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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL

La celebración del Día del Estudiante fue una de las actividades
que protagonizó esta semana, esperamos que nuestros
estudiantes hayan podido tener una linda jornada con las
actividades que especialmente preparó el nuevo Centro de
Alumnos, equipo directivo, de gestión técnica y por supuesto
nuestros docentes.
Como cada semana, en este Boletín, verán información sobre
actividades académicas, de apoyo docente y extraprogramáticas
que han sido de relevancia durante los últimos días. Pero quiero
resaltar también la inspección de higiene y seguridad que se
efectuó al Colegio, la cual fue solicitada por nosotros, y que
estaba compuesta por el Prevencionista de Riesgos de la
Fundación, delegado de la ACHS, encargado del Comité Paritario,
el equipo de operaciones del CERM y rectoría, donde se destacó
el nivel alcanzado al respecto. 
Agradecemos la participación de toda la comunidad en este
medio que es de todos y los dejamos invitados para que sigan
siendo parte de él.
Un afectuoso saludo, seguimos trabajando en mejorar nuestro
colegio y sigamos cuidándonos,

Queridos Eleuterianos:
 

 
Carlos Ricotti V.

Rector
 



El martes 11 se celebró en
nuestro colegio el "Día del
Alumno". Esta vez los
profesores sorprendieron a sus
estudiantes con un video clip
de una canción y lindos
mensajes deseándoles un feliz
día. Además durante la jornada
de clases se realizaron diversas
actividades entretenidas y
lúdicas para cada ciclo de
enseñanza creadas por el CAA.

 ¡FELICIDADES ALUMNOS!

CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO
 



PRUEBA DE TRANSICIÓN  (PDT)

El 50% del total de preguntas serán del “nuevo tipo” (enfocadas en la aplicación del conocimiento y
desarrollo de habilidades).
Eje de Álgebra y Funciones: se eliminan los temas de función inversa y función potencia.
Eje de Geometría: se elimina el tema de geometría analítica en 2D y se incorpora el tema de figuras
geométricas. 
Eje de Probabilidad y Estadística: se reestructura el tema de reglas de las probabilidades y
probabilidad condicional, eliminando la probabilidad condicional y quedando solamente el tema como
reglas de las probabilidades.

 El 50% del total de preguntas serán del “nuevo tipo” (enfocadas en las habilidades y en nuevos tipos
textuales, dentro de situaciones más cercanas a los estudiantes).
 Se eliminan las preguntas de vocabulario.
 Los textos pueden incluir textos mixtos (entre continuos y discontinuos) y los textos literarios pueden
incluir cualquier género.
 Las “estrategias lectoras” pasan a llamarse “habilidades” y la habilidad de “rastrear-localizar” pasa a
llamarse “reconocer-identificar”.

Los diversos cambios en los contenidos obedecen a la priorización curricular y a la inclusión de
preguntas sobre habilidades científicas.

 El número de preguntas se redujo de 80 a 65. 
 Eje Historia en perspectiva: El tema "Los procesos de movilización política y social durante la década
de 1960 en Chile" se elimina como un tema específico y se incluye dentro de los procesos históricos
latinoamericanos, por lo tanto, su visión es más general.
Eje Formación Ciudadana: Los temas sobre Derechos Humanos, Estado de Derecho y participación
ciudadana ya no se ven por separado sino que deben analizarse y relacionarse entre ellos.

Fueron publicados los nuevos temarios de la Prueba de Transición para el proceso de admisión a la
Educación Superior 2022.
En ellos se consideran los objetivos priorizados de III y IV Medio y un ajuste a las habilidades fomentadas
por el currículo, debido a las dificultades que enfrentan los estudiantes debido a la situación sanitaria.
A continuación un resumen de los cambios mencionados, entregados por la plataforma  Puntaje Nacional:

Prueba obligatoria Matemática

Prueba obligatoria de Comprensión Lectora:

 
Prueba Electiva de Ciencias:

 
Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales:

Esperamos esta información sea una ayuda, en este camino de preparación, para el ingreso a la Educación
Superior.

Adriana Rivera 
Coordinadora Académica 3er Ciclo

 



El miércoles 12 se llevó a cabo el webinar

de astronomía dictado por el astrónomo de

la PUC Thomas H. Puzia, coordinado por el

Departamento de Ciencias y el Taller de

Astronomía. En esta charla participaron

como panelistas nuestro Rector Carlos

Ricotti, el profesor de física, Manuel

Banchieri y la profesora de Química y

Ciencias Naturales, Nicole López. Nuestros

alumnos y la comunidad eleuteriana,

además de alumnos invitados del Colegio

Nuestra Señora de Loreto, tuvieron la

posibilidad de  interactuar realizando

preguntas, las cuales fueron respondidas

por el astrónomo. 

Formación del universo y la vida fueron los

temas tratados en esta charla.

¡Gracias a todos los que participaron!

WEBINAR: "La Vida, el Universo y
todo lo demás"



CÁPSULAS DE APOYO 
INSPECTORÍA GENERAL 



El profesor Cristián Palma, invita a todos los alumnos a

inscribirse al Círculo de Historia de nuestro colegio, en

que, según el docente, “el propósito es reconocer una

parte fundamental del patrimonio material e inmaterial

con el cual contamos en esta parte del mundo. Es decir,

que los estudiantes puedan identificar lugares,

costumbres, prácticas y objetos que podemos

considerar propios de las diversas memorias,

identidades y tradiciones históricas, que conviven en

nuestro territorio”. 

Asimismo, el profesor Palma señala que también el

curso “pretende entregar ciertas herramientas

conceptuales y prácticas para evaluar dicho

patrimonio, desde una mirada propia, mediante la

reflexión, pero también mediante el uso de

herramientas tecnológicas presentes en nuestro

tiempo, tales como: la fotografía, las redes sociales,

entre otros”.

Todos invitados al Círculo de
Historia

Hasta ahora el taller cuenta con pocos estudiantes, “y espero que siga creciendo, y que logremos

realizar otro tipo de actividades que el formato online, lamentablemente, no nos permite”,

finaliza.

*El taller lo pueden realizar alumnos desde 8vo a 4to medio.



PREPARADOS PARA UN POSIBLE RETORNO A
CLASES PRESENCIALES

El pasado 11 de mayo se hizo una inspección rigurosa de los estados de avance para el próximo
retorno seguro de los alumnos y de los profesores. Esta inspección estuvo a cargo del prevencionista
de riesgos de la Fundación Alcázar, Rodrigo Silva; el presidente del Comité Paritario, Marcelo
Cifuentes, junto al Rector de nuestro colegio, Carlos Ricotti y Ana Leal y Raúl Valdés, del área de
Operaciones del colegio.
 
Esta inspección fue realizada con el objetivo de asegurar el retorno seguro, tanto de nuestros
estudiantes, como de todos los trabajadores, destacando los altos estándares de seguridad que
presenta el colegio para su sanitización y cuidado.
 
Cada uno de los lugares inspeccionados cumple con los protocolos requeridos por los ministerios de
Salud y Educación, ya sea en lugares cerrados, como en los lugares abiertos del colegio. Entre ellos,
tener alcohol gel en las salas y patios, papel desechable, basureros, lavamanos en distintos lugares del
colegio y señalética adecuada para el tránsito de todas las personas que estarán en el colegio.

 



VeoPositivo nos informa

La plataforma VeoPositivo nos invita a acceder
a sus RRSS y página web para CONOCER esta

importante información.



Nombre completo: Carolina Alicia Araya Gaete
 

Cargo en el colegio:  Secretaria de Rectoría
 

Fecha de cumpleaños: 08 de junio de 1981
 

Algún pasatiempo: Escuchar música, leer
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer, comer, etc): 
 Planchar, cocinar los fines de semana

 
Color favorito: rojo

 
Panorama ideal de fin de semana:  visitar a mis

padres 

 

Algún miedo: a la soledad
 

Algún sueño que quisiera cumplir: volver a viajar 
 

Comida favorita: pastel de choclo
 

Hijos:1 se llama Pablo
 

Mascotas: sí ,un perrito salchicha 
 

Película favorita: PD TE AMO
 

Otra información que quisiera compartir con la comunidad:
Me encanta compartir en familia y visitar a mis padres en el sur (VI Región).

Me gusta estar los fines de semana en mi casa con mi marido y mi hijo comiendo algo
rico y viendo una buena película.

Mi hijo me pedía una mascota hace mucho tiempo, yo no quería nada de nada, pero
ahora que tengo mi perrito me ha robado el corazón.

 

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

11 de Mayo
 JORGE MUÑOZ

Informática - Subvenciones
 

12 de mayo 
 PAOLA CONTRERAS AYALA 

Encargada Conv. Escolar
 

13 de mayo 
 ANA JUSTINIANO GUTIERREZ

Psicóloga

¡Feliz Cumpleaños!


