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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL

Estimados eleuterianos, 
Finalizamos agosto felices de la gran cantidad de

alumnos que están asistiendo presencialmente y que,
efectivamente, han aportado para que se lleven a cabo
de manera correcta todos los protocolos exigidos a nivel

ministerial.
Esperamos continuar de manera positiva, para finalizar

de la mejor forma lo que queda de este año,
manteniendo siempre los cuidados necesarios.

Esta semana, en nuestro Boletín, informamos sobre
algunas actividades que se han realizado en nuestro

colegio, información académica importante, efemérides
e invitaciones entretenidas para participar en

comunidad.
Mañana viernes, nuestro colegio estará con una Pausa
Pedagógica necesaria para ponerse al día, replantear
materias y por sobre todo, en beneficio del bienestar
socio emocional de toda nuestra familia eleuteriana. 
Les deseo un muy buen fin de semana en familia, 

 
Carlos Ricotti V.

Rector
 



 
El pasado viernes 20 de agosto, nuestra comunidad

eleuteriana se reunió para celebrar el Día de la Historia
en su última edición. Ello en el contexto de una nueva
conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins

Riquelme. Además de contar con una exposición
detallada acerca de la vida y obra del prócer,

proporcionada gracias al Ejército de Chile, se realizó una
exhibición en paralelo (que aún se puede visitar), en la
cual se realzaron algunas figuras femeninas destacadas

en nuestra historia, dando énfasis al importante rol de la
mujer en la construcción de nuestra sociedad.

Por otra parte, para la inauguración del evento se
efectuaron algunos breves discursos, primero, por parte
del Rector de nuestro establecimiento, Carlos Ricotti V.,

y luego, por dos de los docentes del Departamento de
Historia: Araceli Ibáñez y Juan Mauricio Pavez.
Este acto puso puntapié inicial a una semana de

actividades dedicadas al rescate de la memoria y otras
temáticas relacionadas con esta disciplina, a cargo de los

docentes de básica y media de dicho departamento.
 

Con éxito se celebró el Día de la
Historia

 



 

Con éxito se celebró el Día de la
Historia

 



 

8va entrega de Cajas Individuales de
Alimentos

El pasado jueves se realizó la
8va entrega de alimentos de

JUNAEB para alumnos
prioritarios. La actividad se

realizó de 08:00 a 14:00
horas, bajo estricto

protocolo sanitario y
asistieron alumnos y sus

familias a recibir la ayuda de
alimentación. 



 
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.

Pausa Pedagógica

Stand up comedy para
funcionarios de nuestro

establecimiento

Departamento de Formación
y Convivencia Escolar, invita
a disfrutar de un show
humorístico, que se realizará
el día 27 de agosto a las
11:00 horas de manera
online. Con el comediante:
Daniel Elosua E. 
Los esperamos!!!!



 Taller de padres para estudiantes de 7 a IV medio
que tiene como objetivo sensibilizar a la población
adulta sobre los riesgos del consumo de drogas.

 
Tema: taller senda para padres

Hora: 2 sept. 2021 06:00 p. m. Santiago
 

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88149319142?

pwd=b2ZOdmQxcFh0ZkduSjFhSDg5VTFodz09
 

ID de reunión: 881 4931 9142
Código de acceso: 636778

 

TALLER PARA PADRES
SENDAPREVIENE RIESGOS DEL

CONSUMO DE DROGAS

https://us02web.zoom.us/j/88149319142?pwd=b2ZOdmQxcFh0ZkduSjFhSDg5VTFodz09


 

Baile Entretenido

Taller de baile entretenido dirigido a docentes y
asistentes de la educación.

Inscripciones al mail: 
pcontreras@colegioeleuterioramirez.cl 



 

Biblioteca Escolar Digital



El primer sábado de septiembre
se celebra el Día Nacional del
Circo Chileno, con el objetivo de
reconocer una tradición popular
que lleva siglos entreteniendo a
la familia.

  4 DE SEPTIEMBRE
Día Nacional del Circo Chileno

EFEMÉRIDES

  4 DE SEPTIEMBRE
Muerte de José Miguel Carrera

 (1821)

  30 DE AGOSTO
Día de la Provincia de Talca

La Provincia de Talca fue creada por
Ley el 30 de agosto de 1833.



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

Lunes 30
María Ester Soto 

Asistente De Párvulos

¡Feliz Cumpleaños!

Jueves 2
Juan Antileo 

Estafeta

Viernes 3
Karen Toledo 

Docente - Educ. Física

Domingo 5
Teresita Silva 

Docente - Matemática


