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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimados eleuterianos,

 
Esta semana ha sido de celebración, ya que conmemoramos el 18 de

abril el natalicio del Crl. Eleuterio Ramírez, nuestro héroe
patronímico. Han pasado ya 23 años, desde que nuestro colegio

abriera sus puertas en 1998 en esta comuna de La Reina. 
No hemos querido dejar de pasar la ocasión, aún en las

circunstancias difíciles que se nos presentan, para celebrar y
encontrarnos virtualmente y así recordar por qué ha nacido este
colegio y lo que hemos logrado hasta ahora. Como dije en dicha

ceremonia de Aniversario, agradezco a todos quienes día a día se
esfuerzan y dan todo de sí, para entregar educación de calidad a

todos nuestros niños y jóvenes. Durante esta semana de
celebración, recibimos muchas fotografías que gentilmente nos
enviaron nuestros exalumnos y que pueden revisar en nuestro

Instagram. También, en esta edición, celebramos el Día de la Tierra y
el Día Internacional del Libro; conoceremos información importante
del área académica, encuentros, reuniones y muchas otras. Como

siempre, los dejamos a todos invitados a participar de nuestro
Boletín Informativo y de nuestras plataformas virtuales para seguir

acercándonos y creciendo juntos. 
 

Un abrazo,
Carlos Ricotti V.

Rector
 
 



El miércoles 21 de Abril celebramos el 23° aniversario de nuestro colegio, en una sencilla
ceremonia vía online, en la que estuvieron presentes Jefes de Área de la Fundación
Alcázar, el Rector del Colegio Alcázar de Las Condes, además de directivos, docentes y
asistentes de la educación de nuestro establecimiento.
En la ocasión, y luego de los saludos por este nuevo aniversario, el Rector del colegio
Coronel Eleuterio Ramírez M., Carlos Ricotti V., se dirigió a las más de 50 personas que se
conectaron durante esta mañana, a través de Zoom e hizo llegar el saludo del Gerente
General de la Fundación Alcázar, Shafick Nazal L., por este nuevo aniversario.
En su discurso, el Rector felicitó a cada uno de quienes trabajan en el establecimiento
“por el diario, arduo y comprometido trabajo que realizan por el bienestar de nuestros
alumnos, impulsados a entregar educación de calidad, sobre todo en estos tiempos
difíciles”. Además, recordó a nuestro Héroe Patronímico, el Coronel Eleuterio Ramírez
Molina, quien participara en la Guerra del Pacífico, donde “obtuvo su momento cúlmine
en la Quebrada de Tarapacá, un 27 de noviembre de 1879, donde en compañía de 25
soldados ordenó su última carga a la bayoneta, siendo herido por 2 balas que le dieron
en el pecho y en el muslo, y que finalmente le ocasionaron la muerte, lo mismo que a sus
25 acompañantes”, expresó el Rector, enlazando ese espíritu patriota, de entrega y
voluntad, con el que mantienen diariamente los integrantes del colegio en su dedicación. 
También, señaló que luego de 23 años de vida, “decimos con agrado y confianza que
nuestro colegio es hoy una organización que ha alcanzado su madurez, siendo
reconocida por su comunidad, por las orientaciones de su Proyecto Educativo
Institucional y por los logros obtenidos en el tiempo”.
Asimismo, se refirió al gran desafío de enseñar y aprender en pandemia y lo que ha
significado para profesores, alumnos, padres y apoderados esta nueva realidad. 
Al finalizar sus palabras, el Rector agradeció a cada integrante de la comunidad
eleuteriana, por su dedicación y trabajo, refiriéndose y reconociendo su labor al Centro
de Alumnos y de Padres, protagonistas importantes de esta gran familia.

 

Colegio Coronel Eleuterio Ramírez cumple 23 años
entregando educación



23 años de lindos recuerdos...
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Hoy 23 de abril, el Departamento de Lenguaje de Básica y Media
del CCERM, hace una pausa muy significativa para Celebrar "EL
DÍA DEL LIBRO Y LA LECTURA", celebración que se realiza a nivel
mundial como un forma de motivar y promover la lectura y el
aprecio a los libros.

Además, queremos dejar invitados e invitadas a todos los
estudiantes de 4° Básico a IV° Medio que deseen participar en el
concurso literario "ELEUTERIO EN 100 PALABRAS".

Este concurso comienza hoy, 23 de abril, y cierra la recepción de
cuentos cortos, el viernes 07 de mayo. 

El mail que deben utilizar para enviar sus cuentos es el siguiente:

eleuterioencienpalabras@gmail.com

¡ANÍMATE A PARTICIPAR ESCRIBIENDO UN CUENTO BREVE!
¡NO TE OLVIDES DE LEER LAS BASES DEL CONCURSO! 

23 de Abril: "Día del Libro y la lectura"

mailto:eleuterioencienpalabras@gmail.com


El pasado martes 20 se reunieron los
representantes de cada curso desde 5to
básico a IV° medio junto a la Asesora del
CAA, Profesora Nicole López  y la
Encargada de Formación y Convivencia
Escolar, Paola Contreras. En la reunión se
planteó la importancia del rol que
cumplen cada uno de los estudiantes ahí
presentes como canal de comunicación
entre sus compañeros, CAA y Convivencia
Escolar.

Se abordaron temáticas como elecciones del CAA y diversas actividades a
realizar. Fue una instancia importante ya que debido a la situación que nos
acompleja desde el año pasado, no se había podido llevar a cabo un momento
de encuentro y reflexión en conjunto.

Reunión Subcentros de Estudiantes



Los días miércoles y jueves a las 19 hrs se llevaron a cabo las reuniones
de padres y apoderados correspondientes a cada curso, vía plataforma
zoom, dirigida por los Profesores Jefes. Instancia en la cual se informan
los protocolos de un eventual regreso a clases cumpliendo con todos los
protocolos y normas de seguridad sanitarias establecidos por el
Ministerio de Salud. Además se da a conocer el Reglamento de 
 evaluación entre otras informaciones. 

reunión de padres y apoderados

22 de abril: Día de la tierra 
Recordemos hoy más que nunca en

este Día Internacional de la Madre

Tierra que necesitamos un cambio

hacia una economía más sostenible

que funcione tanto para las personas

como para el planeta. Promovamos la

armonía con la naturaleza y la Tierra.

¡Únete al movimiento mundial para

restaurar la madre Tierra!

http://www.harmonywithnatureun.org/


Plataforma Puntaje Nacional

Durante esta semana fue publicada en
Classroom la encuesta sobre "Clima Escolar"

para padres y apoderados, la próxima
semana será el turno de los mismos

estudiantes. Aprovechemos esta instancia
en donde podemos dar nuestra opinión de

manera conjunta y participativa. 

El equipo de Convivencia
Escolar te invita a participar
en la creación de un video o
imagen con algún mensaje

alusivo a la campaña "Contra
la Violencia Escolar". Puedes
enviar tus videos o imágenes

a: 
 pcontreras@colegioeleuterio

ramirez.cl

Hoy el cuerpo docente de enseñanza media
asiste a una reunión de capacitación para el
uso e implementación de la plataforma
"Puntaje Nacional" dirigida a nuestros
estudiantes como apoyo para el rendimiento
de su prueba de ingreso a la Educación
Superior.

Formación y Convivencia Escolar

Mes de la Convivencia Escolar



 
 

Color favorito: Verde… color que representa la naturaleza
 

Panorama ideal de fin de semana: Hacer trekking, ver a mi familia y amigos, comer y
compartir

 
Algún miedo: Fallarle a mi hija

 
Algún sueño que quisiera cumplir: conocer Nueva Zelanda

 
Comida favorita: humitas, sandía

 
Hijos: sí. Antonia tiene 1 año 2 meses

 
Mascotas: no

 
Película favorita: Into the wild

 
Otra información que quisiera compartir con la comunidad eleuteriana: Me encanta
lo que hago! Además, soy coautora de los libros Jugando con los sonidos 1, 2 y 3 y

Jugando con los cuentos de la editorial Caligrafix y participo de un podcast que se
llama “El late del negro”

 
 

 
Nombre completo: Catalina Hernández Riveros

 
Cargo en el colegio: fonoaudióloga

 
Fecha de cumpleaños: 22 de diciembre de 1984

 
 

Algún pasatiempo: leer novelas históricas. Les
recomiendo “La bailarina de Auschwitz”, de Edith

Eger o el libro “Como el viento entre los
almendros”, de Michelle Cohen 

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

gusta el individualismo de la sociedad.
 
 

"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

Un significativo mensaje para toda la
Comunidad Eleuteriana por parte del
Equipo de Inspectoría.


