
BOLETÍN ELEUTERIANO
BOLETÍN N°14/ VIERNES 18 DE JUNIO  2021

"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad, 
Vivimos tiempos difíciles, quizás no sabemos ya cómo
enfrentar esta nueva cuarentena, hay incertidumbre y nos
cuesta cada vez más estar siempre conectados en todo y con
todos. Esta semana ha sido de reflexión y queremos que se
sientan acompañados por nuestro colegio, ya que se han
implementado herramientas de contención y apoyo que
pueden ser de gran ayuda, tanto para estudiantes, como
padres y apoderados, profesores y asistentes. 
Crear espacios especiales en nuestro hogar, darnos tiempo
para hacer ejercicio, conversar con nuestra familia, entre otras
actividades, pueden ser una buena opción para que no se
convierta este período en rutina y aburrimiento.
Agradecemos a todos quienes aportan con sus ideas, con su
tiempo y dedicación para nuestros alumnos y alumnas, para
nuestros apoderados y también para nuestros queridos
profesores. 
Me despido, dedicando un gran saludo especial a todos
quienes somos padres de nuestra comunidad, esperando que
este domingo pasen un lindo día en familia. 
¡Felicidades en ese día!
Un afectuoso saludo,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 

Noticias del Departamento de
Orientación 

 
El lunes 14 de junio se realizó una charla con los estudiantes de IV° medio
que trató de cómo manejar el estrés para rendir la PDT. En la ocasión,
participaron 78 alumnos, junto a sus profesores jefe y la Orientadora
Susana Araya. 
 
Este jueves 17 se realizó una charla para los apoderados de 6to básico,
sobre la importancia del buen manejo de las redes sociales.
 
Asimismo, los pasados 14 y 16 de junio se realizó un taller de Prevención
de drogas y alcohol dirigido a los alumnos de 2° básico y de 7° básico a I°
Medio. 
 
Con el fin de entregar contención a alumnos y apoderados, con respecto al
autocuidado en esta pandemia, dejamos un video que puede ser de gran
ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=7nY8PwgrBDI (pueden
acceder al link directamente desde nuestra página web y redes sociales).

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nY8PwgrBDI


El martes 15, se reunió Paola Contreras,
Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar,
Marcelo Cifuentes, Asesor del Centro General de
Padres y Apoderados y Nicole López, Asesora del
Centro de Alumnos; para coordinar el análisis del

reglamento interno con todos los integrantes de la
comunidad: padres, apoderados y estudiantes.

Para ello se reunirá cada asesor con su estamento
respectivo y se llevará a cabo el análisis requerido.
Es una instancia de participación muy importante
para nuestro establecimiento, ya que promueve la
integración, colaboración e intervención activa de
todos los representantes de nuestra comunidad.

Reunión de coordinación: Formación y
Convivencia Escolar - CGPA - CAA



Un padre es un faro que nos guía en el

camino de nuestras vidas.

 

¡Felicidades a todos los padres

eleuterianos!

FELIZ DÍA DEL PADRE

Día Nacional de los Pueblos Originarios
Lunes 21 de junio: Feriado 

La tramitación del
proyecto de ley que

declara como feriado el
Día Nacional de los

Pueblos Originarios, y
que este año se

celebrará el próximo
lunes 21 de junio.



La necesidad de disponer de sangre segura es universal.
La sangre segura es fundamental en los tratamientos y en

las intervenciones urgentes. Permite aumentar la
esperanza y la calidad de vida de los pacientes con

enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo
procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Asimismo, es fundamental para tratar a los heridos
durante urgencias de todo tipo, y cumple una función

esencial en la atención materna y neonatal.

Se celebra el Día del
Orgullo Autista, con el

objetivo de dar a conocer, y
que la sociedad también lo
entienda, que el autismo no

es una enfermedad
cerebral, celebrando la

neurodiversidad del
espectro autista.

14 de junio
Día Mundial del Donante de Sangre

EFEMÉRIDES

18 de junio
Día del Orgullo Autista



Cargo en el colegio: 
Coordinadora Académica del 2do Ciclo

 
Fecha de cumpleaños: 

18 de febrero
 

Color favorito:
Rosado

 
Película favorita:

Más barato por docena y Forrest Gump
 

Comida favorita:
Básicamente todo lo que tenga muchos sellos jaja

excepto los chocolates, esos se vencen porque casi
no me los como.

 
¿Tiene hijos?

No, pero tengo 7 sobrinos que los cuido como si lo
fueran. También les enseño a hacer “maldades”, no

descuido el rol de tía.
 

¿Qué pasatiempo tiene?
En mi corazón soy deportista, me gusta la bicicleta, el

ski y practico Dabke que es una disciplina árabe.
También me gusta mucho estudiar y pretendo seguir

haciéndolo siempre, soy nerd en esencia.
 

¿Qué cosa no le gusta?
No me gusta comer verduras a menos que estén en

una hamburguesa, ni cosas poco tradicionales.
Tampoco soy fan de la leer novelas, en el colegio

sufría con la lectura domiciliaria. Y no me gustan las
excusas, desorden, ni las irresponsabilidades.

 
¿Cuál es su panorama ideal de fin de semana?

Me gusta cuando tienen un poco de todo: mañana de
bici, comida rica, series y buena compañía, ojalá con
tiempo familiar incluido. Me gusta que tengan hartas

cosas para hacer, jamás me quedaría acostada.
 

Más: 
Soy la menor de 4 hermanos por 10 años y más, así es

que es como si tuviera 8 papás.
Me adelantaron en algunos cursos en el colegio y

como salí muy chica me costó mucho elegir profesión.
Pasé por 3 carreras antes de Pedagogía (Escuela de

Aviación, Ing. Comercial, y Matemática y Estadística),
ser profesora era ir contra de lo que mi familia

esperaba para mí, así es que traté de evitarlo hasta
que ya no aguanté. Y pese a lo difícil que fue

enfrentarlos, no me arrepiento en absoluto, siento que
al levantarme cada mañana mi vida tiene un sentido y

disfruto cada segundo de mi trabajo.
 
 

Conociendo a nuestros eleuterianos
Macarena Natalia

Dib Marambio



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

Viernes 25
Cecilia Del Carmen 
Aguilera Machuca 

 

¡Feliz Cumpleaños!

 
Viernes 25

Elizabeth Del Carmen
Araya Rodríguez 

Vicerrectora Académica
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