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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad eleuteriana, estamos muy contentos de volver a

nuestro colegio, luego de una reponedora semana de Fiestas Patrias. Más
contentos aún, pues hemos podido organizar nuestras aulas con mayor

aforo, ya que las orientaciones sanitarias y de educación nos lo ha
permitido.

 
Es así, como el pasado 20 de septiembre comenzamos con el grupo

amarillo y el martes 21 seguimos con el grupo azul. Esta información la
pueden encontrar en nuestra página web, donde está detallado.

 
Durante esta semana nuestros docentes han comenzado con una

capacitación que les ha permitido actualizarse en relación a la inserción de
la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje: instrumentos de

evaluación y análisis de resultados, este curso seguirá hasta el 10 de
noviembre. 

 
También en esta edición les contamos sobre una entretenida charla de

Astronomía que tuvimos este jueves y también sobre otros encuentros que
tendremos en los próximos días, para toda nuestra comunidad. No se

olviden de participar en los talleres y actividades que el área de Formación
y Convivencia Escolar ha preparado especialmente para todos. 

 
Que tengan un buen descanso este fin de semana,

 
 Un afectuoso saludo, 

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector
 



 Gracias a que toda la Región Metropolitana se encuentra en fase 4
del Plan Paso a Paso y las nuevas orientaciones sanitarias y de
educación, a nuestro colegio se le ha permitido un aforo más
grande dentro de las salas de clases.
Las nuevas nóminas con el aforo por sala y los dos grupos de
alumnos que asistirán por día se adjunta.

Se recuerda que el Plan de Funcionamiento de Retorno a Clases
2021 con los aforos se encuentra en la página web del Colegio.

Los cursos se dividieron en 2 grupos por colores, lo que
determinará los días de su asistencia a clases presenciales.

 
– Grupo 1: color amarillo.

– Grupo 2: color azul.
 

Nueva distribución de salas por
aumento de aforos



 

Ciclo Pre Básica a 6° básico
gfigueroa@colegioeleuterioramirez.cl

 Ciclo Media de 7° a IV° medio
acarvajal@colegioeleuterioramirez.cl, 

Como el retorno presencial a clases para los alumnos es
voluntario, aquellos que no asistan en una primera instancia

deberán continuar conectándose a las clases online desde sus
hogares. Dichas familias podrán cambiar de decisión e
incorporar a su pupilo, enviando un correo al Inspector

General correspondiente a su ciclo, una semana antes para
estar en conocimiento de su retorno.

 
No habrá quiosco para el expendio de alimentos, todo debe

venir del hogar sellado.
Los alumnos realizarán sus recreos en los patios de cada

pabellón. Educación parvularia se mantendrá en el patio de su
nivel, por disposición sanitaria no se recomienda el uso de los
juegos infantiles en etapa 3, por lo que estos se encontrarán

rodeados con cintas de seguridad.
 

En caso de todavía existir dudas, se solicita comunicarse vía
correo con los Inspectores generales del ciclo que pertenezca

el/la alumno/a:

      Inspectora General Básica, Gabriela Figueroa.

      Inspector General Media, Aldo Carvajal.

La separación de los cursos por colores lo encuentra en
nuestra página web: 

https://colegioeleuterioramirez.cl/2021/09/15/nueva-
distribucion-de-alumnos-retorno-a-clases-presenciales/

mailto:gfigueroa@colegioeleuterioramirez.cl
mailto:acarvajal@colegioeleuterioramirez.cl
https://colegioeleuterioramirez.cl/2021/09/15/nueva-distribucion-de-alumnos-retorno-a-clases-presenciales/


 

Electividad Planes Diferenciados
2022

Durante esta semana, los
estudiantes de segundo y

tercero medio realizaron la
elección de las asignaturas
correspondientes al Plan

Diferenciado 2022, a través de
los formularios dispuestos y

acompañados en este proceso
de sus padres y apoderados.

Es de suma importancia
acompañar a nuestros

estudiantes en las elecciones de
sus asignaturas para que

comiencen la búsqueda de sus
habilidades y destrezas en las
distintas áreas dispuestas para

ello.



 Este miércoles 22 nuestros docentes
comenzaron el curso "La inserción de

la evaluación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: instrumentos
de evaluación y análisis de resultados"
dictado por Capacitaciones Napsis, el

cual se extenderá hasta la segunda
semana de noviembre.

 Comienza capacitación de
docentes



 

"Un viaje astronómico por ESO"
Charla Astronómica

El jueves 23 a las 9.00
hrs se llevó a cabo una
charla de astronomía

organizado por el
Departamento de

Ciencias de Enseñanza
Media, donde asistieron

vía online los
estudiantes de tercero
medio, cuarto medio e
integrantes del Taller

de Astronomía.



 
El pasado sábado 4 de septiembre
se realizó un match de Ajedrez
entre Chile y Guatemala con
motivo de la celebración del
bicentenario de la independencia
de dicho país. En el encuentro
participaron dos equipos de 20
jugadores c/u (total 40 alumnos). 
En representación del equipo
chileno participaron 11 jugadores
de nuestro colegio destacando el
alumno Luis Buendía (8°C), por
obtener el mejor desempeño de los
40 competidores. Luis (LuisBoss)
sumó 25 valiosos puntos para el
equipo. El resultado del match fue
de 198 a 142 en favor de Chile lo
que dejó muy contentos a los
alumnos y sus familias. El evento se
llevó a cabo en la plataforma de
ajedrez online LICHESS. Otros
alumnos destacados fueron: Diana
Buendía(6°A) y Rodrigo Luicho
(3°A).

Alumnos participaron en encuentro
internacional de Ajedrez 



EQUIPO CHESS BOSS
PRODUCCIONES



 El próximo jueves 30 de septiembre, a las 19:15 hrs, se
realizará una charla dirigida a docentes, padres y

apoderados de 1° a 8° básico, sobre “Educar sobre nutrición
saludable y vitamina D”.

 

Esta actividad tendrá una duración de 30 minutos, es
completamente gratuita y al finalizar contaremos con una

actividad lúdica muy breve para obsequiar packs de
alimentos saludables y Vitamina D.

 

El webinar estará dirigido y moderado por un animador, y la
charla será dictada por un profesional de la salud,

especializado en nutrición.
DIA: JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 19:15 A 19:45

 

Invitación a charla sobre nutrición
saludable (1° a 8° básico)



 

9° entrega de Cajas de Alimentos
Este jueves 23 de septiembre,

cumpliendo con todo lo establecido para
el resguardo de apoderados, alumnos y

personal del colegio, se hizo entrega de la
novena Caja de Alimentos para alumnos

prioritarios, JUNAEB.

Talleres para funcionarios



EFEMÉRIDES
  27 de septiembre

Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos del
Cuerpo Humano

El 27 de septiembre de 1995 Pamela Toledo de 12 años falleció en
Talca producto de un ACV, semanas antes había manifestado su
deseo de donar sus órganos, lo que fue respetado por su familia.
En su memoria en Chile éste día se conmemora el Día Nacional
del Donante de Órganos y Tejidos del Cuerpo Humano.

  1 y 2 de Octubre
Batalla de

Rancagua (1814)

Recuerda la larga batalla que dieron
las fuerzas Independentistas de Chile
al mando de O’Higgins, en la plaza de
armas de la ciudad donde se
atrincheraron los patriotas, y que
culminó en una derrota que marcó el
fin de los primeros proyectos de
Independencia (Patria Vieja), y el
comienzo de la Reconquista.

 1 de octubre
Día del asistente
de la Educación

Desde 1993 reconoce el trabajo de
los administrativos y profesionales
no docentes de los centros
educativos de nuestro país.



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 27
   Gustavo Droguett Gatica   

Docente - Educ. Física

¡Feliz Cumpleaños!

Viernes 1
Francisco González Clavijo 

Ayudante De Mantención

Domingo 3
Alex Godoy Sáez 

Portero


