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Circular n°14 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 28 de junio del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Estimada comunidad educativa de Instituto Railef 

Con alegría les entrego un cordial saludo. En un contexto aún marcado por 

la pandemia, que nos mostró la fraternidad y fragilidad humana, estamos 

alegres de haber tenido la oportunidad de reencontrarnos y restablecer la 

presencialidad tan importante para nuestro Instituto y para la formación 

de nuestros estudiantes, que no se empaña a pesar de las dificultades que 

nos ha traído el Covid-19. Nuestro objetivo principal es dar continuidad al 

proceso educativo, pero sin el compromiso de cada una de nuestras familias 

será imposible cumplir con dicha meta, pues debemos seguir fortaleciendo 

el autocuidado y seguir los protocolos establecidos por nuestras 

autoridades, como el lavado de manos y el uso de mascarilla obligatoria. 

Este año 2022 Instituto Railef ha tenido como objetivo fortalecer la convivencia escolar, en el ámbito 

de la autoestima y motivación, la formación ciudadana, fomentar los hábitos de vida saludable con 

las actividades de Railef Move it y fortalecer los lazos con toda la comunidad educativa. En el área 

académica nuestro foco está en recuperar los aprendizajes considerando establecer estrategias para 

superar el retraso pedagógico que se ha producido debido a la pandemia.  El desafío está en seguir 

trabajando en conjunto para la educación de sus hijos e hijas y la Excelencia Académica que nos 

caracteriza y con la cual hemos sido reconocidos desde el Ministerio de Educación por segundo 

periodo consecutivo. 

Los invito a poner su mejor esfuerzo, a sumarse de manera comprometida al Proyecto Educativo 

Institucional y seguir los lineamientos de nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar, sintiéndose orgullosos y privilegiados de pertenecer a Instituto Railef. 

Finalmente, les deseo que tengan un merecido descanso y unas lindas vacaciones de invierno. 

Les saluda afectuosamente, 

Paulina Palma Sandoval 

Fundadora y Directora de Instituto Railef 
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Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos 

informarles lo siguiente: 

1. Vacaciones de invierno 

Debido al aumento de contagios de enfermedades respiratorias, la autoridad sanitaria ha instruido 

al Ministerio de Educación ampliar el período de receso escolar de invierno, aumentándolo de 2 a 3 

semanas. Las fechas son las siguientes: 

Inicio de vacaciones de 
invierno 

Término de vacaciones de 
invierno 

Ingreso a clases 

30 de junio 22 de julio 25 de julio 

 

2. Parents- Students- Teacher Meeting 

El día jueves 30 de junio y viernes 1 de julio se realizará la jornada de Parents- Students- Teacher 

Meeting, la cual tiene como objetivo estrechar los lazos entre apoderados/as, estudiantes y 

profesores/as. Para realizar estas reuniones se designará una hora para la entrevista con cada 

apoderado, quien debe asistir acompañado de su pupilo/a. 

3. Welcome Winter Holidays 

En nuestro último día de clases y con motivo de dar la bienvenida a las vacaciones de invierno, el 

día miércoles 29 se realizará un jeans day y una convivencia en cada curso. 

Actividad Horario 

Horario de ingreso 8:00 hrs. 

Convivencia por curso 11:30 a 13:00 hrs. 

Actividad Welcome Winter Holidays 14:00 a 15:30 hrs. 

Horario de salida 15:30 hrs. 

 

4. Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA 

El Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) es una herramienta evaluativa, puesta a disposición de 

todos los establecimientos educacionales del país por la Agencia de Calidad de la Educación que 

permite monitorear el aprendizaje de las y los estudiantes. 

En la actualidad nos encontramos en la fase de monitoreo intermedio, razón por lo cual, se debe 

realizar esta evaluación de manera obligatoria con plazo hasta el día 29 de julio, ingresando a la 

plataforma https://dia.agenciaeducacion.cl/login con el rut del estudiante y la clave Railef2022. 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 

https://dia.agenciaeducacion.cl/login

