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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada Comunidad Eleuteriana,

Hoy compartimos con ustedes nuestro 5to Boletín Informativo, en el que hemos
querido considerar a todas las áreas que aportan de manera notable con su
trabajo, por lo que agradecemos sus opiniones y sugerencias a nuestras
publicaciones.
Sin duda, nuestros estudiantes son parte fundamental y el corazón que le da
sentido a nuestro querido colegio, por lo que en esta publicación quisimos
destacar a nuestra alumna Pía Martínez, quien, con su opinión, fundada y
respetuosa, se ha dado a conocer en instancias donde la participación de los niños
toma real importancia. Según la UNICEF, la participación infantil es un derecho y
uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), junto a los de no discriminación; interés superior del niño y el
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. La CDN establece que los
Estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio
propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones
que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad
y madurez (Art. 12 de la CDN). ¡Felicitaciones para Pía y su familia!
Por otra parte, el Departamento de Orientación, destaca en su intervención
efectuada en cada curso para reflexionar con los alumnos sobre cómo prevenir y
que acciones realizar frente a distintos tipos de violencia. 
Finalmente, los invito a seguir participando en nuestro querido Boletín, que se ha
convertido en una buena instancia de comunicación y en la que podemos
interactuar y conocernos, más de cerca. Estamos cercanos a nuestro 23°
aniversario, por lo que creo que es un momento para que reflexionemos y estemos
aún más compenetrados como comunidad eleuteriana.
  

Los saluda afectuosamente,
Carlos Ricotti Velásquez

Rector
 



Desde pequeña Pía Martínez se destacó entre sus pares por dar su opinión y querer
ser escuchada. Sabía que era importante que no sólo los adultos podían entregar su
punto de vista. Es así que, ya en 4to y 6to básico, sus mismos compañeros la elegían
para que participara en distintas instancias como vocera, en su colegio y luego en la
comuna. 

Su participación como representante de los niños la llevó a ser elegida como
miembro del Consejo Asesor Nacional del Sename, del Consejo Consultivo OPD La
Reina y corresponsal infantil del INN-OEA (Instituto Interamericano del Niño, la
Niña y Adolescentes). Sin duda, una gran responsabilidad, que la tiene muy
contenta y la insta a seguir.

“Me parece muy bueno y creo que corresponde que existan estas instancias para que
los niños podamos dar nuestra opinión, así como los adultos pueden darla”, señaló.

Pía se ha capacitado, gracias al apoyo de su familia y de la psicóloga del Colegio,
Ana Francisca Justiniano, en temáticas de la niñez y ha dado otro gran paso al ser
elegida en una votación a nivel nacional como Consejera de la Subsecretaria de la
Niñez de Chile durante 2021-2023.  

PÍA MARTINEZ
 Alumna de 8vo básico representa a los niños en la OEA

 

ENTREVISTA

“Me encantaría que muchos niños se
involucren más en esto, porque es una
instancia maravillosa y muy fructífera”,
finalizó Pía.



DÍA DE LA NO VIOLENCIA

 
El lunes 12 de abril, los estudiantes de cada ciclo reflexionaron, junto a sus
profesores jefes, en un espacio de comunicación y contención sobre “cómo
prevenir y que acciones se pueden realizar para apoyarse en los distintos tipos
de violencia”. 
Según el Departamento de Orientación, es importante considerar que la violencia
escolar repercute negativamente en los aprendizajes de los niños, niñas y
adolescentes, afectando la motivación y disposición por aprender. Uno de los
principales factores que explican los buenos resultados académicos es el
ambiente educativo y cuando éste no es bueno, afecta a toda la comunidad
escolar. 
La UNICEF plantea que “en la medida de que el ambiente al interior del aula sea
positivo, es decir, agradable y afectuoso; será un lugar donde se respetan y
valoran las distintas opiniones de los estudiantes, así como los diferentes ritmos
de aprendizajes que cada uno tiene y se verán mejores resultados académicos”.
La organización, enfatiza que “la convivencia escolar es también un aprendizaje,
ya que los niños, niñas y adolescentes deben aprender a vivir con otros. Las
personas no nacen sabiendo cómo relacionarse con los demás, es algo que se
aprende. La convivencia es un aprendizaje que debe ser enseñado en las
escuelas mediante ejercicios pedagógicos prácticos, teniendo siempre como
aliado a las familias. La forma cómo se relacionan los directivos, profesores y
apoderados es también un ejemplo del cual los niños aprenden y reproducen.
Una buena convivencia escolar es responsabilidad de todos quienes conforman
la comunidad educativa, no sólo de los estudiantes”.

 



Reunión de coordinación y colaboración
Convivencia Escolar - CGP - CAA

El pasado martes 13, se reunieron la Coordinadora de Formación
y Convivencia Escolar, Paola Contreras; el Profesor Asesor del
Centro General de Padres y Apoderados, Marcelo Cifuentes; la
Profesora Asesora del Centro de Alumnos, Nicole López y el
Presidente del Asesor del Centro General de Padres, Francisco
Ancahuala; para coordinar y colaborar en el trabajo de
contención a la comunidad educativa. De esta manera, se llegará
a todos los estamentos de nuestra Comunidad Eleuteriana a
través de un “Plan de Contención” el que será parte de nuestro
PME como objetivo estratégico y meta estratégica, integrando
encuestas, talleres e instancias de contención. 

“Esta instancia es muy importante para trabajar de manera
colaborativa y en conjunto, ya que debemos crear un Plan de
Contención socioemocional que abarque a toda la comunidad”,
afirma Paola Contreras.
Ambos estamentos presentes, CGP y CAA acuerdan trabajar de
manera activa y colaborativa junto a Convivencia Escolar para
apoyar el proyecto propuesto. 



La Secretaría Regional y
Departamentos Provinciales de

Educación de la Región
Metropolitana están aplicando

una encuesta de “Trabajo
Colaborativo entre

Profesionales de la Educación”
con la finalidad de recoger la

opinión anónima de directivos,
docentes, educadoras y

asistentes de la educación, a
modo de generar información

respecto al desarrollo
profesional.

 
Durante los días miércoles y jueves recién

pasados, se entregaron más de 500 cajas de
alimentos, correspondientes al beneficio que

entrega el Gobierno, a través de JUNAEB. 
Los alumnos reciben en esta instancia, canastas
basadas en las guías alimentarias del MINSAL,

que se entregan cada 15 días en el Colegio y que
cubren aproximadamente el 40% de los

requerimientos nutricionales diarios de los
alumnos. 

Encuesta Trabajo Colaborativo
Mineduc

JUNAEB: Se realizó 3ra entrega de
Cajas de Alimentos



A partir del lunes 19 de Abril se comienza con la extensión de horario
de los recreos, con el fin de otorgar algunos minutos más a los
estudiantes para el consumo de colación, moverse del asiento, realizar la
conexión para la próxima clase y otras necesidades propias de este
sistema de clases online.
El cambio radica en alargar en 10 minutos más el primer y tercer recreo,
quedando el horario de la siguiente manera:

Extensión de recreos

La próxima semana estaremos de aniversario
en nuestro colegio, es por ello que a través de
RRSS se están solicitando fotos de alumnos y

exalumnos para recordar los 23 años de
nuestra Comunidad Eleuteriana.

aniversario 



 
 

Panorama ideal de fin de semana: Juntarse con amigos y familia en un asadito.
 

Algún miedo: A los asaltos.
 

Algún sueño que quisiera cumplir: Conocer el Sudeste Asiático.
 

Comida favorita: Hot dogs
 

Hijos: Todavía no
 

Mascotas: Mi perro el Panqueque
 

Película favorita: I Am Sam
 

Otra información que quisiera compartir con la Comunidad Eleuteriana: Estoy
retomando la bicicleta. Hace 18 años que no me subía porque le agarré miedo

después de una caída. TODO SE PUEDE!
 

Nombre completo: Macarena Teresita Fernández
Santa María

 
Cargo en el colegio: Profesora jefe 2do básico C

 
Fecha de cumpleaños: 12 de octubre ( día de la raza)

 
Algún pasatiempo: Hacer sudoku y sopas de letras

 
¿Qué cosa no le gusta?: Levantarme temprano

 
Color favorito: Rosado

"Conociéndonos"



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


