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RECTORÍA - CIRCULAR N°9 (30-09-2021)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
107 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Apreciada Familia Marista:
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”.
Hemos celebrado con alegría, junto a nuestras familias y seres queridos, las Fiestas Patrias. Espero que hayan
podido descansar, compartir y festejar estos días en un sano ambiente dieciochero. Con energía renovada
encaramos esta última etapa del año académico 2021, con la ilusión de seguir entregando a los alumnos/as del
colegio una educación marista de calidad.
1. PRIMERA COMUNIÓN, UN COMPROMISO FAMILIAR DE LA FE. Fue un camino prolongado y de larga espera,
pero afortunadamente, se pudo concretar la posibilidad de vivir tan
anhelada celebración en la que niños/as recibieron por vez primera
a Jesús Sacramentado bajo las especies del Pan y del Vino. Las
celebraciones se realizaron en la
Parroquia San Martín de Tours, de
acuerdo con el siguiente orden, el
miércoles 22-sept B6A, el jueves 23sept B6B y el viernes 24-sept el B6C.
Por temas de seguridad, de aforo y
orientaciones sanitarias, se tomaron
todos los resguardos correspondientes. La familia, principalmente padres y madres,
asumieron el compromiso de acompañar a sus hijos en el crecimiento de su fe. Este
acontecimiento es una bendición que la familia ha recibido y que ha de ser vista como la gran fiesta de la fe, en
la que los niños(as) refuerzan su compromiso cristiano.
2. JORNADA DE CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. El Equipo
de Orientación, Convivencia y Protección del IRA, realizó una jornada el
miércoles 08 de septiembre del 2021, para todos los profesores/as y
asistentes de la educación,
conducida por el psicólogo externo
Sr. Juan Pablo Díaz. La actividad
estaba considerada entre las
acciones del Plan de Contención
Psicoemocional colegial, cuyo
propósito era brindar apoyo
emocional
y
autocuidado,
contribuyendo a salvaguardar la salud mental y acompañar a los/las
integrantes de nuestra comunidad educativa en estos tiempos de crisis. 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 el mundo interior
nuestro y de nuestros estudiantes.

3. DIA DEL EXALUMNO. El 11 de septiembre se conmemoró el “Día del Exalumno”, comenzó con una Eucaristía
presidida por el Pbro. Mario Mardones Chacana, a las 11.00 horas en el
“Rincón Mariano del Estadio Marista”, y a continuación un sencillo pero
significativo acto de Celebración por el cumplimiento de los 100 años de
este estamento colegial. La jornada contó con la presencia de varias
autoridades, entre ellas, nuestro Rector, el Hno. Jesús Triguero Juanes y su
Equipo Directivo, el Hno.
Hernán Cabrera Baeza,
Asesor Nacional de Centro
de Exalumnos Maristas, la
Srta. Roxana Abarca Rail, presidenta del Centro de Alumnos del
IRA “CAIRA”, la Srta. Sofía Larenas Valdés, Vice-Presidenta del
CIARA, el presidente del Centro de Exalumnos del Colegio Diego
Echeverría, el presidente del Club Deportivo San Luis de Quillota
y un representante del Centro General de Padres y Apoderados
del IRA.
4. DIPLOMADO PREVENCIÓN DEL ABUSO, UNIVERSIDAD GREGORIANA DE ROMA – MAGÍSTER EN LIDERAZGO
Y GESTIÓN EDUCATIVA, UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA. El 21 de septiembre, con la presencia del
Sr. Ernesto Reyes Plaza, Delegado de Misión Sector Chile, el
Hno. Jesús Triguero Juanes, Rector del Instituto Rafael Ariztía y
su Consejo Directivo, tuvo lugar en el Aula Magna del colegio,
una breve, pero significativa ceremonia de entrega de Diplomas
a los docentes, Srs. Jaime Araya Rivero, Delegado de Protección
Local del IRA, y Félix Vásquez Ferrada, Coordinador de
Orientación Colegial, quienes realizaron el diplomado de
“Prevención del abuso” impartido por la Universidad
Gregoriana de Roma, entre los años 2019-2020. Recibieron
formación importante sobre temas tan relevantes como cultura
e infancia, términos y definiciones en el ámbito del abuso y del
cuidado, factores de riesgo y protección, entre otros. A la vez
de contar con los módulos impartidos por la Universidad
Gregoriana de Roma, tuvieron el valioso aporte actualizado y complementario de diversos profesionales
nacionales de gran nivel, que son actores relevantes en el ámbito de la investigación, prevención y tratamiento
del abuso. El Sr. Daniel Olivares Fernández, Coordinador de Evangelización Explícita colegial, realizó un Magíster
en Liderazgo y Gestión Educativa impartido por la Universidad Marista de Guadalajara en modalidad a
distancia. Para ellos mis más sinceras felicitaciones por estos enriquecedores logros, tanto en lo personal, como
profesional que, sin duda, facilitarán su labor en el trascurso diario en la misión de educar a los niños/as y jóvenes
del colegio.
5. MOMENTOS DE ORACIÓN COMUNITARIA. Los días 21 y 28 de septiembre, se vivió en la Capilla del Colegio,
una emotiva Ceremonia Memorial, presidida por el Sr. Daniel
Olivares Fernández, Coordinador
de Evangelización Explícita y la
Sra. Sandra Vicencio Morales,
Directora de Sección Media
Especializada, en conjunto con
profesores y alumnos/as de la
sección. Se recordó a todas
aquellas personas que han
fallecido durante la pandemia,
entre ellos, familiares, amigos y conocidos; para ello cada curso encendió una
vela por el eterno descanso de todos aquellos seres queridos que nos han
dejado.

6. MEJOR COMPAÑERO GENERACIÓN 2021. Como es tradición, en el mes de septiembre de cada año el Rotary
Club de Quillota hace entrega del premio “Pedro Parra Pacheco”, que destaca a los mejores compañeros (as) de
cada colegio de enseñanza media de la
ciudad de Quillota y que es elegido por
cada establecimiento, a través de sus
compañeros de generación. Con fecha 22
de septiembre, el Hno. Jesús Triguero
Juanes, Rector del colegio, el Consejo
Directivo y una representante del Centro
de Alumnos CAIRA, en una significativa
ceremonia hizo entrega la distinción al
alumno Sr. Clemente Pablo Canala Cortés
del Cuarto Medio “B”. Clemente junto a sus padres en una ceremonia bajo modalidad online, recibió de parte
del Rotary el galardón. Felicidades, Clemente, por este homenaje que incentiva el buen actuar, la calidad
humana en la que se pone de manifiesto que los establecimientos educacionales no son sólo lugares de
aprendizaje académico, sino también constituyen un espacio donde socializar y hacer amigos.
7. JUEGOS NACIONALES MARISTAS – ENCUENTROS DEPORTIVOS 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, será reemplazada por los “ENCUENTROS DEPORTIVOS
ZONALES”, cuyas sedes serán el Colegio Champagnat de Villa Alemana y el Instituto Rafael Ariztía. Las disciplinas
de fútbol, básquetbol, vóleibol, atletismo y gimnasia rítmica se desarrollarán para los varones el 08 de octubre
y para las damas el 22 de octubre. El 01 de septiembre fue enviado un comunicado con toda la información
necesaria para su conocimiento y autorización como padres y apoderados, y así de esta manera dar
cumplimiento con nuestras autoridades educacionales y sanitarias. Después de tanto tiempo, esta es 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 deporte deja una enseñanza valiosa para la vida, y en cada
disciplina se requiere esfuerzo y constancia.
8. RECORDATORIO PROCESO BECAS 2022. El proceso culminará el 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, podrán postular a esta 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. Mayores detalles los encontrarán en
la Circular N° 8-2021, punto 10 y en la página del colegio: www.ira.maristas.cl
9. 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° Básico a 2° Medio.
3° Medio a 4° Medio.

DÍA
Lunes 04 de octubre
Martes 05 de octubre
Miércoles 06 de octubre
Jueves 07 de octubre

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

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

MODALIDAD
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia

10. DÍA NACIONAL DEL MAESTRO. El sábado 16 de octubre se celebra en Chile el “Día del Profesor”.
En el colegio lo celebraremos el viernes 15 de octubre, razón por la cual ese día no habrá clases ni actividades
académicas para los alumnos/as. Gracias a todos los maestros por toda su dedicación, por el compromiso que
tienen con las niñas, niños y jóvenes en su formación integral. FELIZ DIA DEL MAESTRO. Que Jesús, María y
Champagnat les guíen cada día y les regalen sensatez, inteligencia y amor para entregar a sus alumnos/as. Como
decía San Marcelino Champagnat: “El carácter más apropiado para educar humana y cristianamente a los niños
y jóvenes es el que reúne la jovialidad, la afabilidad y la constancia que sólo se hayan en un corazón humilde
y bondadoso”.
11. SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN PROCESO 2020. El jueves 21 y viernes 22 de octubre a las 19.00
horas, un grupo importante de alumnos/as de terceros medios recibirán el sacramento de la Confirmación
proceso de preparación 2020, en una solemne eucaristía que se celebrará en la Parroquia San Martín de Tours,
de acuerdo con el orden respectivo asignado a cada grupo. A través de esta circular, queremos agradecer a todas
las personas que están colaborando como catequistas, en el proceso de preparación de los jóvenes que recibirán
este sacramento de la confirmación de su fe como cristianos maristas.
12. SE EXTIENDE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022. Se extiende el proceso de admisión año lectivo 2022 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)

Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

