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

RECTORÍA - CIRCULAR N.º 7 (29/07/2021)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
107 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA

Estimados Padres y Apoderados:
Hemos finalizado las vacaciones de invierno y retomado las actividades académicas regulares del segundo semestre.
Invito a todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio a seguir siendo fieles a los valores que nos legó
nuestro Fundador San Marcelino Champagnat: el amor al trabajo bien hecho y el espíritu de familia y la devoción a
nuestra Buena Madre. Tomar una actitud positiva frente a nuestras responsabilidades diarias a la enseñanza y al
compartir con los niños(as) y jóvenes.
1. CHARLA CANTÓN DE RECLUTAMIENTO. Con fecha 05 de julio del 2021, se impartió una charla
sobre el Servicio Militar, presidida por el Sr. Omar Marín y
dirigida a todos nuestros alumnos(as) de M3 y M4. La
ponencia trató de las bases de Conscripción de los varones
nacidos en el año 2003 y de las modalidades de inscripciones tanto para
damas como varones entre 17 y 24 años. También se habló del servicio
militar voluntario y lo que implica éste, como poder elegir la institución,
entre el Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile. Los nacidos en el año
2004 pueden anticipar el Servicio con 17 años cumplidos y para ello deben
ser acompañados con por uno de sus padres o tutor legal, más un
certificado de nacimiento en el proceso de inscripción. La inscripción
voluntaria para los varones entre 18 y 24 años, lo pueden hacer a través de
la página: www.serviciomilitar.cl del cantón con clave única. La oficina de Quillota está atendiendo público mientras
se encuentre en la fase que lo permita.

2. RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIOS IRA 2020-2021. El pasado 07 de julio se llevó a cabo, bajo los
más estrictos protocolos de seguridad y cumpliendo el aforo
permitido, la tradicional ceremonia de reconocimientos por
años de servicios de nuestros docentes, administrativos y
auxiliares que cumplían años entre el 2020 y 2021. En el
marco del 181 Aniversario de la Pascua de San Marcelino
Champagnat, el Hno. Jesús Triguero Juanes, Rector del
Instituto Rafael Ariztía, comprometido con una educación
de excelencia, reconoce la importancia de estimular y
motivar constantemente a los integrantes de la Comunidad

Educativa en brindar un servicio educativo con un sello
Marista, que acompaña a los niños/as y jóvenes de
manera fraterna, fomentando su formación, sentido de
bienestar y pertenencia a una institución señera. La
solemnidad fue breve, simbólica y muy significativa para
cada uno de ellos, destacando cada gestión, de aportar
sostenida y comprometidamente a la hermosa misión de educar a niños y jóvenes al estilo de Champagnat.

3. TALLER DE ORIENTACIÓN MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR PSICOEMOCIONAL. El miércoles 07 de julio, el Equipo
de Orientación, Convivencia y Protección colegial, realizó un taller sobre
mejoramiento para el bienestar psicoemocional, dirigido al equipo
administrativo del colegio. El bienestar emocional se entiende como un
estado de salud mental que contribuye a que los seres humamos
presenten sentimientos de optimismo, confianza, compromiso, felicidad
y sensación de satisfacción con uno mismo. Hoy más que nunca sabemos
que el bienestar emocional se relaciona con la adaptación positiva y el
afrontamiento
de
adversidades, asociado a
una reducción de factores
de riesgos relacionados con los problemas de salud mental. Sin embargo,
su adquisición y mantenimiento depende de infinitas variables, entre las
que cabe destacar el equilibrio establecido entre las capacidades de
adaptación y los factores estresantes que afrontan las personas. La crisis
provocada por la pandemia ha implementado un gran reto en este
sentido. Desde la gestión que efectuemos de todo lo acontecido en esta
crisis dependerá en buena parte nuestro futuro como personas y como
sociedad. El objetivo fue sensibilizar, concienciar, formar e informar
sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional.
4. ELECCIÓN MIEMBROS DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD IRA. Con fecha 26 de julio se inició el
proceso de elección de los representantes de los trabajadores que formarán parte del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad del IRA período 2021-2023. Esta comisión es el organismo técnico de participación entre la empresa y los
trabajadores para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, debe estar compuesto
por tres representantes de la empresa y tres de los trabajadores y sus respectivos suplentes. Dentro de sus
principales funciones, está asesorar e instruir sobre la correcta utilización de los instrumentos de protección, vigilar
el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad, investigar las causas de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la
prevención de riesgos profesionales, cumplir con las funciones o misiones que le encomiende el organismo
administrador y las decisiones en el ejercicio de las atribuciones que les encomiende la Ley N° 16.744.
5. REUNIONES DE APODERADOS. Tendremos la cuarta reunión de padres y apoderados en el horario habitual, es
decir, 18.00 a 19.00 horas. El detalle de los días y cursos es el siguiente:
NIVELES
Prekínder a 2º Básico
3º Básico a 6º Básico

DÍA
Lunes 02 de agosto
Martes 03 de agosto

NIVELES
7º Básico a 2º Medio
3º Medio a 4º Medio

DÍA
Miércoles 04 de agosto
Miércoles 04 de agosto

Estas reuniones serán, bajo la modalidad online y el enlace será enviado por los tutores a los correos institucionales.
6. ADMISIÓN JARDÍN INFANTIL 2022. Se encuentran abiertas las inscripciones para postular a los niveles Pre-Kínder
y Kínder del Jardín Infantil de nuestro colegio. Para ello, deben ingresar a la página del colegio, descargar fichas y
antecedentes de postulación. (www.ira.maritas.cl)
7. ACTIVIDADES COLEGIALES EN FASE 4. La organización colegial en esta nueva fase se mantiene sin cambios, con
clases en modalidad híbrida, mismo aforo en las salas de clases que se imparten con dos grupos por curso, de
manera alternada semanalmente, para cuidar la trazabilidad y la distancia exigida por la normativa de los Ministerios
de Salud y Educación. También se mantienen los horarios de ingreso y salida diferidos. Se podrá incluir
presencialidad en talleres Artísticos Culturales, que serán informados oportunamente y manteniendo todos los
protocolos y aforos indicados para las instalaciones en que se desarrollen. Se mantiene también, el viernes de cada
semana, para sanitización colegial.

El colegio ha contado desde marzo con las condiciones y protocolos para la asistencia a clases en modalidad híbrida y
por grupo curso, para el ejercicio seguro de la docencia y el aprendizaje en espacios cerrados, como lo son las salas
de clases, también en cómo nuestros estudiantes se relacionan en el ingreso, salida y en los recreos. La asistencia a
clases sigue considerándose al igual que en la fase anterior, segura, gradual y voluntaria. En relación con la
presencialidad, el colegio ha dispuesto organizar la asistencia de manera segura al establecimiento en los grupos
para cada uno de los cursos. En este periodo hacemos un especial llamado a nuestros estudiantes para que en forma
voluntaria se motiven y asistan a clases, de modo que puedan aprovechar al máximo el profundizar en sus procesos
de aprendizaje. En definitiva, las clases presenciales no sólo tienen un fin respecto a entregar una adecuada
enseñanza y sus logros, sino también permiten el desarrollo socioemocional de ellos. En vista de lo anterior, y en
resguardo del desarrollo de los estudiantes a la educación y su desarrollo integral, es correcto que se busque contar
con una mayor cantidad de presencialidad respetando los aforos permitidos en esta nueva fase, afectando así en
menor medida su formación y el desarrollo de habilidades sociales.
8. INICIO CONFIGURACIÓN PLAN DE ESTUDIOS M3-M4 AÑO 2022. Según el Nuevo Currículum para III° y IV° medios,
a partir del año 2020, se comenzaron a implementar cambios en la tradicional estructura de los planes de estudio.
Los estudiantes tienen la oportunidad de escoger asignaturas de profundización (electivos), donde es clave que
puedan tomar esta decisión contando con la información necesaria para ello y considerando sus intereses
personales, habilidades y competencias académicas.
Desde el mes de julio hemos iniciado el proceso de acompañamiento de los estudiantes de segundo y tercer año
medio, el cual se centra en las siguientes etapas: Información a alumnos y apoderados, consulta de tendencias,
postulación asignaturas electivas, confirmación plan de estudios a estudiantes.
9. TALLERES ARTÍSTICOS Y ACADÉMICOS. La modalidad de trabajo a distancia se mantendrá, en principio, para este
segundo semestre; no obstante, ante la mejora de las condiciones sanitarias en la ciudad de Quillota y el paso a fase
4, que implica mayores oportunidades de movilidad, se está analizando la posibilidad de implementar cambios de la
modalidad online a presencial o híbrida. Las novedades que surjan al respecto se informarán oportunamente a la
comunidad colegial. En el caso de los talleres que tienen participación en el Encuentro Artístico Cultural Marista
(Teatro: Lesly Suárez - Danza: Brenda Rosales - Artes Visuales: Ruby Pérez - Audiovisual: Giovanni Rovagna - Música,
Grupo IRA: Gabriel Guarda), se están realizando los ajustes pertinentes para posibilitar la presencialidad de las
sesiones y así favorecer los procesos creativos y de preparación que se requieren para optimizar la participación de
los elencos que nos representarán en esta actividad artística que se realizará de manera online en el mes de
septiembre.
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

