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

RECTORÍA - CIRCULAR Nº2 (16/04/2021)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
107 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Al comenzar el mes de abril, segundo mes del año escolar 2021, me dirijo a ustedes a través de la CIRCULAR N°2,
con el propósito de entregarles información relevante sobre la vida colegial. Les reitero mi disposición para
trabajar en beneficio de los niños-as y jóvenes que hoy tenemos la misión de educar integralmente.
1. CANONIZACIÓN SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. El Papa
Juan Pablo II canonizó a San Marcelino Champagnat, el 18 de
abril de 1999, en la plaza San Pedro del Vaticano y le proclamó
santo para la Iglesia Universal y Patrono de los Educadores
Cristianos. Nuestro fundador que fue hombre de fe, inspirador
de nuestra misión para evangelizar y educar, pide que los
educadores amen a los niños, niñas y jóvenes y se les ame a
todos por igual, con una entrega absoluta a su formación. Este
año se cumple el XXII aniversario de la canonización.
2. INICIO ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS. Como una forma de asegurar experiencias que
favorezcan el desarrollo integral de nuestros alumnos(as), el pasado 29 de marzo se iniciaron las actividades del
área curricular complementaria en lo referido a talleres y selecciones deportivas, talleres artístico-culturales,
académicos y actividades pastorales que se impartirán durante este año 2021, en primera instancia en modalidad
online hasta que las condiciones sanitarias permitan la realización de actividades híbridas o presenciales. Todas
las opciones disponibles las pueden visualizar en el correo enviado el 19 de marzo a toda la Comunidad Educativa.
En el caso de los alumnos/as de M3º y M4º forman parte de su Plan de Estudios, por ende, revisten carácter de
obligatorios.
3. INICIO MOVIMIENTOS PASTORALES. El 07 de abril se informó el inicio oficial a los movimientos pastorales del
colegio, según comunicación N°1 del área de Evangelización Explícita. El grupo de Confirmación, GAMA, grupo de
1ª Comunión, MARCHA y los más pequeñitos con EMI (Espiritualidad Marista Infantil). Dentro del marco
institucional pastoral que debemos seguir, como hoja de ruta que guíe nuestros pasos, promoviendo una
renovación constante, enfatizando lo esencial del carisma que ha marcado el devenir en todos estos años.
4. SEMANA SANTA. Se inició con el Domingo de Ramos cuando los fieles vamos a misa portando ramos de olivo,
símbolo de la entrada y del recibimiento de Jesucristo en Jerusalén, y culmina con el Domingo de Pascua,
que significa Nacimiento y Resurrección. La Semana Santa 2021, fue una oportunidad propicia para compartir en
familia y reflexionar sobre el sentido de la vida, para salir al encuentro del hermano que sufre, para estar más
cerca de Jesús y acompañarlo en su Pasión, Muerte y Resurrección. Este año y producto de la contingencia
provocada por la pandemia, ha sido una semana santa diferente, nos hemos unidos de manera online,
comenzando cada día con el Rosario de la mañana, donde oramos con el Camino de la Cruz, máxima prueba de
Amor de Jesús por nosotros: dar la vida por los amigos. El viernes Santo nos reunimos en torno al Rosario Vía
Crucis; el sábado santo, vivimos un Retiro Santo para nuestra comunidad educativa, acompañando a María; y,
culminamos el Domingo de Resurrección con una eucaristía con la Parroquia San Martin de Tours. Esto sumado a
las diferentes actividades que se realizaron por sección con todos los alumnos(as) de los diferentes niveles.

5. DINÁMICA PROCEDIMIENTO ENTREVISTAS. Como una forma de solucionar adecuadamente las diferentes
situaciones que se puedan presentar durante el año lectivo, es muy importante respetar el conducto regular para
cada circunstancia: profesor tutor, profesor de asignatura o inspector y Director de Sección. En el caso de las
entrevistas con el Rector éstas operarán solo y cuando el apoderado(a) y/o alumno(a) considere que su situación
no se ha resuelto adecuadamente en la instancia correspondiente y de acuerdo con el escenario que se presente
ante la pandemia del Covid-19.
6. ANIVERSARIO GRUPO GUÍA SCOUT IRA. Los hermanos Luis San Esteban y Miguel Baima con la asesoría del
hermano Luis Ibáñez fundaron nuestro Grupo Guía Scout, un 23 de abril de 1944 con el nombre inicial
de Exploradores Católicos del Instituto Rafael Ariztía. Esta iniciativa contó con el apoyo de la comunidad del I.R.A.
y algunas familias de ese entonces. Con ocasión de celebrar su septuagésimo séptimo aniversario de vida
institucional al servicio de la Educación, tengo el agrado de expresar mis más sinceras felicitaciones, evocación y
afecto a toda la plana directiva, padres, apoderados, guías, voluntarios, alumnos(as) y a quienes integran el Grupo
Guía Scout Rafael Ariztía. Saludar a los servidores que en la actualidad laboran en esta importante institución,
augurándoles los mejores éxitos en el devenir del tiempo y a no bajar las manos en estas excepcionales
circunstancias que vivimos hoy en día, donde la separación física afecta tan notablemente la realización de las
saludables actividades que el Movimiento Scout colegial siempre se ha esmerado en promover. Les invito a seguir
ofreciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar día a día en beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes.
7. PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL AÑO 2022.
Pre-Kínder a Cuarto Medio: El proceso de Admisión para los alumnos (as), se realizará de manera online desde el
lunes 26 de abril hasta el lunes 31 de mayo. Toda la información necesaria la encontrarán disponible en para
página del colegio: www.ira.maristas.cl – “ADMIISÓN”.
8. SÉPTIMA VERSIÓN TALLERES DE FORMACIÓN VOLUNTARIADO GESTA
2021. Es una instancia de formación y reflexión que nos ofrece la
Fundación GESTA. Cada curso está compuesto por 4 módulos que tienen
una duración de 2 semanas. En este tiempo se incluirán publicaciones en
RRSS y dos videoconferencias, cuyo día y hora se informará directamente
a los inscritos. Para revisar el contenido de cada módulo debes ingresar
con tu correo institucional al enlace más abajo indicado. Las inscripciones
son hasta el 22 de abril del 2021. Si eres estudiante de enseñanza media
(entre 1° a 4° medio), debes inscribirte con el encargado de solidaridad
colegial.
Herramientas para comprender e incidir en la crisis sanitaria y el proceso
constituyente. Los temas son:
Desigualdades Sociales
del 26 de abril al 14 de mayo
Salud Mental
del 17 de mayo al 04 de junio
Perspectiva de género
del 07 de junio al 25 de junio
Ecología
del 29 de junio al 09 de julio
Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos guíen en nuestra noble misión de educar para amar, para
comprender, para compartir, para la verdad, para la justicia, ser de Dios el mejor instrumento y esperar confiados
la victoria, formar Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos. Ciento siete años de presencia marista en la ciudad
de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la educación.

Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector.
Instituto Rafael Ariztía

