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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad eleuteriana,
Junto con saludarlos en esta primera semana de julio, quiero
comentarles que hemos estado trabajando intensamente
para seguir aprendiendo sobre la contención y bienestar
emocional de todos quienes integramos la comunidad
escolar, fundamentalmente para apoyar a nuestros
estudiantes.
Estamos recibiendo aún la respuesta de la encuesta que
iniciamos, con respecto al retorno a clases presenciales, por
parte de los Padres y Apoderados del colegio. Insistimos que
contamos con la seguridad de nuestros espacios, en cuanto
a protocolos e higiene que indica la Autoridad Sanitaria y
comprendiendo que el escenario sigue siendo complejo.
Agradecemos especialmente a nuestros docentes, quienes,
además de realizar las clases telemáticas, han creado
entretenidas  actividades con los estudiantes que han tenido
gran participación, como los talleres y concursos
matemáticos que mantienen siempre el interés y las ganas de
compartir con los otros.
Sigamos cuidándonos y esperemos vernos pronto en un
posible retorno. Agradezco la participación de toda la
comunidad para mantenernos siempre comunicados para
crecer juntos. 
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”.

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

socioemocional” 

Durante esta
semana se realizó
la tercera sesión

del taller,
quedando

pendientes la
última que se

realizará el
miércoles 7 de

julio.



 

Se extiende plazo: 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 6 de julio

https://forms.gle/ezArcRm3csvx2ouK9


Te invitamos al Primer Torneo de
Ajedrez

El "I° Torneo de Ajedrez" se realizará este viernes 2 de
julio desde las 15:30 a 17:30 horas, a través de la

plataforma zoom, los alumnos y alumnas interesados,
inscribirse en el correo,

inscripcion.talleres@colegioeleuterioramirez.cl
 
 

mailto:inscripcion.tallere@colegioeleuterioramirez.cl


Durante la semana del 29 de junio al 02 de julio el nivel de
enseñanza básica celebró la semana de las Matemáticas en
donde se realizaron desafíos y juegos matemáticos con la

participación de los alumnos en diferentes bloques.
¡¡¡ Felicitamos a todos los estudiantes por su entusiasmo y

contribución en el éxito de esta actividad!!! 
Los profesores de matemáticas les agradecemos y
quedamos muy complacidos por el entusiasmo y

colaboración mostrada.

¡Matemática es más que solo calcular!



Este miércoles se reunieron los
profesores jefes junto a la
Coordinadora de Convivencia Escolar
para organizar las últimas actividades
a realizar con cada uno de los cursos
de nuestro establecimiento.
Es fundamental la coordinación y
organización en pro de los
estudiantes y nuestra comunidad
eleuteriana. 

Niños y niñas desde los 6 meses hasta 5° año básico
Funcionarios de nuestro establecimiento.

La vacunación se llevará a cabo en el gimnasio CEPASO ubicado en Quillagua #511,
Villa la Reina.
 Horario: lunes a viernes de 9:00 a 15:30 hrs.
 Atención por orden de llegada.
 ¿A quiénes les corresponde esta vacuna?

Más info en: https://www.lareina.cl/influenza-2021/ 

Organizando el último día de clases entre  Profesores
Jefes y Coordinadora de Convivencia Escolar

Comenzó campaña de vacunación contra influenza

https://www.lareina.cl/influenza-2021/


Dadas las últimas informaciones relacionadas con el virus del Covid-19 y
nuevas variantes que son más contagiosas, se les agradece a todos los
asistentes al colegio cumplir con el protocolo sanitario establecido, con la
finalidad de protegerlos a ustedes y a los funcionarios que facilitan el
proceso de entrega de alimentos.

 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

-Uso obligatorio de mascarilla cubriendo boca y nariz (en buen estado e
higienizada)
-Uso de alcohol gel, control de temperatura y sanitización de calzado al
ingresar al colegio
-Mantener distancia social de 2 mt. 
-Ingreso SÓLO por Talinay
-Salida ÚNICA y OBLIGATORIA por acceso principal del colegio
-Máximo 2 personas por familia
-No asistir con niños
-Traer carro o bolsa para traslado de las cajas
-Pueden enviar a otra persona si se presenta algún inconveniente, con los
datos requeridos ya que el colegio no entrega datos personales de los
alumnos a terceros
-Pueden asistir en un horario distinto al asignado por curso, si tuviesen que
cumplir con otras actividades
-Es responsabilidad del apoderado informar si no pudiera asistir al retiro
-NO ASISTIR al establecimiento si sospecha que tiene síntomas o ha sido
contacto estrecho de persona contagiada por Covid-19

 

Sexta entrega cajas individuales de alimentos
Alumnos Prioritarios 2021

El día de jueves 1 y durante hoy
desde las 9.30 a 12. hrs, se realiza

la entrega de alimentos a los
alumnos prioritarios 2021.



La empatía es un pilar esencial en la lucha contra
el acoso escolar



La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre
oficial es solemnidad de San Pedro y San Pablo es

la conmemoración del martirio en Roma de los
apóstoles Simón Pedro y de Pablo de Tarso,

celebrada el 29 de Junio. Es una de las mayores
celebraciones religiosas para los cristianos

católicos y los ortodoxos.
Esta fecha, según la tradición, bien es el

aniversario de sus muertes o del traslado sus
reliquias o cuerpos.

Es así como esta solemnidad se celebra con la
importancia que tienen estos dos apóstoles en la

propagación de la enseñanza de Jesús y del
cristianismo en el mundo entero.

 El Papa Francisco en esta fecha se reúne con el
patriarca de Constantinopla para conmemorar esta

Solemnidad, en un gesto de ecumenismo y de
unión de las Iglesias. 

 

Festividad de San Pedro y San Pablo

Aporte del  profesor Marcelo Cifuentes 



En la madrugada del 28 de junio de 1969, hubo una redada
de la policía de Nueva York en el bar Stonewall Inn, en el
barrio de Greenwich Village, lo que llevó a una serie de

manifestaciones espontáneas de la comunidad LGBTIQA+,
en lo que se considera el inicio del Movimiento por los

Derechos de de la Comunidad LGBTIQA+ en Estados Unidos
y el mundo. Desde entonces, se conmemora este día con

una manifestación para hacer visible la falta de derechos de
la comunidad LGBTIQA+

El 30 de junio de 1851 se crea el primer Cuerpo
de Bomberos del país en la ciudad de Valparaíso,

por tal motivo, el año 1962 se declara éste día
como el Día del Bombero para conmemorarlo.

 30 de junio
Día del Bombero

EFEMÉRIDES

28 de junio
Día del Orgullo LGBTIQA+



Cargo en el colegio: 
Profesora PAD

 
Fecha de cumpleaños: 
2 de octubre de 1973

 
Algún pasatiempo:

Leer, ver dibujos animados y regalonear con mis hijos
y mascotas.

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

Planchar, escuchar mucho ruido , no como productos
de origen animal

 
Color favorito:

Rojo
 

Panorama ideal de fin de semana:
Comer algo rico con mis hijos, ver una serie y

regalonear en casa.
 

Algún miedo:
Le temo al mar ,aunque sé nadar.

 
Algún sueño que quisiera cumplir:

Quisiera tener una casa muy grande para dar hogar a
muchos animalitos abandonados.

 
Comida favorita:

Legumbres y ensaladas.
 

Hijos:
Dos,una bella adolescente de 16 y un joven muy

respetuoso de 25.
 

Mascotas:
Cuatro gatitos(Lunita,Brownie, Puntito y Charlie) y 2

perritos (Catalina y Tobie)
 

Película favorita:
Lo que el viento se llevó y El mago (una versión
afroamericana del mago de Oz con Diana Ross y

Michael Jackson)
 

Otra información que quisiera compartir con la comunidad:
Amo la danza y los idiomas. Soy vegetariana y

animalista.
 

Conociendo a nuestros eleuterianos
Orietta San Martín

Espinoza



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 5
     AMORY LAGOS GARRIDO

Coord. 1° Ciclo

¡Feliz Cumpleaños!
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