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Circular n°21 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

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

Fecha: 10 de noviembre del 2022 

Asunto: Información importante 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les entregamos la siguiente 

información: 

1. Inicio de Construcción de Edificio Enseñanza Media 

Informamos que este lunes 14 de noviembre se iniciará la construcción del edificio que albergará a 

la Enseñanza Media del Instituto. Por esta razón, los cursos 1°, 2° y 6° básico, serán reubicados de 

sala y el ingreso al establecimiento se realizará por la puerta del comedor. 

La salida de 1°, 2° y 3° básico, también se realizará por el comedor y la salida de 4° a 8° básico, se 

mantiene por la cancha. 

2. Reuniones de apoderados 

El día martes 15 de noviembre se realizará la última reunión de apoderados/as de este año de los 

cursos 1°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° básico. El horario de inicio es a las 17:00 hrs. y el horario de término a las 

17:45 hrs. 

Las reuniones de 2° y 8° básico, serán agendadas durante la próxima semana y se enviará la 

información correspondiente por correo. 

3. Toma de fotografía para anuario escolar 

Los días lunes 14 y martes 15 de noviembre, se realizará la toma de la fotografía del anuario de los 

cursos, donde participan todos los niños/as, aunque no adquieran el cuadro. El plazo para confirmar 

la solicitud del cuadro del curso es hasta el día viernes 11 de noviembre.  

Las fechas por curso son las siguientes: 

 

Toma de fotografía 

Lunes 14 Martes 15 

1° básico 2° básico 

3° básico 5° básico 

4° básico 7° básico 
 6° básico 
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El uniforme a utilizar es:  
 

Niñas Niños 

- Jumper 
- Calcetas verdes 
- Blusa blanca 
- Corbatín institucional 
- Pelo tomado con cinta 
verde institucional 
- Zapatos negros 

- Camisa blanca 
- Corbata institucional 
- Pantalón gris 
- Zapatos negros 
- En caso de niños con 
pelo largo, el pelo debe 
estar tomado. 
 

 

 

 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 


