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Circular n°18 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 21 de septiembre del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar, les informamos que en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias, nuestro 

Instituto, ha organizado la Gala Folclórica “Protagonistas de la Patria”. 

Esta actividad tiene por objetivo reforzar en todos/as nuestros/as estudiantes el espíritu patrio, la 

cultura y el folclore de nuestro país, en un magnífico evento que engalana estas fiestas contando 

con la presencia de las familias, que se reúnen para apreciar el trabajo de la comunidad escolar y la 

hermosa puesta en escena que han preparado durante todo el segundo trimestre, por lo que se 

cuenta con la participación, sin excepción, de todo el alumnado. 

Para realizar esta celebración, hemos dispuesto de un Ensayo General que se realizará el día sábado 

24 de septiembre desde las 9:00 a las 12:00 hrs. en la Pista Municipal y a la que deberán asistir 

todos/as los/as estudiantes. El cambio de fecha de esta actividad se debe a la disponibilidad de este 

espacio a utilizar. 

La Gala Folclórica, se realizará el día jueves 29 de septiembre a partir de las 18:00 hrs. en la Pista 

Municipal. Los estudiantes deben presentarse en dicho lugar a las 17:30 hrs. con el vestuario 

solicitado a cada curso. A este evento podrán asistir dos personas por familia, quienes deben 

contar con Pase de Movilidad o PCR negativo actualizado. 

El horario de clases del día 29 de septiembre es de 8:00 a 13:00 hrs. 

Agradecemos su compromiso con nuestra Institución y les recordamos que los canales de 

comunicación oficiales de nuestro establecimiento son el correo electrónico y el teléfono 

institucional. 

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 


