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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Queridos eleuterianos, durante esta semana nuestros

alumnos de III y IV medio tuvieron ensayos que los
preparan para la Prueba de Transición para la

Admisión Universitaria (PDT), les deseamos mucho
éxito y estaremos atentos de los resultados. 

Diferentes temas como los talleres realizados por
nuestros profesores y otros especialmente destinado a

ellos o la encuesta emocional para padres de la
aplicación Veopositivo que se realizará en los próximos
días, son algunos temas tratados en el presente boletín

semanal.
Además, tuvimos una interesante charla este jueves,
sobre la alimentación consciente y saludable, dirigida
por un especialista en alimentación. Gracias a todos

por participar. Para nosotros es importante que toda la
comunidad se integre a las actividades y talleres que

realizamos en nuestro establecimiento.
Gracias a todos y buen fin de semana en familia. 

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector
 



 
 Los días Miércoles 29 y Jueves 30 de Septiembre a

las 08:00 hrs, los terceros y cuartos medios
rindieron un nuevo ensayo PDT. Como colegio

queremos apoyarlos en este camino tan decisivo
para su futuro, es un proceso importante y que
requiere de un apoyo permanente tanto de sus

familias como de su comunidad escolar.
 

ENSAYO PDT ONLINE
3ROS Y 4TOS MEDIOS

Miércoles 29 de septiembre ensayo PTU Comprensión
Lectora

III° Medios a través de la plataforma Puntaje Nacional
IV° Medios: Univ. Católica

 
Jueves 30 de septiembre ensayo PTU Matemática

 III° Medios a través de la plataforma Puntaje Nacional
IV° Medios: Univ. Católica



 Desde el 4 al 15 de octubre se realizará la
medición de proceso Veopositivo con una

encuesta emocional para padres y apoderados.
 

En el siguiente link te puedes enterar de cómo se
realizará la encuesta:

 
https://colegioeleuterioramirez.cl/2021/09/29/enc

uesta-de-medicion-emocional-programa-
veopositivo/

 

Encuesta de medición emocional
programa Veopositivo

https://colegioeleuterioramirez.cl/2021/09/29/encuesta-de-medicion-emocional-programa-veopositivo/


 



 Este jueves se realizó una charla sobre nutrición y menú
saludable, además de la importancia de la vitamina D para
nuestro cuerpo.

El webinar, dictado por un especialista en nutrición, estuvo
dirigido a padres y apoderados, además de docentes de alumnos
de 1° a 8° básico.

 

EDUCAR SOBRE NUTRICIÓN
SALUDABLE Y LA VITAMINA D



 

Reunión de coordinación CGP, CAA
y Formación y Convivencia Escolar

Con éxito el pasado miércoles a las 19 hrs se
reunieron los Subcentros de Padres y

Apoderados, Subcentros de Estudiantes, Centro
General de Padres y Apoderados, Centro de

aAumnos, asesores, Marcelo Cifuentes y Nicole
López y coordinadora de Formación y

Convivencia Escolar, Paola Contreras; para
organizar la celebración del Día del Profesor y

de los Asistentes de la Educación.



 

Resultados concurso "Fiestas Patrias
en Familia" organizado por el CAA 

Con alegría comunicamos a los ganadores del concurso
"Fiestas Patrias en Familia" organizado por el CAA.

 
Agradecemos la participación de las familias

eleuterianas en esta actividad.
 

Los invitamos a seguir participando en las próximas
actividades organizadas por nuestro Centro de

Alumnos.

1er Premio: Gift card $50.000
Diego Soto 

2do Premio: Gift card $20.000
Ignacia Rodríguez

3er Premio: Kit parrillero
Valeria Benítez

Imágenes referenciales



 

Información Comité Paritario - ACHS



 

Talleres para funcionarios



EFEMÉRIDES

8 de octubre 
Combate Naval de

Angamos (1879)

Combate de la Guerra del
Pacífico en el que la Escuadra
Chilena capturó el monitor
Huáscar, marcando un triunfo
significativo para la campaña
marítima de nuestro país.

9 de Octubre
Día Mundial del

Correo

Un 9 de octubre de 1874 se fundó la
Unión Postal Universal (UPU) por la
Naciones Unidas, con el objeto de
promover la colaboración
internacional por este importante
medio de comunicación.

 10 de octubre
Día Nacional de la
Protección Civil

Este día, promovido por la ONEMI,
nos recuerda que somos un país
expuesto a catástrofes de origen
natural, pero que afectan a las
personas, por lo que debemos
estar preparados y organizados
para afrontarlas.



CONOCIÉNDONOS: Lorena Figueroa Rojas
 

Cargo en el colegio: Coordinadora
Programa de Integración Escolar

(PIE)
 

Fecha de cumpleaños: 
26 enero 

 
Algún pasatiempo: 

Viajar y conocer nuevos lugares.
 

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

Levantarme temprano.
 

Color favorito:
 Amarillo

 

Panorama ideal de fin de semana: 
Comida rica, buena compañía y salir a

pasear.
 

Algún miedo: 
Ratones

 
Comida favorita:  tortas, dulces,

chocolates, etc.
 

Hijos: No tengo
 

Mascotas: Sí, un perrito (DOKI)
 

Película favorita: Ninguna
 

Otra información que quisiera compartir
con la comunidad eleuteriana: 

Soy ex alumna del colegio y ahora
algunos de mis profesores son mis

colegas.
 
 



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 4
Ana Leal  

Jefa De Operaciones

¡Feliz Cumpleaños!

Viernes 8
Gladys Norambuena 

Docente - Matemática

Sábado 9
Carmen Guerrero  

Educadora De Párvulos

Sábado 9
María Soledad Solís  

Auxiliar

Domingo 10 
Andrea Pinedo    

Psicopedagoga Sep

Domingo 10 
Karen  Araya   
Docente Inglés


