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Circular n°8 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 18 de abril del 2022 

Asunto: Reunión General de Madres, Padres y Apoderados/as 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar, esperamos que se encuentren bien luego de este fin de semana de encuentro y 

descanso. 

En estas dos semanas de Flexibilización de Jornada Escolar, hemos tenido el espacio para reflexionar 

en torno a nuestro funcionamiento, prácticas pedagógicas y el estado emocional de nuestros/as 

estudiantes. Además, tuvimos la oportunidad de participar en una jornada de autocuidado que se 

realizó para todos los miembros del equipo docente y de asistentes de la educación de nuestro 

colegio. 

Fruto de este trabajo, hemos establecido diversas rutinas que se han traducido en un nuevo plan de 

funcionamiento llamado A New Railef is Born que esperamos sea un espacio de participación, 

aprendizaje y bienestar socioemocional de toda la comunidad escolar de Instituto Railef. Los/as 

apoderados/as que deseen contribuir con estas actividades deben contactarse con su profesora 

líder (cuentacuentos, apoyo con equipamiento, organización de actividades deportivas, liderar 

actividades de yoga, etc.) 

A New Railef is Born – Un nuevo Railef ha nacido 

Weekly Welcome – Bienvenida semanal 

Con el fin de reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo de ser parte de nuestra comunidad 

educativa, todos los días lunes a las 8:00 am, se realizará un acto de bienvenida para el estudiantado 

de Instituto Railef, en el cual se rendirá homenaje a nuestros emblemas patrios y se presentará a 

los destacados de la semana anterior (Stars of the week), cumpleaños y actividades importantes 

para la semana que se inicia. 

Es importante cumplir con el uso del uniforme y las normas de presentación personal de todos/as 

nuestros/as estudiantes. 

Daily study routine – Rutina diaria de estudio 

Se establecerá una rutina diaria para los diferentes momentos de la clase, con el objetivo de mejorar 

el clima de aula y establecer un espacio de bienestar para influir positivamente en la formación 

socioemocional y el aprendizaje de todo el curso de manera que los /as estudiantes se sientan 

seguros para asumir los desafíos en torno al desarrollo de habilidades y conocimiento. 

1. Inicio de cada clase: Ejercicios de respiración, yoga en el aula y gym brain (gimnasia 

cerebral). 
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2. Término de la clase: Espacio para la reflexión en torno a los aprendizajes transversales 

(valores y sellos educativos de nuestro Proyecto Educativo Institucional) 

Daily learning notebook – Cuaderno de aprendizaje diario 

Se solicitará a todos nuestros/as estudiantes traer un cuaderno college de 100 hojas color amarillo 

marcado con el nombre y el curso para el registro de los aprendizajes diarios. Este cuaderno quedará 

en el colegio y los días viernes será enviado al hogar para ser revisado y firmado por los 

apoderados/as. Este registro tiene como objetivo mejorar y desarrollar el autoestima académica y 

la motivación escolar para lograr el desarrollo integral de todos/as los/as estudiantes influyendo en 

su proceso de aprendizaje y percepción de sí mismos. 

 

Entertaining breaks – Recreos entretenidos 

En los recreos se realizarán diferentes actividades diarias que favorezcan el clima de convivencia 

escolar, generando un ambiente de respeto, organizado y seguro para todos/as nuestros/as 

estudiantes: 

Lunes: “Library Friends” (Amigos/as de la biblioteca), ping pong (traer paletas) y música 

Martes: “Que no caiga, que no toque el suelo” (vóleybol para todos/as) y música 

Miércoles: Yogakids (se debe traer un yoga mat o mantita que quedará en la sala de clases) 

Jueves: Ping pong, Cineteca Railef (exhibición de documentales) 

Viernes: Railef move it 

Railef move it – Muévete Railef 

Todos los días viernes al finalizar la jornada escolar, se realizarán actividades deportivas para 

todos/as nuestros/as estudiantes en la multicancha, con el fin de fortalecer hábitos de vida 

saludable y de vida activa, enfocados en el autocuidado que contribuyan a la buena salud física y 

mental, adquirir y reforzar habilidades sociales, trabajar en equipo y respetar normas. 

Para esta actividad cada estudiante debe traer gorro, bloqueador solar, botella con agua y un 

pañolín de color por curso: 

1°, 3°, 5° y 7° básico – Rojo 

2°, 4°, 6° y 8° básico – Azul 

Cleaning day – Día de limpieza de la sala 

Una vez al mes en la clase de orientación se limpiará la sala, por lo que cada curso debe tener un kit 

de limpieza que incluya guantes, limpiador en crema para las mesas, paños de aseo y toallas 

desinfectantes. Para los cursos que limpien y mantengan el orden de su sala, se les entregará una 
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medalla semanal que será puesta en la puerta y los que junten más medallas serán premiados con 

un Día de actividades recreativas. 

Parents Yoga day – Día de Yoga para apoderados/as 

Una vez al mes se hará Yoga para padres, madres y apoderados/as en nuestro Instituto con el fin de 

generar lazos y vínculos entre las familias y mejorar la vida en comunidad. Esta actividad se realizará 

los días viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

Las fechas son las siguientes: 

29 de abril – 20 de mayo – 17 de junio – 29 de julio – 26 de agosto – 30 de septiembre – 28 de 

octubre – 25 de noviembre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respecto a la información de las actividades de esta semana destacamos: 

1. Actividad de Reflexión Familiar 

El día jueves pasado se envió a todas las familias de Instituto Railef una actividad de Reflexión 

Familiar que consta de dos momentos: La Novela Familiar y el Escudo Familiar. Esta actividad es de 

carácter obligatoria y debe ser enviada hasta el día miércoles 20 de abril. 

2. Encuesta de Flexibilización de Jornada Escolar 

Según la información entregada por el MINEDUC, la Flexibilización de la Jornada escolar durará hasta 

el día lunes 25 de abril, sin embargo, existe la posibilidad de extender esta modalidad. Por esta razón 

hemos dispuesto de una encuesta para las familias que debe ser respondida hasta el día miércoles 

20 de abril a las 17:00 hrs. El link es el siguiente: 

https://forms.gle/VhAFQS8Z88AUQttJ7 

Les recordamos que la decisión de mantener la Jornada de Flexibilización de Jornada escolar debe 

ser reflexionada en Consejo Escolar, donde participan representantes de toda la comunidad 

educativa (Sostenedor, Directora, Coordinadora académica, Encargada de convivencia escolar, 

Representante de los docentes, Representante de asistentes de la educación, Representante del 

Centro de estudiantes y Representante de Centro de padres, madres y apoderados/as). 

3. Día de la Familia 

El día 12 de mayo, nuestro colegio celebrará el día de la familia. Por esta razón se ha dispuesto de 

un regalo para entregar a las familias que lo deseen y que consiste en una bolsa de tela de x cm. con 

el escudo familiar estampado de su familia realizado por sus pupilos/as. El valor de este regalo es 

de $3.000 y debe confirmarse con su profesora líder. 

4. Copa Unión Railef 

Con el fin de promover el encuentro familiar, los valores institucionales, afianzar la amistad y el 

compañerismo entre los/as alumnos/as, sus familias, docentes y asistentes de la educación de 

nuestra comunidad educativa, hemos organizado la Copa Unión Railef que busca resaltar el trabajo 

https://forms.gle/VhAFQS8Z88AUQttJ7
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en equipo y alcanzar el desarrollo personal en equilibrio con la armonía familiar a través de la 

práctica de actividades deportivas y recreativas. 

Para esto, cada curso debe organizar dos equipos de fútbol de cinco integrantes: uno femenino y 

uno masculino, en el que pueden participar madres, padres u otro miembro de la familia. 

Cada equipo se enfrentará en las siguientes fechas: 

7 de mayo 

- 6° básico v/s 4° básico 

- 8° básico v/s 7° básico 

 

14 de mayo  

- 2° básico v/s 1° básico 

- 3° básico v/s 5° básico 

 

28 de mayo  

- Cierre de la actividad: final entre equipos ganadores de primer ciclo y final de equipos 

ganadores de segundo ciclo. 

- Feria de Familias emprendedoras de Instituto Railef 

 

Los equipos deben inscribirse hasta el viernes 29 de abril hasta las 17:45 hrs. con nuestra Encargada 

de convivencia escolar Miss Macarena Celis Pérez mcelis@institutorailef.cl, y ante cualquier duda, 

pueden ponerse en contacto con Miss Constanza de la Cerda Carrasco cdelacerda@institutorailef.cl 

Para inscribirse en la Feria de Familias emprendedoras de Instituto Railef y vender sus productos, 

deben completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/rsPgdsR1z9nc8xb27 

Cabe destacar que cada curso también tendrá la opción de poner un stand para reunir fondos para 

las actividades que se realicen a futuro. Estos stands pueden ser de juegos para niños, venta de 

alimentos, etc. En este caso, se dará la prioridad de venta de productos según la fecha de inscripción 

para que no se repitan. 

Las bases de Copa Unión Railef serán publicadas en nuestra página web www.institutorailef.cl 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 
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