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RECTORÍA - CIRCULAR Nº7 (31-08-2022)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
108 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

1. PROCESO DE ELECTIVIDAD EN M2 Y M3. Hemos iniciado el
proceso de electividad de plan de estudios de M3 – M4 año 2023.
Invitamos a todos los estudiantes y apoderados de estos niveles a
participar de manera activa para dilucidar, en conjunto, todos los
aspectos que este nuevo currículum conlleva. El estudiante debe
escoger cuatro asignaturas a cursar, las cuales les permitirá
reforzar sus intereses, preferencias personales y expectativas
futuras.

2. INAUGURACIÓN REMODELACIÓN BIBLIOTECA COLEGIAL. El viernes
5 de agosto nuestra Rectora, Nora Vento Urria, presidió la inauguración
de la remodelada biblioteca colegial. Dentro de las novedades, el
espacio cuenta con: antenas de seguridad electromagnéticas, equipo
activador-desactivador de préstamos, sensores magnéticos invisibles
para libros, estanterías, pantalla exhibidora, entre otros. Los
apoderados que deseen obtener su credencial para los préstamos de
libros, deben enviar sus datos con una foto carnet al mail:
idelgadoc@ira.maristas.cl. El horario de atención son los miércoles y
jueves de 15:00 a 17:00 horas.

3. JORNADA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES PRESENCIALES. En la tarde
del viernes 5 de agosto en el Aula Magna, se llevó a cabo la Jornada de
Ejercicios Espirituales Presenciales, zona Valle, animada por María Clara
Vial. Los asistentes, entre ellos docentes de Los Andes, Limache, Villa
Alemana y Quillota, vivieron un espacio de acompañamiento en el
camino de la fe.

4. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO. El lunes 8 de agosto nuestra Rectora,
Nora Vento Urria, sorprendió alegremente a todos los estudiantes del
Instituto Rafael Ariztía, con un afectuoso saludo y un pequeño
presente, por motivo del Día del Niño. El festejo, continuó, en todas las
secciones, con el show de acrobacias, contorsiones y malabarismo de
los payasos del circo itinerante “Tripi”.

5. CHARLAS AUTOCUIDADO PARA LAS SECCIONES EMI Y EME.
En nuestra preocupación por garantizar el bienestar emocional
de nuestros estudiantes, es que el Equipo de Orientación
Colegial, en conjunto con el apoyo de psicólogos externos,
liderados por el profesional Gonzalo Stuven, realizaron una
jornada con distintas dinámicas de grupo e individuales de
autocuidado, para desde allí “cuidar a otros”.

6. ENCUENTRO SECTORIAL DE CENTROS DE ALUMNOS
MARISTAS 2022. Durante el 17 y 18 de agosto, se efectuó el
Encuentro Sectorial de Centros de Estudiantes Maristas, en el
Instituto San Fernando. Participaron delegaciones de los 12
colegios Maristas de Chile, bajo el lema “Quienes somos, qué
somos, qué hacemos”. La ceremonia de inauguración contó con
las palabras del Sr. Ernesto Reyes Plaza, Delegado de Vida y
Misión de Chile, expresó la importancia de estos encuentros, la
participación juvenil, el crecimiento como persona, la
solidaridad, la fraternidad y la paz, todo en pro de aportar a un
Chile mejor. En esta importante actividad participó todo el equipo del CAIRA acompañados de sus asesores.

7. DESFILE NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS. La I.
Municipalidad de Quillota invitó al Instituto Rafael Ariztía a
participar en el desfile conmemorativo del aniversario 244 del
natalicio de Bernardo O’Higgins, el cual se llevó a cabo en la
Plaza de Armas de Quillota y contó dentro de las autoridades
con nuestra Rectora, Nora Vento Urria. En la foto se aprecian
los abanderados, junto a una delegación de estudiantes y
profesores del Instituto.

8. GALA GIMNASIA RÍTMICA. El jueves 25 de agosto se efectuó en el
gimnasio del colegio un adelanto de lo que será la participación de
nuestras gimnastas en los Juegos Femeninos Maristas. El Coordinador
de Deportes, César Vidal, las profesoras Maritza González y Constanza
Escobar, además de todos los estudiantes de la Sección EMI, alentaron
con mucho entusiasmo a sus compañeras por sus excelentes
presentaciones tanto individuales como grupales.

9. DEPORTES. Los estudiantes de las Secciones Básica, EMI y EME,
han tenido una destacada participación en diversos encuentros
regionales y comunales de voleibol, básquetbol y atletismo, donde en
varios de ellos el IRA ha obtenido el primer y segundo lugar.
Felicitamos a todos los deportistas por su dedicación, perseverancia y
pasión.

10. ACTO INTERNO HOMENAJE SAN MARCELINO. El viernes 26
de agosto se llevó a cabo en el patio de la Sección Básica, el acto
de Homenaje a San Marcelino Champagnat. La ceremonia contó
con la asistencia de representantes de los diferentes estamentos
colegiales, en especial parte de la Comunidad de Hermanos de
Quillota. La banda tuvo una destacada presentación que permitió
que tanto los niños de la Sección Inicial como la Generación 2022
desfilaran alegremente por el altar de nuestro fundador.

11. EUCARISTÍA CHAMPAGNAT. El viernes 26 de agosto, la
comunidad escolar del IRA, se reunió en la capilla colegial
de manera presencial y online para rendir homenaje a San
Marcelino Champagnat. La misa estuvo animada por el
Padre Mario Mardones Chacana, quién además de
recordar parte de la vida de nuestro fundador hizo una
invitación a ser mejores personas y compañeros. Nuestra
Rectora, con un reflexivo mensaje invitó a descubrir la
Misión de vida a la que cada uno está llamado. “No es
suerte, ni casualidad, Dios quiso que estuviésemos aquí y
seamos parte de esta comunidad educativa”.

12. IRA SERÁ SEDE DE VOTACIÓN. El domingo 04 de septiembre, se llevará a
cabo el Plebiscito Constituyente, en todo el territorio nacional, y el Instituto
Rafael Ariztía ha sido nuevamente designado como local de votación, según el
Artículo 52 de la Ley 18.700 (Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios). Nuestro colegio será entregado al Servel el viernes 2 de
septiembre y devuelto el lunes 5 de septiembre. De acuerdo a la Resolución
Exenta Nº2877 de fecha 25 de agosto de 2022, los establecimientos
educacionales que son sede de votaciones, no tendrán clases bajo ninguna
modalidad en esos días. El establecimiento volverá a estar disponible a partir
del martes 6 de septiembre, para retomar sus actividades normales.

13. ANIVERSARIO Y NUEVAS ELECCIONES DEL CEIRA (1921-2022). El 03 de
septiembre serán las elecciones para la nueva Directiva de este estamento
para el Período 2022-2025. Además, es importante destacar, que el 11 de
septiembre, se cumplen 101 años de la fundación del Centro de la Juventud,
Unión y Progreso, que hoy lleva por nombre de Centro de Exalumnos del
Instituto Rafael Ariztía, “CEIRA”.

14. VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS. Les recordamos que nuestro
colegio tomará unas breves vacaciones desde el martes 20 al 23 de
septiembre. Asumiendo el feriado irrenunciable del día 16 del mismo
mes y considerando actividades celebrativas del colegio. Todos los
estudiantes asisten a clases y actividades hasta el jueves 15 de
septiembre, con horario de salida a las 13:00 horas.
Cada una de las secciones ha organizado dentro de la semana
diversas actividades de fiestas patrias.
El retorno a las actividades escolares en forma regular está
programado para el lunes 26 de septiembre. El funcionamiento
del área administrativa será normal el 22 y 23 de septiembre, permaneciendo cerrado los días 20 y 21 de
septiembre.
15. PROCESO DE ENTREGA DE BECA FUNDACIÓN AÑO 2023. Todas las
familias que estén pasando por dificultades económicas que les impidan
cancelar la colegiatura total, podrán postular a la Beca de manera online.
Entre los requisitos a cumplir al momento de la convocatoria son los
siguientes: estar al día en la colegiatura; una antigüedad de al menos dos
años consecutivos y completos en el IRA; y el alumno debe tener un
comportamiento y rendimiento adecuado que se exprese en su
informe de notas y de personalidad. El proceso para postular tendrá días
definidos desde el martes 20 de septiembre al martes 11 de octubre. Más
información seleccionando el link: https://www.ira.maristas.cl.

16. REUNIONES DE APODERADOS. Se realizarán en modalidad presencial y de carácter obligatorio, de
acuerdo al siguiente calendario.
NIVELES
Pre kínder a Sexto Básico
Séptimo Básico a Tercero Medio
Cuartos Medios

DÍA
Jueves 8 de septiembre
Jueves 8 de septiembre
Jueves 8 de septiembre

HORA
17:00 horas
18:30 horas
18:30 horas

LUGAR
Gimnasio Colegial
Gimnasio Colegial
Aula Magna

17. ELECCIÓN NUEVO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS IRA (2022-2025).
Comunicamos que en atención a plazos establecidos por las leyes 19.418, 20.500 y 21.146
y los requisitos exigidos por tales cuerpos normativos, que las Elecciones de Directiva se
llevarán a efecto el jueves 8 de septiembre de 2022, desde las 13:30 hasta las 20:00
horas, donde la comisión electoral conformada por: Diego Ayala Villalobos, Waleska
Castillo López, Miriam Bustamante Medel, tendrán todo preparado y habilitado para este
efecto. A través de un comunicado específico se informará de la lista de postulantes y
más detalles del proceso.
18. DESPEDIDA DE LAS DELEGACIONES
DE DEPORTISTAS- JUEGOS FEMENINOS
MARISTAS 2022. Con fecha 30 de agosto
del 2022, en la Capilla Colegial, nuestra
Rectora despide a las delegaciones que
nos representarán en los Juegos
Femeninos Maristas en las ciudades de
Villa Alemana en Básquetbol, Santiago
en Atletismo, Rancagua en Vóleibol,
quedando en el IRA, la disciplina de
Gimnasia Rítmica. Una de las grandes

fortalezas que tiene el deporte es que construye sentido de
pertenencia y de representación. Cada deportista inspira
dedicación, esfuerzo y trabajo en equipo. Que Dios y la Buena
Madre, bendiga la vida de cada una de nuestras estudiantes y
profesores, que les brinde sabiduría y un corazón humilde para
entregar lo mejor de sí.

Caminemos con alegría, con esperanza y con renovado compromiso marista. 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.

Se despide de ustedes como amiga y servidora en Jesús, María y Champagnat.

Nora Vento Urria
Rectora
Instituto Rafael Ariztía

