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RECTORÍA - CIRCULAR Nº8 (30-08-2021)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
107 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

1. LA ASUNCIÓN DE MARÍA-FIESTA PATRONAL El pasado 15 de agosto se celebró
la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Marcelino Champagnat sentía un
especial afecto por este día, al punto de escogerla como la fecha para que los
aspirantes maristas hicieran su profesión de votos para ser Hermanos Maristas.
La Asunción es el Misterio de Dios elevando a María, llevando a un ser humano
en cuerpo y alma a la Vida Eterna. Marcelino entendió que Dios cada día nos
puede hacer mejores, que nuestros proyectos en sus manos toman un nivel
superior, que nuestra personalidad al lado de Dios se convierte en milagro para
el mundo. La fiesta de la Asunción es celebrar que Dios nos quiere y sueña "para
arriba" siempre.
En este día también fueron saludados nuestros Hermanos Maristas que
conforman la Comunidad de Hnos. de Quillota, personas que unieron sus vidas e
ideales a la propuesta de nuestro Fundador, dedicarse a la educación con estilo
mariano, donde la sencillez, el amor al trabajo y la pedagogía de la presencia son pilares fundamentales para la
concreción de nuestra Misión.
2. PROGRAMA DE ACCESO TEMPRANO A LA UNIVERSIDAD. El Propedéutico de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso ha desarrollado un “Programa de Acceso Temprano a la universidad 2021”. Está enfocado para alumnos
de 3er. Año de Enseñanza Media. El objetivo de este programa es incrementar y desarrollar las competencias
académicas de estudiantes de tercero medio con buen rendimiento académico, que manifiesten interés en continuar
estudios de educación superior, con la finalidad de ofrecer un acceso efectivo a la oferta académica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Las clases se realizarán los sábados y la modalidad de trabajo será a través de
plataformas virtuales en sesiones sincrónicas y asincrónicas que estarán a cargo de profesionales PUCV. Los/las
estudiantes que aprueben este programa, quedarán automáticamente seleccionados para acceder al Programa
Propedéutico General, de Ingeniería o Pedagogía para el año 2022. Las postulaciones estuvieron abiertas hasta el 15
de agosto y de nuestros 3° medios participaron 12 estudiantes.
3. INICIO PROCESO DE FOTOGRAFÍA CORREO INSTITUCIONAL. El proceso comenzó desde el viernes 13 al viernes 20
agosto del año 2021. La idea era que todos los alumnos/as nuevos y antiguos tuvieran sus casillas de correo
electrónicos institucionales con su foto actualizada. El proceso era personal, dadas las condiciones, para ello cada
usuario debía ingresar al correo, dirigirse a foto de perfil y seleccionar una fotografía ad hoc a los requisitos
solicitados, tipo carnet, con fondo blanco y polerón azul. De acuerdo con el Comunicado N°1 de fecha 03-02-2021,
donde se mencionaba el uso voluntario del uniforme escolar para aquellos alumnos/as que lo tuvieran y para los que
no y así asegurar un recambio diario de ropa y como medida de seguridad se autorizó el uso de una prenda similar a
los colores y características institucionales. El proceso debía realizarse respetando la impecabilidad y presentación
personal (pelo corto, bien tomado en el caso de las alumnas, afeitados los jóvenes, y de esta manera quedara
actualizada facilitando la identificación de todos nuestros estudiantes).
4. PROCESO DE ELECTIVIDAD EN M2 Y M3. Como colegio, hemos iniciado el proceso de electividad de plan de
estudios de M3 – M4 año 2022, en una primera instancia se informó a los estudiantes y a las familias sobre los pasos
que se han dado para la electividad de asignaturas según el nuevo Plan de Estudios indicado por el Ministerio de
Educación. Invitamos a todos los estudiantes y apoderados de estos niveles a participar de manera activa para
dilucidar todos los aspectos que este nuevo currículum conlleva. Se ha entregado información en reunión con

estudiantes y apoderados desde el equipo técnico pedagógico de las siguientes etapas del proceso que contempla:
la consulta de tendencias a los estudiantes, el análisis y definición del plan 2022, la presentación a los estudiantes y
apoderados para la elección final, en donde cada estudiante escogerá 4 asignaturas a cursar, finalizando el proceso
con las respectivas confirmaciones del plan de estudios de cada estudiante para el próximo año.
5. LOTERÍA SOLIDARIA MARISTA. A cada persona que puso corazón, oración, ganas y recursos para colaborar en
nuestra Lotería Solidaria, de la que resultó una exitosa recaudación de $1.686.000.- (un millón seiscientos ochenta y
seis mil pesos), que se destinarán íntegramente a los fondos económicos que sostienen nuestros proyectos solidarios
del "Almacén Solidario" y "Fondo de Emergencia", a los cuales todo miembro de nuestra Comunidad puede
considerar solicitar ayuda en caso de que lo requiera. Si alguna familia necesita presentar su caso para encontrar
ayuda en nuestros proyectos solidarios, lo pueden hacer llenando un formulario cuyo enlace puede ser solicitado a
los distintos integrantes de la Pastoral Colegial.
6. XII FERIA VOCACIONAL ONLINE 2021. Desde el 09 al 10 de septiembre del año 2021 se realizará, la XII versión de
la Feria Vocacional “Tu Salto al Futuro”, cuyo propósito fundamental es colaborar en el proceso de discernimiento
vocacional para los/las estudiantes que egresan de 4º Medio. El objetivo esencial de esta feria es informar acerca de
las opciones educativas de los principales centros de estudios superiores,
en temas como: carreras y sus mallas curriculares, habilidades y
características personales, perfil profesional, mercado laboral,
proyección de la carrera, posgrados y plan de estudios entre otros.
Contamos
con
la
participación de Universidades,
Institutos
Profesionales, Centros de Formación Técnica, Preuniversitarios, AFS
Programas Interculturales CHILE y las Escuelas de las
FFAA de nuestro país. Es una actividad estudiantil con fines de
orientación vocacional, cuyo interés radica en que nuestros estudiantes
participen y se informen acerca de las carreras de manera objetiva,
oportuna y está dirigida a todos los alumnos/as desde M2 a M4, mediante contacto online con informantes idóneos
a través de enlace, según sea en interés y vocación de cada uno; esperando que esta información les apoye en la
toma de una correcta decisión vocacional.
7. CHARLAS CUARTOS MEDIOS. El Equipo de Orientación Colegial y los/as tutores/as han retomado el ciclo de charlas
con los/as estudiantes de M4º en diferentes ámbitos tales como autoconocimiento, manejo de angustia y estrés, y
apoyo vocacional. Próximamente, se contemplan presentaciones vinculadas a las charlas institucionales, ingresos
especiales y complementarios, becas y créditos. Desde la Dirección de Sección se estará informando oportunamente
la calendarización de estos momentos. Confiamos que ello contribuirá al acompañamiento integral de los/as
alumnos/as próximos a egresar.
8. CENTENARIO DEL CEIRA (1921-2021). El próximo 11 de septiembre, se cumplen 100 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”. El centro fue fundado en 1929,
aunque su historia se remonta a 1921 con la creación
del “Centro de la Juventud, Unión y Progreso”, un año
después del egreso de la primera promoción de 6°
Humanidades del Instituto. Es uno de los organismos
más antiguos del IRA, junto con el Club de Fútbol San
Luis (1919), la Banda de Guerra (1930), Brigada de
Scout Cristo Redentor (1944). Como hechos
importantes podemos destacar, la entrega del busto
de Don Diego Portales a la ciudad de Quillota (1945), colaboración en adquisición de predios para el fútbol en el
Estadio Marista (1955), publicación de la Revista Brújula (Satélite), y el otorgamiento de personalidad jurídica al
CEIRA. Durante los últimos años, el CEIRA ha tomado más fuerza y logró generar actividades y otras instancias de
encuentro, que se espera puedan volver pronto para celebrar de la camaradería marista que caracteriza a los
Exalumnos /as de nuestro colegio.

9. SEMANA DE PAUSA PEDAGÓGICA. Considerando el desgaste que esta forma de trabajo pedagógico remoto ha
generado tanto en estudiantes como en profesores, hemos decidido implementar una pausa pedagógica desde el
lunes 13 al jueves 17 de septiembre. Durante esos días tendremos la posibilidad de detenernos en nuestras
actividades educativas sincrónicas y asincrónicas para tomar un nuevo respiro que nos ayude a enfrentar lo que resta
del año.
10. PROCESO DE ENTREGA DE BECA FUNDACIÓN AÑO 2022. Conforme a una política ya tradicional en nuestro
colegio; todas las familias que estén pasando por dificultades económicas que les impidan cancelar la colegiatura
total, podrán postular a la Beca de manera online. Para ello deben cumplir al momento de la convocatoria con
algunos de los siguientes requisitos: 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. Una vez concluido el plazo para las postulaciones a las becas año
2022, se iniciará el proceso de revisión de los antecedentes para asignar los porcentajes de beca conforme a la
situación de las familias que postulan. Les recuerdo que, en caso de ser necesario, el Colegio solicitará los servicios
de una asistente social externa.
A) El proceso para postular tendrá días definidos desde el lunes 20 de septiembre al lunes 11 de octubre. El
proceso se abrirá y se cerrará en esos días, por tanto, no habrá posibilidades de hacerlo en fecha anterior, ni
posterior.
B) Tal como el año pasado la postulación será directa a través de un enlace que estará en la página del colegio.
Y podrá postular desde allí en una clara indicación que dirá ingrese AQUÏ. Allí tendrá acceso a llenar el
Formulario de Postulación de manera virtual y adjuntarse los documentos necesarios, que respaldan su
postulación, solo necesitará el folio de la Familia.
C) En la página también estará disponible el Reglamento de Becas para este proceso, para cualquier duda y
consulta de sus requisitos.
D) Desde la Secretaría de Rectoría (Sra. Ingrid Delgado C.), estará a cargo de ir verificando que la postulación
esté completa y debidamente documentada, así que podrán también hacerle las consultas necesarias o ella
se comunicará con usted para indicarle que falta para completar el proceso adecuadamente.
E) El Formulario de Postulación debe ser llenado completamente con todos los datos, fundamentos de la
petición, antecedentes de todos los miembros que componen el grupo familiar que viven con el alumno(a),
ingresos mensuales y todos los antecedentes necesarios y suficientes para una mejor y objetiva evaluación
de ellos. Los documentos deben adjuntarse en formato PDF.
F) Una vez terminado el proceso de Postulación, la comisión evaluará las postulaciones y se le comunicará por
correo electrónico, con carta adjunta, el resultado de la postulación, el porcentaje de Beca asignado para el
folio familiar, válido para el año lectivo 2022.
G) La Beca Fundación comprende desde el mes de marzo a diciembre del 2022.
H) La respuesta a esta postulación será informada el viernes 29 de octubre de 2022.
11. CELEBRACIÓN PRIMERA COMUNIÓN 2021.Ha sido un camino prolongado, pero,
afortunadamente, comienzan a concretarse las posibilidades para poder vivir
nuestra tan anhelada celebración en donde los niños/as recibirán por vez primera a
Jesús Sacramentado bajo las especies del pan y del vino. Es el mismo Jesucristo vivo,
con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un encuentro con Él personalmente,
quedándose de esta manera, por amor, aumentando la gracia, dándoles la vida
eterna y haciéndose partícipes de su Pascua. Las celebraciones se realizarán en la
Parroquia San Martín de Tours, siempre cuando nos encontremos en fase 3 o
superior. Serán a las 19:00 hrs., el miércoles 22-sept B6A, el jueves 23-sept B6B y el
viernes 24-sept para el B6C. Cada niño o niña podrá ser acompañado hasta por 2
personas de su familia. Por temas de aforo, seguridad y orientaciones sanitarias, la
Parroquia San Martín requerirá Pase de Movilidad a los asistentes adultos. No debemos olvidar en ningún momento
las medidas básicas de prevención: uso correcto y permanente de mascarilla, uso de alcohol gel y distanciamiento
físico, respeto por el aforo permitido y la ventilación del recinto en donde nos reuniremos. El ingreso a la Parroquia
será controlado según la nómina que se enviará desde el Colegio.

12. ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL MARISTA 2021, MODALIDAD ONLINE. El objetivo de estos encuentros es
darle un espacio a lo artístico y cultural, propiciando instancias para intercambiar, hacer memoria, cuestionarse y
repensar modos de creación como artistas y personas. De esta
manera se propone continuar gestando un espacio de convivencia
entre nuestros estudiantes, generando así la indagación sobre
nuestra cultura y maneras de crear. Promover estas actividades
para el desarrollo del pensamiento y la expresión creativa, y que
este sentir pueda ser compartido con otros y para otros. A través
de esta jornada buscamos que los jóvenes puedan interactuar,
compartir su realidad propia y aprender de otros, impulsando así
la formación, la libre expresión y el desarrollo personal o grupal.
El Encuentro Artístico de este presente año, se realizará en
modalidad online en las sedes Instituto San Fernando, de San
Fernando, que acogerá las disciplinas de Video, Plástica y Teatro,
y la sede Instituto San Martín, de Curicó, que recibirán las
disciplinas de Danza y Música. El encuentro se realizará entre el
lunes 27 de septiembre y el viernes 1° de octubre con
transmisión simultánea, vía Streaming, a los doce colegios
maristas. Cada día estará destinado a las presentaciones de una
disciplina, las cuales serán enviadas en grabaciones desde cada
colegio para ser expuestas en la transmisión.
Para los talleres en modalidad presencial, se está trabajando en
su implementación de algunos talleres, para ello se ha estado verificando aforos de los espacios y elaboración de los
respectivos protocolos. Por ahora, se ha dado preferencia a aquellos que tendrán participación en el Encuentro
Artístico Cultural Marista. En los próximos días se informará del inicio de actividades presenciales, especialmente de
talleres en que participan estudiantes de B7 en adelante.
Caminemos con alegría, con esperanza y con renovado compromiso por las vías de la historia marista, de la que ya
estamos siendo protagonistas. 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.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

