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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Comunidad Eleuteriana, 

Es un placer dirigirme a ustedes, en esta décima edición de
nuestro Boletín Informativo que, como siempre, está integrado

por la variada información proveniente de todas las áreas de
nuestro establecimiento. 

En esta ocasión, destacamos el 143° aniversario de las Glorias
Navales, donde aprovecho la instancia para saludar a la Armada

de Chile en su nuevo aniversario que recuerda el Combate
Naval de Iquique y a los héroes, liderados por Arturo Prat.
Hoy conoceremos, el trabajo de las integrantes del PIE, las

fonoaudiólogas que realizan una importante labor con los más
pequeños. También, podremos conocer a los ganadores del
concurso “Eleuterio en Cien Palabras”, estudiantes que se

destacaron por su gran capacidad para escribir.
Una vez más los dejo a todos invitados a participar en nuestras

ediciones semanales, en que queremos informar cada una de las
actividades de nuestro querido colegio. 

Un afectuoso saludo a todos y que tengan un buen fin de
semana largo, acompañados de sus familias.

 
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



Con el fin de estimular el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica,

fundamentales para el aprendizaje de la lectura y la escritura, las fonoaudiólogas del

Programa de Integración Escolar (PIE), Catalina Hernández y Stephanie Ruedlinger,

se encuentran aplicando un programa de intervención llamado "Jugando Aprendo a

Leer" (JAL), en los cursos de Educación Parvularia, Prekinder y Kinder. 

 

Estas actividades se trabajan mediante el uso de los cuadernos "Jugando con los

sonidos 1” y “Jugando con los sonidos 2", de la Editorial Caligrafix, los que fueron

entregados a todos los estudiantes de NT1 y NT2, a principios de este año.

 

“Dichos cuadernos tienen la ventaja de ser interactivos, pues el niño puede trabajar

con ellos usando un celular, escaneando un código para luego disfrutar de la realidad

aumentada. Los libros tienen un personaje que se llama Gus, un gusano que come

sílabas y sonidos. Gus es quien va contando la historia según los contenidos y las

temáticas que aparecen en cada actividad”, explica Stephanie Ruedlinger. 

 

Las sesiones tienen una duración de 45 minutos aproximadamente, se realizan

semanalmente y es la fonoaudióloga a cargo del curso, ya sea Catalina o Stephanie,

quien ingresa al aula virtual y hace la clase junto a las educadoras de párvulos y

asistentes, atendiendo no solo a los niños con necesidades educativas especiales,

sino que a todo el curso.

Tomando conciencia 
 fonoaudiológica



Tips para padres:
Cómo contener emocionalmente a nuestros hijos

 La pandemia Covid-19 ha alterado la vida de todo el mundo en todos
sus aspectos. El cierre de múltiples servicios, centros de
esparcimiento, locales comerciales, fuentes laborales,
establecimientos educacionales, sumados a las medidas de
confinamiento dispuestas por la autoridad sanitaria, han llevado a que
miles de personas den un giro en 180 grados en sus rutinas
cotidianas.
Por estas razones, el Departamento de Convivencia Escolar y
Formación, cree necesario dedicar algunos consejos para que
padres y/o apoderados puedan contener emocionalmente a sus hijos.

1.- Cuide y atienda el bienestar
socioemocional de los integrantes
de la familia: Las emociones son
propias de la naturaleza humana

influyen en las conductas y
expresiones de una persona, sin
embargo, siendo las emociones

tan extraordinariamente humanas,
pocas personas son capaces de

nombrarlas y explicar exactamente
cómo se sienten. 

Hacerlas conscientes, educarlas y gestionarlas para relacionarse de
mejor manera con los demás y, por sobre todo, logrando el propio

bienestar, es fundamental. Por lo mismo, es necesario acompañar a los
hijos en el proceso de aprendizaje emocional, con el objetivo de que

logren gestionar sus emociones, entendiendo que ellas son una vía de
vinculación con los demás desde su mayor intimidad.



Tips para padres:
Cómo contener emocionalmente a nuestros hijos

 
2.- Recuerde que es un modelo para sus hijos: Si usted mantiene
distancias seguras, hábitos de limpieza como el lavado de mano y
trata a los demás con empatía, especialmente a aquellos que están
enfermos o en situación de vulnerabilidad, sus hijos y adolescentes
aprenderán de usted.
3..- Mantenga una comunicación fluida con el colegio: Esta
comunicación debe ser respetuosa, inclusiva, participativa y basada
en el diálogo. Recordemos que los docentes también son madres y
padres de familia y esta pandemia les está afectando de igual manera.
Es fundamental empatizar con las distintas situaciones y realidades
que se están viviendo en muchas familias de nuestro país, cuyos hijos
son estudiantes. Es un momento de interpelar a la bondad, a la
solidaridad y a buscar acuerdos que unan voluntades.

Noticias de Orientación:
El pasado lunes 17 de mayo se aplicaron tests vocacionales a

estudiantes de III° y IV° medio.
Próximo ensayo PDT: martes 25 y miércoles 26 de mayo a las

8:30 horas, IV° medios.

 



Estudiantes de Enseñanza Básica y Media (4° Básico a IV° Medio) de nuestro

colegio, participaron en el concurso “Eleuterio en Cien Palabras” realizado en abril

pasado. La temática de los cuentos era libre y los cuentos debieron ser

estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras. Compartimos con ustedes, los

resultados: 

Nivel 4º Básico
Ganador Primer Lugar:
Montserrat Contreras

4º Básico C – “El pájaro

azulino”

Mención honrosa:
Agustín Flores 4º

Básico B – “Buenos

Amigos”

 

Nivel 5º - 6º Básico
Ganador Primer Lugar:

Javiera González 5º

Básico C – “Filas en

tiempo de pandemia”

Mención honrosa:
Martina Muñoz 5º

Básico A – “La pequeña

Zorrita”

 

 

Ganadores concurso “Eleuterio en Cien Palabras
2021”



Nivel 7º - 8º Básico
Ganador Primer Lugar:

María Paz Alfaro 7º

Básico A – “Soledad”

Mención honrosa:
Catalina Moreno 7º

Básico A – “Inspector

Rodríguez”

 

 

Nivel Iº - IIº Medio
Ganador Primer Lugar:

Rayen Robledo Iº

Medio C – “El

protagonista Cliché que

se enamoró del lector”

Mención honrosa:
Giulliana Molina Iº

Medio B – “Delicadeza”

 

 

 

Ganadores concurso “Eleuterio en Cien Palabras
2021”

Nivel IIIº - IVº Medio
Ganador Primer Lugar:

Vicente Droguett IIIº Medio

A – “Cambios”

Ganador Primer Lugar:
Kristel ladrón de Guevara

IVº Medio A – “Recuerdos”

Mención honrosa: 
Lucas Parada IVº Medio A –

“Antonin Gautier”

 

 

Revisa los cuentos en nuestra página
web o redes sociales



Infomación TNE 2021 (Pase Escolar)
 

IMPORTANTE: Para cualquier inconveniente que se presente con la captura fotográfica o
información de solicitud, se deberá solicitar hora en www.tne.cl AGENDA TU HORA para asistir a la
oficina más cercana a su domicilio

CAPTURA FOTOGRÁFICA TNE 2021:
1.- Este proceso lo deberán realizar todos los alumnos que se encuentren cursando este año los
siguientes niveles: 5° Básico y 1° Medio
2.- También pueden realizar el proceso quienes en año anteriores no han realizado la captura
fotográfica y que en el año en curso se encuentren en:
-Enseñanza Básica: 6° y 8°
-Enseñanza Media: Segundo medio en adelante

REVALIDACIÓN TNE 2021:
El proceso de revalidación consiste en la renovación del beneficio ya existente para el año en curso.
Este proceso se realiza anualmente y podrán realizarlo los alumnos que cumplan las siguientes
condiciones:
1.- Estar inscrito en el sistema web TNE
2.- Encontrarse cursando el mismo nivel educacional que la última tarjeta emitida (Básica o Media).
3.- Tener una TNE vigente y en buen estado físico (sin deterioro)

REPOSICIÓN TNE 2021:
Lo pueden solicitar los alumnos que hayan extraviado, fue robada o tienen el plástico en deterioro
y requieren renovar, siguiendo las instrucciones de la imagen.

 

http://www.tne.cl/


Antes de iniciado el combate y ante la adversidad que se les presentaba, el capitán
Prat hizo tocar atención para arengar a sus marinos, en los siguientes términos:
“Muchachos la contienda es desigual, pero como sabéis, nuestro pabellón nunca ha
sido arriado ante el enemigo y espero que ésta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras
yo viva, os aseguro que esa bandera flameará en su lugar; y si muero, mis oficiales
sabrán cumplir con su deber.” La Esmeralda en su afán por alcanzar una posición
estratégica, averío sus calderas, inutilizando por completas a dos de ellas, reduciendo
así su movilidad. A pesar de esto el Huáscar no se atrevía a acercarse a la nave
chilena, pues había recibido información que esta transportaba torpedos.
La situación se torno insostenible por lo que Prat decidió cambiar su posición. Grau,
al observar el movimiento de la Esmeralda, se percató que la información de los
torpedos era errónea, por lo que decidió atacar usando su espolón. El capitán Grau
enderezó la proa de su buque hacia la Esmeralda y dió así el primer espolonazo. La
esmeralda se recostó sobre estribor recibiendo además el fuego de los cañones a
quemarropa. El capitán Prat tomó la heroica decisión de abordar al enemigo y gritó
¡al abordaje!, pero lamentablemente y debido al estruendo de la artillería disparada a
boca de jarro, que impidió oír la orden del capitán, sólo el sargento Aldea pudo
acompañarlo en su temerario y audaz acto. En la cubierta del Huáscar, el capitán Prat
y el sargento Aldea, sucumbirían, víctimas de su valiente arrojo.  

(Extractohttps://www.patrimoniocultural.gob.cl/Recursos/Contenidos/Museo%
20Hist%c3%b3rico%20Nacional/archivos/21DEMAYOCOMBATENAVALDEIQUIQUE.pdf)

Hay pocos hechos en la Historia Universal que puedan compararse con la gesta
desarrollada en la bahía de Iquique aquel 21 de mayo de 1879, no tan sólo por el
ejemplo de heroísmo del Comandante Arturo Prat Chacón y la dotación de la corbeta
"Esmeralda", sino que también por el significado y repercusiones que ésta tuvo en el
desarrollo de los acontecimientos posteriores.
Al declarar la guerra Chile a los aliados, Perú y Bolivia, 05 de abril de 1879, la
Escuadra chilena inició de inmediato el bloqueo del puerto peruano de Iquique, con la
intención de obligar a la escuadra enemiga a romperlo y disputar el dominio del mar.
El miércoles 21 de mayo, el bloqueo se mantenía como de costumbre. Esa mañana la
"Covadonga" patrullaba el exterior de la bahía. Cubrían la guardia el teniente Manuel
Joaquín Orella y el Guardiamarina Miguel Sanz. Al alba, el horizonte estaba cubierto
por una espesa neblina. A las seis horas y treinta minutos el vigía de la cofa gritó:
"¡Humos al norte!".

Combate Naval de Iquique - 21 de mayo de 1879

 

https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-historicas/e/esmeralda-fragata-1/2014-02-14/101939.html


¡ATENCIÓN PRÓXIMA SEMANA!

REUNIÓN DE
PADRES Y

APODERADOS

PK-6° básico
Martes 25 
19:00 hrs

7° básico-IV° medio
 Jueves 27 
19:00 hrs

CONSEJO ESCOLAR
 

JUEVES 27 A LAS
11:00 HRS



Nombre completo: Paola Andrea Contreras
Ayala 

 
Cargo en el colegio: Coordinadora de Formación

y Convivencia Escolar 
 

Fecha de cumpleaños: 12-05-1987
 

Algún pasatiempo: Viajar, estar con mi familia,
amigos y hacer deporte.

 
¿Qué cosa no le gusta? (hacer, comer, etc):

No me gustan las pantrucas ni el ají 
 

Color favorito: Turquesa 

 
 

 Panorama ideal de fin de semana: Hacer
asado 

 
Algún miedo: Las Arañas 

 
Algún sueño que quisiera cumplir: Ir a

Inglaterra 
 

Comida favorita: Lomo con papas duquesas,
choclo y repollo 

 
Hijos: Una niña de 4 años 

 
Mascotas: Una Golden de 6 meses 

 
Película favorita: Lo imposible y el origen 

 
 

Conociéndonos



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

Lunes 17 de Mayo
 Marcelo Cifuentes López

Docente - Religión
 

Lunes 17 de Mayo
Ivonne Herdocio Peralta

Docente-Asistente de Inspectoría
General 

 
Viernes 28  de Mayo

Xoyón Morales Cesar Augusto
Docente - Música

 
 

¡Feliz Cumpleaños!


