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

RECTORÍA - CIRCULAR N.º 6 (29/07/2022)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA

LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA POSITIVA INTEGRAL
108 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.
Estimados Padres y Apoderados:
Hemos finalizado las vacaciones de invierno y retomado las actividades del segundo semestre. Invito a todos los
integrantes de la comunidad educativa del colegio a seguir avanzando conforme a los valores que nos legó
nuestro Fundador San Marcelino Champagnat: el amor al trabajo bien hecho,
el espíritu de familia y la devoción a nuestra Buena Madre.

1. VISITA DEL PROVINCIAL SANTA MARÍA DE LOS ANDES. El 05 de julio del
2022, visitó nuestro colegio el Hno. Provincial Pablo González Franco,
quien es el responsable de la animación espiritual y apostólica de la
Provincia y sus obras (Chile, Bolivia y Perú). En su paso por nuestra ciudad,
pudo compartir con la Comunidad de Hermanos y visitó los colegios
Maristas del Valle (Sta. María de Limache, Champagnat de Villa Alemana,
Colegio Diego Echeverría e Instituto Rafael Ariztía), oportunidad en la que
compartió con la Rectora, Sra. Nora Vento Urria y su Consejo Directivo,
quienes le brindaron una cálida acogida.

2. NUEVO PISO EN LA SECCIÓN INICIAL. El patio del Jardín
Infantil ya cuenta con un remodelado piso elaborado de
residuos de neumáticos, material único en la Región, el cual
permite que los niños puedan jugar cómodamente en sus
recreos.

3. CONSEJO GENERAL DE PROFESORES. Como una forma de
apoyar la gestión de los docentes en el acompañamiento a
nuestros alumnos, la Rectora, Sra. Nora Vento Urria, realizó
una charla taller sobre Inteligencia Emocional y dio la
bienvenida al equipo de docentes a la profesora Srta. Aurora
Frez Rojas, quién se integra a la Sección Inicial como tutora del
B2B.

4. INAUGURACIÓN BIBLIOTECA. El lunes 1 de agosto se
inaugurará la remodelación y nuevo sistema de
funcionamiento de la biblioteca colegial, con la bendición del
Pbro. Mario Mardones. En esta ocasión se procederá a la
entrega de credenciales a los apoderados, quienes podrán
visitar y retirar libros los miércoles y jueves de 15:00 a 17:00
horas. Los interesados en solicitar su credencial pueden
hacerlo en secretaria de rectoría a través del correo
electrónico idelgadoc@ira.maristas.cl.

5.

NUEVO BOLETÍN DE BIBLIOTECA. Se encontrará disponible en nuestro portal www.ira.maristas.cl, material
que contiene sugerencias y novedades literarias tanto para estudiantes como apoderados.

6.

RETORNO COMITIVA PROYECTO MOYLE PARK – DUBLÍN. El 26 de julio del 2022, retornó la delegación de
alumnos/as junto a los profesores
encargados desde Dublín -Irlanda,
resultado de una alianza de los colegios
Maristas de Chile y el Park English
Language College, Instituto del Idioma
Inglés. Alumnos/as y profesores volvieron
felices, cargados de experiencias,
conocimientos, maravillados de conocer
una cultura diferente y muy agradecidos
de tener la oportunidad de vivir esta
extraordinaria experiencia.

7. REUNIONES DE APODERADOS. Se realizarán en modalidad presencial y de carácter obligatorio, de acuerdo
al siguiente calendario.
NIVELES

DÍA

HORA

LUGAR

Prekínder a Segundo
Tercero a Sexto Básico
Séptimo Básico a Segundo Medio
Tercero a Cuarto Medio.

lunes 08 de agosto
marte 09 de agosto
miércoles 10 de agosto
Jueves 11 de agosto

18.00 horas
18.00 horas
18.00 horas
18.00 horas

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

8. ELECCIÓN NUEVO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS IRA (2022-2025). Desde el 08 al 11 de agosto del 2022,
se desarrollará el proceso eleccionario, el cual que se realizará en paralelo a las reuniones de apoderados
presenciales. La comisión electoral tendrá todo preparado y habilitado en el Hall de calle O’Higgins para llevar
a cabo dicha votación. La comisión electoral está conformada por los/as apoderados/as: Diego Ayala Villalobos,
Waleska Castillo López, Miriam Bustamante Medel. Hacemos especial hincapié en su participación, emitiendo
su voto, lo que permitirá contar con la nueva directiva de tan importante estamento colegial.
9. XXVI JUEGOS NACIONALES FEMENINOS MARISTAS 2022:
Nuestro Proyecto Educativo no solo tiene como objetivo la
formación académica del estudiante, sino también el desarrollo
deportivo. La organización de esta importante actividad deportiva
marista este año, y de acuerdo al contexto de pandemia, se ha
dividido en cuatro sedes, correspondiendo al IRA, la disciplina de
Gimnasia Rítmica, entre el 30 de agosto al 02 de septiembre.

Les recordamos la solicitud de alojamientos, realizada el 04 de julio del 2022, a
través de correo emanado desde Rectoría. Esta experiencia educativa y
deportiva sólo será posible realizarla con el generoso apoyo de ustedes, en lo
relacionado con abrir las puertas de sus hogares a las 144 deportistas que nos
visitarán. Frente a cualquier duda comunicarse a: acastillot@ira.maristas.cl y/o
xcofrec@ira.maristas.cl

10. APLICACIÓN TEST CEIS (M2 – M4). Luego de dos años de suspensión, se retoma la aplicación del Test
CEIS en nuestros estudiantes. La batería de preguntas se aplicará en los niveles de segundos y cuartos medios
los días 11 y 12 de agosto. Este instrumento validado internacionalmente permite explorar los ámbitos
psicológicos y pedagógicos de nuestros estudiantes, los datos que aporta permiten cualificar tanto el servicio
de la orientación colegial como ser un aporte en la entrega de información acerca de la personalidad,
habilidades y capacidades de los alumnos/as. Los detalles de aplicación y horarios serán remitidos desde las
respectivas direcciones de sección.
Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista. Ciento ocho años
de presencia en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la educación.
Se despide de ustedes como amiga y servidora en Jesús, María y Champagnat.

Nora Vento Urria
Rectora
Instituto Rafael Ariztía

