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Circular n°19 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 28 de septiembre del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les enviamos las indicaciones respecto a la realización 

de la Gala Folclórica “Homenaje a los Protagonistas de la Patria” el día 29 de septiembre: 

Jornada de clases 

El horario de entrada de mañana a clases es a las 8:00 hrs. y la salida a las 13:00 hrs. para todos los estudiantes. 

Los beneficiarios de Beca de Alimentación JUNAEB, almorzarán a las 12:30 hrs. Solicitamos puntualidad en el 

retiro de los estudiantes. 

Horario del evento 

Los/as estudiantes deberán presentarse con la vestimenta, accesorios y peinados indicados por cada Miss 

Líder a su curso, a las 17:50 hrs. en la Pista Municipal. El horario estimado de inicio de la Gala Folclórica a las 

18:00 hrs. 

Ubicación de los estudiantes  

En el ingreso a la Pista Municipal, los estudiantes se ubicarán en el hall de entrada de la Pista, donde esperarán 

el inicio de la presentación de cada curso acompañados por la Miss Líder. 

Salida de los estudiantes 

Al terminar la presentación del baile, cada curso saldrá por el costado derecho del escenario, desde donde 

deberán ubicarse con sus familias (4°, 5°, 6°, 7° y 8° básico). Los estudiantes de 1°, 2° y 3° básico, serán 

entregados al término del evento por sus profesoras líderes y asistentes.  

Ubicación de las familias 

Las familias podrán ubicarse a medida que hagan ingreso, en las sillas dispuestas que no estén demarcadas 

con la etiqueta “invitados”. Les solicitamos a todos/as los asistentes que se mantengan en sus lugares en 

todo momento, con el fin de no interrumpir la realización del evento y al resto de las familias, respetando la 

presentación de todos/as nuestros/as estudiantes, quienes se han preparado arduamente durante el segundo 

trimestre y realizando un gran trabajo para presentar los bailes. El pasillo central debe estar despejado en 

todo momento. 

Además, solicitamos que las familias participen de todo el evento, retirándose al término de éste 

acompañando a todos/as las estudiantes. 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 


