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Circular n°4 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 30 de marzo del 2022 

Asunto: Información importante 

 

«Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une» 

Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, estamos finalizando el primer mes del 

retorno a clases y queremos agradecer a todos nuestros/as apoderados/as que han apoyado 

nuestra gestión y trabajo educativo. Además, les entregamos la siguiente información: 

1. Suspensión Railef Camp 

Este viernes estaba programada nuestra actividad Railef Camp, la cual fue suspendida al igual que 

todas las actividades extracurriculares que estaban programadas para el primer trimestre. Tal 

decisión, responde a las continuas problemáticas de convivencia escolar en torno a los diferentes 

miembros de la comunidad escolar (estudiantes y apoderados/as). Las actividades extracurriculares 

representan una responsabilidad y se requieren esfuerzos para mantener bajo control y prevenir 

situaciones que puedan ser perjudiciales para nuestro/as estudiantes, quienes consideramos no 

están preparados para enfrentar este tipo compromisos. Como institución esperamos primero 

establecer las bases actitudinales de responsabilidad y respeto necesarias para realizar actividades 

recreativas. 

Además, hemos estado diseñando, modificando e incorporando nuevos protocolos de Convivencia 

Escolar de acuerdo a las situaciones que se han suscitado en el mes de marzo y estamos 

supervisando y revisando lo que está pasando tanto en el aula como en el recreo, almuerzo, etc.  

En virtud de lo anterior, queremos invitar a todas las familias de nuestra comunidad, a redoblar 

esfuerzos en el hogar, con el objetivo de generar conciencia absoluta y desarrollar hábitos de auto-

cuidado y cuidado de los demás, en todos/as los/as estudiantes del Instituto. Resulta altamente 

valorable e imprescindible, que la familia desarrolle momentos de conversación entre padres, 

madres e hijos/as para establecer la importancia de respetar y cumplir las normas y protocolos 

descritos en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. En tal dirección, la familia, como núcleo 

fundamental y primera responsable de la educación y formación de los hijos e hijas, juega un rol 

insustituible que requerimos se dinamice al máximo para una mejor estada en cada jornada escolar. 

Se requiere un trabajo conjunto, orientado a la prevención y la actuación responsable para consigo 

mismo y para con los demás, en una situación de retorno a las aulas después de dos años de clases 

en línea. Las tareas a desarrollar son de gran envergadura, por nuestra parte estamos tomando 

todas las medidas necesarias y cautelaremos el cumplimiento de los protocolos con toda 

rigurosidad, pero esa acción desarrollada en nuestro establecimiento no será fértil si la conversación 

hogareña sobre el tema, no la acompaña. 

Del mismo modo, hemos preparado una Jornada de Reflexión con el fin de establecer un espacio 

educativo apropiado para el aprendizaje cimentado en nuestro Proyecto Educativo Institucional 
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(PEI) y esperamos la colaboración activa de todos/as los/as integrantes de la Comunidad Educativa, 

para hacer de nuestro colegio un lugar seguro con base a los valores suscritos en nuestro PEI. 

2. Protocolo de atención de apoderados/as 

Se informa a los apoderados que desde el 1 de abril de 2022, ante consultas que se consideren 

necesarias efectuar al cuerpo educativo, y que no se puedan exponer en reunión de apoderados por 

su temática, urgencia o gravedad, se aplicará el procedimiento establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar de nuestro colegio, que consiste en que el apoderado/a del/a estudiante deberá 

solicitar por escrito ante secretaría o mediante el correo electrónico institucional, una reunión con 

el funcionario o los funcionarios correspondientes, según sea el caso, indicando el motivo de la 

reunión. El colegio asignará la fecha y el horario para la reunión, así como el cuerpo educativo que 

asistirán, antecedentes que serán informados al apoderado, por escrito, dentro de las 48 horas 

siguientes, contadas desde la recepción escrita de la solicitud. A la reunión sólo podrá asistir el 

apoderado (y eventualmente, el alumno o alumna). 

A fin de resguardar la sana convivencia de nuestro universo académico y, con el objetivo de 

fomentar el dialogo, el respeto y la armonía de nuestra colectividad, se estableció en el Consejo 

Escolar realizado el 28 de marzo del presente año, que la Comunidad Educativa de Instituto Railef, 

se reserva los derechos de iniciar las acciones legales que estime convenientes, cuando se realice 

una expresión o se ejecute una acción en deshonra, descrédito o menosprecio de cualquier unidad 

de la misma. 

3. Horario de atención del establecimiento 

El horario de funcionamiento de Instituto Railef es de 8:00 a 15:30 hrs.  

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión y Liderazgo UTP 

Instituto Railef 

 

 

 

 


