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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL

Estimada Comunidad Eleuteriana:
Llevamos ya algunas semanas de clases presenciales y
cada vez crecen más las ganas de concurrir a nuestro

establecimiento. Queremos reiterarles que estamos
manteniendo estrictos estándares de seguridad e

higiene, respetando los aforos y protocolos, además de
exigir a toda nuestra comunidad que también lo haga. 
Hoy muy especialmente, recordamos el natalicio N°243
del padre de la patria, Libertador Bernardo O´Higgins
Riquelme, fecha que ha utilizado el Departamento de
Historia, para celebrar el “Día de la Historia” en este

colegio, por todo esto, un gran saludo a todos nuestros
docentes que enseñan esta apasionante ciencia.

Por otro lado, los invito a revisar el presente Boletín
Informativo, en el que podrán encontrar toda la

información académica de la semana que recién pasó,
además de otras novedades y protocolos, entre otros. 

Un afectuoso saludo y que tengan muy buen fin de
semana,

Carlos Ricotti V.
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. 

 

Concurso:
Diseña la “Sala de Clases del Futuro”

 



 

Protocolo Fonoaudiólogas



 Chris Grobier alumna del tercero medio B es la flamante

ganadora del tradicional Concurso Escolar de Afiches

Preventivos 2021, organizado por la Municipalidad de La

Reina y SENDA Previene.

 

El Departamento de Orientación a través de la psicóloga

SEP Ana Francisca Justiniano y la orientadora Susana

Araya, están realizando charlas de prevención de drogas y

alcohol desde primero básico a cuarto año medio.

 

¡Felicitamos a Chris por su destacada participación!

Estudiante de  nuestro colegio
gana Concurso Escolar de Afiches

Preventivos SENDA



 

Dominio Lector

Desde el miércoles 18 de agosto se está realizando
toma de dominio lector a los estudiantes que no están
asistiendo a clases y que se encuentran trabajando de
manera remota. Vía Classroom se están enviando las

citaciones en grupos reducidos, cuidando el aforo.
 

La evaluación de dominio
lector nos permite

determinar si hay alguna
dificultad y tomar

decisiones para poder
subsanarla, es esencial
para el trabajo escolar

que nuestros estudiantes
tengan una lectura fluida

que no entorpezca la
comprensión del mundo,

por eso los estamos
citando.

 
Revisen Classroom y correo institucional para

encontrar su citación y no pierdan la oportunidad de
obtener el apoyo que necesitan".



 

Aprendizaje Socioemocional:
Orientaciones para   las  familias 

 
DEPTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN / ORIENTACIÓN

La pandemia Covid-19 ha alterado la vida de todo el mundo en todos sus
aspectos. El cierre de múltiples servicios, centros de esparcimiento,
locales  comerciales, fuentes laborales, establecimientos educacionales,
sumados a las medidas de confinamiento dispuestas por la autoridad
sanitaria, han llevado a que miles de personas den un giro en 180 grados
en sus rutinas cotidianas.
 Por lo tanto se envía a nuestros padres y/o apoderados contención
emocional para apoyar a sus hijos (as)
1.- CUIDE Y ATIENDA EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LOS
INTEGRANTES DE LA FAMILIA

Las emociones son propias de la naturaleza humana; influyen en las
conductas y expresiones de una persona, sin embargo, siendo las
emociones tan extraordinariamente humanas, pocas personas son
capaces de nombrarlas  y explicar exactamente cómo se sienten. .
Hacerlas conscientes, educarlas y gestionarlas para relacionarse de
mejor manera con los demás, y por sobre todo, logrando el propio
bienestar, es fundamental. Por lo mismo, es nece sario acompañar a los
hijos en el proceso de aprendizaje emocional, con el objetivo de que
logren gestionar sus emociones, entendiendo que ellas son una vía de
vinculación con los demás desde su mayor intimidad.
2.- Recuerde que es un modelo para  sus hijos   Si usted mantiene
distancias seguras, hábitos de limpieza como el lavado de mano y trata a
los demás con empatía, especialmente a aquellos que están enfermos o
en situación de  vulnerabilidad, sus hijos y adolescentes aprenderán de
usted.

 
 
 



 

Aprendizaje Socioemocional:
Orientaciones para   las  familias 

 
DEPTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN / ORIENTACIÓN

Se efectuó el lunes 17 de mayo aplicacion de test vocacionales a
estudiantes de III° y IV° medio
Próximo ensayo PDT martes 25 y miércoles 26 de mayo a las 8:30 horas.
IV° medios.

3..-  Mantenga una comunicación  fluida con el colegio
Esta comunicación debe ser respetuosa, inclusiva, participativa y basada en
el diálogo. Recordemos que los docentes también son madres y padres de
familia y esta pandemia les está afectando de igual manera. Es fundamental
empatizar con las distintas situa ciones y realidades que se están viviendo en
muchas familias de nuestro país, cuyos hijos son estudiantes. Es un momento
de interpelar a la bondad, a la solidaridad y a buscar acuerdos que unan
voluntades.

CABE MENCIONAR QUE SE ENVÍA :CÓMO AFRONTAR LA FATIGA
PANDÉMICA EN EDUCADORES
El desgaste laboral es un ámbito prevalente en el campo de la educación,
condición que ha evolucionado dado el contexto actual, dando origen a la
fatiga pandémica. ¿En qué consiste? Es el cansancio y agotamiento
generalizado y constante tras 1 año de contexto incierto dada la pandemia
(Fuente: OMS, 2021). En el ámbito educativo, además de la carga profesional
que conlleva ser docente, la necesidad de innovar constantemente en las
clases; el esfuerzo por generar contacto con estudiantes y familias; y las
labores administrativas y domésticas han afectado en gran medida la salud
física y mental de los profesionales, especialmente en las mujeres (Fuente:
Encuesta de Empleo del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales,
2021).
Dada la amenaza que implica esta fatiga pandémica (también conocida como
“burnout”) en nuestra salud, seguridad y progreso profesional; resulta crucial
entender qué ámbitos contribuyen a esta condición, además de las
estrategias que nos ayudan a mitigarla. 

 



 
El día viernes 27 de agosto se realizará una Pausa
Pedagógica en beneficio del bienestar
socioemocional y repaso de materias de la
comunidad eleuteriana, principalmente de los
estudiantes que se encuentran en casa
sobreexpuestos a muchas horas en las pantallas
para recibir sus clases.
Por lo tanto, en consideración al gran trabajo
realizado en modalidad híbrida es que los
estudiantes, profesores, asistentes de la educación
y Equipo Directivo y de Gestión podrán disfrutar de
un merecido descanso y momento de reflexión.

Pausa Pedagógica



 

Taller de Capacitación SIMCE

El viernes 20 a partir de las 11.40
hrs, los docentes de Ciencias e

Historia, participarán de un taller
de capacitación SIMCE,

impartido por el coordinador de
Zig Zag Francisco Pérez.

Baile Entretenido

Taller de baile
entretenido dirigido a
docentes y asistentes

de la educación.
 

Inscripciones al mail: 
 

pcontreras@colegio
eleuterioramirez.cl 

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN  

DOCENTEDOCENTE



 

Biblioteca Escolar Digital

https://bdescolar.mineduc.cl/

¡Los invitamos a
todos a ingresar a la

biblioteca virtual!
 

¿Cómo utilizar de mejor manera la
plataforma Puntaje Nacional?

INGRESO A LA PLATAFORMA
 

Para ingresar deben realizarlo a través del
navegador Google Chrome e ingresar al siguiente
link       https://docentes.puntajenacional.cl/    
usuario es su RUT (sin puntos, con guión) 
contraseña inicial (por defecto) son los primeros 6
dígitos de su rut, si tiene problemas con el ingreso
pueden informar para ayudarlos. Si quieres saber
cómo funciona nuestra plataforma pincha aquí
https://docentes.puntajenacional.cl/ayudas/88 

CLASES CURRICULARES DE 1° a 4° medio
Ustedes cuentan en la plataforma con material

de tipo curricular para toda la enseñanza
media, donde pueden evaluar o extraer

material desde biblioteca o descargar un PDF
para preparar sus clases  

 https://docentes.puntajenacional.cl/ayudas/90
 

MATERIAL PDT
En la plataforma podrán
encontrar ensayos PDT

sugeridos, se está liberando
uno mensual, lo podrá

encontrar en la sección evaluar,
instrumento recomendado.

https://docentes.puntajenacion
al.cl/ayudas/89

 
 

PLAN DE CLASES
Podrán crear su propio plan de
clases donde pueden compartir

con sus alumnos material
desde biblioteca o documentos

como Excel, Word, PDF etc.
https://docentes.puntajenacion

al.cl/ayudas/101
 

https://docentes.puntajenacional.cl/
https://docentes.puntajenacional.cl/ayudas/88
https://docentes.puntajenacional.cl/ayudas/90
https://docentes.puntajenacional.cl/ayudas/89
https://docentes.puntajenacional.cl/ayudas/101


 

Natalicio de Bernardo O´Higgins Riquelme 

Bernardo O'Higgins Riquelme nació un 20 de
agosto del año 1778 en la ciudad de Chillán. Este
viernes, se cumplen 243 años desde su
nacimiento, por lo que queremos hacer una breve
conmemoración al natalicio de nuestro Padre de la
Patria.
Político y militar, líder de la Independencia de
Chile. En 1810, fue diputado en el primer Congreso
Nacional. También fue el primer Jefe de Estado de
la República de Chile, bajo el título de Director
Supremo, entre 1817 y 1823. Hijo de Isabel
Riquelme y Meza y de quien fuera Gobernador de
Chile y Virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins. 

En 1810 fue elegido diputado de la recién formada Junta de Gobierno y nombrado
coronel del ejército en 1811. En 1813, se enfrentó por primera vez a los realistas
en la batalla de El Roble. Su rivalidad con José Miguel Carrera, el otro líder de la
Independencia, la llevó a enfrentarse, en 1814, en el combate de Tres Acequias.
No obstante su espíritu patriota primó y O'Higgins se unió a Carrera para
enfrentar la invasión de las fuerzas realistas dirigidas por Mariano Osorio.
Durante el período de la Reconquista, organizó en Mendoza, junto a José de San
Martín, el Ejército Libertador de Los Andes y dirigió la ofensiva chilena.
Derrotadas las fuerzas realistas, asumió como Director Supremo y firmó, el 12 de
febrero de 1818, la Proclamación de la Independencia de Chile. Entre las obras de
su gobierno tuvo gran relevancia la construcción de escuelas primarias, la
reapertura del Instituto Nacional, de la Biblioteca Nacional y la creación de la
Escuela Militar y la Academia de Jóvenes Guardias Marinas, que en actualidad es
la Escuela Naval. Durante su gestión tomaron medidas que generaron molestias
entre la aristocracia criolla, como la abolición de los mayorazgos y los títulos de
nobleza, la supresión de los escudos de armas y la creación de la legión al mérito.
Paradójicamente, su abdicación al cargo de Director Supremo de Chile el 28 de
enero de 1823 fue uno de los episodios más tristes de su vida, fue la máxima
expresión de su adhesión a la causa del país, ya que voluntariamente se despojó
del poder para evitar una guerra civil, dejando como testimonio una emocionada
despedida. Falleció en Lima el 24 de octubre del año 1842.

 
 BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842). Memoria Chilena.
Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-562.html . Accedido en 19-08-2021.

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-593.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3480.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3671.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3383.html


El 26 de agosto de 1865 se publica la ley que crea la Provincia
de Curicó.

  26 de agosto
Día de la Provincia de Curicó

EFEMÉRIDES

 29 de agosto
Día Internacional Contra los Ensayos Nucleares

El 26 de agosto de 1920 se publica la Ley de Instrucción
Primaria Obligatoria. Por tal motivo, desde el año 2005, se
declara este día el Día del Profesor Normalista

  26 de agosto
Día del Profesor Normalista

Un 29 de agosto de 1991 se cierra el polígono de ensayos nucleares de
Semipalátinsk, en la estepa de Kazajstan, hoy conocida como Semey.
Los ensayos nucleares realizados en este lugar tuvieron
devastadoras consecuencias en la población. Por tal motivo, el año
2009 las Naciones Unidas declaran este día como el Día Internacional
Contra los Ensayos Nucleares



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 28
Víctor Alcayaga Bastías     

Docente - Ciencias

¡Feliz Cumpleaños!


