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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL

Queridos Eleuterianos,
Los saludo este viernes 4 de junio, finalizando una semana en

que hemos estado desarrollando nuestras actividades docentes y
también finiquitando aspectos administrativos para enfrentar una

necesaria pausa pedagógica para nuestros profesores y
estudiantes. Rápidamente, nos acercamos a la mitad de este año,

que sabemos de su complejidad y del gran esfuerzo que ha
significado para todos cumplir con los objetivos académicos.

Nuestra duodécima versión del Boletín se centra en las tareas
realizadas durante la semana recién pasada y presenta al taller de

inglés como motivación para que nuestros estudiantes se
interesen por esta instancia de aprendizaje. Especialmente,

damos las gracias a nuestras alumnas Victoria Molina, del Centro
de Alumnos y a Thiara Vergara, de 4to medio, quienes quisieron

estar presentes en esta edición.
En esta oportunidad, también hemos querido reconocer a quienes

permiten semanalmente que nuestro boletín informativo
comunique lo que sucede en las distintas áreas de nuestro

querido colegio. Recibimos agradecidos, cada colaboración de
parte de toda la comunidad.

Que tengan un buen fin de semana junto a sus familias. Los
saluda con afecto,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 
 
 



Los días lunes 7 y martes 8 de junio toda la
Comunidad Eleuteriana dispondrá de una Pausa
Pedagógica, oportunidad en la que estudiantes,
apoderados, docentes, asistentes de la
educación, equipos de gestión y directivos
podrán concluir labores administrativas y
pedagógicas.
En estos días, los alumnos no deberán
conectarse a clases, pudiendo avanzar con sus
tareas pendientes, estudios especiales y/o
descansar de la sobrexposición a las pantallas y
así sumar nuevas energías para la finalización del
primer semestre académico.
Se retomarán las actividades el día miércoles 9
de junio en los horarios habituales.

Pausa Pedagógica

ENTREGA DE ALIMENTOS JUNAEB

Durante los días martes y
miércoles de esta semana
se realizó la quinta entrega
de Cajas Individuales. En la
ocasión, se entregaron 544
raciones, correspondientes

a Alumnos Prioritarios
2021.



Los días lunes y jueves, la profesora Paulina Muñoz, realiza el taller
extraprogramático de Inglés para alumnos de 1ro a 4to básico y en el que
participa un promedio de 15 niños en cada nivel. 
Según la profesora, el taller se realiza con el fin de reforzar los contenidos,
considerados en el currículum nacional, pero también ella busca atraer el
interés de los niños, a través de actividades interactivas o con contenidos
extra, que puedan ser necesarios para cada alumno. Además, la profesora
incluye la lengua de señas, dentro de su contenido y los estudiantes han
podido aprender 
Durante la próxima semana, los alumnos realizarán una presentación con
los contenidos aprendidos, para finalizar el semestre. En la ocasión, los
niños cantarán una canción en inglés y además incluirán lenguaje de señas.
“Creo que es importante que todos los niños manejen este tipo de lengua,
porque nos preocupamos de otras cosas cuando no tenemos ese tipo de
capacidades diferentes, pero es super bueno que desde pequeños manejen
tanto el inglés, como las señas”.
Durante sus clases, la profesora utiliza la plataforma Classroom para
comunicarse con los apoderados, quienes – según la profesora – han sido
muy colaboradores con las necesidades académicas de los alumnos del
taller. “Hay un gran compromiso de parte del colegio y además de los
padres, quienes han puesto mucho de su parte y eso me motiva más para
hacer un buen trabajo”.

Horario Taller Inglés: 
Lunes: 14:30 a 15:30 horas, 1ro básico

15:30 a 16:30 horas, 2do básico
Jueves: 14:30 a 15:30 horas, 3ro básico

15:30 a 16:30 horas, 4to básico

Inglés entretenido
 



 

Biblioteca digital escolar

 Calendario de actividades de la Biblioteca
Digital Escolar del mes de junio



Departamento de Formación y Convivencia
Escolar



Queridos compañeros,
Es muy grato dirigirme a ustedes a través de este Boletín Informativo,

el que seguro será de mucha utilidad para todos nosotros, pues
podemos enterarnos de las últimas actividades realizadas por nuestro

colegio y donde podemos también colaborar con los temas que nos
interesen. Los invito a todos a ser parte activa de este medio, así como

de las redes sociales, donde también somos los protagonistas. 
¡Estemos en contacto!

 
Un abrazo, 

Victoria Molina
Presidenta Centro de Alumnos

Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina
 

CENTRO DE ALUMNOS
SALUDO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

5 de junio: Día del medio ambiente



“Personalmente estoy en un preuniversitario para reforzar
los conocimientos, ha sido un año complejo, pero estoy
con toda la fuerza y energía para enfrentar esta prueba.
He venido mejorando mis puntajes con el tiempo y eso me
tiene contenta por el esfuerzo que he realizado.
El contexto de pandemia, en el que debemos hacerlo, es
distinto. Sin embargo, es bueno hacer estos ensayos de
manera online, ya que van midiendo el nivel de cada uno,
y así podemos mejorar hasta conseguir el puntaje que
necesitamos para la carrera deseada. Un consejo a todos
mis compañeros, es no rendirse y esforzarse por lo que
uno anhela, hasta conseguirlo”, expresa Thiara.

 

No rendirse hasta conseguir el puntaje deseado

La alumna Thiara Vergara, de
4to medio A, se ha estado
preparando, junto a sus
compañeros, para la próxima
Prueba de Transición (PDT) y
cree que el formato online no
ha sido una dificultad para
llegar al puntaje deseado y
estudiar Obstetricia, que es lo
que quiere.



Nombre completo: 
Marcelo Alejandro Cifuentes López

 
Cargo en el colegio: 

Profesor de Religión
 

Fecha de cumpleaños: 
17 de Mayo de 1973

 
Algún pasatiempo: 
Escuchar música

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

No me gustan los garbanzos
 

Color favorito: 
Verde

 
Panorama ideal de fin de semana: 

Ver una buena película 
 

Algún miedo: 
Perder a mis padres

 
Algún sueño que quisiera cumplir: 

Viajar a Tierra Santa
 

Comida favorita: 
Pizza

 
Hijos: 

Mi hija Amanda
 

Mascotas: 
No tengo

 
Película favorita: 

La sociedad de los poetas muertos.
 

Otra información que quisiera compartir con la
comunidad eleuteriana:

Llevo 23 años trabajando en el colegio, me gusta
participar activamente de las actividades de los
alumnos y profesores, soy el Asesor del Centro

de Padres y Apoderados y presidente del Comité
Paritario.

 
 
 
 

Conociendo a nuestros eleuterianos



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

Martes 8
Carolina Araya Gaete  

Secretaria Rectoría
Martes 8

María Ulloa Leiva  
Educadora De Párvulos

Miércoles 9
 Natalia Venegas Becerra

Docente - Historia
 

¡Feliz Cumpleaños!
 Jueves 10

 Roberta Fritz Fuentes
Psicopedagoga

Sábado 12
 María Moraga Pérez 
Docente - Matemática

Domingo 13
Luis Riquelme González 

Docente - Lenguaje
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