desarrollo de actividades deportivas,
con ciertos protocolos a cumplir. Desde el lunes 7 de junio, se iniciaron las
clases presenciales para los alumnos/as de B7 a M2,
partiendo con un entrenamiento semanal por
categoría, (Infantil e Intermedia) damas y varones.
Esta jornada bajo modalidad presencial es de
carácter VOLUNTARIO. Asistieron solo estudiantes
convocados por turnos. Estos bloques deportivos se
enfocaron principalmente para aquellos que son
seleccionados del colegio, pero también para
aquellos que realizan educación física normalmente
y que desean un tiempo de esparcimiento. Los
alumnos de 3 y 4 Medio, también tuvieron la
posibilidad de practicar deportes presencialmente,
en los bloques de Selección Intermedia (M1-M2). Esta primera jornada
deportiva contó con la participación de 10 alumnos, en las disciplinas de
fútbol y vóleibol damas. Las medidas de confinamiento han demostrado la importancia de la actividad física, el ejercicio
y los hábitos saludables para sostener una vida sana, equilibrio físico, intelectual y emocional.

3.- EL MES DE CHAMPAGNAT 2021. Se dio inicio con la Semana
Champagnat mediante la Eucaristía de nuestro Fundador San Marcelino
Champagnat, el domingo 06 de junio a través de YouTube. Desde el
lunes 07 al miércoles 09 se continuó con actividades habituales en el
contexto de pandemia, para dar paso a partir del miércoles 09 a las
actividades organizadas y celebrativas del CAIRA. Durante todo el mes
de junio, se realizaron actividades colegiales, por secciones, por
acciones de Movimientos y Estamentos colegiales. La celebración se
llevó a cabo al estilo encarnado en los tiempos de San Marcelino, la
habilidad para utilizar los métodos adecuados a las circunstancias.
Durante este período todas las actividades se realizaron de manera
remota (online) y en el Colegio no se realizaron actividades presenciales
de B7 a M4.
4.- CHARLA MANEJO DEL ESTRÉS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE. El pasado 07 de junio se efectuó una charla
organizada por el Equipo de Orientación, Protección y
Convivencia Colegial, presidida por la Psicóloga Srta.
Carolina Ibarra Vergara de la Universidad Adolfo
Ibáñez y dirigida a nuestros estudiantes de Terceros y
Cuartos Medios. La ponencia trató sobre la contención
emocional dentro del contexto que estamos viviendo;
comprender esta crisis y el impacto que está
produciendo en los diversos aspectos de nuestras
vidas, incluido el impacto socioemocional, donde es
básico mirar con optimismo y esperanza la resolución
de las ansiedades que está provocando. El tomar
conciencia del estilo que estamos utilizando para
afrontar esta pandemia nos permitirá asumir una
actitud activa frente a sus efectos. La pandemia ha alterado el funcionamiento habitual de los establecimientos
educacionales y ha impactado en el bienestar socioemocional de muchas personas, la recomendación de los
especialistas va por el lado de la ayuda mutua, redoblar nuestras capacidades de buen oyente, creando climas de
confianza y calidez, donde puedan compartirse sentimientos, dificultades y esperanzas. El equipo de Orientación,
Protección y Convivencia contempla proseguir con una próxima charla en torno a estas materias.
5.- REUNIÓN DE COMITÉ SANA CONVIVENCIA 2021. El Comité de Convivencia es un estamento colegial que fomenta
la armonía y la sana convivencia de la comunidad del
Instituto, creando e impulsando acciones que fortalezcan
los valores institucionales. La coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos formativos en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. La
reunión bajo modalidad online se llevó a cabo el 09 de
junio con todos los miembros que componen los distintos
estamentos del colegio y que son considerados sujetos
con derechos, pero también con responsabilidades y
deben actuar en función del resguardo de la dignidad de
todos y todas, procurando el bien común.

6.- TALLER DE ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN PEDAGÓGICA. Esta jornada fue realizada el miércoles 16 y jueves
17 de junio y fue dirigida a las secciones de EMI y EME. Este encuentro
animado por la Coordinación Técnico Pedagógica del colegio responde
a la articulación de distintas acciones que se han implementado
durante los meses de mayo y junio (reuniones con los departamentos,
encuentro de las secciones EME - EMI con nuestro Delegado de Misión
y Equipo Educación del Sector) a partir de los resultados de la PDT
2021, y también extendiendo a lo que constituye uno de los acentos
primordiales de la acción educativa del ejercicio docente de la
institución como es garantizar y promover un aprendizaje de calidad,
por medio del trabajo en torno a habilidades y competencias propias
y transversales a las diferentes asignaturas.
7.- JORNADA FAMILIAS NUEVAS AÑOS 2020 Y 2021. El martes 29 de junio, como parte del programa de celebración
de la Pascua de nuestro Fundador San Marcelino Champagnat, un mes dedicado a él, nuestra Pastoral Familiar, ha
realizado una jornada para dar la bienvenida a todas las familias nuevas que han ingresado y forman parte de esta gran
Familia Marista, correspondientes a los años 2020 y 2021. Vivieron una experiencia bajo modalidad online para
dialogar en torno a San Marcelino, su obra, su legado. Una actividad que estaba pendiente y que producto de la
pandemia que nos aqueja desde el año 2020, no había podido concretarse. Como Champagnat, nuestra espiritualidad
debe sustentarse en el amor a Dios y en la entrega a los demás.
8.- WEBINAR CAMINAR COLEGIAL 2020-2021. La pandemia por COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria
nacional han modificado la organización de todas las instituciones del país en todos los ámbitos, incluyendo el
educativo. Se han implementado medidas de distanciamiento social para prevenir y mitigar la transmisión del virus, lo
que implicó la adopción de ambientes virtuales de aprendizaje para continuar con el proceso de enseñanzaaprendizaje. Toda esta situación nos ha llevado a reflexionar en torno a los principales retos del aprendizaje en línea y
a distancia durante la pandemia, y como esta experiencia puede ser aprovechada para fortalecer habilidades sociales
y el dominio de tecnologías que deberían ser consideradas para enriquecer los procesos educativos para garantizar
una educación de calidad.
Los establecimientos educacionales deben ser espacios seguros tanto para todos los integrantes de la comunidad
educativa, para ello se trabaja día a día para resguardar la seguridad, creando un entorno en el que se promueve el
bienestar físico, emocional, social, individual y colectivo. Para ello se han gestionada e implementado diversas
estrategias, como los horarios escolares o laborales, los módulos de clases, la presencialidad de los alumnos/as, la
modalidad de clases y las adecuaciones curriculares necesarias, promoviendo una cultura responsable, comprometida
y preventiva. Este Webinar, presidido por el Hno. Jesús Triguero, Rector del Instituto, se llevará a cabo el miércoles
07 de julio a las 18:00 horas.
9.- MODELO MARISTA DE EVANGELIZACIÓN. El viernes 09 de julio, el personal docente, administrativo y auxiliar del
Colegio tendrán su primera jornada de reflexión pedagógica, pastoral y carismática sobre el Modelo de Evangelización
Marista 2021, bajo la modalidad online. Será una actividad de encuentro, de compartir, expresar y sentir la presencia
del Señor, la cual siempre viene a renovar la creencia de las personas y eso se refleja en la Fe y en el amor a Él, y de
todos los componentes de la comunidad educativa. La jornada se desarrollará entre las 08:30 y las 13:30 horas, por
ende, ese día víspera al inicio de vacaciones de invierno, no habrá clases, ni actividades escolares y el colegio
permanecerá cerrado.
10.- VACACIONES DE INVIERNO. Se inician el 12 hasta el 23 de julio. A todos les deseo unas reparadoras vacaciones
de invierno, en las que cada uno pueda descansar y disfrutar en familia, para volver a clases el lunes 26 de julio con
espíritu renovado y aprovechar convenientemente la segunda parte del año académico. Es muy importante destacar
que, tal como lo hemos venido diciendo durante todo este periodo especial, las fechas y horarios estarán sujetos al
contexto en el que nos encontremos en las fechas señaladas como país por la pandemia, disposiciones legales de la
autoridad o determinaciones que el Colegio deba tomar por razones de fuerza mayor. En consecuencia, solicitamos
mantener la atención en las informaciones que se entregan habitualmente.

11.- ELECCIONES PRIMARIAS PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y SEDE DE VOTACIÓN. El 18 de julio se realizarán
las Elecciones de Primarias Presidenciales y Parlamentarias en todo el territorio nacional. Nuestro colegio ha sido
nuevamente designado como local de votación. Son elecciones realizadas para nominar candidatos a las elecciones
populares. La ley establece y regula la realización de esos comicios que pasan a tener validez legal para la nominación
de aspirantes a los cargos públicos. Según el Artículo 52 de la Ley 18.700 (Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios), en Chile se designan como locales de votación establecimientos estatales o privados, que
sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención
del orden público, considerando criterios de facilidad de acceso para los electores. Nuestro colegio, tal como ocurrió
para el plebiscito del 15 y 16 de mayo, será entregado el viernes 16 de julio, estando disponible a partir del martes 20
de julio, para retomar nuestras actividades acordes a la fase en que se encuentre la ciudad de Quillota.
12.- EXTESIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2022. Considerando la emergencia sanitaria producto del Covid-19, el proceso
de postulación para el año 2022 se extiende hasta el viernes 10 de septiembre del presente año. Toda la información
con respecto a este proceso lo pueden encontrar en la página del colegio “Admisión”.

Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista. Ciento siete años de
presencia en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la educación.
Se despide de ustedes como amigo y servidor en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector – Instituto Rafael Ariztía

