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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad eleuteriana,

Llevamos ya dos semanas de clases presenciales y hemos tenido muchos
alumnos que han optado por esta opción, hemos visto caras de felicidad,
tanto de apoderados, profesores y sobre todo de los niños. Creo que ha

sido un aporte importante para las familias eleuterianas. De todas
maneras, seguimos con la voluntariedad, pero es importante reconocer

que partimos con un 35% de presencialidad y hasta hoy, ya vamos en un
87% del aforo permitido, lo que nos alegra mucho.

 
Agradecemos al Centro de Alumnos, Centro General de Padres y

Apoderados y al área de Formación y Convivencia Escolar, por la linda
organización que realizaron para celebrar a nuestros niños en su día. El

colegio se llenó de colores, música y alegría, gracias a tal iniciativa.
 

Por otro lado, quiero compartir el trabajo realizado en el último Consejo
Escolar, realizado ayer, en que desde las distintas áreas de nuestro

establecimiento se informó sobre la situación actual. Es así, como el Área
Académica, Convivencia Escolar, Operaciones y los representantes de los
docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, así como

también desde la Fundación Alcázar, entregaron información más
relevante de sus áreas de desempeño. Agradezco a todos por su

excelente labor, disposición y compromiso. 
Me despido, esperando que se encuentren muy bien, junto a sus familias,

Con afecto,
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 

Este lunes celebramos a todos los niños de nuestro

establecimiento con grandes sorpresas y preciosos momentos. 

Las actividades fueron organizadas por Convivencia y

Formación Escolar, Vice rectoría académica, Centro General de

Padres y Apoderados y  Centro de Alumnos.

 

Celebración Día de la niñez



 

Celebración Día de la niñez



 Informamos que se encuentran disponibles los resultados de

la revisión de antecedentes y apelaciones para el proceso de

Alumnos Prioritarios 2022.  

Recordamos a las familias y establecimientos, que en este

proceso se evalúa el cumplimiento de los criterios para contar

con la calidad de alumno prioritario o preferente, de acuerdo

con la información oficial de los organismos correspondientes

(Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Instituto

Nacional de Estadísticas, Junta Nacional de Auxilio Escolar y

Becas, etc.).   

Para ver los resultados, los alumnos y sus familias deben

acceder al Sistema de Certificados del Mineduc.

 
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index?

utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Alumnos%20pri
oritarios%202020&utm_content=Resultado%20de%20Apelaciones%20Alum

nos%20Prioritarios%202022%20--
Resultado%20de%20Apelaciones%20Alumnos%20Prioritarios%202022%20&

utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-
48780627-R-5i3g-R-5i8era6

 
 

Resultado de Apelaciones
Alumnos Prioritarios 2022



 

Orientación

Pía Martínez, 8°A (actual Presidenta del Consejo Comunal de La
Reina).
Florencia Mellado, 8°A
Maximiliano Concha, 8°A
Renata Contreras, 8°B
Antonia Helwing, 8°C
Luis Buendía, 8°C

Jóvenes de América Solidaria.
Word Visión Internacional.
Fundación ECAM Egresados de SENAME.

La semana pasada se realizó el taller para padres “Insultos en las redes”,
realizado por la Ps SEP Ana Francisca Justiniano, quien señaló que era
importante “felicitar a los padres y apoderados que participaron
activamente y se dieron un espacio para reflexionar sobre el
ciberbullying”.

El jueves 29 de julio se realizó el 4to Consejo de la Infancia y Adolescencia
de la comuna de La Reina, a través de Zoom, con todos los colegios
municipales de la comuna. Nuestro colegio tiene como representantes
2021 a los estudiantes de 8° básicos:

“Felicitamos a la alumna Pía Martínez quien fue elegida por votación de
todos los Consejos de Infancia nivel nacional para ser representante del
Consejo de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de la Niñez, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, integra la comisión de Salud
Mental y Educación, junto a las fundaciones:

Esta actividad tiene una duración de dos años. 
Como representante de la comunidad Educativa nuestra Ps. SEP Ana
Francisca Justiniano acompañará a Pía como profesional experta del área
de Psicología Educacional.

 



 

Veo Positivo

Esta semana comenzamos en primeros y
segundos básicos las sesiones de veo
positivo en formato híbrido .

¡Los esperamos en la clase de Orientación!

 



 

Tercer Consejo Escolar del año se
realizó online

 El pasado jueves se llevó a cabo el tercer Consejo Escolar de

nuestro establecimiento, dirigido por el rector Carlos Ricotti V.

y donde estuvieron presentes, el representante de la Fundación

Alcázar, Eduardo Fuenzalida H., el equipo directivo, de

Operaciones, representantes del cuerpo docente, Centro

General de Padres y Apoderados y Centro de Alumnos. 

 

En la ocasión, las distintas áreas, tuvieron la oportunidad de

informar las actividades realizadas y aquellas que se tienen

programadas, además de opinar, conocer y aclarar dudas que

puedan surgir sobre las actividades de nuestro establecimiento.

 

Esta instancia de participación es de suma importancia para

contribuir a la sana convivencia y fomentar la interacción activa

de todos los estamentos de nuestra comunidad escolar.

 



En Chile se conmemora el Día de la Solidaridad en esta fecha, ya que en
1952 falleció el Padre Alberto Hurtado y el Congreso decidió
homenajearlo creando el Día de la Solidaridad el año 1994.

Este día se celebra por primera vez el año 1964, Su objetivo es
la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la
concordia, el respeto y los Derechos Humanos, la no-violencia
y la paz.

  19 de agosto
Día Escolar por la Paz y la No Violencia

EFEMÉRIDES
 18 de agosto

Día de la Solidaridad

 8 22 de agosto
Día Mundial del Folklore

En la comuna de Chillán Viejo nació en 1778 don Bernardo
O'Higgins Riquelme. Quien es considerado uno de los Padres
de la Patria.

  20 de agosto
Natalicio de Bernardo O'Higgins

El año 1846 el inglés William John Thoms utilizó por primera vez el
concepto Folklore en una revista, para describir lo que se llamaba
literatura popular o antigüedades populares. Folklore está
compuesto por dos palabras que utilizó Thoms, Folk (pueblo) y Lore
(saber, ciencia), con el objetivo de describir el saber popular, los
conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música,
danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares
transmitidos de generación en generación.



CONOCIÉNDONOS: Ana Francisca Justiniano
Cargo en el colegio: Psicóloga SEP

Fecha de cumpleaños: 
13 de mayo

Algún pasatiempo: 
Viajar

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

La impuntualidad

Color favorito:
 Calipso

 
Panorama ideal de fin de semana: 

Ver series: Doctor House; ir al teatro y
conciertos de música clásica.

 
Algún miedo: 

Ninguno.
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
Tener una vejez activa y viajar en un

crucero por las islas griegas.
 

Comida favorita: italiana (Gnoquis al
pesto)

 
Mascotas: Pintas

 
Película favorita: “La vida es bella”

Dirigida y protagonizada por Roberto
Benigni.

 
 
 

Bondad hacia sí mismo.
La humanidad común:
reconocer que el sufrimiento
y el fracaso personal es parte
de la naturaleza humana
compartida.
Conciencia Plena: tener un
estado mental receptivo y sin
prejuicios.

 “En este periodo de pandemia es
importante considerar como
pilar fundamental el desarrollo
de la “autocompasión” que tiene
tres pilares fundamentales.



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 18
Jorge Fuentes Guzmán    

Administrativo

¡Feliz Cumpleaños!

Miércoles 18
  Jacqueline Huechumpán Rubilar  

Asistente De Párvulos


