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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL

Estimados eleuterianos,
Durante esta semana hemos tenido algunas actividades

preparadas especialmente para nuestros funcionarios y en
las que ellos han disfrutado, gracias a las gestiones del área

de Formación y Convivencia Escolar.
Continuamos incentivando la asistencia a nuestras clases
presenciales, sobre todo ahora que el total de la Región
Metropolitana avanzó a Fase 4. Por lo anterior, es que
estamos analizando la distribución de las salas para
conformar los nuevos aforos en cada curso, que se

concretarán a la vuelta de vacaciones de Fiestas Patrias, lo
cual será informado a ustedes oportunamente.

Comenzamos septiembre, mes de nuestra querida Patria, y
los invito a vivir este mes y empaparse de nuestras

tradiciones, en familia y siguiendo siempre los protocolos
para continuar cuidándonos.

Muchos saludos y buen fin de semana,
 

Carlos Ricotti V.
Rector



 

Entretenido stand up comedy
sólo para nuestros funcionarios

El viernes pasado los funcionarios de nuestro colegio pudieron
disfrutar de un entretenido show humorístico, a cargo del actor y

comediante Daniel Elosúa.
 

En la actividad, organizada por el área de Formación y Convivencia
Escolar, participaron con mucho entusiasmo, quienes día a día trabajan

en nuestro colegio.
 

“Fue un show muy entretenido que sirvió para salir de la rutina y
relajarse un rato”, señaló la profesora Nicole López.



Con el fin de medir el estado de avance de los
objetivos priorizados en las asignaturas de

Historia y Ciencias Naturales, esta semana se
aplicó una evaluación externa proveniente de

ZIG ZAG.
 

Los resultados de dichas evaluaciones nos guían
y colaboran como establecimiento en la toma de

decisiones en favor de nuestros estudiantes.
 

Es importante realizar estas mediciones en
todas las asignaturas troncales para extraer un

panorama completo del rendimiento de los
estudiantes, no solo Lenguaje y Matemáticas.

 

 

EVALUACIÓN EXTERNA CIENCIAS
NATURALES E HISTORIA PARA

OCTAVOS BÁSICOS Y SEGUNDOS
MEDIOS



 
Este jueves, a través de Zoom, se realizó el taller

preventivo de drogas y alcohol, dirigido a padres de
alumnos que cursan 7mo básico a III medio.

 
En la actividad, dirigida por la psicóloga Daniela

Fuentes y organizada por Senda Previene de La Reina,
en conjunto con nuestro colegio, se trató sobre los

riesgos que tienen relación con el consumo de
alcohol y distintos tipos de drogas en niños y jóvenes. 

 

Senda y nuestro colegio realizaron
taller sobre prevención de drogas y

alcohol



 

YOGA



 

Baile Entretenido

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

Inscripciones al mail: 
pcontreras@colegioeleuterioramirez.cl 



 

Creando conciencia juntos
Qué importante es incentivar el cuidado de nuestro medio ambiente,

sobre todo en momentos en que necesitamos urgente de la conciencia
ambiental de todos por el daño que sufre nuestro planeta.

 
Resulta aún más valorable cuando los propios jóvenes se interesan por

crear conciencia entre sus pares y en los adultos. Es el caso de la alumna
de IV° B, Antonia Filgueira, quien hizo un afiche para explicar cómo

debemos desechar las mascarillas.
 

Invitamos a todos los estudiantes a animarse y crear afiches que nos
ayuden a tener un mundo mejor. 

Envía el tuyo a: boletin@colegioeleuterioramirez.cl

mailto:boletin@colegioeleuterioramirez.cl


En una ceremonia oficial del gobierno de Chile, mediante
una firma de un tratado, quedó incorporada a Chile la Isla
de Pascua, después de un pago de seis mil libras
esterlinas al gobierno francés.

  9 DE SEPTIEMBRE
Toma de Posesión de Isla de Pascua (1888)

EFEMÉRIDES
  6 de septiembre

Día Internacional de la
Atención Primaria de

Salud
El 6 de septiembre de
1978 se realiza la
primera Conferencia
Internacional de
Atención Primaria de
Salud, por tal motivo
hoy se celebra su día.



CONOCIÉNDONOS: Pamela Valenzuela Sancho

Cargo en el colegio:
Trabajadora Social

 
Fecha de cumpleaños: 

12 de marzo 1992
 

Algún pasatiempo: 
Hacer panoramas con

amigos/as
 

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

Los mariscos

Color favorito:
 amarillo y rosado

 
Panorama ideal de fin de semana: 
Maratón de películas o series,

comiendo algo rico.
 

Algún miedo: 
Los payasos 

 
Algún sueño que quisiera cumplir: 

Conocer muchos países
 

Comida favorita:  Lasaña 
 

Hijos: Ninguno
 

Mascotas: Un gatito, se llama Cuco
 

Película favorita: Comer, rezar y amar 
 
 
 



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 6
Mauro Cuellar Sotomayor 

Docente - Historia 

¡Feliz Cumpleaños!

Sábado 11
Patricia Santibáñez Cabrera  

Encargada Cra


