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

RECTORÍA - CIRCULAR N.º 9 (03-11-2022)
REFERENCIA: INFORMACIÓN VARIADA
LEMA DE LA CONGREGACIÓN:
ACTITUD ECOLÓGICA INTEGRAL POSITIVA
108 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Noviembre nos reúne como Familia Marista en torno a la celebración del Mes de María. Este tiempo de
encuentro y regocijo nos invita a prepararnos para enfrentar el último período del año. Les entrego algunas
informaciones importantes:
1. MEJOR COMPAÑERO PROMOCIÓN 2022. Como es
tradición, cada año el Rotary Club de Quillota hace entrega
del premio “Pedro Parra Pacheco”, que destaca a los
mejores compañeros de cada colegio de enseñanza media
de la ciudad y que es elegido por sus compañeros/as en
cada institución educativa. El 28 de septiembre esta
distinción recayó en el estudiante Diego Simón Gutiérrez
Alvarado del Cuarto Medio B. Felicitamos a Diego, por su
buen actuar, calidad humana y ser fiel abanderado de
nuestras tres cualidades maristas: humildad, sencillez y modestia.

2. AGRADECIMIENTOS. El jueves 13 de
octubre, en el gimnasio colegial, se
realizó un reconocimiento a todos los
estudiantes que nos representaron en el
Encuentro Artístico Cultural Marista y en
los Juegos Nacionales Masculinos.
Estamos muy orgullosos de los logros
obtenidos
y
sus
destacadas
participaciones. Muchas gracias por dar
lo mejor de ustedes.

3. DÍA DEL EXALUMNO 2022. El sábado 15 de octubre, se
conmemoró el Día del Exalumno en la capilla del colegio.
En la oportunidad, hubo un reconocimiento a las distintas
generaciones que han pasado por nuestro colegio,
principalmente se destacó a la generación de 1962,
exalumnos que cumplieron 60 años desde su egreso y que
asistieron en una importante mayoría para compartir un
fraternal momento, trayendo en sí, un cúmulo de
hermosos recuerdos inolvidables.

4. INVESTIGACIÓN BIOESTADÍSTICA. En nuestro compromiso por vigilar la
salud de nuestros estudiantes, es que, desde el 17 al 28 de octubre, de 5º a 8º
básico, se realizó una investigación de Bienestar Físico a cargo de la Empresa
Consultora IDFITNESS. Este estudio nos permitió conocer el estado nutricional,
individual y general de los alumnos, logrando una muestra muy representativa
del 96%. A partir de los resultados buscaremos implementar estrategias de
formación y actividades conducentes al Bienestar Físico de nuestros
alumnos/as. Es importante poder conocer los resultados y las implicancias de
ellos, por lo cual se realizarán reuniones por nivel para dar a conocer los
hallazgos de la investigación, además de entregar orientaciones en torno al
tema por parte de los especialistas y nutricionistas de la consultora.
Los horarios de estas reuniones serán:
REUNIONES ENTREGA DE RESULTADOS Y ORIENTACIONES
INVESTIGACIÓN BIOMÉTRICA DE B5 A B8 (Aula Magna)

FECHA
14-11-2022
15-11-2022
16-11-2022
17-11-2022

NIVELES
Quinto Básico
Sexto Básico
Séptimo Básico
Octavo Básico

HORA
19:00
19:30
19:00
19:30

REUNIONES DE APODERADOS (en salas)

FECHA
14-11-2022
15-11-2022
17-11-2022

NIVELES
Sección Inicial (PK - B2)
Sección Básica (B3 A B6)
Sección EMI y EME (B7 A M4)

5. ECO PERIODÍSTICO. El 21 de octubre, El Observador destacó
al IRA por la instalación del moderno piso de gránulos de
caucho reciclado que instalamos en el Jardín Infantil de la
Sección Inicial. Como colegio nos queremos caracterizar por
velar por la seguridad de los estudiantes y también con los
cuidados del Medio Ambiente.

HORA
18:00
18:00
18:00

6. ALMUERZO SOLIDARIO. El sábado 22 de octubre en el Estadio
Marista, se realizó el “Almuerzo Solidario IRA”, cuya actividad fue
organizada por el equipo de Pastoral. Agradecemos a todas las
personas que participaron y comprometieron su ayuda para la
realización de esta noble actividad que fue todo un éxito.
Contagiados con la alegría de nuestras familias, donde disfrutaron
de juegos, música y deliciosa comida.

7. FESTIVAL MARISTA DE ROBÓTICA EN BRASIL. El 21 y 22
de octubre el Equipo de Robótica, conformado por los
profesores Alejandra Jorquera y Daniel Rocha, y los
estudiantes Martín Ojeda (M1D), Rafael Garrido (M2A),
Cristian Pinaud (M1D), Matilda Steel (M2D), Ignacia
Riquelme (M2D) y Fernanda Vidal (M2D) participaron en
el Festival Marista de Robótica 2022, que se efectuó en la
Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur,
Brasil, obteniendo el premio "Trabajo en Equipo" y el
Segundo Lugar General en Nivel Avanzado, con su
proyecto FARO.

8. CONCURSO BIBLIOTECA. El viernes 28 de octubre dimos a conocer las
ganadoras del concurso literario "Mujeres Escritoras": 1° Lugar, Mariela
Tomasoni; 2° Lugar, Margarita Iturra y 3° Lugar, Berta Varea.
Felicitaciones y muchas gracias a todas las mujeres que se animaron a
participar. También, recordamos a la comunidad escolar que nuestra
biblioteca sigue atendiendo los miércoles y jueves de 15:00 a 17:00 horas
y para solicitar préstamos de libros deben pedir su credencial a:
idelgadoc@ira.maristas.cl

9. CELEBRACIÓN PRIMERA COMUNIÓN 2022. La celebración tendrá lugar en la
Parroquia San Martín de Tours, mañana de noviembre a las 19:00 horas.
Manteniendo las condiciones sanitarias iguales o mejores a las actuales, cada niño y
niña podrá ser acompañado hasta por 4 personas de su familia. La vestimenta de los
alumnos/as será el uniforme colegial, junto con los símbolos religiosos apropiados.

10. MES DE MARÍA. El miércoles 09 de noviembre daremos inicio al Mes de
María con los alumnos y alumnas de Pre Kínder hasta 4º Medio, en diferentes
dependencias del colegio. Para los apoderados que deseen participar, a partir de
ese día lo celebraremos en la Capilla del colegio, donde están todos cordialmente
invitados a la oración matutina junto al Grupo de Oración “Hno. José Tenas” los
lunes, miércoles y viernes a las 08:00 horas en la Capilla.

11. ENTREGA DE RESULTADO PROCESO BECAS 2023. Concluido el proceso de revisión de los antecedentes
para asignar los porcentajes de beca, conforme a la situación socioeconómica de las familias que
postularon y al Reglamento de Becas del colegio, el próximo 21 de noviembre se entregarán los resultados
del proceso, mediante correo dirigido a cada familia.
12. DÍA DE LA FAMILIA MARISTA. El sábado 19 de noviembre,
dentro de las actividades tradicionales de nuestro instituto
celebraremos este día familiar, en conjunto con el Centro de
Padres del colegio. La jornada se iniciará con la celebración
de la Santa Eucaristía, a las 11:00 horas en el Rincón Mariano
del Estadio. Es una oportunidad que nos damos para
compartir y estrechar lazos de amistad, donde poder
encontrarnos y fortalecernos como familia, reconocernos
como Iglesia doméstica; salir de nuestros hogares y descubrir
la presencia de Dios en los demás, y con todos compartir la
vida. Igualmente, están contempladas una serie de stand de
comidas, emprendimientos, así como juegos inflables,
actividades recreativas y muchas sorpresas. Queremos contar
con su presencia.

13. EXPOSICIÓN PATRIMONIO MARISTA - VISITA TU COLEGIO.
Una manera de dar a conocer y observar el desarrollo de la
Congregación de los Hermanos Maristas en Chile y en el mundo,
desde el 16 al 25 de noviembre, se realizará en nuestro colegio
una exposición de Patrimonio Marista, que consistirá en hacer un
recorrido cronológico y temático, configurado por objetos,
fotografías, documentos, videos y actividades lúdicoparticipativas sobre la presencia y contribución de los Hermanos
Maristas en nuestra provincia y en particular del Hermano Fernando de la Fuente, cuya vida fue un
testimonio viviente del servicio ofrecido, incluso hasta su propio martirio, por salir al encuentro de quienes
más les necesitaban. Tantos alumnos como apoderados podrán visitarla, de acuerdo a un calendario que se
informará con antelación y así puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia que nos acerca a nuestro
carisma congregacional.

14. FECHAS IMPORTANTES PARA LOS ALUMNOS DE 4º AÑO MEDIO.
14.1 Cambio de Abanderados, Banda/Orfeón y Despedida Colegial: El viernes 18 de noviembre a las 12:00
horas, se realizará el tradicional Cambio de Abanderados, Banda/Orfeón y Despedida colegial en el
gimnasio del colegio. En esta actividad los alumnos y alumnas acuden con dos invitados.
14.2 Eucaristía de Acción de Gracias: El lunes 21 de noviembre, a las 12:00 horas, los alumnos de 4º
Medio, junto a dos acompañantes, celebrarán la Eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia San Martín
de Tours, para agradecer a Dios el término de esta hermosa etapa en sus vidas.
14.3 Ingreso Centro de Exalumnos: El martes 22 de noviembre, a las 12:00 horas, los/as estudiantes de 4° año
Medio ingresarán al Estamento del Centro de Exalumnos “CEIRA”, firmando el registro que los recibe como tal.
Esta ceremonia tendrá lugar en el Aula Magna, y sólo concurren los/as alumnos/as, quienes compartirán este
especial momento con la Directiva del CEIRA.
14.4 Ceremonia de Licenciatura: El acto de licenciatura para los/as estudiantes que egresarán de 4º Año
Medio será el jueves 24 de noviembre a las 18:00 Hrs., en el Gimnasio de nuestro Instituto. Para que el acto
se pueda desarrollar con normalidad y comodidad, acompañantes y familiares solo podrán acceder con su
respectiva invitación.
14.5 PAES 4tos. Medios: El lunes 28 de noviembre: Prueba electiva de Ciencias; el martes 29: Competencia
Lectora y Competencia Matemáticas y el miércoles 30 de noviembre; Competencia Matemática II, Prueba
electiva de Historia y Ciencias Sociales.
15. INFORMATIVO SERVICIO MILITAR (SORTEO NO VOLUNTARIOS). Desde el CANTÓN DE
RECLUTAMIENTO DE QUILLOTA, se ha publicado el sorteo general para los varones nacidos en el 2004, en
la condición de NO VOLUNTARIOS el 21 de octubre del 2022. Desde la Dirección de la Sección Media
Especializada, les compartirán mayores detalles a los alumnos que se encuentran sorteados.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Nora Vento Urria
Rectora
Instituto Rafael Ariztía

