
BOLETÍN ELEUTERIANO
BOLETÍN N°3/ JUEVES 1 DE ABRIL 2021

MENSAJE DE DESPEDIDA PARA LA COMUNIDAD
ELEUTERIANA

Estimada familia eleuteriana, desde hoy dejo de ser el Rector del Colegio
para entregar esta responsabilidad a don Carlos Ricotti V. Debido a lo
anterior, quisiera agradecer el trabajo realizado por ustedes en estos tres
años y desearles un año 2021 con menos dificultades que el año anterior. 
 
Espero que sus metas y logros, ya sean profesionales, personales,
familiares y/o de cualquier índole, se vean coronados de éxito. Quiero
desearles también que no tengan problemas de salud en estos momentos
tan complicados en los que pareciera que vamos avanzando, pero que,
hasta la fecha, aún no dejamos atrás.
 
Quiero felicitarlos por el abnegado trabajo que realizan y que la vocación y
paciencia les den la fuerza para continuar en la formación de los alumnos
en personas de bien, como lo han hecho hasta hoy.
 
No quisiera terminar estas palabras sin pedir las disculpas que
corresponden por los errores cometidos y agradecer a quienes, con sus
aciertos, ayudaron a obtener los logros del colegio.
 
Un abrazo enorme, mucha suerte y a seguir cuidándose,

Andrés Fuentealba Gómez
Rector

Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina



Este 31 de marzo se realizó el cambio en la rectoría de nuestro
colegio. La ceremonia fue encabezada por el Gerente General de

la Fundación Alcázar, Leonardo Martínez M., y estuvieron
presentes directivos y profesores.

El Rector saliente, Andrés Fuentealba Gómez, quien estuvo a
cargo de la dirección del establecimiento, entregó su puesto al

nuevo Rector, Carlos Ricotti Velásquez.
Deseamos éxito a ambos en esta nueva etapa.

CAMBIO DE RECTOR



En abril comienzan las sesiones Veopositivo
online desde 1° a 8° básico.
El área de Orientación de nuestro colegio,
entregará un espacio para cada curso en la
que se realizará, cada 15 días, una sesión de
contención emocional y otra del valor del mes.
Los invitamos a conocer la APP
VEOPOSITIVOFAMILIA, una herramienta que
el colegio pone a disposición para cuidar y
promover la salud emocional de la familia
durante esta pandemia.
Esta es una forma de continuar el trabajo
formativo que se hace en las salas virtuales
por nivel, pero en casa.
En la APP se descargará una vez al mes un
tema de conversación y actividad para la
familia.

Descarga la APP VEOPOSITIVO
FAMILIA

Aplicación Veopositivo Familia para
celulares Android link playstore :

https://play.google.com/store/apps/d
etails?

id=cl.elmundoalreves.veopositivo&hl
=en&gl=US

 
Aplicación Veopositivo Familia para

celulares Iphone link appstore:
https://apps.apple.com/cl/app/veopo

sitivo-familia/id1239854650

VEOPOSITIVO
ORIENTACIÓN

Ser estudiantes en tiempos de COVID

Actividad realizada por los
profesores jefes en la hora

de orientación.  
"Nos tocó, nos toca"



 
 

DESDE LA UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN (UCE) DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA

DISPONIBLE UN NUEVO SITIO DE ACCESO A LOS TEXTOS ESCOLARES
2021, UBICADO EN EL PORTAL EDUCATIVO

WWW.CURRICULUMNACIONAL.CL Y WWW.APRENDOENLÍNEA.CL EN
EL SITIO HTTPS://MITEXTOESCOLAR.MINEDUC.CL/

 
SE TRATA DE UNA PLATAFORMA WEB QUE MUESTRA LOS TEXTOS
ESCOLARES 2021 EN FORMATO DIGITAL PARA SU LECTURA Y USO.

ESTÁN HABILITADOS TODOS LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS DEL PAÍS.

NUEVO VISOR DE TEXTOS ESCOLARES 



Retiros espirituales de integración, formación personal, religiosos, EJE (Encuentro de
Jóvenes en el Espíritu), problemáticas juveniles, etc.
Jornadas de trabajo, tanto del grupo como en apoyo al colegio, en especial al
Departamento de Orientación y Centro de Alumnos.
Actividades solidarias como: colectas, campañas, salidas nocturnas a repartir
alimentos, cajas solidarias, apoyo constante al colegio en sus actividades internas
(especialmente en el montaje de escenario y otros).
Contención espiritual y emocional a los alumnos.
Acto ya instaurado de Semana Santa.
Liturgias, misas (varias y a la chilena), jornadas de oración, vigilias y Mes de María.
Trabajo con el Obispado Castrense como: jornadas, montaje y animación estación N°
7 de la Caminata a los Andes.
Visita a: Hogar de Ancianos, Pequeño Cottolengo, Hogar de Cristo y Hermanas de la
Misericordia.
Participación en Techo para Chile durante un fin de semana (levantaron 15 casas).

El colegio coronel Eleuterio Ramírez Molina tiene como base en su triada a Dios, la Patria
y la Familia, pero en algún momento un grupo de alumnos y el encargado, se dieron
cuenta, de que estos valores no eran llevados a una práctica concreta y a esto se
sumaba un desconocimiento general de ellos.

Queriendo fortalecer especialmente el primer concepto de esta triada, es que, en el año
2000, y motivado por un grupo de alumnos, surge la necesidad de implementar una
Pastoral Juvenil, que diera cabida a todos los jóvenes de enseñanza media, otorgándoles
respuestas, tiempos y espacios y motivarlos para que asuman un real compromiso,
respondiendo siempre con seriedad, responsabilidad, iniciativa frente a este proyecto
Pastoral y a su propia vida.

Durante estos 21 años, se han realizado una serie de actividades, cuyo fin es potenciar la
integración de los alumnos entre sí y con el colegio.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Para este año 2021, Dios mediante, queremos retomar nuestras actividades, siempre y
cuando las condiciones de salud lo permitan. El grupo de apoyo, hasta el momento
estará constituido por 11 alumnos, de 3° y 4° medio.

 
 
 

PASTORAL



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

Clases online: Trabajos de
nuestros estudiantes


