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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL

Estimados Eleuterianos, 
Durante esta semana hemos tenido muchos acontecimientos,
terminando con la celebración interna de Fiestas Patrias, en
que recordamos nuestras tradiciones chilenas y pasamos un

buen momento junto a nuestra querida comunidad. 
También les contamos quiénes fueron los ganadores del
concurso la Sala del Futuro, organizado por la Fundación

Alcázar y en el cual participaron 13 cursos, con proyectos muy
originales y a quienes felicito por su dedicación y entusiasmo.

Por otro lado, entregamos información importante sobre la
postulación a las Becas 2022, pasos a seguir, fechas,

información de contacto, entre otras. 
Recesamos por una semana, esperando conmemorar junto a

la familia un aniversario más de nuestro querido país. Los
invitamos a celebrar con prudencia y cuidándose mucho. Les
dejamos algunos consejos y medidas de la ACHS en cuanto a

autocuidado en estas fiestas. 
Gracias a todos por su buena recepción y participación. Los

esperamos de vuelta de vacaciones. Que descansen y
celebren junto a la familia.

 Con afecto, 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector
 



 
El viernes pasado se dio el resultado de la Primera Fase del concurso Sala de
Clases del Futuro, organizado por la Fundación Alcázar y al que fueron invitados
alumnos y sus profesores de 7mo a 8vo básico, de I a IIII medio y al que también,
voluntariamente, podían participar los alumnos de IV medio.

El concurso comprende la presentación del proyecto de una sala-tipo con la
disposición espacial del mobiliario, y de los elementos técnicos que se consideren,
con las ayudas pedagógicas necesarias, los requerimientos computacionales,
tecnológicos, de calefacción, iluminación, ventilación, y considerando los
requerimientos que estimen pertinentes proponer.

En esta primera fase se presentaron 13 proyectos, de 15 cursos convocados. El
jurado estuvo compuesto por el Rector, Carlos Ricotti, la Vicerrectora, Elizabeth
Araya; la Coordinadora Académica del Segundo Ciclo, Macarena Dib; la
Educadora de Párvulos Jacqueline Rojas y la Presidenta del Centro de Alumnos,
Victoria Molina. 

 

8vo B es seleccionado en concurso
Sala de Clases del Futuro



 

Los resultados fueron los siguientes: 

1er lugar: 8vo básico B, profesor, Juan Mauricio Pavez.
2do lugar: I medio C, profesora Ana María Pastén
3er lugar: 8vo básico C, profesora Gabriela Alarcón
Mención Honrosa: III medio B, profesora María Angélica Moraga

EL Profesor Jefe del curso ganador, Juan Mauricio Pavez señala que “fue una
sorpresa para mí recibir el primer lugar. Creo que hicimos la diferencia porque
presentamos una propuesta bien completa, porque incluimos precios y muchos
detalles, además consideramos también a los apoderados como parte importante
del proyecto”. 

En la segunda fase del concurso, los colegios presentarán la carpeta con todos los
antecedentes del proyecto seleccionado a la Gerencia General. La presentará el
creador del modelo elegido, mencionando sus características, fundamentos y
mejoras propuestas. La fecha de presentación para nuestro colegio es este jueves
9 de septiembre. Los jueces, en esta segunda etapa, serán el Gerente General, el
Jefe de Educación, el Jefe de Administración, Logística y RRHH, Jefe de Finanzas
y un invitado externo a determinar.

 



 

El profesor Juan Mauricio Pavéz habla
del proyecto ganador

“Cuando supimos que había un concurso de la Sala del Futuro
lo planteamos en el consejo de curso y armamos una comisión
compuesta por cinco estudiantes que recogieron las ideas de

sus compañeros. Luego nos reunimos y analizamos las
propuestas. Los alumnos comenzaron a buscar los insumos.
Invitamos a participar a padres y apoderados, lo que significó

que uno de los papás que tenía conocimientos en cotizaciones y
compras, nos ayudó con toda esa área, averiguando los precios,

de acuerdo al proyecto, para presentar un presupuesto.
Entonces quedamos muy felices como curso porque logramos
una coordinación entre los tres estamentos que participan en el

colegio que son los padres y apoderados, estudiantes y
profesor. 

Algunas cosas que me llamaron la atención fue el entusiasmo
de los niños, porque todos aportaron. ‘Tenemos que soñar en

grande’ dijo una alumna y así surgió este proyecto de 18
páginas, en que también abordamos la inclusión. La mayor

expectativa es que ellos mismos puedan gozar de esta sala del
futuro, al menos con la mayor cantidad de elementos,

tecnología, medioambiente (reciclaje), limpieza de aire, entre
otras”

 



 
Se informa que de acuerdo al D.F.L. N°2 de 1998 y a la Circular N°1 del 21/02/2014 de la
Superintendencia de Educación, en este semestre se debe realizar el Proceso de
postulación a becas año 2022. 

La Comisión de Becas del colegio analizará cada caso y resolverá la asignación de becas
completas o medias becas según amerite su situación.

Para postular a este beneficio deberá llenar la Ficha de postulación por estudiante y
devolverla en las fechas que se indica, junto a los documentos que se mencionan en el
Reglamento de becas, Artículo N° 4.

PROGRAMA POSTULACIÓN A BECAS
Año Escolar 2022

Descargue la Ficha de postulación de la página web y/o retirarla en portería del
colegio una por cada niño o niña que será postulado, a partir del 09 de septiembre

2021.
Adjunte todos los documentos solicitados en Artículo N°4 del Reglamento de

Becas 2022, en cada Ficha que presentará.
Asistir al colegio para dejar los documentos, favor entréguelos por la ventanilla de
portería, manteniendo la distancia y usando mascarilla. La gestión debe ser lo más

breve posible.
No olvide escribir su número de teléfono y correo electrónico en la Ficha de

postulación para comunicarnos con usted con el fin de informar los resultados de
su postulación.

Cualquier consulta sobre el proceso de postulación a becas, hacerla al siguiente
correo: efernandez@colegioeleuterioramirez.cl

Las Fichas de postulación que no adjunten toda la documentación requerida,
quedarán fuera del proceso.

RECOMENDACIONES:

 



 

Nuestros alumnos fueron invitados al
Día de Puertas Abiertas del Ejército

El viernes pasado los alumnos de nuestro colegio
participaron en el Día de Puertas Abiertas del Campo
Militar Peñalolén, donde pudieron disfrutar de una
interesante exposición de material militar, salto de
paracaídas y una entretenida exhibición de
adiestramiento canino.



 

ACHS NOS INFORMA



 

ACHS NOS INFORMA



El pasado miércoles a las 19.30 hrs, se llevó a cabo la reunión de
apoderados para dar a conocer y explicar la metodología y

procedimientos asociados a las elecciones de las asignaturas en los
planes diferenciados de III° y IV° medio.

Esta sesión fue dirigida por la Vice rectora Elizabeth Araya y la
Coordinadora de 3er Ciclo Adriana Rivera, contando con el apoyo
en la plataforma de la coordinadora de 2do Ciclo Macarena Dib. 

El proceso de postulación se llevará a cabo a través de formularios
dispuestos en classroom y la fecha de inscripción será desde el 20

al 22 de septiembre con la Coordinadora del 3er ciclo.
Se agradece la asistencia de los apoderados  y los profesores jefes

de aquellos cursos implicados.
 

 

Reunión informativa para apoderados de II
y III Medio en relación al Plan Diferenciado

2022



 

Concurso "Decora tu mascarilla" 
Este viernes los participantes del concurso organizado por el

Centro de Alumnos de nuestro establecimiento fueron
premiados por la decoración de sus mascarillas. ¡Felicidades!

 
Los participantes premiados son:

 

Domingo Barahona
KB

Laura Contreras
3°B

pía millán
3°B

ana ceballos
i°a

itzel fuentes
8°A



 

Concurso "Fiestas Patrias en Familia" 

El Centro de Alumnos de nuestro colegio te invita a participar
en este concurso dieciochero.

 
Envíanos una foto o video familiar celebrando nuestras fiestas
patrias al correo caa@colegioeleuterioramirez.cl, tienes plazo
hasta el viernes 24 de septiembre y estarás participando para
optar a uno de estos espectaculares premios para la familia

eleuteriana.
 



 

Activo taller de Folclore 

15 niños de 1ro a 5to básico participan activamente en
el Taller de Folclore, dirigido por la profesora Paulina
León que por estos días han estado practicando los
pasos básicos de la cueca, nuestro Baile Nacional. 
Al mismo tiempo, se encuentran practicando una

coreografía de Rapa Nui con la que pretenden
participar en un campeonato comunal.

Te invitamos a participar de este gran taller online los
días: 

 Viernes de 14.30 a 15.30 hrs. 1° y 2° básico
Viernes de 15.30 a 16.30 hrs. 3° a 5° básico

Inscripciones en: 
inscripcion.talleres@colegioeleuterioramirez.cl



 

Acto de Fiestas Patrias

Este viernes se realizó un acto interno en nuestro colegio para
celebrar Fiestas Patrias y en el que participó la comunidad
eleuteriana, entre ellos, directivos, docentes, asistentes de la
educación y alumnos representantes de sus cursos. 
En la ocasión, se realizó una oración por Chile, disfrutaron de un pie de
cueca, mientras que el Rector Carlos Ricotti se dirigió a los asistentes,
para luego escuchar una reseña histórica sobre nuestro país. 



 

Acto de Fiestas Patrias



EFEMÉRIDES

  17 de septiembre
Día Nacional de la

Cueca

El 17 de septiembre de 1979 se
declara como Baile Nacional a la
Cueca, por ser el baile folclórico
más difundido en el país. El año
1989 se declara ese día como el
Día Nacional de la Cueca.

  17 de septiembre
Día del Huaso y de la

Chilenidad

Instaurado el año 2010, el Día del
Huaso y de la Chilenidad rescata
las tradiciones y folclor de los
campos de Chile.

  18 de septiembre
Primera Junta de Gobierno

(1810)

Oficialmente llamada Junta Provisional Gubernativa del
Reino a nombre de Fernando VII, la Primera Junta de
Gobierno se creó con el fin de administrar la Capitanía
General de Chile. Sin embargo, las ideas independentistas
ya habían permeado la aristocracia, siendo éste el
gatillador del proceso independentista de Chile,
reconocido como tal en la Declaración de Independencia
en 1818.



EFEMÉRIDES
  19 de septiembre

Día de la Glorias del
Ejército

Después de la creación de la Academia Militar, se realizaban
ejercicios militares cada cierto tiempo, pero no siempre en la
misma fecha. El año 1832 se propuso realizar una Parada
Militar y ser una ceremonia de Estado el 18 de septiembre.
En 1915 se trasladó la fecha al 19 de septiembre hasta el día
de hoy. Esta ceremonia se realiza para homenajear a los
soldados chilenos que han dado sus vidas a la protección y
bien de Chile

  21 de septiembre
Día Internacional

de la Paz

Instaurado por las Naciones Unidas el
año 1981, el año 2001 se designó esta
día como jornada de no violencia y
alto al fuego. El objetivo es que por 24
horas, en todo el mundo, se observe
un alto al fuego y un cese de la
violencia.

  21 de septiembre
Toma Posesión del

Estrecho de
Magallanes (1843)

El año 1843, Juan Williams a mando
de la goleta Ancud iza la bandera
de Chile junto al saludo de 21
cañonazos, tomando así la
posesión a nombre de Chile del
Estrecho de Magallanes



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

Martes 14
   Elena López   

Asistente De Párvulos

¡Feliz Cumpleaños!

Martes 14
María José Rodríguez 

Inspectora

Sábado 18
María Angelica Urrutia    

Encargada De Multicopiado

Domingo 19
Andrea Madriaga 

Psicóloga PIE

Martes 21
Carola Gálvez    

Docente - Educ. Física

Jueves 23
    Stephanie Ruedlinger      

Fonoaudióloga


