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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad eleuteriana,
 
Esta semana nos hemos estado
preparando todos quienes trabajamos en
el colegio, para enfrentar de buena
manera y apoyar a nuestros alumnos en
la contención y bienestar emocional, tan
trascendentes en esta época de
cuarentena y más encima, a través de
una comunicación diaria por pantalla.
Creemos importante estar todos en la
misma sintonía positiva para afrontar
juntos los desafíos que se nos
presentan. 
Una buena noticia para nuestros
alumnos de 4to medio recibimos esta
semana, es que ya podrán inscribirse
para rendir la PDT en diciembre próximo.
Tienen plazo hasta julio para hacerlo y
en esta edición les reiteraremos todos los
detalles para que estén en conocimiento.
Desde ya, mucho éxito para ellos. 
Quiero contarles también que hemos
subido a nuestra página web y redes
sociales, una encuesta para padres y
apoderados, sobre el posible retorno a
clases.

 Luego de que ayer se anunciara el
paso a Fase 2 de nuestra comuna de
La Reina, queremos conocer la
opinión de cada familia con respecto
al retorno a nuestro establecimiento y
a clases presenciales. Queremos
darles la tranquilidad de que nuestro
colegio, al igual que todo nuestro
equipo, se encuentra preparado para
enfrentar las clases híbridas. Para
eso contamos con protocolos y
normas especiales estructuradas con
la visión de los ministerios de Salud y
Educación, sumado al trabajo del
comité paritario del colegio,
prevencionista de riesgos de la
Fundación y un representante de la
ACHS, así como también con todo el
soporte de nuestros colaboradores
(equipo directivo, administrativo,
docentes, asistentes de la educación
y auxiliares).

Agradecemos una vez más su
colaboración y buena disposición, los

esperamos pronto. 
Con afecto,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 Con el objetivo de velar por la salud emocional de todos
los miembros de la comunidad educativa y asociado al

Plan de Contención Socioemocional, todos los docentes
de nuestro colegio, asistentes de la educación, equipo de

gestión y directivo, se encuentran participando en un
taller sobre “Manejo del estrés y ansiedad para el

bienestar socioemocional”.

Comenzó taller sobre “Manejo del estrés
y ansiedad para el bienestar

socioemocional” 

Durante esta
semana se

realizaron las
primeras dos

sesiones del taller,
quedando

pendientes otras
dos para los

próximos miércoles
30 de junio y 7 de

julio.



 

Encuesta del retorno a clases
presenciales

Invitamos a todos
los padres y

apoderados a
contestar encuesta
sobre el retorno a

clases presenciales. 
Es muy importante

su opinión. 
 

https://forms.gle/ezArcRm3csvx2ouK9

Plazo para contestar encuesta
martes 29 de junio

https://forms.gle/ezArcRm3csvx2ouK9


 Informamos a ustedes que se encuentran disponibles
los certificados de alumnos(as) prioritarios(as) para el

año escolar 2022.
 

Las familias de los alumnos pueden acceder a los
resultados, certificado y formulario de solicitud de

revisión de antecedentes (apelación) a través del Portal
de Certificados en Línea

https://certificados.mineduc.cl/
 

El periodo de apelación para las familias se extenderá
desde el día 15 de junio hasta el 13 de julio del

presente año, impostergablemente.  
Para mayor información aposep@mineduc.cl

 

Ya se encuentran disponibles los
certificados de alumnos prioritarios

https://certificados.mineduc.cl/
mailto:aposep@mineduc.cl


¡Comenzó inscripción para la PDT!
 

Este martes 22 de junio comenzó la inscripción para rendir la Prueba de Transición

para la Admisión Universitaria (PDT) y finalizará el viernes 23 de julio, a las 13:00

horas. La plataforma de inscripción y toda la información que deben conocer los

postulantes ya está disponible en el portal de inscripción habilitado en

acceso.mineduc.cl 

 

En el siguiente link encontrarás información del proceso de inscripción a la PDT,

elaborada en conjunto por el Sistema de Acceso y el DEMRE de la Universidad de

Chile: https://bit.ly/3xP8m1X

 

Además, con el objetivo de entregar orientaciones y facilitar el proceso de

inscripción, la Subsecretaría de Educación Superior, en conjunto con el DEMRE,

han programado una serie de charlas en línea, abiertas para toda la comunidad

educativa: 

TEMA: ¿Cómo me inscribo a la PDT? Aprende en vivo cómo usar bien la plataforma

y datos importantes para tu proceso de inscripción:  

Miércoles 23 de junio, 15:00 horas: https://www.youtube.com/DEMREuchile

Miércoles 30 de junio, 15:00 horas: https://www.youtube.com/user/mineducchile

 

TEMA: Cómo inscribirse para la PDT. Consejos prácticos para personas en

situación de discapacidad: Jueves 01 de julio, 15:00 horas:

https://www.youtube.com/DEMREuchile

 

RENDICIÓN PRUEBA DE TRANSICIÓN

Junto a lo anterior, informamos que la rendición de la Prueba de Transición se

realizará los días 6 – 7 y 9 – 10 de diciembre de 2021.

Al igual que el año pasado, teniendo en consideración las medidas sanitarias

necesarias para el cuidado de todos los participantes, este proceso se realizará en 2

etapas. Todos los detalles estarán disponibles en acceso.mineduc.cl.

 

 

https://nt.eulb.me/p/cl?data=IlSZGvsItRTGywWxlplGLA5TQfEA8YJH54qJFk2Uw8PpQvlUquLGAAqR%2fFwi9dLe1mUTWwNP%2bLT4VKf6j%2fLOHw%3d%3d!-!6a9flb:!-!http%3a%2f%2facceso.mineduc.cl?utm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=Subsecretaria%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20%26utm_content=Proceso%20de%20Admisi%C3%B3n%202022%20a%20las%20universidades%20adscritas%20al%20Sistema%20de%20Acceso--Proceso%20de%20Admisi%C3%B3n%202022%20a%20las%20universidades%20adscritas%20al%20Sistema%20de%20Acceso%26utm_term=multiple--none--8--ENVIO%20SIMPLE
https://bit.ly/3xP8m1X
https://www.youtube.com/DEMREuchile
https://www.youtube.com/user/mineducchile
https://www.youtube.com/DEMREuchile
https://nt.eulb.me/p/cl?data=IlSZGvsItRTGywWxlplGLA5TQfEA8YJH54qJFk2Uw8PpQvlUquLGAAqR%2fFwi9dLeXrPMsQTwpx%2ftWvTIINyWsw%3d%3d!-!6a9flb:!-!http%3a%2f%2facceso.mineduc.cl?utm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=Subsecretaria%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20%26utm_content=Proceso%20de%20Admisi%C3%B3n%202022%20a%20las%20universidades%20adscritas%20al%20Sistema%20de%20Acceso--Proceso%20de%20Admisi%C3%B3n%202022%20a%20las%20universidades%20adscritas%20al%20Sistema%20de%20Acceso%26utm_term=multiple--none--8--ENVIO%20SIMPLE


Invitación al Taller de Orquesta



Invitación a participar en "Diseña tu
mascarilla" organizado por el CAA



Los invito a todas y a todos a cerrar un momento
los ojos e imaginarse su yo del pasado,

trasladarnos al tiempo en que entendíamos qué
cantaban las aves, cuando mirábamos al cielo

hablándole a nuestros ancestros, cuando el viento
nos susurraba en los oídos, en otras palabras,
cuando eran los ciclos de la naturaleza los que

regían la vida. 
Ancestralmente los pueblos indígenas han

identificado equinoccios y solsticios,
correspondientes a la trayectoria del sol y trazaron

calendarios que les permitieron vivir de forma
armónica con la naturaleza. Fecha clave en esta
concepción de mundo es el solsticio de invierno,

que en el hemisferio sur ocurre en el mes de junio,
entre los días 20 y 24. 

El solsticio de invierno es considerado por los
pueblos indígenas como un renacer. Es el período

del año en que la naturaleza se renueva. Ha
finalizado la época de cosecha y el descanso

necesario de la tierra, ésta última ya está preparada
para su nuevo tiempo de fertilidad. 

 

Día de los pueblos originarios, año nuevo
indígena

Aporte de la profesora Aracelli Ibáñez Catrileo



 

Se acerca la siembra. Pronto, los brotes emergerán
desde la tierra, los animales cambiarán su pelaje y el

agua de los ríos se nutrirá de lluvias y deshielos. 
Este momento es visualizado como el tiempo en que
“El sol emprende su camino de regreso” a la Tierra.

Regresa la luz y, con ella, la vida en todo su
esplendor. Es la naturaleza y ser humano que se

renuevan.
La víspera del solsticio es la noche más larga del

año, luego de ese momento clave y durante los seis
meses siguientes, las noches se acortan y los días
se alargan. En el ambiente hay más luz disponible y

con ello mayor abundancia.
Estamos próximos a un nuevo solsticio de invierno
y nuestros pueblos originarios se preparan para un
nuevo ciclo y con ello para la renovación de la vida.

Día de los pueblos originarios, año nuevo
indígena

Aporte de la profesora Aracelli Ibáñez Catrileo



Creado en 1993 a través del Ministerio de Educación, el Día
Nacional del Cine tiene por objetivo hacer presente la
vigencia e importancia tanto de la dimensión artística,
como de la industria cultural del cine, y de incentivar el

cultivo de este arte, elevando su valoración en la sociedad
chilena con el fin que ocupe un espacio creciente en la

formación de las nuevas generaciones, ayudando a
descubrir caminos de conocimiento, reflexión, goce estético

y aptitudes vocacionales en los estudiantes.

26 de junio
Día Internacional de la Lucha Contra el uso

Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Las Naciones Unidas declaran este día para
reforzar la acción y la cooperación con el fin de

alcanzar una sociedad libre del consumo de
drogas. Tiene como objetivo crear conciencia
sobre el problema importante que las drogas

ilícitas representan para la sociedad.

EFEMÉRIDES

21 de junio
Día Nacional del Cine



Cargo en el colegio: 
Profesora de Historia

 
Fecha de cumpleaños: 

26 Octubre 
 

Color favorito:
verde, negro y lila

 
Película favorita:

Elegir sólo una película es complicado, pero 2001
Odisea del espacio me impresiona cada vez que la

veo.
 

Comida favorita:
Ramen vegano y pastas caseras.

 
¿Tiene hijos?

No 
 

¿Qué pasatiempo tiene?
Andar en bicicleta, escuchar radio (gusto de otra

época) y ver películas.
 

¿Qué cosa no le gusta?
Tener que ir a los grandes centros comerciales y las

bocinas. 
 

¿Cuál es su panorama ideal de fin de semana?
Café, bicicleta y pastas.

 
Algún miedo:

El apocalipsis zombi
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
Cicloturismo por la patagonia chilena (en proyecto).

 
Mascotas:

gatas: Chichi y Chubi 
 
 

Conociendo a nuestros eleuterianos
Aracelli Alejandra

Ibáñez Catrileo



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

Jueves 1
       Nataly Jacqueline       

Vidal León 
 

¡Feliz Cumpleaños!
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