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Muy estimada Comunidad Eleuteriana, me dirijo a ustedes, esta vez desde nuestro
Boletín Informativo, para contarles que, durante estos días, me he querido

involucrar rápidamente en todas las áreas para conocer el gran trabajo de todos
quienes integran este colegio, y sé que, si bien el actual contexto de pandemia, lo

ha limitado en varios sentidos, han logrado cumplir con lo planificado.
Quiero decirles que seguiremos trabajando arduamente para desarrollar todas las
estrategias que permitan entregar efectivamente educación de calidad a nuestros

niños y jóvenes. 
Entendiendo que la comunicación es clave, por lo que he querido también

sumarme al desafío de convertirnos en una verdadera “Familia Eleuteriana”, en la
que cada uno de sus integrantes se conozca bien y se cuide el uno al otro. Sabemos

que para lograr eso, los enlaces y nexos son primordiales, y por ello estamos
laborando, con prioridad, para crear una red eficiente de contactos en la que cada
uno sume y sea un real aporte para esta gran comunidad, donde se vean reflejados,
tanto los directivos, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y por

supuesto, nuestros queridos estudiantes. 
Desde ya, agradezco a todos por su recibimiento y los invito a ser parte de esta

gran familia y a conectarnos a través de todos nuestros canales (página web, redes
sociales, boletín informativo).

 

Un cordial saludo y a seguir cuidándonos,

                Carlos Ricotti Velásquez
                                 Rector

 

 

"Creciendo Juntos"

EDITORIAL



En 2010 llegó a través de una empresa externa, pero luego de dos años, en 2012,
Nelly Escobedo fue contratada ya como parte de la Fundación Alcázar para trabajar
en nuestro colegio.
Hoy es Encargada de Cuadrilla de Aseo y se preocupa de que el colegio se mantenga
impecable. En cuarentena, está pendiente de quienes tienen que acudir por turnos a
limpiar y desinfectar, para seguir desarrollando las tareas que son necesarias
diariamente.
Es así que este último tiempo, en que la pandemia nos ha afectado, el trabajo de
Nelly y de todos quienes componen la Cuadrilla de Aseo de nuestro colegio, se ha
vuelto mucho más necesario y obligatorio, pues mantener limpia cada área es
fundamental en estos tiempos. 
“Tenemos que sanitizar cada sector y eso es un bien para todos. Creo que, si no
fuéramos al colegio, sería desastroso, pues se ensucia super rápido al ser tan
grande”, señala. Y destaca que entre ellos existe un buen equipo de trabajo, “hay un
buen ambiente entre nosotros y nunca hemos tenido problemas”.
Además, Nelly señala que, en una eventual vuelta a clases presenciales, el colegio
está bien preparado para recibir a los alumnos, en cuanto al higiene. 
Son nueve personas que integran esta Cuadrilla, quienes permanentemente se
preocupan de que nuestro establecimiento se mantenga en óptimas condiciones:
Patricia Vargas, María Herrera, Elizabeth Córdova, Paula Astudillo, Lidia Cifuentes,
Inés Alarcón, Catherina Ovando, Cristián Muñoz y Nelly Escobedo.

 

Nelly Escobedo Catalán: “La sanitización que realizamos es un bien
para todos”

ENTREVISTA



Con gran éxito se llevó a cabo Jornada de Reflexión
Pedagógica entre colegios Alcázar de Las Condes y Coronel

Eleuterio Ramírez

 Este miércoles 7 de abril, se conectaron a
través de Zoom, las áreas académicas de los
colegios Alcázar de Las Condes y Coronel
Eleuterio Ramírez Molina, en una Jornada de
Reflexión destinada a generar un vínculo de
trabajo cooperativo que facilite conocer
experiencias sobre prácticas pedagógicas
exitosas y establecer un canal de comunicación
sólido entre ambas instituciones educativas.
Durante la Jornada, organizada por la Jefatura
de Educación de la Fundación Alcázar y en la
que participaron los nuevos rectores,
vicerrectoras y coordinadores académicos de
ambos establecimientos, los profesionales del
colegio Alcázar de Las Condes se refirieron a su
trabajo en la gestión pedagógica y a su
implementación en sí, en cuanto a formatos,
diseño de planificación, objetivos de
aprendizaje, acompañamiento docente,
evaluación, monitoreo y retroalimentación,
entre otras, además de la importancia de la
comunicación permanente.
Luego, fue el turno de los coordinadores del
colegio Coronel Eleuterio Ramírez, quienes han
asumido el cargo este año por primera vez, por
lo que estuvieron atentos a las experiencias
que pudieran captar desde sus pares.

Para Macarena Dib, Coordinadora de Segundo
Ciclo del colegio Coronel Eleuterio Ramírez M.,
esta “fue una instancia que nos permite
enriquecer nuestra labor como equipo
académico. Escuchar la experiencia de otro
establecimiento educativo nos invita a evaluar
cómo estamos trabajando nosotros, adquirir
confianza de lo que estamos haciendo bien, con
humildad reconocer nuestras debilidades y
obtener ideas de cómo podemos superar las
dificultades, todo esto con el fin de que cada día
construyamos un mejor colegio”.
Por su parte, Amory Lagos, Coordinadora de
Primer Ciclo, del mismo colegio, señaló que
“entiendo que el colegio Alcázar ha venido
abriendo caminos con esta propuesta de gestión
y ver cómo han realizado esa marcha es vital para
no comenzar desde cero. Tener la posibilidad de
mirar ambos colegios desde el mismo modelo
pedagógico y de gestión escolar nos permitirá
fortalecer la cultura escolar desde una mirada
más institucional, desde la Fundación Alcázar. Se
evidencia un clima de trabajo colaborativo que
nos invita a sumarnos y a entender que es desde
ahí que podemos fortalecer esta propuesta”.
En esta primera Jornada de Reflexión, que
pretende construir un clima de colaboración y
confianza, la Vicerrectora del colegio Alcázar de
Las Condes, señaló estar muy contenta por el
acercamiento con el colegio Eleuterio Ramírez
“que sin duda nos enriquecerá a ambas
instituciones”, explicó. Mientras que Claudia Páez,
Coordinadora de Primer Ciclo del colegio Alcázar,
destacó que “esperamos que sea el inicio de
muchos otros encuentros, que nos permitan
continuar dialogando y reflexionando sobre
nuestras labores. Nuestro fin último será
ocuparnos de nutrir nuestras experiencias, para
proveer a nuestros profesores y estudiantes de
las mejores herramientas y aprendizajes”.

 



La batalla de Maipú, también
conocida como batalla de Maipo, fue
un enfrentamiento armado decisivo
dentro del contexto de la Guerra de
la Independencia de Chile. Tuvo
lugar el 5 de abril de 1818 en el
sector conocido como Cerrillos del
Maipo, al poniente de la ciudad de
Santiago, donde se enfrentaron las
fuerzas patriotas, al mando del
general José de San Martín, contra el
Ejército Realista bajo las órdenes del
general Mariano Osorio.
Se considera la batalla de Maipú
como un enfrentamiento decisivo, ya
que con el triunfo patriota se
consolida la Independencia de Chile,
firmada por don Bernardo OH́iggins
el 12 de febrero de 1818. Esta batalla
representó el último enfrentamiento
entre los ejércitos regulares de los
patriotas y realistas.

Batalla de Maipú

Dentro de los hitos importantes de
esta batalla, está el famoso “Abrazo
de Maipú”, entre el General San
Martín y el General Bernardo
O’Higgins, Director Supremo de
Chile, demostrando la unidad en la
lucha independentista de las
nacientes repúblicas americanas, el
acompañamiento de los jóvenes
cadetes de la naciente Academia
Militar, como una guardia personal
de don Bernardo O’Higgins, que llegó
herido a Maipú, este grupo de
jóvenes cadetes, es conocido como
“Las Cien Águilas” y finalmente; la
promesa del padre de la patria a la
virgen del Carmen, quien se
comprometió a construir “El Templo
Votivo de Maipú, en agradecimiento
al triunfo de las armas patriotas.

Colaboración Profesor de Historia
Juan Mauricio Pavez R.

5 de Abril

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1818
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Real_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Osorio


En el mes de abril se celebrará el “Mes de la
Convivencia Escolar”. Todos los estudiantes
y apoderados, están cordialmente invitados

a enviar mensajes motivacionales a sus
compañeros, docentes o a la comunidad

educativa para fortalecer la sana
convivencia escolar.

Puede enviar su mensaje al correo:
pcontreras@colegioeleuterioramírez.cl

Mes de la Convivencia Escolar



El pasado 5 y 6 de abril, a través de Zoom, se realizó el primer Ensayo
PDT, a cargo de la Universidad Andrés Bello, en la que participaron los
alumnos de los IV medios.

Con el objetivo de desarrollar las habilidades socioemocionales y
acompañar a los futuros ciudadanos para que puedan crear y cuidar
vínculos sociales, estos días comenzó a funcionar la plataforma
Veopositivo, dirigida a alumnos de 1ero a 8vo básico y sus padres.

Desde fines de marzo se encuentra funcionando la Plataforma Puntaje
Nacional, que permite que los estudiantes realicen ensayos online en
las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje, Historia, Ciencias, Biología,
Física o Química y a su vez tener acceso a un preuniversitario virtual
en cada una de las asignaturas mencionadas con clases en vivo en un
horario especial después de la jornada escolar. También les permite
estudiar y reforzar contenidos debido a que esta plataforma cuenta
con guías, videos y clases en vivo vía streaming que se enmarcan en el
Currículum Nacional vigente. Los docentes ingresan con sus claves a la
plataforma y pueden trabajar con sus estudiantes en las respectivas
clases.

 

ORIENTACIÓN

El próximo lunes 12 de abril comienzan a
realizarse las Charlas Vocacionales:

“Enfrentando mi Futuro”, destinado a alumnos
de III° a IV° medio. 



Comité Paritario
Información de nuestro comité paritario para realizar la invitación

a cuidarnos.

VACUNACIÓN COVID:
100% DEL PERSONAL DE NUESTRO
ESTABLECIMIENTO INMUNIZADO



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

Clases online: Trabajos de
nuestros estudiantes


