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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimados Eleuterianos, 

Esta semana quiero destacar a dos de nuestros estudiantes que se

presentarán en el reconocido Congreso Astronómico que año a año

organiza la Universidad de Concepción. Diego Vásquez y Christián

Moreno, junto a su profesor Manuel Banchieri, ambos serán nuestros

representantes en la nueva versión del concurso científico y tendrán la

misión de investigar y demostrar la hipótesis que se han planteado y por la

cual fueron seleccionados entre tantos colegios de nuestro país.

¡Felicitaciones!

Como es costumbre, entregamos en nuestra nueva versión del Boletín

Informativo, las actividades realizadas en nuestro establecimiento y lo que

se viene en los próximos días. No menor es la nueva noticia que hemos

recibido de la autoridad nacional, que señala que toda la Región

Metropolitana retrocede a Fase 1 (cuarentena), eso quiere decir que en las

próximas semanas seguiremos con nuestras clases 100% online. 

Si bien, esta medida nos aleja de la idea de volver a la modalidad híbrida,

queremos contarles que nuestro colegio se ha mantenido en constante

preparación para que nuestros alumnos puedan recibir sus clases desde

nuestras aulas, en un eventual regreso. En ese sentido, esta semana se hizo

una prueba de las capacidades tecnológicas adquiridas, en el colegio,

entregamos a todos nuestros profesores, elementos de mejoras para

educación que servirán para realizar sesiones online desde nuestras aulas,

preparadas con cámaras y micrófonos para las clases telemáticas.

Seguimos esperando volver pronto a esta modalidad. 

Agradecemos siempre su buena disposición en el contexto actual, 

Un afectuoso saludo,

Carlos Ricotti Velásquez

Rector

 



El día jueves, durante toda la
mañana,los profesores asistieron
a nuestro establecimiento para
realizar una prueba general de
conectividad y uso de la
tecnología necesaria para las
clases mixtas. Se les entregaron
micrófonos de solapa y cintillo,
los cuales fueron probados junto
a las cámaras, para poder
transmitir sus clases en un
posible regreso y cumpliendo
con todos los protocolos
sanitarios.

Prueba Tecnológica



El recién pasado 10 de junio, los

estudiantes y las familias de pre

básica a IV° medio realizaron un

trabajo de Contención Emocional,

dirigido por el área de Convivencia

Escolar y Formación, junto a

Orientación.

 

Convivencia Escolar y Formación /
Orientación

Para los alumnos de 1° básico a

IV° medio se realizará, durante

junio y hasta la primera semana

de julio, el Taller de Prevención

de Drogas y Alcohol, organizado

por SENDA y el Depto. de

Convivencia Escolar y

Formación, junto a Orientación.

Este viernes se realizó una

charla de formación de la

Escuela Militar, dirigida

específicamente a los

alumnos de III° y IV°

medios. 



 

Convivencia Escolar y Formación /
Orientación

El próximo jueves 17 de junio se llevará a cabo un taller para
padres y apoderados

de 6° básico A. Tema: Insultos y cuidado con las redes
sociales.

Coordina: Convivencia Escolar y Formación - Orientación
 

El ciberbullying o ciberacoso ha sido definido como la
acción de publicar comentarios, imágenes o videos en
línea, para difamar un individuo, divulgar a través de la

red hechos privados de él y causarle angustia
emocional de forma intencional. 



Inscríbete en los Talleres Extraescolares junio
2021

 
Informamos a nuestros alumnos que dado el contexto de pandemia
en el que nos encontramos, los talleres que se desarrollarán en junio
se llevarán a cabo de manera online. Dependiendo de las condiciones
sanitarias y las indicaciones del Ministerio de Salud y de Educación y
las autoridades del colegio, se podrán realizar de manera presencial,
con los protocolos y aforos que indique el colegio. 
 
Los talleres por realizarse son:

 

La inscripción será a través de la coordinadora de talleres,
mediante una ficha de autorización, que debe ser enviada al

siguiente correo electrónico:
inscripcion.talleres@colegioeleuterioramirez.cl.

 
El plazo máximo para la inscripción es el día 12 de junio de 2021.

 
Esperamos que el próximo año las condiciones sanitarias mejoren,

para poder ejecutar los talleres con normalidad.
 

mailto:inscripcion.talleres@colegioeleuterioramirez.cl


Dos alumnos participarán en 9° Congreso
Astronómico Escolar de la UDEC

 

Universidad de Concepción, como parte de las acciones de Divulgación y
Valoración Científica del proyecto “Núcleo Milenio TITANs”. 
El concurso busca incentivar en niños, niñas, jóvenes y sus profesores el
aprendizaje de la ciencia astronómica a través del desarrollo de una competencia
científico-escolar. Además, de promover en los participantes el desarrollo de
competencias científicas y la aplicación del método científico a través del desarrollo
de un proyecto de investigación.
Los alumnos, junto a su profesor, presentaron el tema “Qué perturba el pasado,
ondas gravitacionales”, en la que, según el profesor Banchieri, se busca identificar
– con datos reales tomados de observatorios Ligo y Virgo – las masas mínimas o
máximas de objetos astronómicos que puedan dar origen a ondas gravitacionales.
El tema de nuestros estudiantes fue seleccionado entre los 30 mejores colegios y
se les asignó un monitor de la Universidad de Concepción, quien trabajará junto a
ellos para entregar las directrices del trabajo a realizar y que debe ser presentado
en noviembre de este año.
Durante estos meses, los alumnos, junto a su profesor, se encontrarán en la etapa
de desarrollo e investigación en que tratarán de comprobar su hipótesis. “Es
primera vez que vamos a hacer un proyecto así con niños, creo que nos irá bien. Si
clasifican tendrán que presentarlos ante una comisión de astrónomos de la
Universidad de Concepción”, señala el profesor Banchieri, quien también destaca
que para desarrollar temas científicos se requiere de mucha disciplina, constancia,
responsabilidad y dedicación, valores que entrega en su taller a todos sus
alumnos. 

Los alumnos Diego Vásquez B.,
de I° medio y Christian Moreno
M., de II° medio, junto a su
profesor del taller de Astronomía,
Manuel Banchieri, fueron
seleccionados para participar en
el 9° Congreso Astronómico
Escolar      que     organiza       la 



También conocida como
Batalla de Arica, fue el

último mayor
enfrentamiento de la
Campaña de Tacna y

Arica de la Guerra del
Pacífico. Esta batalla

significó la pérdida del
ejercito profesional del

Perú y el cierre de la
salida al mar de Bolivia.

Se celebra el Día Mundial
del Océano para recordar

a todos la importancia
que tiene el océano en la
vida cotidiana,por lo que
se debe tener conciencia
en el impacto que tienen

las acciones humanas
sobre el océano y su

ecosistema.

EFEMÉRIDES
7 JUNIO 1880

toma y asalto del morro
de arica

8 junio
día del océano

12 junio: día contra el
trabajo infantil

Muchos niños en todo el mundo participan en
formas de trabajo remuneradas y no

remuneradas que no son perjudiciales para
ellos. Sin embargo, se considera niños

trabajadores cuando son demasiado jóvenes
para trabajar o participan en actividades
peligrosas que pueden comprometer su

desarrollo físico, mental, social o educativo.
Las Naciones Unidas ha declarado este día
para tomar conciencia de este flagelo que

afecta a los más vulnerables de la sociedad, los
niños.



BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR

Te invitamos a descubrir la Biblioteca Digital Escolar.
Un mundo de fantasía para recorrer.

Si te gusta leer tienes la posibilidad de encontrar tu
lectura favorita de forma gratuita.



Nombre completo: 
Nicole Ivanna López Sánchez

 
Cargo en el colegio: 

Profesor de Química Y Ciencias Naturales
 

Fecha de cumpleaños: 
28 de marzo 

 
Algún pasatiempo: 

Bailar
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer, comer, etc): 
No me gustan los mariscos.

 
Color favorito: 

Morado y celeste.
 

Panorama ideal de fin de semana: 
Salir a pasear.

 
Algún miedo: 

Que les pase algo a mis hijas.
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
Viajar a Europa

 
Comida favorita: 

Milanesas argentinas
 

Hijos: 
Maite y Pascale

 
Mascotas: 
Mila (gata)

 
Película favorita: 

Yo antes de ti - Los juegos del hambre
 

Otra información que quisiera compartir con la
comunidad eleuteriana:

 
Soy exalumna del colegio y mi marido también,

nuestra historia comenzó ahí. Me encanta
participar y motivar a los estudiantes en las

actividades del colegio.
 
 
 
 

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

Jueves 17
Nelly Escobedo Catalán 

Auxiliar De Aseo
 

¡Feliz Cumpleaños!

 
Sábado 19

María Paz Parodi Cárdenas 
Docente - Lenguaje
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