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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Esperamos que hayan disfrutado de unos merecidos días de
vacaciones, compartiendo en familia y descansando para
enfrentar la segunda parte de este año.
 
Este tiempo de pausa cooperó a mejorar los índices de la pandemia
a nivel nacional, pasando a Fase 3 del plan establecido por las
autoridades sanitarias, en toda la Región Metropolitana. Por esta
razón, estamos muy contentos, porque hemos podido comenzar
hoy nuestras clases en formato híbrido (online y presencial).
Queremos confirmar, tal como se les planteó a los padres y
apoderados el miércoles 28 de julio en el colegio y con una alta
participación de los representantes de los 40 cursos,  que nuestro
colegio ha hecho un gran esfuerzo para estar preparado,
tecnológica y sanitariamente para el regreso de nuestros
estudiantes y profesores.
Siempre esperando, con mentalidad positiva y responsabilidad,
que los índices de casos positivos de Covid sigan en franca
disminución. 
En nuestra página web, boletín informativo y redes sociales,
publicamos  horarios y protocolos para este nuevo semestre, que
esperamos se mantenga con buenas noticias. 
Les deseo un buen segundo semestre, lleno de energía y salud para
todas las familias eleuterianas. 
Un saludo afectuoso,

Carlos Ricotti Velásquez
 Rector

 



 
En base a que la Región Metropolitana se encuentra
en fase 3, nos permite la vuelta a clases el día
viernes 30 de julio, dando oportunidad a todos
nuestros alumnos que viven en distintas comunas a
asistir en forma voluntaria a clases, nuestro
establecimiento retornó a clases en modalidad
híbrida (presencial y online). 
Cada curso fue dividido en tres grupos
representados por un color: verde, rojo y azul; en
donde cada uno asistirá según distribución de
calendario. 
Para mayor información visita el siguiente enlace:

 
https://colegioeleuterioramirez.cl/2021/07/28/

distribucion-de-alumnos-retorno-a-clases-
presenciales/

 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES:
MODALIDAD HÍBRIDA



 

Visita del CGPA al establecimiento
El día miércoles 28 de julio, el Centro General de

Padres y Apoderados y las directivas de los subcentros
desde pre-kínder a 4to medio, realizó un recorrido por

todas las dependencias de nuestro colegio para
observar las medidas de higiene y seguridad como

también las salas con su nueva tecnología para realizar
las clases de manera híbrida.



Taller de habilidades parentales

El miércoles 11 de agosto a las 19:00 hrs se realizará un taller de
habilidades parentales dirigido para apoderados de 1° a 4° básico
dictado por OPD La Reina.



Información CRA
 



Como programación dentro de los talleres, se contempla una
muestra al final del periodo del primer semestre, dado el

contexto de pandemia y la realización de los talleres online, se
ejecutaron internamente dichas muestras con la asistencia de

los apoderados y apoderadas de estudiantes. 
El objetivo de dicha actividad es mostrar los avances y logros de

nuestros estudiantes al final del proceso, con la compañía de sus
padres. Es por lo anterior que felicitamos a todos y cada uno de

los alumnos y alumnas de los talleres extraescolares, por su
compromiso, dedicación y participación en este primer semestre

de trabajo en modalidad online.  
 

Los diferentes talleres realizaron sus actividades las que
menciono a continuación:

 
Ajedrez, a cargo del profesor Enrique Farfán, realiza el I Torneo

de Ajedrez C.C.E.R.M.
Inglés a cargo de la miss Paulina Muñoz, realiza la muestra a

través de canciones en inglés con una performance relacionada
con la temática de la canción.

Aplicaciones tecnológicas, a cargo de la profesora Ana María
Pasten, realiza la muestra a través de un video el trabajo

realizado por los estudiantes en este período como por ejemplo,
creación de videos, comics, canvas, anime, entre otros.  

Círculo de Historia, a cargo del profesor Cristián Palma, realiza la
muestra a través de un trabajo de investigación de sus
estudiantes a través de los foto relatos patrimoniales

 

TALLERES EXTRAESCOLARES



TALLERES EXTRAESCOLARES

Foto relatos
Taller Círculo de

historia

Taller inglés Taller aplicaciones
tecnológicas



El 28 de julio de 1967 se publican las leyes de la Reforma
Agraria y de Sindicalización Campesina, bajo el gobierno de
Eduardo Frei Montalva. Por esta razón hoy se celebra el Día
del Campesino.

El año 1593 el Capitán Diego de Rojas asume como
Corregidor del Maule en una ceremonia. El año 1993 se
declara este día en recuerdo de aquella ceremonia

 30 de juLio
Día de la Región del Maule

EFEMÉRIDES

 28 de juLio
Día del Campesino



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

Sábado 1
Bernardita Acevedo O'Brien   

Docente - Inglés

¡Feliz Cumpleaños!

Miércoles 4
  Felipe Crespo Pérez De Arce 

Docente - Música


