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Circular n°16 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 12 de agosto del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

Los saludamos cordialmente y esperamos que se encuentren muy bien. 

Instituto Railef se destaca por situar a los estudiantes en el centro de la acción educativa centrada 

en valores que les permita desarrollarse como personas integrales. En nuestra misión, es 

fundamental el compromiso y el apoyo constante de las familias a sus hijos/as tanto en lo 

curricular, como en otros aspectos del ámbito educacional, lo cual se ve reflejado en nuestros 

estudiantes y su responsabilidad frente a los compromisos académicos, pedagógicos, formativos, 

valóricos y de talentos, los que requieren esfuerzo, responsabilidad, disciplina, asistencia, 

puntualidad, presentación personal, estudio diario, además de la realización de trabajos y tareas, 

lecturas de libros complementarios y otros en forma oportuna. 

El equipo de Instituto Railef se destaca por un trabajo comprometido, responsable y profesional 

siendo la clave para el buen funcionamiento y fluidez de la organización educacional y de sus 

actividades. Nuestro más reciente logro es la formación de las selecciones deportivas, destacándose 

la selección femenina de básquetbol, quienes ganaron el campeonato provincial de esta disciplina y 

nos representarán en el Campeonato Regional de Básquetbol en la comuna de San Fernando los 

días 23 y 24 de agosto. Además, nuestro establecimiento participará en las Olimpiadas Escolares 

organizada por la Escuela Pueblo de Viudas con el equipo de Mathletes el día 23 de agosto. 

Para seguir en nuestro camino de excelencia, es importante que se cumplan todas las normas y 

protocolos establecidos en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y en el 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

Por esta razón, les recordamos la importancia de los siguientes compromisos de estudiantes y 

apoderados/as: 

De los estudiantes 

1. Asistir diariamente a clases. 

2. Cumplir con el horario de ingreso y salida del establecimiento educacional. 

3. Estudiar diariamente los contenidos abordados en las diferentes asignaturas con el fin de 

desarrollar las habilidades esperadas para cada nivel. 

4. Prepararse con anticipación para las evaluaciones establecidas en el Plan de Evaluación 

Trimestral, publicado en el calendario de la página web del colegio. 

5. Ingresar puntualmente a la sala de clases después del recreo y el almuerzo. 

6. Respetar a sus compañeros, profesores/as, asistentes de la educación en todas las 

actividades desarrolladas. 

7. Asistir con los materiales necesarios a cada clase. 
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8. Cumplir con tareas, trabajos, lecturas, etc. 

9. Presentarse a las evaluaciones pendientes, previamente justificadas por el apoderado/a, los 

días miércoles siguientes a la fecha de la evaluación. 

10. Los estudiantes no deben traer celular al colegio y en caso de necesitar comunicarse con su 

apoderado/a, lo debe hacer desde el teléfono de secretaría. 

De los apoderados/as 

1. Asistir a todas las entrevistas solicitadas por los/as profesores/as. 

2. Justificar oportunamente mediante certificado médico las inasistencias de sus pupilos/as. 

3. Velar por la puntualidad en el ingreso y salida de la jornada escolar. 

4. Revisar el calendario de evaluaciones publicados en la página web del colegio. 

5. Supervisar el estudio diario de los estudiantes, así como la realización de tareas y trabajos. 

6. Enviar los materiales solicitados para cada clase (no se reciben materiales durante la 

jornada). 

7. Establecer límites y normas en el hogar. 

8. No retirar a los estudiantes durante la jornada escolar, a menos que sea justificado para no 

alterar el trabajo pedagógico y de enseñanza aprendizaje de sus pupilos/as. 

9. En el caso de necesitar comunicarse por alguna urgencia con sus hijos/as, deben hacerlo 

directamente al teléfono de secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 


