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Circular n°20 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

De: Equipo de Gestión, Liderazgo de U.T.P y Convivencia Escolar 

Fecha: 24 de octubre del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

Les saludamos y esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. El Clima de Convivencia 

Escolar impacta en el desarrollo socioemocional, la conducta y la disposición de aprendizaje de los 

estudiantes, permitiendo que se sientan en un ambiente seguro física y emocionalmente. Al 

momento de matricular a sus pupilos/as en nuestro Instituto, las familias adhieren y se 

comprometen a respetar el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, el cual tiene como 

objetivo asegurar que los distintos miembros de la comunidad educativa den cumplimiento al 

Proyecto Educativo del Instituto, especialmente a los principios y valores que en él se promueven. 

Instituto Railef promueve y valora la disciplina en relación a aspectos que caracterizan a nuestra 

institución como lo es el comportamiento intachable dentro y fuera de la institución, la excelente 

presentación personal de nuestros/as estudiantes y el respeto hacia toda la comunidad educativa, 

lo que conlleva a ciertas obligaciones y responsabilidades que nuestro Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar propone, a saber: 

1. Reglamento Interno y de Convivencia Escolar referente a la presentación personal. 

Capitulo III: Normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad  

Artículo 53°: El Instituto Railef está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la integridad física de toda persona que labora en este establecimiento educacional. 

Según normativa emanada por el MINEDUC en el Art.: 7ª de la Ley N.º 18.602. 

De los alumnos y alumnas: 

2) No utilizar anillos, argollas, collares y cadenas, los cuales en cualquier momento pueden ser 

motivo de un accidente. 

3) Deberán asistir con su cutis y manos libre de maquillaje. 

4) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los profesores.   

2. Uso del Uniforme Escolar 

El uso del uniforme genera la unión e identidad de Instituto Railef y si bien este año se ha 

flexibilizado en su uso, consideramos que es pertinente que los/as estudiantes se presenten con el 

uniforme escolar informado en el proceso de matrícula. 

Damas Varones 

- Blusa blanca 
- Jumper azul marino 
- Corbatín institucional 
- Blazer verde institucional 

- Camisa blanca 
- Pantalón gris 
- Corbata institucional 
- Blazer verde institucional 
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- Calcetas y/o panties verde institucional 
- Polar institucional 
- Zapatos negros 

Para la clase de educación física y talleres: 
- Buzo institucional  
- Polera institucional 

*Niñas deben asistir con el pelo tomado 

- Polar institucional 
- Zapatos negros 

Para la clase de educación física y talleres: 
- Buzo institucional  
- Polera institucional 

* Niños con pelo largo, deben asistir con el pelo 
tomado 

 

Considerando de manera excepcional la situación que se ha producido en algunas familias con 

respecto a la adquisición de uniformes es necesario precisar lo siguiente: 

Aquellas familias que presenten una situación especial y debidamente justificada deben realizar una 

solicitud por correo electrónico a la profesora líder de cada curso y se les podrá autorizar al uso de 

buzo institucional para asistir a clases hasta que vean resuelta la condición precisada en su solicitud.   

Las salidas del establecimiento deben realizarse vistiendo el uniforme, de modo de mantener el 

orden y la presentación personal a no ser de una expresa autorización que indique una presentación 

distinta. 

3. Cuidado de la Higiene Personal 

Los estudiantes deben cuidar su higiene personal, debiendo presentarse a clases aseados y 

ordenadamente vestidos, según corresponda al uso del uniforme escolar. Se exige mantener la 

higiene corporal y la limpieza de su vestimenta. 

Además, los/as estudiantes deben traer su bolsa con cepillo de dientes, pasta dental, toalla de mano 

y peineta para utilizarlos al término del almuerzo. 

Solicitamos revisar y corregir con sus pupilos/as cualquier situación para cumplir con lo especificado 

a partir del día martes 25 de octubre, ya que de lo contrario deberá ser sancionado como falta 

disciplinaria según lo que indica nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 


