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Circular n°15 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 4 de agosto del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

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

informarles lo siguiente: 

1. Agosto de cuecas 

Iniciamos este mes preparándonos para las Fiestas Patrias, con talleres de cueca que se realizarán 

durante los recreos para todos los estudiantes quienes deben traer un pañuelo todos los días para 

practicar nuestro baile nacional. 

2. Evaluaciones pendientes 

Les recordamos que, frente a la inasistencia a una evaluación, se debe presentar justificativo médico 

de manera presencial o por correo electrónico a profesor de asignatura o profesora líder. Las 

evaluaciones pendientes se realizan los días miércoles siguiente a la fecha de la evaluación a las 

15:30 hrs. 

3. Solicitud de materiales 

Dado que en el mes de marzo sólo se solicitaron materiales básicos para no producir más gastos en 

nuestras familias y visualizando los útiles que son necesarios para la realización de actividades 

escolares que faciliten el aprendizaje y desarrollo de diversas habilidades de nuestros estudiantes, 

es que solicitamos los siguientes útiles escolares: 

- Pizarra pequeña  

- Carpetas roja y azul 

- Cuaderno de todas las asignaturas 

- Estuche completo: lápiz grafito, lápiz bicolor (1° a 4° básico), goma de borrar, sacapuntas, 

pegamento en barra, plumón permanente, plumón de pizarra, regla, tijera y lápices de colores.  

- Croquera 

- 1 block grande 99 1/4 

- 2 block medium 99 1/8 

- 2 carpeta de cartulina española  

- 1 pliego papel craft 

- 1 caja de plasticinas de 12 colores  

- 1 caja de témperas 12 colores  

- 1 pincel plano 

- 1 cola fría  

- 1 mezclador  

-  1 ovillo de lana  
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- 1 cinta de embalaje transparente  

- 1 paquete de palos de helado grandes 

- 1 masking tape  

- 1 paquete de globos 

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 


