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RECTORÍA - CIRCULAR N°10 (28-10-2021)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
107 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Me dirijo a ustedes, con el propósito de entregarles información importante sobre la vida colegial. Les reitero
mi disposición para trabajar juntos, en beneficio de los niños (as) y jóvenes que hoy tenemos la misión de educar
integralmente, para que lleguen a ser “buenos cristianos y ciudadanos”.
1. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, RCP Y USO DE DEA: El pasado 24 de septiembre, un grupo de 15 funcionarios
realizaron el curso de “Técnicas de Primeros
Auxilios, RCP y uso de DEA” (comprendido dentro
del plan de capacitación del personal para este año
2021), con el objetivo de tener más personas del
establecimiento preparado ante una emergencia
de este tipo, sabiendo aplicar maniobras básicas
de RCP, uso del DEA y de cómo actuar frente
situaciones médicas de reanimación y salvataje.
Los participantes adquirieron prácticas necesarias
para activar la cadena de emergencia, aplicando la
normativa vigente, y la secuencia de actos
correspondientes ante un PCR (paro cardio
respiratorio). Así como también conocer aspectos esenciales en cuanto a la anatomía y procesos fisiológicos del
cuerpo humano, reconocer signos y síntomas clínicos ante la parada cardiaca, comprender el razonamiento a
desarrollar ante emergencias médicas, realizar técnicas y maniobras, de RCP y utilización con DEA e incorporación
de conceptos claves y básicos para la protección biológica y protección personal.

2. JORNADA DE RECREACIÓN Y DISTENSIÓN PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL IRA. Esta actividad fue
organizada por el Departamento de Educación Física del Colegio, el pasado
miércoles 29 de septiembre del año 2021, en el Estadio Marista. La jornada tenía
como objetivo garantizar el ejercicio, la distracción, la relajación, habilitando
espacios interactivos para toda la
comunidad educativa. Se realizaron
diversas actividades en torno al
autocuidado para enfrentar el actual
contexto
de
pandemia
y
sus
consecuencias. Culminó con un
merecido refrigerio para refrescar y
retomar energías. Es importante
destacar
que,
para
nuestra
Institución la situación actual se
transforma en una oportunidad para
involucrarnos con nuestras emociones, encontrarnos en el ámbito
socioafectivo y conocer nuestro mundo interior, además de compartir en
comunidad, lo que resulta muy favorable para la relación día a día entre
nuestros pares.

3. INVITACIÓN A JORNADAS REFLEXIVAS DE FORMACIÓN MARISTA 2021. La Rectoría junto con el Equipo de
Orientación colegial invitaron a todos los docentes del colegio a participar
del tradicional Congreso de Educación Marista, el cual fue reemplazado
por Jornadas Reflexivas de Formación Marista, las que se realizarán en
las tardes de las siguientes fechas; los jueves: 7 de octubre (ya
efectuada); 4 de noviembre y 16
de diciembre. Esta actividad es
una importante instancia para
reflexionar sobre el sentido de la
educación hoy, la inclusión y una
espiritualidad renovada. En esta
ocasión, para poder responder a
esta importante convocatoria, la jornada de trabajo técnico de los
profesores de PK a M4, de esas tardes serán reemplazadas por esta
actividad. El Equipo de Orientación colegial coordinó la participación de
los profesores en los diferentes talleres.
4. ENCUENTROS DEPORTIVOS MARISTAS ZONALES 2021: Nuestro Proyecto Educativo no solo tiene como
objetivo la formación académica del estudiante, sino también el desarrollo
deportivo
y
recreativo,
encaminados a la superación
física. La organización de esta
fiesta deportiva marista en el
presente año, debido al
contexto que estamos viviendo,
fueron reemplazados por los
“ENCUENTROS DEPORTIVOS
ZONALES”, cuyas sedes fueron
el Colegio Champagnat de Villa
Alemana y el Instituto Rafael
Ariztía. Las disciplinas de fútbol, básquetbol, vóleibol, atletismo y gimnasia
rítmica se desarrollaron para los varones el 08 de octubre y para las damas el 22
de octubre. Después de tanto tiempo, esta fue una gran ocasión para fomentar la práctica deportiva, en la que
cada joven tiene la oportunidad de demostrar sus habilidades, con armonía, alegría y con respeto. El evento se
inició con el saludo y la bienvenida por parte del Hno. Jesús Triguero Juanes, Rector del IRA.
5. RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL MARISTA 2021. El pasado 13 de
octubre en el Aula Magna del colegio, se llevó a cabo una breve, pero significativa ceremonia, presidida por
nuestro Rector, Hno. Jesús Triguero Juanes, su Consejo
Directivo y el Sr. Mario Donoso González, Coordinador de
Artes colegial, quienes expresaron sus más sinceros
agradecimientos a la gran disposición y destacada
participación que tuvieron nuestros estudiantes en el
XXII Encuentro Artístico Cultural Marista 2021. La
jornada culminó con un breve cóctel preparado con
especial dedicación para cada participante y sus
profesores, que sin duda lograron el objetivo de dar lo
mejor de sí en sus espacios, tanto artísticos y culturales,
donde propiciaron instancias para intercambiar, hacer
memoria, cuestionarse y repensar modos de creación como artistas y personas. Muchas felicidades, porque un
artista crea y expresa una visión general de sí mismo con la existencia y cuando el espectador aprecia y se
emociona, se identifica dando un sentido de vida.

6. LLAMADO A SER INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL IRA. Con el propósito se retomar los ensayos
de nuestra tradicional Banda del IRA, suspendidos desde el año 2020 producto de la pandemia, el pasado jueves
21 de octubre, y luego de una convocatoria a
través de RRSS, se realizó un encuentro en el
Estadio Marista con los y las estudiantes
interesados en participar en este proceso de
reinicio de actividades. A la cita acudieron 22
entusiastas estudiantes de quinto básico a
tercero medio, que recibieron el saludo de su
instructor, Sr. Emilio Hernández González, quien
presentó los lineamientos para retomar los
ensayos de esta tradicional agrupación creada
en 1930. En la ocasión, se hizo énfasis a los participantes que la Banda, es una muestra del trabajo artístico
musical que pretende reafirmar los valores cívicos y de identidad en niños y jóvenes de los niveles básico y
media, así como de estimular sus capacidades
físicas, de coordinación, orientación, ritmo y
adaptación a su medio social, reafirmando
valores, actitudes y habilidades, pero sobre todo
de fortaleza, elegancia e impecabilidad.
Se extiende la invitación a niños, niñas y jóvenes
desde tercero básico a sumarse a los ensayos
que se reanudarán a partir del jueves 4 de
noviembre, en el mismo Estadio Marista, de 15:30 a 17:00 horas.
7. EL XXV ANIVERSARIO HERMANOS MARISTAS MÁRTIRES DE BUGOBE-ZAIRE. El 31 de octubre se
conmemorará el XXV aniversario de los Mártires de Zaire. Cuatro
Hermanos que dieron sus vidas al servicio del más necesitado en una
situación de extrema pobreza, incertidumbre y peligro. Desde 1996 en
todos los Colegios Maristas de España y de Chile, principalmente, se
realizan diversos actos, oraciones y celebraciones para recordar la
entrega de cuatro personas que vivieron el Carisma Marista hasta el
extremo. En esta ocasión la Pastoral Colegial, organizará una jornada
de oración por nuestros hermanos y sus obras, donde el patrimonio
más importante que nos dejaron fue la vivencia y transmisión del
Carisma que nace con nuestro Fundador y que ellos vivieron y se
adaptaron a las diferentes culturas, situación y experiencias, para que
la evangelización por medio de la educación fuera realidad en cualquier
contexto, independiente de las carencias, los conflictos, las crisis y las
desigualdades sociales y económicas.
8. INICIO MES DE MARÍA CON EL LEMA “MARÍA: CONTAGIANDO AMOR”. El lunes 08 de noviembre a las 10:00
horas, se dará inicio al Mes de María. Como ya es costumbre,
nuestro colegio celebra este acontecimiento tan importante
para el mundo católico, hasta el 8 de diciembre, Día de la
Inmaculada Concepción. El Mes de María es una
oportunidad para orarle, más en nuestro actual momento de
crisis, dirigirnos con la confianza con la que lo hacía
Marcelino Champagnat y así profundizar más nuestra relación con Ella. El Equipo
de Pastoral colegial ha definido la gráfica dando inicio con una transmisión desde
distintos lugares del Colegio que será posible vivirla a través de conexiones
online desde las salas de clases y sus hogares.

9. CIERRE PROCESO BECAS 2022. El proceso concluyó el pasado 11 de octubre. 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, tenían la posibilidad de postular a una Beca Fundación para el año 2022 de manera
online, previo haber cumplido todos los requisitos del Reglamento para ello. Una vez concluido el plazo para las
postulaciones se procedió a evaluar y revisar por la comisión encargada, posteriormente se enviaron las
respetivas cartas de resoluciones a cada familia.
10. REUNIONES DE APODERADOS. La reunión de padres y apoderados es una instancia o momento de
encuentro y diálogo, en la cual se propicia la comunicación y la participación de la familia con el propósito de
lograr un acercamiento con el centro educativo. Estas reuniones serán, bajo la modalidad online:
NIVELES
Prekínder a 2º Básico.
3° Básico a 6° Básico.
7° Básicos, 1° Medios y 2° Medios.
8° Básicos “A”, “B”, “C”
3° Medio y 4° Medio.

DÍA
lunes 08 de noviembre
martes 09 de noviembre
miércoles 10 de noviembre
miércoles 24 de noviembre
jueves 11 de noviembre

HORA
18.00 hrs.
18.00 hrs.
18.00 hrs.
18.00 hrs.
18.00 hrs.

MODALIDAD
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia

* El enlace será enviado por los tutores a los correos institucionales.

11. ANIVERSARIO GRUPO DE ORACIÓN “HNO. JOSÉ TENAS”. Este 08 de noviembre del 2021, se conmemorará
el VI Aniversario del Grupo de Oración colegial “HNO. JOSÉ
TENAS”. Desde su creación participan alrededor de 39 personas,
entre apoderados y exapoderados, quienes se reúnen
semanalmente. En honor al Hno. José Tenas, el grupo le bautizó
como “Grupo de Oración Hermano José Tenas”, en agradecimiento
a la gran dedicación que el hermano puso en la formación de éste.
Su objetivo principal es alabar y bendecir a Dios, llevando a quienes
participan a una verdadera experiencia personal con Dios vivo. La
oración, es el principal carisma en los encuentros, a través de la
alabanza, el reconocimiento de las bendiciones recibidas por
nuestro Padre Celestial, petición de gracias, llevar a las personas a
un encuentro personal con Cristo y propiciar espacios de
acompañamiento espiritual a las personas.
12. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN PROCESO 2020. El jueves 21 y viernes 22 de octubre a las 19.00
horas, un importante número de alumnos/as de terceros medios recibieron el sacramento de la Confirmación
proceso de preparación 2020, en una solemne eucaristía que se celebró
en la Parroquia San
Martín de Tours,
de acuerdo con el
orden respectivo
asignado a cada
grupo. Reiteramos
nuestros
agradecimientos a
todos/as las personas que colaboraron en el proceso de
preparación de los jóvenes que recibieron este
sacramento de confirmación de su fe como cristianos
maristas. Este sacramento tiene por finalidad que el
confirmado sea fortalecido con los dones del Espíritu Santo, completándose la obra del bautismo. Los siete
dones del Espíritu Santo, que se logran gracias a la confirmación, son sabiduría, entendimiento, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

13. RECORDATORIO DE EXTENSIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022. El proceso de admisión año lectivo 2022
se ha extendido hasta el 10 de noviembre del presente año, solo para los niveles de Pre-Kínder, Kínder, Primero
Básico y Primero Medio de nuestro colegio. Para ello, deben ingresar a la página del colegio, descargar fichas y
antecedentes de postulación. (www.ira.maristas.cl)
14. FECHAS IMPORTANTES SOBRE TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR 2021 PARA LOS CUARTOS MEDIOS.
Fecha

Horario

viernes 19

Niveles

Actividades

Modalidad

M4

Término de actividades curriculares
Cuartos Medios 2021

lunes 22

10:00

M4

Eucaristía de Acción de Gracias
Parroquia San Martín de Tours

martes 23

18:00

M4A

Ceremonia de Licenciatura
Gimnasio Colegial

miércoles 24

18:00

M4B

Ceremonia de Licenciatura
Gimnasio Colegial

Solo
alumnos/as

Presencial
jueves 25

18:00

M4C

Ceremonia de Licenciatura
Gimnasio Colegial

viernes 26

18:00

M4D

Ceremonia de Licenciatura
Gimnasio Colegial

15. ELECCIONES PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y SEDE DE VOTACIÓN. El 21 de noviembre se realizarán
las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y consejeros regionales, en todo el territorio nacional. Nuestro
colegio 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), en Chile se designan como locales de
votación establecimientos estatales o privados, que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de
las mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público, considerando criterios de
facilidad de acceso para los electores. Nuestro colegio, será entregado el viernes 19 de noviembre, el lunes 22
de noviembre las clases se realizarán bajo modalidad online y volverá a estar disponible a partir del martes
23 de noviembre, para retomar nuestras actividades normales acordes a la fase en que se encuentre la ciudad
de Quillota.

Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

