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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad eleuteriana,
Luego de un esforzado y desafiante comienzo de año, terminamos este
semestre para comenzar unas semanas de descanso. Durante estos
últimos días tuvimos la oportunidad de participar en actividades en
conjunto y ver las aptitudes de algunos alumnos como el torneo de
Ajedrez realizado de manera online y en el que pudimos constatar el
ingenio, destreza e inteligencia de nuestros queridos alumnos. 
La tarea más relevante se llevó a cabo en el área docente, al cerrar el
proceso de calificaciones de nuestros estudiantes y materializar la
“Jornada de Evaluación y Planificación” del Colegio, este 8 y 9 de julio, lo
que permitirá seleccionar, sistematizar y analizar los datos y evidencias
docentes del 1er semestre, con el fin de implementar los ajustes
necesarios que conduzcan a eliminar todas las barreras para el
aprendizaje.
Han sido meses duros, en que quiero reconocer el gran trabajo y esfuerzo
de nuestros docentes, padres y apoderados, quienes se han ajustado al
formato de las clases telemáticas, han trabajado el doble para que
nuestros estudiantes no pierdan la rutina de clases y no queden atrás en
las asignaturas. Un inmenso esfuerzo que se ve reflejado en un gran
porcentaje de alumnos que diariamente se conectan y para quienes
también ha significado un semestre muy desafiante. Por esa razón, espero
que puedan descansar durante estos días y recargar energías para volver
a un segundo semestre, con la confianza que será mejor y más productivo
para todos.
Un saludo afectuoso, deseándoles que disfruten el tiempo en familia y
agradeciendo, como siempre, la buena disposición para con la
comunidad, en las complejas circunstancias que estamos viviendo como
país.
Espero verlos pronto!!!

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 La Fundación Alcázar, en su visión a futuro, ha tomado siempre en consideración
el hecho de ir actualizándose conforme al avance de la normativa, gestión
académica y desarrollo de las tecnologías, junto con otorgar las mejores

condiciones de estudio para alumnos y profesores que forman parte de su
comunidad escolar, por lo que es fundamental que se pueda contar en las salas
de clases con el equipamiento y mobiliario necesario para enfrentar los nuevos

tiempos.
 

Por esa razón y en el marco de la modernización de las salas de clases, la
Fundación ha querido hacer partícipe a la comunidad de nuestro colegio,

mediante la participación activa de los cursos de 7° básico a III medio
(participación voluntaria de IV medio), en el concurso “Sala de Clases del Futuro”,

al que se invita a alumnos, profesores, padres y apoderados a presentar un
prototipo de sala de clases, que estimen más adecuado. 

 
El concurso se realizará entre los días 8 de julio y 10 de septiembre de 2021 y las

bases las pueden encontrar en el siguiente link:
 

https://colegioeleuterioramirez.cl/2021/07/08/concurso-disena-la-sala-de-clases-
del-futuro/

 

Concurso:
Diseña la “Sala de Clases del Futuro”



 

Reconocimiento de estudiantes: Premio al
"Buen trato"

El Departamento de Convivencia ha querido reconocer a aquellos
alumnos que se han destacado por el buen trato hacia sus pares y
profesores, como participantes activos en la promoción de sana
convivencia con la comunidad eleuteriana.
Próximamente serán reconocidos de manera virtual, a través de la
entrega de un diploma virtual.

Enseñanza Básica
PREKINDER

Gaspar Eduardo Rodríguez Miranda
KÍNDER A

Tomás Narvai Huenchumpan
KÍNDER B

Carolina Alarcón Sepúlveda
KÍNDER C

Clemente Alonzo Flores Lillo
PRIMERO A

Antonella EmilianTroncoso Lefiman
PRIMERO B

Sofía Burgos Friz
PRIMERO C

Mathilde López
SEGUNDO A

Valeria Benítez Díaz
SEGUNDO B

Sophía Mabelle Durán Hidalgo
SEGUNDO C

Emilia Espinoza Rojas
TERCERO A

Martín Portales

 

TERCERO B
Agustín Cabrera

TERCERO C
Amalia Flores

CUARTO A
Lourdes Hernández

CUARTO B
Agustín Flores

CUARTO C
Basthian Moya

QUINTO A
Javier Santander

QUINTO B
Gonzalo Cuitiño Bravo

QUINTO C
Francisca Antonia Krause Sfeir

SEXTO A
Diana Belén Luicho Buendía

SEXTO B
Fernanda Soto

SEXTO C
Monserrat Hernández

 

¡Felicidades!



 

Reconocimiento de estudiantes: Premio al
"Buen trato"

Enseñanza Media

7 ° A
MAIDA CACERES

7 ° B
SEBASTIÁN RAMÍREZ

7 ° C
CATALINA CONTRERAS

8 ° A
SIMON GARCES

8 ° B
RENATA CONTRERAS

8 ° C
RODRIGO ESPINOZA

I ° A
ALIN KRAUSE

I ° B
ADOLFO QUINTANILLA

I ° C
AGUSTIN VIVAR

 
 

 

II ° A
SOFÍA VALLEJOS

II ° B
REBECA GÓMEZ

II ° C
MARTIN ESPINOZA

III ° A
VICENTE NECULHUEQUE

III ° B
FERNANDA QUEZADA

III ° C
PABLO PEÑA

IV ° A
BELÉN GÁLVEZ

IV ° B
KEYLOR TRUJILLO

IV ° C
JAVIERA RAAD

 

Próximamente (al finalizar el mes de julio) se
premiará al curso con mejor asistencia de este

primer semestre.



I Torneo de Ajedrez CCERM año
2021

Con la presencia del Rector, Carlos Ricotti V., y en modalidad
online, se desarrolló el “I Torneo de Ajedrez CCERM 2021”, el pasado
2 de julio. 
El concurso, dirigido por el profesor del Taller de Ajedrez, Enrique
Farfán, se separó en dos categorías en las que participaron
alumnos de 3ro a 8vo básico, quienes estuvieron acompañados por
sus familias.
Felicitamos a todos los estudiantes por su participación,
compromiso, perseverancia y compañerismo, durante el desarrollo
del torneo, ya que todos y todas son ganadores.

Resultados
Categoría Tercero y Cuarto básico:

1° Lugar: Mateus Gallardo, 3°C
2° Lugar: Víctor López, 4°A

3° Lugar: Alberto Aravena, 4°C

 

Categoría Quinto a Cuarto medio:
1° Lugar: Luis Buendía, 8°C

2° Lugar: Carlos Saavedra, 8°A
3° Lugar: Rocío Trangolaf, 6°A

 



El pasado lunes 5 de julio se realizó la reunión general del
Comité Paritario, con el fin de acotar el tema en seguridad

de nuestro establecimiento educacional, siguiendo las
nuevas directrices de la Asociación Chilena de Seguridad

(ACHS) y del Ministerio de Salud.
En la ocasión, se especificaron las fechas de los cursos de
perfeccionamiento de la ACHS para el segundo semestre y

la importancia de participar de ellas, 
También se organizaron las elecciones del comité paritario

que se llevarán a cabo durante el segundo semestre de
este año. En la instancia, participaron el Marcelo Cifuentes
L., Presidente del Comité; Luis Riquelme G., Secretario; y

los delegados Aldo Carvajal G., Gabriela Figueroa C.,
Gabriela Alarcón y Bernardita Acevedo O.

 

Con éxito se realizó reunión de Comité Paritario
 



Este miércoles finalizó el taller de contención y estrés, el cual estaba
dirigido al cuerpo docente y directivo de nuestro establecimiento.
Este taller estaba dirigido a mejorar la situación emocional que ha
provocado la pandemia en los participantes de nuestra comunidad. 

Finaliza Taller de Contención emocional y estrés



Con el fin de analizar el reglamento interno de
Formación y Convivencia Escolar, distintos

estamentos de nuestro colegio se reunieron
durante esta semana. 

Es así, como representantes de los cursos de 5°
básico a IV° medio; el CAA y su asesora, Nicole
López; los subcentros de Padres y Apoderados

junto al CGPA y el Asesor Marcelo Cifuentes y la
Encargada de Formación y Convivencia Escolar,

Paola Contreras, se reunieron virtualmente.
Es importante contar con la participación de

todos los entes educativos, para fortalecer una
sana convivencia y clima escolar.

1era. Asamblea con directiva del CGP, CAA y Sub-
centros para analizar reglamento interno y

manual de convivencia escolar



Se realizó el Taller Orientación Vocacional dirigido por la Escuela de
Psicología de la Universidad Finis Terrae, para los alumnos de III y IV
medio y sus profesores jefe. En la instancia, los alumnos reflexionaron
sobre los aspectos fundamentales a considerar para una buena
proyección del futuro, que oriente una buena toma de decisiones.
Con el objetivo de apoyar a los alumnos de II medio en la toma de
decisiones para planes diferenciados 2022, se les realizó un test de
intereses vocacionales y profesionales. 
La psicóloga de nuestro colegio, Ana Francisca Justiniano, en conjunto
con SENDA, realizó un taller de Conductas Preventivas para los
alumnos de 3° y 4° básico.
Se realizó un ensayo de la prueba Electiva de Historia y Ciencias
Sociales para IV medio, por parte de CEPECH y DEMRE.

Ensayo prueba electiva de Ciencias, IV medio, por parte de CEPECH y
DEMRE.
Se realizaron actividades de manejo de emociones para las familias y
estudiantes de pre básica a IV medio, a gravés de Classrroom, correos
y página web.
Se subió a Classroom el libro de manualidades de 1° a 4° básico:

Lunes 5 de julio:

 
Miércoles 7 de julio:

 Llegan las vacaciones y se repiten frases tales como: ¡Estoy aburrido!
¿Qué puedo hacer? Les compartimos un creativo libro de
manualidades. Este libro propone ideas para la creación y fabricación
manual de objetos, animales y personajes . Así, los niños podrán jugar
y aprender, en sus casas usando materiales simples, de desecho o de
la naturaleza

¡Te invitamos a que elijas las actividades que más te gusten y por
medio de la creación, pases un rato de diversión!

Departamento de Orientación



Actividades de finalización del primer
semestre

Este viernes se dio por finalizado el primer
semestre 2021, para ello los docentes se

reunieron el miércoles con sus respectivas
jefaturas y llevaron a cabo convivencias

virtuales, creación de desayunos saludables y
actividades dinámicas como "Si se la sabe

cante". Esperamos que hayan pasado un lindo
momento junto a sus compañeros y profesores.

¡Felices Vacaciones!



¡Prepara tus vacaciones leyendo!

Te invitamos a
ingresar a la

Biblioteca Digital
Escolar.

 
https://bdescolar.

mineduc.cl/

Calendario Vacunación COVID

¡Por ti, por mí y por
todos!

Acércate a los puntos de
vacunación más

cercanos y vacúnate, es
responsabilidad de
todos superar esta

pandemia.



En Chile se celebra el Día del Árbol para crear conciencia de
la importancia de proteger y preservar las especies nativas
que tenemos, y que cada vez están desapareciendo a un
ritmo acelerado.

Se desarrolló los días 9 y 10 de julio de 1882, en la
localidad de Concepción, Departamento de Junín, en Los
Andes centrales Peruanos. Un grupo de 77 soldados
chilenos que habían tomado el pueblo de Concepción,
fueron atacados por un gran número de soldados
Peruanos y guerrilla del sector. Todos los soldados
chilenos murieron sin arriar la bandera, lo que les trajo
el reconocimiento tanto del ejército chileno como del
peruano.

 9 de juLio
Combate de la Concepción (1882)

EFEMÉRIDES

6 de juLio
Día del Árbol

 9 de juLio
Día Oficial de la Bandera Nacional

El año 1974 se declaró este día como el Día Oficial de la
Bandera Nacional, con motivo del Combate de la
Concepción.



Cargo en el colegio:
Profesora de Biología 

 
Fecha de cumpleaños:

28 de marzo 
 

Algún pasatiempo:
Pintar con acuarela, hacer trekking, arreglar la casa 

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

Podría ser planchar ropa porque soy media maniática
del planchado y de la ropa limpia

 
Color favorito:

Azul añil, Amarillo y  Verde salvia 
 

Panorama ideal de fin de semana:
Salir de la casa a pasear en el auto, recorrer lugares

nuevos y trabajar en el jardín
 

Algún miedo:
Ninguno 

 
Algún sueño que quisiera cumplir:

Ganarme el Loto o el Kino e irme a vivir a Italia.
 

Comida favorita:
Todo en realidad acompañado de una abundante

ensalada.
 

Hijos:
3 hijos

 Loreto la mayor (32 años)
 Fernando el del medio (30 años)

 Jair el más chico (17 años)
 

Mascotas:
7 gatos: Bigote (Mío), Baltazar (Jair), Benito (Mío),
Perlita (Mía), Venus (Loreto), Alaunus aka el Polillo

(Fernando), Michi (Fernando)
( No todos son míos, pero viven en esta casa)

 2 perritas: Lili (terrier chileno) y Leia (salchicha)
 

Película favorita:
Son muchas en realidad: Comer, rezar, amar y Cars.

 
Otra información que quisiera compartir con la comunidad:
Una cosa que me molesta mucho y a lo que no puedo

ser indiferente es la injusticia y la mentira. 
 

Conociendo a nuestros eleuterianos
María del Pilar
Araya Acevedo



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

Miércoles 14
     MARCO ANTONIO ROJAS 

Docente - Arte

¡Feliz Cumpleaños!

Viernes 16
   DANIELA FUENTES 
Educadora Diferencial

Viernes 23
    CRISTIAN ROJAS 

Docente - Educ. Física
 

Lunes 26
    JUAN MAURICIO PAVEZ 
Docente - Historia y Geo.

Viernes 30
  DANIEL ORTIZ 

Portero

Martes 27
CLAUDIA TORRES 

Asistente Operaciones


