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Desde el 1 de marzo los alumnos de nuestro colegio se han conectado a clases
online, mediante la plataforma Zoom o Meet. Algunos de los docentes realizan
las clases desde el colegio, en donde se han habilitado las salas con con puntos de
red y otros desde sus hogares, hasta que se amplifique la capacidad del internet.
Sabemos que, al comienzo, tuvimos algunos problemas de conexión, esto debido
a la cantidad de profesores que se conectaron al mismo tiempo. Sin embargo, se
està solucionando y se encuentran trabajando los técnicos en el establecimiento.
Es así, como los horarios de conexión se han adaptado a este nuevo panorama y
estamos preparándonos para un posible retorno a clases presenciales, para
contar con el sistema híbrido.

CUERPO DOCENTE

Tras la falta de docentes al comenzar el año, podemos comunicar felizmente

que se ha completado la planta de profesores en nuestro establecimiento.

Durante estas semanas se logró realizar
dos encuestas a los apoderados. La
primera referida al Diagnóstico del

establecimiento para el PME y la segunda
para registrar de manera cuantitativa la

cantidad de estudiantes que volverían de
manera presencial a nuestro

establecimiento.

Encuesta a Padres y ApoderadosEncuesta a Padres y Apoderados

Cada día nuestros estudiantes se conectan para continuar con su
proceso de aprendizaje.

CLASES ONLINE: un desafío para todos 



CICLOS DE NUESTRO COLEGIO

                  Amory Lagos Garrido
 Coordinadora Académica de prmer ciclo.

                     Macarena Dib Marambio
 Coordinadora Académica de segundo ciclo.

Este año, nuestro colegio comenzó a funcionar con ciclos separados, para
apoyar y fortalecer el trabajo técnico pedagógico, a cargo de coordinadores
quienes velarán por el cumplimiento de las normas del reglamento interno y
de convivencia escolar, además de promover el trabajo en equipo
colaborativo, participativo y organizado; coordinar y apoyar las tareas entre
los docentes, entre otras.

 

Primer Ciclo: Pre- Kinder a 2º año básico.
Tiene como objetivo potenciar el desarrollo de

los niños en su etapa escolar inicial.

Segundo Ciclo: 3º a 6º año básico.
Tiene como objetivo promover  la continuidad en los
conocimientos a través del desarrollo evolutivo de los

niños, el conocerse a sí mismos y al mundo que los
rodea.

Tercer Ciclo: 7º básico a IVº año Medio. 
Tiene como objetivo otorgar las herramientas

necesarias a nuestros alumnos para que
puedan enfrentar y desenvolverse en el

mundo exterior con éxito.

                 Adriana Rivera Cabezas
 Coordinadora Académica de tercer ciclo.



Para hablar de ciberbullying —

al igual que de bullying— debe

existir asimetría entre víctima

y victimario y además debe

tratarse de un acoso

constante. De acuerdo a la

forma de ejercer ese

hostigamiento, el ciberbullying

se puede clasificar en tres

tipos. Ana María Infante,

directora ejecutiva de

Fundación QuéVeo plantea

tres:

· Exclusión: se margina a la

víctima, ya sea de chats, redes

sociales, foros, etc., haciéndola

sentir que no es parte del

grupo y que está sola.

· Hostigamiento: se humilla a

la víctima por medio de

imágenes, videos,

comentarios, etc.

· Manipulación: se tergiversa

información relativa a la

víctima y se difunde para

dañarla.

El pasado 15 de marzo se

celebró el Día Contra el

Ciberacoso, en que se insta a

los padres a estar pendientes

de sus hijos y del uso en

redes sociales, de los

contenidos, de los amigos

virtuales, entre otros. El

Departamento de

Orientación de nuestro

colegio y el Centro de

Alumnos, compartió

información sobre la

importancia de estar atentos,

todos los días, de lo que ven

niños y jóvenes, a través de

distintas plataformas de

internet, redes sociales y

otras instancias en que

puede presentarse el

ciberacoso. 

Día contra el
ciberacoso

Las tecnologías de la

información se han

transformado en una

excelente aliada para los

profesores en la sala de

clases; sin embargo, también

son un medio para el bullying.

 ¿Cómo evitar esas conductas

nocivas?

La clave está en educar sobre

el uso responsable de

internet y las redes sociales.

Convivencia Escolar - Depto.
Orientación - CAA



Talleres Extraescolares

Inscríbete en los Talleres Extraescolares
2021

 
Durante 2021, el colegio ofrece distintos
talleres extra programáticos en los que
nuestros alumnos pueden inscribirse,

según sus preferencias.
 

Es importante tener en cuenta que los
talleres se ejecutarán dependiendo de las
condiciones sanitarias, planteadas por el 
 Ministerio de Salud y de Educación. Estos
tendrán un inicio diferido y la inscripción

será a través de la coordinadora de
talleres, a través de una ficha de

autorización.
 
 

Estado de vacunación COVID DEL PERSONAL DE
NUESTRO ESTABLECIMIENTO

95 %

La medida que fue determinada por el Ministerio de Salud en donde se
integran al programa de vacunación todo el personal de los establecimientos
escolares de nuestro país.
Nuestro colegio registra un 95% de vacunación con la primera dosis y un 55%
de vacunación con la segunda dosis.

55 %

1ª Dosis 2ª Dosis



Están abiertas las inscripciones de listas
postulantes para ser parte del Centro de
Alumnos 2021 de nuestro establecimiento.

ELECCIONES CAA

Postulación de listas hasta el Lunes 22 de Marzo
Inscripción al correo caa@colegioeleuterioramirez.cl

Invitamos a los diferentes departamentos de nuestro establecimiento a que nos
envíen sus comentarios, proyectos, novedades, o cualquier información o mensaje

que quieran compartir con la comunidad eleuteriana. 
 

El Boletín Informativo se publicará los días viernes, por lo que se solicita a quienes
quieran enviar información, hacerlo hasta el día jueves.

 
 Muchas gracias!

 
EQUIPO BOLETÍN INFORMATIVO

Nicole López S., Asesora de Contenidos Colegio Eleuterio Ramírez
Paula Soza G., Asesora Comunicacional Fundación Alcázar

Correo: boletín@colegioeleuterioramirez.cl


