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Circular n°5 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 05 de abril del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, informamos a ustedes que de acuerdo 

a las disposiciones emanadas por el MINEDUC, los establecimientos educacionales pueden realizar 

ajustes a la jornada de clases. En este sentido hemos solicitado medidas de Flexibilidad de la Jornada 

Escolar Completa para nuestro establecimiento, por lo cual se ha presentado a las autoridades 

correspondientes un plan de trabajo que contempla una reducción en la extensión de las horas de 

clases. 

1. Horarios de entrada y salida a partir del día jueves 7 de abril 

Con el fin de impartir y mantener todas las asignaturas del Plan de Estudios de 1° a 8° básico, se 

propuso la reducción en la extensión de las horas de clases de 45 a 30 minutos, estableciéndose el 

siguiente horario que entrará en funcionamiento desde el día jueves 7 de abril. 

Hora de entrada 8:00 hrs. 

8:00 - 8:30 1° hora 

8:30 - 9:00 2° hora 

9:00 - 9:15 Recreo 

9:15 - 9:45 3° hora 

9:45 - 10:15 4° hora 

10:15 - 10:30 Recreo 

10:30 - 11:00 5° hora 

11:00 - 11:30 6° hora 

11:30 - 11:40 Recreo 

11:40 - 12:10 7° hora 

12:10 - 12:40 8° hora 

Hora de salida 12:40 hrs. 

 

El horario de almuerzo de los estudiantes que cuentan con el beneficio JUNAEB, será de 12:40 a 

13:10 hrs. 

Debemos destacar que según la información entregada por el MINEDUC, a partir del mes de mayo, 

se establecerán aforos en las salas de clases para los cursos que tengan menos del 80% de 

estudiantes con esquema de vacunación completa. El promedio de vacunación contra el COVID-19 
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de nuestro establecimiento es del 75%, lo que implicaría que los estudiantes asistan días alternados 

al colegio. 

2. Reuniones de apoderados presenciales 

Se cita a reunión de apoderados presencial por curso en los siguientes horarios:   

Curso Fecha Hora 

1° básico Lunes 17 de abril 14:30 hrs. 

2° básico Jueves 7 de abril 14:30 hrs. 

3° básico Miércoles 6 de abril 14:30 hrs. 

5° básico Jueves 14 de abril 14:30 hrs. 

6° básico Martes 12 de abril 14:30 hrs. 

7° básico Miércoles 13 de abril 14:30 hrs. 

8° básico Lunes 11 de abril 14:30 hrs. 

 

La asistencia es obligatoria. 

3. Helping the elderly 

Nuestro Centro de Estudiantes de Enseñanza básica, ha organizado para el mes de abril una 

campaña de recolección de útiles de aseo para el Hogar de Ancianos Enrique Padrós. El curso que 

realice el mayor aporte de la campaña, será premiado con un Día de Playa. 

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión y Liderazgo UTP 

Instituto Railef 

 

 

 

 


