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Circular n°3 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

De: Equipo de gestión y liderazgo de U.T.P  

Fecha: 25 de marzo del 2022 

Asunto: Información importante 

 

 

«La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo» Nelson Mandela 

 

Dear Railef Community 

Juntos con saludar y esperando que se encuentren muy bien, queremos entregarles la siguiente 

información: 

1. Canales de información  

Los canales oficiales de información oficiales del colegio son el correo electrónico y la página web 

del colegio www.institutorailef.cl 

En los grupos de WhatsApp de apoderados/as se comparte información no oficial del colegio. Ante 

cualquier duda, inquietud o dificultad los/as apoderados/as deben comunicarse de manera 

personal con los profesionales pertinentes de nuestro establecimiento. 

2. Conducto regular para atención de apoderados/as 

Para canalizar las inquietudes y dudas de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 

establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido: 

Ámbito Pedagógico: Ante cualquier situación referida al proceso de enseñanza y evaluación las 

instancias a las que se debe acudir son: 

a) Profesor/a de asignatura. 

b) Profesora líder. 

c) Coordinadora de la Unidad Técnico Pedagógica. 

d) Directora. 

Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales 

o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se puede acudir son: 

a) Profesora Líder. 

b) Encargada de Convivencia Escolar. 

d) Directora. 

3. Ingreso al establecimiento al inicio de la jornada escolar 

Desde el día lunes 28 de marzo el ingreso al establecimiento se hará por la entrada del comedor, 

con el fin de evitar atochamientos en el exterior del colegio. La puerta principal permanecerá 

cerrada. 
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4. Entrega de materiales y loncheras 

El horario de entrega de loncheras y almuerzos será desde las 12:00 a las 12:30 hrs. a partir del día 

lunes 28 de marzo, por la entrada principal. No se recibirán loncheras fuera de este horario. 

Instituto Railef buscar formar personas responsables, lo que significa que nuestros/as estudiantes 

deben ser capaces de tomar decisiones y llevar a cabo conductas que les permitan mejorar 

personalmente, asumiendo las consecuencias de su actuar. Por esta razón es que no se recibirán 

materiales durante la jornada escolar. Nuestros/as estudiantes deben tener el hábito de prepararse 

con anterioridad para el siguiente día de clases, lo que implica desarrollar sus deberes escolares y 

también preocuparse de lo necesario para realizar las actividades de cada día. 

5. Railef Camp 

El día viernes 1 de abril se realizará la actividad Railef Camp, instancia que dará la bienvenida al Mes 

de la Convivencia escolar. Es una actividad enmarcada dentro de nuestro plan de Desarrollo 

Socioemocional que tiene como fin reestablecer los lazos entre los/as estudiantes y la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión y Liderazgo UTP 

Instituto Railef 

 

 

 

 

 

 

 


