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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector

 Estimados eleuterianos, como es de su conocimiento, este miércoles toda la
Región Metropolitana retrocedió a Fase 3, noticia que no nos alegra para nada,
pero que ha implicado mantener y en algunos casos, redoblar el estricto manejo
de las medidas de seguridad e higiene incorporadas en nuestro Plan de
Funcionamiento que se encuentra actualizado en la página Web del colegio.
Lo anterior, nos ha hecho adoptar medidas preventivas en torno a la pandemia,
las cuales han sido comunicadas a través de nuestra página, es cierto que
algunas incómodas, lo hacemos pensando en la protección y salud de nuestra
comunidad.
En esta edición N° 30, les contaremos algunas noticias referidas a de actividades
realizadas en nuestro colegio, como las que ejecuta el equipo de Integración, en
cuanto a la sensibilización de la inclusión en todo el amplio sentido de la palabra,
acercando e incentivando a toda la comunidad. 
Un hito importante durante esta semana fue la vacunación a casi 170 niños y
niñas, de 1ro a 8vo básico, quienes recibieron por parte del MINSAL su primera
dosis de la vacuna contra el Covid-19. Nos alegramos por esta gran noticia en
que por fin hemos podido contar con dicha inoculación para nuestros
estudiantes. 
Seguiremos impulsando con firmeza el proceso de enseñanza-aprendizaje,
siempre dentro de un marco de seguridad e higiene que nos ha destacado, por lo
que se les insta, como comunidad, a retomar el autocuidado, a continuar con los
protocolos sanitarios establecidos, haciendo buen uso de mascarillas, respetando
distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente.
Este viernes, dentro del marco sanitario establecido, hemos querido festejar con
los niños y se les ha invitado  a asistir con el disfraz que estimen conveniente.

Les deseo un muy buen fin de semana largo y a cuidarse en familia.

Editorial



 
Esta semana el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE)
realizó una actividad online denominada “Aceptando la diversidad”,
dirigida a los apoderados del curso 1ero. básico A, junto a su
profesora jefe.
 
La actividad permitió que los asistentes compartieran experiencias y
reflexionaran sobre el tema de la integración y diversidad, con el fin
de fomentar la cultura inclusiva en la comunidad escolar.
 
Andrea Madariaga, Psicóloga PIE, señala que "aceptando la diversidad
y fomentando la empatía preparamos a nuestros niños para el futuro , el
cual es incierto y colmado de diferencias". 

Una comunidad inclusiva

Imágenes tomadas de Zoom.



 Este 27 de octubre, 169 alumnos de 1ro a 8vo básico
recibieron la vacuna Sinovac contra el Covid-19.

Los alumnos fueron inoculados en el casino de nuestro
establecimiento en que funcionarios del CESFAM de La Reina  
administraron a los estudiantes, la primera dosis del esquema
que considera el Plan Nacional de Inmunizaciones.

Vacunación en nuestro colegio
 



 
Hoy viernes es el último día para la captura fotográfica 2022
para la TNE (Tarjeta Nacional del Estudiante).

Este proceso lo pueden realizar con el capturador online de la
página de la Junaeb o asistiendo presencialmente a Oficinas
de Atención TNE hasta la fecha indicada.

Último día para tomar foto de TNE

Los alumnos que al 29 de octubre no realicen su trámite,
deberán esperar hasta el próximo año para realizar el
proceso.

 

https://www.tne.cl/?page_id=11119


 

El Centro de Alumnos invitó a todos los estudiantes que quieran
llegar disfrazados este viernes a clases y con gran convocatoria

celebraron juntos el Día de disfraces.



 

Por disposición de la autoridad sanitaria la familia del estudiante realizará la
cuarentena correspondiente.
Se cambia la modalidad de clases para los grupos de estos cursos que
asistieron presencialmente el día lunes (grupo AZUL), a modalidad remota en
sus hogares, retornando a clases este viernes 5 de noviembre.
Por lo anterior, el grupo de alumnos de los cursos de color AMARILLO siguió
asistiendo a clases de manera presencial  hasta el día jueves 4 de noviembre,
momento en que se retomó la rotación normal de los grupos. 
Se informó inmediatamente a la SEREMI comunal.
Se reitera por parte del colegio siempre el respeto a la privacidad de nuestros
estudiantes.
Se solicita continuar reforzando las medidas de sanitización, ya comenzadas la
semana pasada y las medidas de autocuidado de la comunidad eleuteriana.

Se informa que hemos sido notificados que un estudiante de nuestro colegio, tras
la toma de PCR debido a una intervención quirúrgica, presentó resultado positivo
a Covid-19 , de manera asintomática.

Desde el mismo momento en que el colegio fue notificado, se activó el protocolo,
recabando información sobre la asistencia del estudiante al colegio y la situación
familiar.
El alumno de 7° A asistió a las dos últimas horas de clases del día lunes 25  (color
azul)  y sus dos hermanas de 2°B y 5°A, estuvieron durante toda la jornada.

De manera preventiva y para mayor tranquilidad de la comunidad escolar hemos
adoptado las siguientes medidas:

Reiterar que si algún miembro de nuestra comunidad tiene algunos de los
síntomas de COVID debe acercarse al centro de salud más cercano a realizarse el
PCR, para mayor tranquilidad y de ser positivo, informar a la brevedad al colegio.

Equipo Directivo Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina

COMUNICADO



02 de noviembre: Desembarco y Toma de
Pisagua (1879)

Fue el primer desembarco de combate de la historia
moderna, realizado por las tropas chilenas desde naves de

transporte protegidas por naves de guerra, contra el puerto
de Pisagua defendido por las tropas de Perú y Bolivia.

Durante la Campaña de Tarapacá de la Guerra del Pacífico.

EFEMÉRIDES

01 DE NOVIEMBRE: DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para

las iglesias católicas de rito latino.

05 de noviembre: Captura de la Esmeralda
en El Callao (1820)

En la guerra de la Independencia, la Esmeralda era uno de los
buques más poderosos de la Armada española en el Pacífico.

Fue capturada por las fuerzas de Lord Thomas Cochrane,
mediante una incursión nocturna al puerto del Callao, el cual

estaba en manos españolas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_latino


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

Lunes 1 de noviembre
Pamela Salamanca Miranda

Educadora Diferencial  

¡Feliz Cumpleaños!


