
 

Circular N°2 

 
Para: Padres y madres de familia 

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

Fecha: 17 de marzo del 2022 

Asunto: Información importante 

 

WELCOME DEAR FAMILY!!! 
 
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos por el éxito en sus labores. 

Como es de su conocimiento la institución se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo que busca brindar a la comunidad educativa resultados de alta calidad 

en cada una de sus gestiones y fortalecer el proyecto de bilingüe; el cual hemos logrado potenciar altamente, todo esto con el fin de cumplir la visión institucional del 

año del 2022: ser una entidad educativa bilingüe reconocida dentro de nuestra comunidad; destacándose por el desarrollo de un proyecto educativo innovador, el cual 

forma ciudadanos integrales con solidos conocimientos, propios y valores, desarrollando en ellos habilidades de pensamiento crítico. Esta visión solo se alcanzará con 

un equipo altamente competente y comprometido con los objetivos y principios de Instituto Railef. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se han ajustado algunos perfiles en el área pedagógica que enriquecerán nuestro proyecto educativo con el fin de 

mantener el reconocimiento del 100% de Excelencia Académica, el cual con fecha de 15 de marzo del 2022 nuevamente se nos ha otorgado. 

 

Estamos muy orgullosos de seguir obteniendo logros los que sin duda deben permanecer y para esto necesitamos de todo vuestro apoyo y compromiso. Es por esto 

que le recordamos la importancia en la puntualidad en la hora de ingreso a clases, además de respetar las normas establecidas en nuestro Manual de Convivencia 

Escolar que se encuentra disponible en la página web del instituto. 

 

 

 

Horario de entrada: 08:00 am de lunes a 

viernes 

Horario de salida: 15:30 pm de lunes a 

jueves 

Viernes: 13:00 horas. 

Se encuentra en la página web manual de 

convivencia, acerca de los atrasos. 

Art.47, párrafo 17. 

Se encuentra en la página web manual de 

convivencia Art. 47, párrafo 11 

No se debe traer teléfono al establecimiento 

en horario de clases. 

¿Y por qué es tan importante llegar puntuales a clase? 
 

Es una cuestión de respeto hacia nuestros compañeros y profesores, porque el hecho de interrumpir la clase hace que se rompa el ritmo, se 

retrase, etc. 

Cuando uno llega tarde desencadena una serie de sentimientos negativos en los otros. Es importante tratar de ser empáticos y pensar si le 

gustaría a uno que se lo hicieran también de manera recurrente, ¿cómo se sentiría? 

Uno puede dar una mala imagen, perder credibilidad y el respeto de los demás. Esto se hace muy palpable en otras situaciones: como llegar 

tarde el cumpleaños de un amigo, o a una función, o a una competición en la que se forma parte de un equipo… Puede llegar un momento 

en el que dejen de esperar, o dejen de contar con ese niño o niña que suele llegar tarde. 

Puede hacer que se pierdan oportunidades. 

¿Cómo podemos trabajar la puntualidad? 

 

Lo importante aquí es entender que es un trabajo de todos. Porque más allá de esos días puntuales, se trata de una responsabilidad de 

adultos y niños, totalmente. 

 

Dar ejemplo, siempre. Somos los primeros que tenemos que hacer de la puntualidad un hábito! 

Organizar las rutinas acordes con cada edad, desde dejar mochilas preparadas y revisadas, ropa para el cole, rutinas de aseo diarias, de 

desayuno…pautando los tiempos. 

Tratar de controlar distractores para realizar una tarea determinada poniendo el acento en la responsabilidad: primero esto y luego esto. 

Manteniendo unos horarios de sueño. Los niños tienen que dormir lo suficiente, y no deberían acostarse a cualquier hora. 

Y entender que no pasa nada si se nos hace tarde, a cualquiera le puede pasar. Pero también que entiendan que una cosa es algo puntual y 

otra hacer de ello una constante. 

¡La puntualidad es un valor que van a agradecer de mayores! 

 
Desde el lunes 21 de marzo 

Los alumnos de 5°, 6°, 7° y  8° saldrán a las 15:30 horas del establecimiento y no será responsabilidad del establecimiento el cuidado de 

aquellos alumnos en que los padres no los recojan a esa hora pues se encontraran fuera del establecimiento educacional. 

 

Los alumnos de 1°, 2°,3° y 4° Básico (Primer ciclo) serán entregados a sus padres y apoderados y se encontraran al cuidado de los docentes 

encargados de cada nivel con un tiempo determinado que será respaldado de una solicitud y como máximo hasta las 15:45 horas. 



 

 

Información importante de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esperando avanzar exitosamente en este nuevo y singular año escolar, les saludamos todos quienes trabajamos en Instituto Railef y nos despedimos 

fraternalmente. 

 

 
INSTITUTO RAILEF …..We are the beginning of your future!!! 

SOMOS EL COMIENZO DE TU FUTURO!! 

Cada profesora líder enviará el enlace por 

correo electrónico 

22 de marzo a las 18:00 horas 

2°, 3°, 4° y 5° básico  

23 de marzo a las 18:00 horas 

6°, 7° y 8° básico   

Información asignaturas 

Lenguaje 1° a 6° básico): Traer Caligrafix todas las 

clases a partir del lunes 21 de marzo. 

Inglés (5° a 8° básico): Diccionario de inglés.  

Taller pequeños lectores (1° y 2° básico): Mantita 

de polar y títere a elección. 

Música (2° a 8° básico): Traer instrumento para la 

clase. 

 

Para el lunes 21 de marzo se solicita enviar un cuaderno chico de líneas o matemáticas, el cual será 

decorado y usado como agenda escolar 2021 y nuestro medio de comunicación, además del correo 

electrónico Institucional, Institutorailef Gmail.com. 

 

Porque es importante marcar la ropa? (manual de convivencia art.46 párrafo 13 “Deberes de los estudiantes”) 

-Porque si queremos que los niños vuelvan a casa con la mayoría o todas sus pertenencias es necesario que la 

ropa este marcada. 

-Porque en la mayoría de los colegios lo exigen como requisito fundamental para luego evitar discusiones 

entre los niños, entre los padres sobre la pertenencia de artículos iguales o similares. 

-Porque para el instituto es fundamental a la hora de recoger la ropa que los niños olvidan o pierden saber a 

quién corresponde cada prenda, sino les obligamos a perder mucho tiempo. 


