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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Querida Comunidad Eleuteriana,
Gracias por mantenerse informados a través de este canal, que crece cada vez más.
Sabemos que es importante para ustedes conocer las noticias de nuestro colegio, en
las distintas áreas que la conforman y es por esto que los sigo instando a participar
activamente y que se sientan parte de esta gran familia, por nuestra parte estamos
comprometidos a mejorar esta tarea.
Esta semana nos enteramos de que la comuna de La Reina avanzó a Fase 2 y no
nos dejamos de alegrar por esta gran y auspiciosa noticia. Sin embargo, como
colegio hemos querido seguir con lo planificado y de manera responsable revisar
físicamente todos los protocolos de retorno a clases, que tal como les mencione, ya
se encuentran a disposición de la comunidad escolar toda. Consecuente con esto,
evaluaremos permanentemente esta vuelta a las aulas, esperando que se se sigan
descuarentenando más comunas de la capital, y así permitir que más estudiantes y
personal educativo del colegio puedan concurrir sin inconvenientes, cuando se
activen nuestras previsiones.
También tuvimos noticias para nuestros alumnos de 4to medio, pues el Ministerio de
Educación, junto al DEMRE, dieron dado a conocer los temarios para la próxima
Prueba de Transición PDT, por lo que es posible que nuestros estudiantes se
concentren en lo que significará esta evaluación. Por supuesto que, con el apoyo del
Departamento de Orientación, quienes cooperarán con la
preparación para este importante paso.
Por último, mencionarles que la semana siguiente saldrá el Plan de contención
sociemocional del colegio, el cual estará dirigido a apoyar en estos momentos
difíciles de pandemia a la comunidad escolar de este colegio, siendo esta una de las
grandes preocupaciones de la Rectoría. 
Los dejo con nuestra séptima edición de nuestro Boletín Informativo y les deseo un
feliz fin de semana.

Un afectuoso saludo,
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



Paso a Paso: La Reina avanza a Fase 2
 

COMUNICADO OFICIAL
 

Estimada familia eleuteriana, como ya es de conocimiento de ustedes, ayer el Ministerio de
Salud anunció el avance de nuestra comuna de La Reina, entre otras, a Fase 2 “Transición” del

Plan Paso a Paso, a partir del jueves 29 de abril.
Sabemos que esto significa un avance tranquilizador y esperanzador para todos, pero

también nos exige estar alertas y evaluando en forma permanente la situación sanitaria, para
buscar lo mejor para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar. 

Por esta razón y considerando que un grupo importante de nuestro personal del colegio y
una parte de los estudiantes son de otras comunas de la Región Metropolitana que se

encuentran en cuarentena, se ha estimado conveniente, mantener la modalidad actual de
enseñanza-aprendizaje y si la situación sanitaria mejora, reevaluar el retorno a clases mixtas a

mediados del mes de mayo, colaborando así con la protección y recuperación de nuestro
personal. 

Estamos esperanzados que la condición la vamos a superar juntos, como comunidad escolar,
por lo que en estas circunstancias, los mantendremos informados permanentemente.

 
Agrademos su comprensión y su colaboración.

 
Los saluda cordialmente,

 
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina

 



PLAN DE FUNCIONAMIENTO RETORNO A CLASES

 
 

2019

Nuestro establecimiento, producto de la situación de pandemia que vive el mundo y

en particular en el país, sumado a la experiencia adquirida en este tiempo, reconoce la

importancia de mantener actualizada a la Comunidad Eleuteriana, referido a cómo se

abordará el proceso formativo y de aprendizaje de los educandos, situación que indica

claramente la necesidad de revisar y actualizar todas las directrices, protocolos y

acciones tendientes a desarrollar un retorno progresivo a clases presenciales, bajo un

ambiente seguro y minimizando la propagación del Covid-19 en la comunidad,

debiendo ser plasmado en un documento central que señale los lineamientos

generales de funcionamiento del Colegio de manera presencial y durante el 2021.

En tal sentido, se han seguido los lineamientos estipulados por el MINSAL y el

MINEDUC, para dar confianza a los padres, apoderados y estudiantes, como también a

los docentes y asistentes de la educación en una vuelta a clases protegida, con los

menores riesgos de contagio y con los pertinentes apoyos de seguridad y bienestar

socioemocional.

Sigue siendo vital el autocuidado, la responsabilidad social y al respeto que deben

tener todos los actores de la comunidad.

Este Plan incluye los protocolos requeridos por las mencionadas autoridades, lo que

implicó un trabajo consensuado con los distintos equipos de trabajo de las áreas

responsables, los que ya se han colocado a disposición de la comunidad para su

conocimiento, ejecución y modificaciones necesarias, de acuerdo a los posibles

escenarios futuros.

El protocolo se puede revisar en nuestra página web: www.colegioeleuterioramirez.cl

 



Convenios entre el Mineduc y preuniversitarios Cpech y Puntaje

Nacional gratuito para los alumnos que deseen prepararse para esta

evaluación.

Reducción en el temario de contenidos de 3° y 4° medio, de acuerdo a

priorización curricular.

Comprensión Lectora y Matemática incluye preguntas de

competencias, abarcando el 50% del total en cada una de estas

pruebas.

En Historia y Ciencias Sociales se reducen los contenidos y con ello el

número de preguntas, con un total de 65. 

La prueba de Ciencias mantiene las 80 preguntas, siendo 54 del Plan

Común, aumentando el número de preguntas relacionadas con

habilidades científicas. 

El Mineduc y DEMRE presentaron los temarios para la Prueba de

Transición (PDT), proceso de admisión a la Educación Superior 2022.

Los temarios pueden ser descargados en el siguiente link:

https://educacionsuperior.mineduc.cl/2021/04/26/mineduc-y-demre-dan-

a-conocer-los-temarios-para-la-prueba-de-transicion-del-proceso-de-

admision-2022/ 

Algunos de los aspectos más relevantes a considerar este año 2021 son:

En cuanto a las pruebas mismas:

En el proceso de inscripción para
rendir la PDT los alumnos serán

acompañados por el Departamento
de Orientación, a partir del 21 de

junio, hasta el 23 de julio,
completando los formularios

correspondientes en el portal de
acceso.mineduc.cl 

TEMARIOS PRUEBA DE TRANSICIÓN

https://educacionsuperior.mineduc.cl/2021/04/26/mineduc-y-demre-dan-a-conocer-los-temarios-para-la-prueba-de-transicion-del-proceso-de-admision-2022/


La primera meta para el año 2021 es iniciar las Capacitaciones para la utilización del
Libro Digital, el cual deberá entrar en plena vigencia, de acuerdo a Rex N°30/2021 de la
SIE, el 2022 de carácter obligatorio.
Para su marcha blanca, se requiere la participación de todos los usuarios en las
Capacitaciones en las siguientes fechas: 
¨ Viernes 23 de abril: Equipo Directivo y de Gestión. (se realizó)
¨ Viernes 30 de abril: Docentes y Asistentes de la Educación
¨ Viernes 7 de mayo: Docentes y Asistentes de la Educación
¨ Viernes 28 de mayo: Todas las personas que requieran resolver consultas.

Las Capacitaciones del Libro digital estarán enfocadas en los siguientes temas:
· Ingreso de notas

· Registro de Asistencia
· Registro de contenidos

· Registro de observaciones
 
Esta herramienta tecnológica permitirá a todos sus usuarios:

· Aminorar los tiempos de trabajo administrativo.
· Evitar la doble digitación de información

· Mantener la información al día incluso a la distancia (pandemia)
· Entregar seguridad en la información ingresada.

· Revisar información desde cualquier lugar.
· Obtener información rápida y actualizada.

· Cautelar la suplantación de identidad.
· Cumplir con la normativa ministerial.

 
 

Capacitación LIBRO DIGITAL

Inicio Libro
Digital: 

1 de junio de
2021.

 



El próximo lunes 3 de mayo se llevará a cabo la votación para la aprobación de la única lista
postulante para formar parte del Centro de Alumnos de nuestro establecimiento.

“Nuestro objetivo, es apoyar a nuestros compañeros en temas escolares y haciendo
actividades que no tengan que ver con las clases, como para darles un respiro mientras
estamos en cuarentena, e invitarlos a juntarnos en recreos u otros horarios. Además,
queremos ser un intermediario entre el colegio y los alumnos, para presentar requerimientos
o dudas y entregar información más directa. Por ahora nuestras propuestas apuntan a
actividades que podamos hacer desde nuestros hogares, pero la idea es que en un eventual
retorno a clases presenciales, podamos implementar más acciones que tenga que ver con el
reciclaje, deportes, cultura, entre otras”. Victoria Molina, 2do medio B, Presidenta Lista CAA

ELECCIONES CAA

VICTORIA MOLINA
II°B

PRESIDENTA

REBECA GÓMEZ
II°B

VICE PRESIDENTA

ANASTASIA ETTER
II°B

TESORERA

MATÍAS SILVA
III°B

SECRETARIO

JOSEFA PÉREZ
I°C

DELEGADA E. MEDIA

MAITE CUBILLOS
8°B

DELEGADA E. BÁSICA



Este miércoles se realizó la primera reunión del año para los padres
cuyos hijos pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE), con el
fin de dar la bienvenida a los apoderados nuevos y presentar al equipo
completo que trabaja con los estudiantes.
Además, se realizó una dinámica permitiendo a los apoderados
reflexionar y compartir sus experiencias de estar viviendo en pandemia
y de la modalidad virtual que están viviendo los niños en el colegio.

 

Reunión de apoderados del Programa de
Integración Escolar (PIE)

 

charla unab  

El pasado lunes 26 de abril los Segundos
Medios asistieron a la charla vocacional

“ENFRENTANDO MI FUTURO”, realizada por
la Universidad UNAB.



El pasado lunes 26 de abril, se
manifestó un fenómeno

conocido como "Superluna
Rosa". Este fenómeno sucede
en abril, y se produce en todo
el planeta, y ocurre cuando la

luna llena coincide con su
máxima aproximación con la

Tierra, llamado perigeo.
 

ESTUDIANTES DEL TALLER DE ASTRONOMÍA PARTICIPAN
EN EVENTO "SUPERLUNA ROSA"

Fotografía tomada por telescopio SLOOH.

El satélite natural se acercó
más de 30.000 kilómetros a

la Tierra de su posición
habitual. A partir de las seis
de la tarde, fue posible ver
una Luna hasta un 7% más

grande y un 15% más
brillante.

Nuestros estudiantes
pudieron presenciar el

evento gracias a la invitación
del Instituto de Astrofísica de

la UC.
 



Este jueves 29 de abril a las 15:00 hrs se realizó la primera convocatoria del Consejo
Consultivo (CNN) 2021 donde participaron los colegios municipales de   La Reina y
nuestro colegio invitado por la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de La Reina.

En esta oportunidad fueron presentados los nuevos integrantes que representan a
nuestra comunidad educativa.

En esta oportunidad dirigió el consejo Pía Martínez (8°A) junto a la Coordinadora OPD
Jean Rojas y el Equipo de gestión OPD Ps María Pía Lavín y Asistente social Gabriela
Pizarro.

Fueron presentados los nuevos integrantes que representan a nuestra comunidad
Eleuteriana: 

 
Florencia Mellado (8°A)

Maximiliano Concha  (8°A)
Maite Cubillos (8°B)
Javiera Amigo (8°C)

Antonia Hellwig  (8°C)
 

Fueron acompañados por Renata Contreras (8°B) y Luis Buendía (8°C) que llevan 3 años
en el consejo.

Felicitaciones por expresar sus opiniones y estas sean escuchadas por los adultos
responsables en realizar cambios a nivel nacional y Municipal.

Agradecemos a la Ps. SEP Ana Francisca Justiniano por la dedicación,compromiso y
liderazgo .

Consejo Consultivo OPD La Reina



Esta semana nuestro comité paritario nos entrega la
siguiente información desde la ACHS para aconsejarnos

sobre los cuidados del teletrabajo.

Comité Paritario - ACHS



Color favorito: Azul
 

Panorama ideal de fin de semana: Viajar a mi cabaña de campo, disfrutar del paisaje, jardinear y al
atardecer poner la parrilla y disfrutar de un rico asado junto a mi familia.

 
Algún miedo: Vivo la vida sin miedos.

 
Algún sueño que quisiera cumplir: Me gustaría viajar por Europa, en especial Italia (Roma, Florencia
y Venecia), París y Londres. Pero mi sueño más preciado, es escribir un libro con historias del campo

que me vio nacer.
 

Comida favorita: Cazuela de vacuno acompañada de ensalada a la chilena.
 

Hijos: 2, Bárbara y Mauricio, ambos estudiaron en el Colegio Crl. Eleuterio Ramírez Molina. Mi hija
estudió Técnico Jurídico y mi hijo se encuentra estudiando el segundo año de Ingeniería en la

Universidad de Chile, estoy muy agradecido del Colegio Eleuterio Ramírez que los formó.
 

Mascotas: 2 perros.
 

Película favorita: Titanic y Gladiador.
 

Otra información que quisiera compartir con la comunidad: Me siento muy importante siendo profesor
por 23 años en esta institución, son muchas generaciones de alumnos que se acuerdan de los

profesores, que fuimos sus formadores. Me siento muy comprometido con la educación, ya que, en mi
condición de provinciano, sé lo mucho que cuesta salir adelante y como la educación me dio las

herramientas para insertarme y ser aporte en nuestra sociedad. Amo mi querido pueblo,
Chimbarongo y tengo planificado pasar mis últimos días allá, donDe nací.

Nombre completo: Juan Mauricio Pavez Rojas
 

Cargo en el colegio: Profesor de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 
Fecha de cumpleaños: 26 de Julio de 1971, en la ciudad de

Chimbarongo, VI región.
 

Algún pasatiempo: Entre los pasatiempos más apreciados
esta la lectura de novelas, poesía y por supuesto,

historia. También disfruto del campo y la naturaleza.
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer, comer, etc): No me gustan
los abusos hacia las personas, especialmente más

vulnerables, condeno la violencia y el trabajo infantil.
 

"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

25 de Abril
Susana Araya  

Orientadora
30 de Abril

 Gabriela Ochoa 
Educadora Diferencial

 

¡Feliz Cumpleaños!

¡Nuestros

estudiantes siguen

aprendiendo!

¡Juntos lo

lograremos!


