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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimados Eleuterianos,

 
El ingreso de los alumnos de manera presencial, se realizó en tres

grupos y en jornadas distintas. Ha sido un retorno paulatino y
manteniendo todas las normas sanitarias y protocolos exigidos,

para continuar cuidándonos y para que este año finalicemos de la
mejor manera. 

 
Iniciamos esta semana de clases híbridas, presenciales y online con
buenas noticias en renovaciones y mantenimiento, que permitirá
recibir a nuestros estudiantes con la mejor infraestructura. Así lo

constató el Gerente General, junto al Jefe de Administración y
Logística de la Fundación Alcázar, quienes recorrieron nuestras

instalaciones durante el pasado miércoles. 
 

Agradecemos la buena disposición de padres y apoderados, así
como de los propios alumnos y sus profesores, para que se

mantengan los protocolos de higiene y distanciamiento, tan
importantes para seguir con nuestras clases híbridas. 

Instamos a los alumnos a seguir cuidándose y aprovechar este
tiempo de reencuentro entre compañeros y profesores. 

 
Que tengan muy buen fin de semana y muchas felicidades a los

niños que celebran su día este 8 de agosto. 
 

Con afecto,
 

Carlos Ricotti V.
Rector

 



 

En tres grupos se han dividido los estudiantes de los distintos cursos para
comenzar a asistir presencialmente a nuestro establecimiento. Es así,
como durante las últimas jornadas dentro del aforo permitido, se han

presentado casi trescientos alumnos diarios, con mucho entusiasmo, para
reencontrarse con sus compañeros y profesores en las aulas, nuevamente.
El pasado 30 de julio, volvieron los alumnos de básica y enseñanza media
pertenecientes al grupo verde; mientras que el 2 de agosto lo hicieron los

alumnos del grupo rojo y el 3 de agosto, el grupo azul. Los niños de
prebásica, por su parte, ingresaron a clases presenciales el miércoles 3 de
agosto. Jornadas que han estado llenas de emociones y trabajo, en que se

han puesto a prueba toda la infraestructura, protocolos y conexiones, para
llevar a cabo de buena manera las clases presenciales y telemáticas.

Lo anterior, fue corroborado por el Gerente General de la Fundación
Alcázar, Shafik Nazal L., quien visitó las instalaciones, junto a nuestro

Rector, para ver el funcionamiento del colegio en esta nueva etapa
presencial. 
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Postulación Proceso de Admisión
Escolar 2022

Nuestro establecimiento está acogido al sistema de
admisión SAE, propuesto por el Ministerio de Educación.

Es por ello que para postular, se debe realizar por la
plataforma dispuesta para este proceso.

WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL



7a Entrega de Cajas Individuales de
Alimentos 

Alumnos Prioritarios 2021
Día: Viernes 06 de Agosto
Horario: 08.30 hrs a 15.00 hrs 

Reunión de Apoderados 

Martes 10, miércoles 11  y jueves 12 de Agosto

Durante la próxima semana se llevarán a cabo las
reuniones de apoderados correspondientes al mes

de agosto.



Información CRA
 



En el contexto de la Independencia de Chile, el ejército patriota
mantuvo sitiada a la ciudad de Chillán donde se encontraba el
ejército realista, en donde la primera batalla se desarrolla un 3 de
agosto.
El Sitio de Chillán fue sostenido por las tropas patriotas al mando
del general José Miguel Carrera contra la ciudad de Chillán donde se
encontraban las fuerzas realistas de ocupación mandadas por Juan
Francisco Sánchez, tras una ardua batalla tuvieron que levantar
sitio y replegarse hacia Quirihue y Concepción, que habían sido
recuperadas, intentando sostener la última resistencia patriota
previo al desastre de Rancagua.

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios y
bondades de la Miel, el año 2009 se declara el 6 de agosto
como el Día Nacional de la Miel.

 6 de agosto
Día Nacional de la Miel

EFEMÉRIDES
 3 de agosto

Sitio de Chillán (1813)

 8 8 de agosto
Día del niño

El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la
fraternidad y a la comprensión de la infancia en el
mundo, en que se efectúan actividades para la
promoción del bienestar y de los derechos de los niños.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Miguel_Carrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Chill%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Francisco_S%C3%A1nchez_y_Seixas


CONOCIÉNDONOS: Amory Lagos Garrido
Cargo en el colegio: Coordinadora

académica primer ciclo
 

Fecha de cumpleaños: 
5 de julio

 
Algún pasatiempo: 

Me gusta mucho leer novelas de
suspenso o terror.

 
¿Qué cosa no le gusta? (hacer,

comer, etc): 
No me gustan las mandarinas, no

soporto su olor.

 
 

Color favorito:
 azul marino, con el dolor de mi

corazón colocolino.
 

Panorama ideal de fin de semana: 
Hacer cabritas y ver una película

antigua con mis hijos y gatito.
 

Algún miedo: 
las ratas, las odio, me paralizan.

 
Algún sueño que quisiera cumplir: 

hacer clases en Hogwarts
 

Comida favorita: Arroz y bistec
 

Hijos: 2 preciosuras, Alejandro de 15
años y Laura de 7.

 
Mascotas: Logan, un gatito de un año y

seis meses
 

Película favorita: Mar adentro
 
 

 Cada tarde, durante la cena con
mis hijos, aprendemos una

palabra nueva. Mi hijo mayor y
yo tenemos el desafío de
encontrar la palabra que

aprenderemos, la compartimos
con Laura y buscamos el

significado en el diccionario o
internet, luego armamos frases u

oraciones usándola. 



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 11
Gabriela Figueroa Cortez     
Inspectora General Básica

¡Feliz Cumpleaños!

Viernes 13
  Carolina López Rojo 
Docente - Educ. Física

Sábado 14
  Adriana Rivera Cabezas 

Coordinadora 3° Ciclo

Agradecimientos
Araceli Ibáñez
Cristian Palma


