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Desde este 25 de marzo fue decretada la cuarentena en nuestra
comuna, es por ello que el regreso de los III y IV medios, previsto para
el día 29 de marzo, queda PRORROGADO HASTA NUEVA FECHA.
El colegio seguirá funcionando con clases online, mediante las
plataformas ya utilizadas y cualquier cambio será avisado con
anticipación. 

Entrega de textos escolaresEntrega de textos escolares

LA REINA A CUARENTENA

Esta semana se completó la entrega de textos escolares de los alumnos
que fueron matriculados al 31 de diciembre del 2020, estamos a la espera
de la llegada de los textos faltantes para los alumnos que fueron
matriculados después de la fecha indicada anteriormente. 



El pasado martes 23 se realizó la Cuenta Pública, a través de la plataforma Zoom,
en la que el Rector, Andrés Fuentealba G., mencionó diversos temas de
importancia para nuestro colegio. 
Las nuevas contrataciones, la implementación de la plataforma SAE, el
presupuesto 2021, las actividades preparatorias ante un posible regreso a clases
presenciales y entrega de cajas de alimento de Junaeb, fueron algunos temas
tratados durante la jornada. También se informó sobre la situación académica,
PDT, protocolos y trabajos realizados en el período de vacaciones de verano.
El Rector aprovechó esta instancia para despedirse de la comunidad, ya que
finalizará sus labores el próximo 31 de marzo.

ÚLTIMA CUENTA PÚBLICA DEL RECTOR ANDRÉS
FUENTEALBA.

RESULTADOS PDT
Puntajes promedios 2020

Lenguaje: 521 pts.
Matemáticas: 533 pts.

Historia: 513 pts.
Ciencias: 527 pts.

Promedio: 527 pts
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Protocolo clases online
Convivencia Escolar 

Se recuerda a los apoderados a través de la página
web y RRSS, el protocolo para clases online, en el
que se destaca la normativa en que deben regirse,
tanto los estudiantes, como docentes y apoderados,
en cuanto a la asistencia a clases por medio de las
plataformas permitidas. Cumplimiento de
horarios, comportamiento durante las clases,
participación e interacción, entre otras.

Inspectoría General

Dada la grave situación en nuestro país
debido a la pandemia, el equipo de

Inspectoría General quiso realizar un
aporte informativo a la comunidad
respecto a los efectos del COVID en
niños y adolescentes a través de un

video educativo sobre el PIMS.

PIMS

VALOR DEL MES: RESPETO
Departamento de Orientación

El día lunes 22 de marzo se trabajó con los
alumnos en el valor del respeto en la hora

de orientación de cada curso junto a su
profesor jefe, en donde observaron un

video educativo y se conversaron
situaciones de respeto.



Como ya se ha venido realizando desde que
los alumnos se encuentran en sus casas luego
de la suspensión de clases por la pandemia
Covid-19, JUNAEB ha seguido entregando
canastas individuales de alimentación que
cubren aproximadamente el 40% de los
requerimientos nutricionales diarios de los
alumnos.

Continúa la entrega de canastas de alimentación
JUNAEB

Las canastas, basadas en guías alimentarias
del MINSAL, se entregan cada 15 días en el
Colegio donde padres y apoderados acuden
para recibir el aporte del Gobierno.

SE EXTIENDE PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA POSTULAR AL

CAA 2021
Hasta la fecha hay inscrita solo una lista para postular a la representación
de los estudiantes de nuestro establecimiento, por lo que extiende el plazo

de inscripción hasta el 30 de marzo. Fomentemos la participación
democrática en nuestros estudiantes para una mejor convivencia.



Trabajos de nuestros estudiantes



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

"la educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo" (paulo freire)


