
Estimadas Familias de la Comunidad Educativa Railef: 

Junto con saludar y esperando que disfrutaran de sus merecidas vacaciones, queremos entregarles la información referente 

al inicio del año escolar 2022 que se realizará el miércoles 02 de marzo. 

Instituto Railef se ha caracterizado por ser un espacio seguro para realizar todas las actividades escolares desde el retorno a 

clases presenciales en el 2021. Este año, de acuerdo con las pautas entregadas por el MINEDUC, la modalidad presencial es 

obligatoria para todos/as los/as estudiantes.  

Este retorno a clases se debe llevar a cabo siguiendo las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad de salud, las cuales 

son: uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y ventilación permanente de los espacios donde se realizan actividades 

pedagógicas. 

Jornada escolar 

El primer día de clases es de suma importancia para nuestra comunidad educativa, en él daremos la bienvenida a esta nueva 

etapa que se inicia y que nos permitirá reencontrarnos y reconocernos. Ese día se retomarán los procesos formativos y 

académicos bajo los sellos de nuestro establecimiento como lo son el desarrollo de habilidades, valores y el cuidado de la 

naturaleza, mediante el acompañamiento a nuestros/as niños/as. 

El ingreso de los estudiantes de 1° a 8° básico durante la primera semana será a las 8:00 hrs. 

Desde la semana del 7 de marzo, el ingreso será a las 8:00 hrs. y la salida a las 15:30 hrs. 

Lista de útiles y uniforme 

Las listas de útiles por curso están publicadas en nuestra página web www.institutorailef.cl, al igual que el uniforme 2022. 

Para nuestra institución es importante establecer hábitos de cuidado personal, por lo que nuestros/as estudiantes deben 

presentarse diariamente con su kit de aseo personal, el que debe incluir: 

- Cepillo de dientes y pasta dental  

- Toalla de mano y peineta 

- Escobilla para limpieza y betún de calzado 

Además, para la clase de música los/as estudiantes de 3° a 8° básico podrán elegir el instrumento que quieran trabajar y que 

deben traer desde sus hogares: 

- Melódica 

- Metalófono 

En el caso de 1° y 2° básico, los estudiantes construirán su propio instrumento y los materiales se solicitarán cuando 

corresponda. 

 

 

Saluda atentamente a ustedes, 

Equipo Directivo de Instituto Railef 

http://www.institutorailef.cl/

