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

RECTORÍA - CIRCULAR N.º 5 (30/06/2022)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA

LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA POSITIVA INTEGRAL
108 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.
Estimados Padres y Apoderados: Me dirijo a ustedes para compartirles información sobre la vida colegial. Junto
con ello, expresarles que cada circular representa una nueva oportunidad no sólo para informar, sino también
para reafirmar nuestro compromiso con la Misión Educativa Marista y la invitación a seguir siendo fieles a los
valores de nuestro Fundador, entre los cuales la devoción a Jesús y María y al trabajo bien hecho, se transforman
en un eje fundamental de la pedagogía Marista.
1. ENCUENTRO DE CENTROS DE ALUMNOS(AS) MARISTAS. El 01 de junio del 2022, se efectuó la segunda
reunión de los Centros de Estudiantes de todos los Colegios Maristas de Chile, marcada nuevamente por la
presencialidad. El encuentro tuvo lugar en el Instituto Alonso de Ercilla de Santiago. En representación del IRA
asistieron 4 miembros del CAIRA junto a la profesora asesora Srta. Antonia Díaz Espejo. El objetivo fue generar
instancias de conversación y sociabilización entre los jóvenes de los colegios de la Red Marista, muy necesarios
en estos tiempos y elegir democráticamente a los próximos representantes del Consejo Juvenil. Por otro lado,
se comentaron iniciativas e inquietudes de los Centros de Estudiantes y así activar la Red Marista. Junto a ello,
se presentó la red "ACOGERES”, la cual consiste en una Campaña Nacional y Ciudadana de Sensibilización e
Información sobre las Familias de Acogida en Chile.
Sin duda fue un significativo momento de fraternidad y sana convivencia que ratifica y unifica la participación
protagónica de nuestros jóvenes con un fin en común, que es caminar en conjunto, con un solo horizonte, ser
líderes positivos que aporten a la sociedad.

2. CELEBRACIÓN PASCUA DE SAN MARCELINO CON LOS HERMANOS MARISTAS DE LA COMUNIDAD DE
QUILLOTA. El 06 de junio del 2022, considerando la suspensión de todas las actividades tradicionales en honor
a la Pascua de San Marcelino Champagnat a nivel colegial, se realizó un simbólico gesto en atención para con
nuestros Hermanos Maristas que conforman la Comunidad de Quillota. Una breve bendición por parte del Pbro.
Mario Mardones Ch., como una forma de agradecer su entrega, por seguir el llamado en sus corazones y seguir
el camino de nuestro Fundador para dedicar sus vidas a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

3. PROYECTO MOYLE PARK – DUBLÍN. Entre el 01 y 02 de julio del 2022, una comitiva de 20
alumnos(as) a cargo de los profesores; Sra. Sandra Vicencio Morales y el Sr. Sergio Jorquera
Fajardo, partirán rumbo a Dublín -Irlanda. Una alianza de los colegios Maristas de Chile y el
Park English Language College, el cual está ubicado en la ciudad de Clondalkin, Dublín, siendo
un Instituto del Idioma Inglés por 44 años. Los/as estudiantes que asisten provienen de una
variedad de países de Europa y Sudamérica.
El dedicado equipo de docentes y profesional de Moyle Park College proporciona una valiosa
experiencia de aprendizaje para sus estudiantes, ofreciendo una variedad de cursos de verano durante el mes
de
Julio.
Los cursos están en lineamiento con los parámetros establecidos por la Comunidad Europea (CEF) y el rango de
los cursos están reconocidos por los servicios de calidad y certificación de Irlanda en lo relativo a la enseñanza
del idioma inglés.
4. DESPEDIDA Y BENDICIÓN DE COMITIVA PROYECTO MOYLE PARK COLLEGE IRLANDA. Con fecha 22 de junio
del presente año, en la Capilla del Colegio, nuestra Rectora Sra. Nora Vento Urria, realizó una ceremonia de
envío a los veinte alumnos(as) y profesores Sra. Sandra Vivencio Morales y el Sr. Sergio Jorquera Fajardo, que
están prontos a iniciar el viaje con destino al Moyle Park College, escuela secundaria en Clondalkin, al sur de
Dublín, Irlanda. Ésta fue establecida por los Hermanos Maristas en el año 1957, la cual creció rápidamente.
La Rectora, expresó que esta experiencia será un significativo aporte para la vida personal y académica
de los estudiantes, así como para nosotros, porque responde a las intenciones del sector, en relación a realizar
este tipo de intercambios entre todos los colegios maristas, como parte del proceso de formación del Proyecto
Educativo Marista.

En sus palabras enfatizó y agradeció el apoyo de las familias y todo el esfuerzo que muchos aportaron para lograr
este objetivo. Respecto al valor de la experiencia de esta travesía, el aprendizaje para ellos será muy importante
para su vida personal y evidentemente
engrandecerán la imagen del Instituto
fuera de nuestras fronteras. También
hizo entrega de la indumentaria que la
delegación del Sector Chile, utilizará en
su estadía por Irlanda.
Para culminar la Ceremonia pidió la
bendición a nuestra Buena Madre, Jesús,
San Marcelino Champagnat y Dios Padre,
para los que los mantenga protegidos,
para que siempre sea su ancla y su
confianza y que los mantenga siempre
bajo las sombras de sus alas.
Felicitaciones y éxito en esta maravillosa
experiencia.

Noticia que, con gran alegría y orgullo, dimos a
conocer a toda la ciudad de Quillota y alrededores, a
través del diario El Observador.

5. IV ENCUENTRO DE CIENCIAS, HISTORIA Y LITERATURA AÑO 2022. Con éxito y sin
contratiempos se realizó el pasado 23 de junio del 2022 la IV versión de esta jornada.
Desde muy temprano arribaron a nuestro colegio las distintas delegaciones. La ceremonia
inaugural se efectuó en el Gimnasio Colegial, con el mensaje de bienvenida de nuestra
Rectora, Sra. Nora Vento Urria, con palabras de alegría, motivadoras y de agradecimiento
por todo lo que conlleva, tanto para el colegio sede, como para los colegios participantes.
Este tipo de actividades fomentan el quehacer estudiantil, contribuyendo en su proceso
de enseñanza-aprendizaje, aportando conocimientos para su desarrollo y les permite
vincularse con sus pares.
Contamos con la presencia de Marcelo Alexis Lagos López, geógrafo y académico chileno,
especialista en procesos naturales extremos y su interacción con asentamientos humanos quien está dedicado
al estudio de desastres naturales, particularmente terremotos y maremotos, y destaca en el ámbito de la
geografía litoral. Su ponencia magistral trató sobre “Reflexiones sobre la Historia, Literatura y Ciencias”, la cual
cautivó e hizo magnetizarnos con su presentación y al mismo tiempo que invitó a los presentes a realizar un
autoanálisis de nuestra responsabilidad para con nuestra casa común.
Posterior a ello, se dio el vamos a las distintas presentaciones en las que cada colegio trabajó. Como balance
general estamos muy satisfechos y felices por la misión encomendada y los resultados obtenidos.

6. PROCESO DE ADMISIÓN 2023 (Pre Kínder a 4º Medio). Considerando el adelanto y extensión de las
vacaciones de invierno, el proceso de postulación a nuestro colegio para el año 2023, se extenderá hasta el 9 de
septiembre del presente año. Las personas interesadas deben ingresar a la página web www.ira.maristas.cl y
descargar la solicitud de inscripción y el contrato de postulación. Una vez que hayan completado tanto la
solicitud, como el contrato, éstos deben ser enviados junto con toda la documentación solicitada al siguiente
correo electrónico secre_academica@ira.maristas.cl.
La fecha de entrevista o evaluación, según corresponda, será informada después que se haya recepcionado toda
la documentación requerida a cada postulante. No se tramitará la postulación en el caso de haber documentos
faltantes.

7. CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE. El pasado 22 de junio del presente año, nuestra Rectora Sra. Nora Vento Urria,
junto a su Consejo Directivo en una breve y significativa ceremonia, celebró a los padres que conforman esta
Comunidad Educativa. Hay muchos padres en este mundo, hay padres de sangre y hay padres que lo son por
decisión propia, seres que aman, que protegen a sus propios hijos(as) o a otros seres que se han convertido en
sus hijos y que forman parte de ellos. Fue una bella y merecida jornada.

8. VISITA DE JUAN JOSÉ GURRUCHAGA VERGARA. El pasado 24 de junio del presente año, nos visitó en las
dependencias del Instituto Rafael Ariztía, Juan José Gurruchaga, actor, conductor de televisión y exalumno
marista del Instituto Alonso de Ercilla. Él junto a su equipo de CANALPAÍS, dialogaron y grabaron a integrantes
de nuestra comunidad escolar con el fin de conocer y reflexionar sobre lo
que significa ser Marista. Como ex marista, su objetivo fue profundizar en
las experiencias de vida, valores y posibilidades de crecimiento personal,
incluyendo anécdotas de algunos miembros de esta gran familia y lo que
ha significado para cada uno formar parte de ella, al estilo de nuestro
fundador. Esta reproducción pronto se estrenará a través de su canal, cuyo
objetivo es hacer un llamado a la Vocación de ser Marista, un llamado a
seguir el camino de servir, a ejemplo de Jesús y nuestra Buena Madre,
siguiendo el sueño de nuestro Fundador.

9.- COMPAÑA CONFECCIÓN DE FRAZADAS. Durante el mes de junio, apoderadas de la Sección Inicial, dedicaron
y vivieron una experiencia desde la solidaridad, en torno a las
celebraciones de un aniversario más de San Marcelino Champagnat.
Una campaña de cuadros tejidos en lana que se unieron para formar
unas abrigadas frazadas que serán donadas a la Hospedería Madre de
la Esperanza de Quillota. Motivadas y con el fin de ir en ayuda del más
necesitado ante las inclemencias del clima que se dejan sentir cada
día en nuestra ciudad y en gran parte del país.
Este 29 de junio, se
reunieron en la Capilla del
colegio
un
grupo
representativo de todas
aquellas
madres
que
formaron parte de esta noble
iniciativa, junto a nuestra
Rectora, Sra. Nora Vento
Urria, uniéndose en oración, haciendo entrega en el altar de todo el
trabajo que con amor, esmero y dedicación realizaron.
Para el segundo semestre del año 2022, se organizará una proyección
de esta actividad e invitaremos a participar al resto de los cursos que
componen las otras secciones del colegio. Desde la Rectoría y la
Coordinación de Pastoral respaldamos, felicitamos, acompañamos,
apoyamos y nos alegramos de esta y cualquier otra iniciativa que
responda al llamado de ayuda y servicio al más necesitado.

10. VACACIONES DE INVIERNO. De acuerdo con el Comunicado Rectoría N°8-2022 de fecha 14 de junio del
2022, se informó que por instrucciones de las autoridades de Educación y Salud anticiparon las vacaciones de
invierno, iniciándose desde el 30 de junio hasta el 24 de julio, reintegrándose a clases presenciales el día lunes
25 de julio. Durante la semana de retorno las actividades de la tarde continuarán en modalidad online, de
manera de poder evaluar el contexto pandémico.
Hacemos una pausa en la esperanza de reencontrarnos con nuevas fuerzas para continuar unidos en Misión.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.
Nora Vento Urria
Rectora
Instituto Rafael Ariztía

