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Circular n°12 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 30 de mayo del 2022 

Asunto: Inicio del 2° trimestre 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, damos inicio al 2° 

trimestre del año escolar 2022. De acuerdo a lo establecido en las jornadas de reflexión y evaluación 

realizadas el pasado jueves y viernes, se han dispuesto cambios en determinadas asignaturas 

impartidas por nuestra planta docente. Dichos cambios buscan garantizar la recuperación de los 

aprendizajes y generar espacios de contención y bienestar socioemocional para todos/as 

nuestros/as estudiantes. Se destaca la incorporación del Profesor de Biología y Química Carlos Reyes 

Marín, quién impartirá la asignatura de ciencias desde 1° a 8° básico. Los nuevos horarios por curso 

serán comunicados por cada docente líder y tendrán vigencia a partir del miércoles 1 de junio. 

Esperamos seguir contando con la valiosa colaboración de madres, padres y apoderados/as en este 

proceso de crecimiento y aprendizaje en las siguientes estrategias que hemos dispuesto: 

1. Uso de cuadernos 

Los cuadernos de registro diario de cada asignatura, deben tener el nombre del estudiante de 

manera visible y las páginas numeradas, con el fin de desarrollar y recuperar hábitos de escritura, 

registro y toma de apuntes. 

2. Aprendizaje basado en proyectos ABP 

Este trimestre se iniciará con un ABP que integra las asignaturas de ciencias, artes visuales y 

tecnología. 

El proyecto consta de la siguiente programación: 

Semana 1 30 de mayo al 3 de junio Presentación del proyecto/ Inicio de las actividades 

Semana 2 6 al 10 de junio Actividades por asignatura 

Semana 3 13 al 17 de junio Actividades por asignatura 

Semana 4 20 al 24 de junio Presentación del proyecto 

 

El calendario con el detalle de las actividades de cada proyecto se entregará a los estudiantes en 

clases. 

3.  Calendario de evaluaciones  
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Las fechas de las evaluaciones del trimestre se publicarán en el Calendario de Google disponible en 

la página web del establecimiento www.institutorailef.cl 

Respecto a las inasistencias a las evaluaciones, nuestro Reglamento de Evaluación indica lo 

siguiente: 

- Es obligación de los estudiantes asistir a todas sus evaluaciones el día que estas se 

encuentran calendarizadas (ART. 40) 

- En cualquiera de las situaciones de ausencia o atraso a evaluación el apoderado 

obligatoriamente debe presentar una justificación, la que debe entregarse de la siguiente 

forma: (ART. 42) 

 

En caso de entregar certificado médico: 

1. El apoderado debe dar aviso al colegio vía correo electrónico o llamada telefónica de la 

ausencia del estudiante a la evaluación. 

2. El mismo día que el estudiante se reintegre a sus actividades escolares de forma regular, el 

apoderado debe hacer entrega del certificado médico a profesora líder del estudiante 

presencialmente o por medio de la agenda. 

 

En caso de justificación por motivos familiares: 

1. El apoderado debe dar aviso presencialmente en Inspectoría o por medio de correo 

electrónico dirigido a la Coordinación de la Unidad Técnico-Pedagógica, explicando el 

motivo de ausencia o atraso a la evaluación del estudiante. 

 

Las evaluaciones atrasadas deberán rendirse el día miércoles siguiente a la ausencia, en el horario 

de 15:30 a 16:30 hrs. 

 

4. Talleres optativos 

Con el fin de dar continuidad a los talleres, los estudiantes seguirán asistiendo al taller elegido a 

inicio del año escolar.  

5. Flexibilización de la jornada escolar 

Según lo dispuesto por el MINEDUC, los horarios de entrada y salida, se mantendrán hasta el 30 de 

junio. 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 

 

http://www.institutorailef.cl/

