PROCESO DE ADMISIÓN INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA 2022
PRE KINDER A 4º MEDIO
Bienvenido a la Comunidad Escolar del Instituto Rafael Ariztía.
Colegio fundado y dirigido por los Hermanos Maristas.
Nuestro Establecimiento es un Colegio de Iglesia con un proyecto educativo evangelizador. Buscamos formar
personas - hombres y mujeres - promoviendo todas las capacidades humanas, morales y espirituales.
El Instituto Rafael Ariztía fue reconocido por Decreto Oficial de la República N°1.444 del 29 de abril de 1929.
Siendo un establecimiento particular y pagado, posee Planes y Programas Propios, conforme a la normativa
vigente.
Como Colegio de Iglesia, estamos atentos a las orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica y al Plan Apostólico
de la Congregación de los Hermanos Maristas de Chile. Intentamos, en fidelidad al Fundador Marista, San
Marcelino Champagnat, formar “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”.
Las familias que deseen participar de nuestro proyecto educativo, deben seguir un proceso de admisión que
tiene varias etapas.
La primera de ella es la inscripción del postulante.

PROCESO DE ADMISIÓN 2022
INFORMACIÓN GENERAL Y REQUERIMIENTOS DE POSTULACIÓN
Pre-Kinder a Cuarto Medio
Considerando la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, el proceso de postulación
online 2022 se extenderá hasta el 10 de noviembre del presente año.
Las personas interesadas deben ingresar a la siguiente página web www.ira.maristas.cl y descargar la
solicitud de inscripción y el contrato de postulación. Una vez que hayan completado ambos documentos, éstos
deben ser enviados junto con toda la documentación solicitada al siguiente correo electrónico
secre_academica@ira.maristas.cl
La fecha de entrevista o evaluación, según corresponda, será informada después de la recepción de toda la
documentación solicitada a cada postulante. No se tramitará la postulación en el caso de haber documentos
faltantes.
a) Prekinder a 4º Medio: Certificado de Nacimiento (original y actualizado).
b) Postulantes de Prekinder a 2º Básico: Informe del Jardín Infantil de años realizados según corresponda
(2019 – 2020)

c) Postulantes de 3º Básico a 4º Medio: Certificado Anual de Notas años 2018 – 2019 y 2020.
d) Postulantes de 3º Básico a 4º Medio: Informe de Personalidad del año 2018 – 2019 y 2020.
e) Copia del comprobante de pago del derecho de postulación año escolar 2022.
Para hacer efectiva la inscripción en el proceso de postulación para el año 2022, se debe cancelar la suma de
$25.000 (veinticinco mil pesos).

Formas de pago
Transferencia electrónica
Nombre
Instituto Rafael Ariztía
Banco
Banco de Chile
Tipo de cuenta
Cuenta Corriente
Nº de cuenta
1370181206
RUT
65.078.420-0
Correo electrónico
admision@ira.maristas.cl
Asunto: ADMISIÓN FAMILIA (apellidos del alumno y curso al que postula 2022)
Depósito presencial en el Banco de Chile
Nombre
Instituto Rafael Ariztía
Banco
Banco de Chile
Tipo de cuenta
Cuenta Corriente
Nº de cuenta
1370181206
RUT
65.078.420-0
Si usted deposita presencialmente en el Banco de Chile, debe enviar una copia legible del comprobante del
depósito al correo electrónico admision@ira.maristas.cl, indicando el nombre completo del alumno y el
curso al cual postula.
Nota: En ambos casos, el comprobante de depósito también debe ser enviado con los documentos de
postulación al correo secre_academica@ira.maristas.cl
Es importante tener en cuenta las siguientes edades cumplidas al 31 de marzo de 2022:
 Pre Kinder
: 4 años.
 Kinder
: 5 años.
 1º Básico
: 6 años.
 2º Básico
: 7 años.
 3º Básico
: 8 años.
 4º Básico
: 9 años.

Para el año escolar 2022, nuestro colegio dispone de las siguientes vacantes:
CURSOS
PKínder
Kínder
B.1
B.2

VACANTES
32
18
27
0

CURSOS
B.3
B.4
B.5
B.6

VACANTES
0
0
0
0

CURSOS
B.7
B.8
M.1
M.2
M.3
M.4

VACANTES
0
0
14
0
0
0

Por el solo hecho de participar en el presente proceso, se presume que los participantes autorizan la
recopilación y manejo de datos personales, para efectos de la ley 19.628.ADMISION DE POSTULANTES
La decisión final de la Rectoría del colegio sobre la admisión de los alumnos/as postulantes, la cual concluye
con la publicación de la LISTA DE ADMITIDOS, considerará los distintos antecedentes que se dispongan de
ellos.
Se informará oportunamente vía correo electrónico la fecha de publicación de la nómina con los postulantes
admitidos para el año escolar 2022 en la siguiente página web: www.ira.maristas.cl

Quillota, septiembre 2021
rcf

