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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Querida comunidad Eleuteriana, 
En esta nueva edición de nuestro Boletín Informativo, hemos querido
comunicar distintos temas que consideramos importantes, como la
conformación del nuevo Centro de Alumnos, liderado por la alumna
Victoria Molina, a quien le deseamos todo el éxito para su gestión
durante este año, junto a los delegados de las distintas áreas.
Estaremos apoyando sus actividades y escuchando siempre a nuestros
estudiantes. 
El miércoles pasado tuvimos la cuarta entrega de la Canasta Individual,
a través de JUNAEB, a los estudiantes, cuyas familias se han visto
afectadas económicamente por la pandemia o por otras
circunstancias, quienes se han podido acercar a nuestro
establecimiento a recibir este importante apoyo.
Información sobre capacitaciones, reuniones, talleres
extraprogramáticos, vacunación, entre otros temas de relevancia para
toda nuestra comunidad, son incluidos durante esta semana. Los invito
entonces, a informarse en nuestra  plataforma comunicacional, que
pretende ser de utilidad para toda nuestra comunidad.
Finalmente, y de manera especial quiero saludar a todas las madres de
nuestra comunidad escolar, quienes serán celebradas este domingo 9
de mayo, a quienes debemos agradecer siempre su diario esfuerzo,
cariño y amor incondicional.
 Felicidades en este día y todos los días, gracias por toda su entrega.

Un afectuoso saludo,
Carlos Ricotti Velásquez

Rector

 



82 %

Este lunes se realizaron las
elecciones del Centro de
Alumnos a través de un

formulario de votación con
los correos institucionales de

cada alumno. Los
estudiantes desde 5to básico
a 4to año medio tuvieron la
posibilidad de decidir si la
única lista postulante era

aprobada o no, resultando
un 82% de aprobación. 
Felicitamos a todos los
integrantes de nuestro

nuevo CAA 2021.

ELECCIONES CENTRO DE ALUMNOS
 



Todos los viernes, de 13:30 a 17:30

horas, el profesor Enrique Farfán, se

encuentra con los participantes del

Taller de Ajedrez, que nuestro colegio

imparte para alumnos de 3ro básico a

4to medio. 

Este taller que hasta antes de la

pandemia se realizaba

presencialmente, ahora se está

haciendo online, a través de Zoom, en la

que el profesor explica por cámara y

además utiliza la plataforma interactiva

Lichess, en la que los jugadores pueden

jugar torneos de manera simultánea y

gratuitamente.

Según el profesor Farfán, finalista

chileno en dos ocasiones y autor del

libro “Ajedrez: recurso pedagógico”,

este “es un taller que busca aprovechar

el ajedrez como una herramienta

pedagógica, en la medida que

desarrolla habilidades intelectuales

como memoria, lógica, concentración y,

además, refuerza el tema de toma de

decisiones en los niños”.

El profesor del taller invita a todos a participar de esta instancia de encuentro, inscribiéndose

en el correo: Inscripcion.talleres@colegioeleuterioramirez.cl.

Los horarios son: 

Todos los viernes:

3° y 4° Básico 13:30 a 14:30 horas.

5° y 6° Básico 14:30 a 15:30 horas.

7° y 8° de 15:30 a 16:30 horas.

I° a IV° Medio y Selección de 16:30 a 17:30 horas

 

Pueden encontrar al profesor Enrique Farfán en su cuenta de Youtube: Chees Boss:

https://www.youtube.com/channel/UC07Nb5KGFmFOqscD7zSU7Vg/about 

 

Ajedrez como recurso pedagógico

mailto:Inscripcion.talleres@colegioeleuterioramirez.cl
https://www.youtube.com/channel/UC07Nb5KGFmFOqscD7zSU7Vg/about


Continuamos con la Capacitación del Libro digital ya que deberá entrar en plena
vigencia, de acuerdo a Rex N°30/2021 de la SIE, el 2022 de carácter obligatorio.
Nos queremos adelantar a esta exigencia para que una vez puesta en marcha por el
Ministerio de Educación tengamos la total experiencia en el manejo de esta herramienta
digital. 

 

Capacitación LIBRO DIGITAL

Inicio Libro
Digital: 

1 de junio de
2021.

 

Entrega 4ta Canasta Junaeb

Esta semana se hizo la entrega de la cuarta canasta de
alimentos de Junaeb para los alumnos beneficiados del

programa de alimentación escolar.



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA

Porque cuidarnos es tarea
de todos, compartimos
esta información muy
importante para la

comunidad eleuteriana.



CHARLA EQUIPO MULTIDICIPLINARIO PIE-SEP:
TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA

 
El pasado viernes el equipo
multidiciplinario junto a los
profesores de nuestro
establecimiento, se reunieron para
abordar el diagnóstico Trastorno del
Espectro Autista (TEA), instancia 
 para conversar y trabajar en equipo.

Domingo 9 de Mayo "DÍA DE LA MADRE"



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
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¡Feliz Cumpleaños!


