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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimados eleuterianos, hemos finalizado la primera semana de
octubre y estamos muy contentos pues se han sumado nuevos
alumnos que están participando presencialmente de nuestras
clases. 
Atentos con la información sobre la postulación a beneficios
estudiantiles para la Educación Superior, en esta edición les
entregamos todo lo referente a fechas y cómo realizar dichas
solicitudes. 
Asimismo, insto a toda nuestra comunidad a participar en las charlas
que la Municipalidad de La Reina que realizará durante este mes.
Son distintos tópicos que se refieren principalmente a la comunidad
y prevención, en un ciclo dirigido a toda la familia. En esta edición
encontrarán más detalles.
Queremos recordarles también, que este Boletín Informativo es una
buena instancia para que toda nuestra comunidad pueda compartir
las actividades que realizan diariamente y también para informar
sobre aquellos alumnos o profesores que se hayan destacado en
cada una de sus áreas. Por eso los invito a difundir y compartir
información o inquietudes en esta plataforma de comunicación.
Esperando que hayan tenido una buena semana y que puedan
descansar este fin de semana largo, se despide atentamente, 

 
Carlos Ricotti Velásquez

 Rector



 

Kristel Ladrón de Guevara IV° Medio A. Libro elegido:
"El chico de las Estrellas"
Vicente Droguett III° Medio A. Libro: "Los Juegos del
hambre"
Giulliana Molina I° Medio B. Libro: "Cazadores de
Sombras"
María Paz Alfaro 7° Básico A. Libro: " Los juegos del
hambre"
Catalina Moreno /° Básico A. Libro: " Cazadores de
Sombras"

En el marco del concurso de cuento "Eleuterio en 100
palabras", el pasado viernes 1 de octubre el Departamento
de Lenguaje Media, llevó a cabo la premiación de manera
presencial a algunos ganadores del concurso.
 
En la ocasión, se le entregó un libro de literatura juvenil
elegido por los mismos ganadores.
 
Ganadores y libros:
 

 

Ganadores de Eleuterio en 100
palabras recibieron premios



 



 El Ministerio de Educación abrirá el proceso de postulación a la gratuidad, becas y

créditos para la Educación Superior 2022, el cual se extenderá hasta el 26 de

octubre. En este proceso los estudiantes que el próximo año quieran ingresar a

centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, y aquellos

que ya están cursando una carrera y no cuenten con ayudas estudiantiles o

quieran optar a una mejor podrán completar, a través de su celular, tablet o

computador el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en

www.fuas.cl y así estarán postulando a los beneficios estudiantiles que ofrece el

Estado.

Los estudiantes podrán optar a los siguientes beneficios: Gratuidad, Beca Nuevo

Milenio, Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas (chilenos y extranjeros),

Beca Excelencia Técnica, Beca Excelencia Académica, Beca Puntaje Prueba de

Transición Admisión Universitaria, Beca para Hijos de Profesionales de la

Educación, Beca de Articulación, Beca para Estudiantes en Situación de

Discapacidad, Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre, Fondo

Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Garantía Estatal (CAE).

Además, en el mismo sitio hay otros formularios que permiten optar a las Becas

Vocación de Profesor y a las Becas de Reparación, por lo que en total los jóvenes

pueden postular a 19 beneficios estudiantiles del Estado.

Comienza la postulación a los
Beneficios Estudiantiles para la

Educación Superior 2022

Más información en el
siguiente link:

https://educacionsuperi
or.mineduc.cl/2021/10/0

5/comienza-la-
postulacion-a-los-

beneficios-estudiantiles-
para-la-educacion-

superior-2022/ 

http://www.fuas.cl/
https://educacionsuperior.mineduc.cl/2021/10/05/comienza-la-postulacion-a-los-beneficios-estudiantiles-para-la-educacion-superior-2022/


 La Municipalidad de La Reina comenzará a realizar ciclos de charlas con
diversas temáticas, en el cual todos estamos invitados. 

 
"CICLOS DE TALLERES, COMUNIDAD Y PREVENCIÓN", en el cual

participaran los programas SENDA, OPD, CAI y MIGRACIÓN E
INTERCULTURALIDAD LA REINA. 

 
Este se impartirá en las siguientes fechas y con las siguientes temáticas: 

 
-Miércoles 6 de octubre: OPD, temática a presentar. Parentalidad Positiva.
-Miércoles 13 de octubre: C.A.I. (Casa de la Mujer), temática a presentar,

Que la violencia Intrafamiliar no te sea familiar.
-Jueves 21 de octubre: Migración e interculturalidad, temática

Interculturalidad: Desafíos y Oportunidades.
-Jueves 28 de octubre: SENDA, temática a presentar Gestión de Riesgo

 
Cabe mencionar que el horario de cada presentación será desde las 19:00
a 20:00 hrs y que su transmisión será a través de la modalidad LIVE en la

plataforma de FACEBOOK de la Municipalidad de La Reina.

 

"CICLOS DE TALLERES,
COMUNIDAD Y PREVENCIÓN"



 



EFEMÉRIDES

12 DE OCTUBRE 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS ( INTERCAMBIO INTER-

CULTURAS)

El 12 de octubre, día del encuentro entre dos mundos, nos
permite reflexionar acerca de la diversidad de nuestro país, la
que se nutre de la riqueza cultural de los pueblos originarios
de este territorio y de quienes llegaron posteriormente, hace
ya más de 500 años. Esta diversidad se expresa en creencias,
representaciones artísticas, valores, leyes y costumbres, las
que constituyen una forma particular de ver el mundo y
relacionarse con él, es también conocer los pueblos indígenas
que han habitado y siguen habitando el territorio.

16 de octubre
Día del Profesor/a

EEl año 1977 se estableció en nuestro país como el día oficial
para la celebración del Día del profesor/a ya que coincide con
la fundación del Colegio de Profesores de Chile. Sin embargo,
al revisar la historia de esta fecha, se puede encontrar
información respecto a fechas distintas en las cuales se
celebraba.
Es así como previo al año 1977 este día tan especial se
recordaba el día 11 de septiembre, ya que coincidía con el
fallecimiento de Don Domingo Faustino Sarmiento, quién
había aportado mucho a la educación Latinoamericana.
También se ha conmemorado este día el 10 de diciembre,
como reconocimiento a nuestra Premio Nobel, Gabriela
Mistral, quién recibió su premio en ese día en el año 1945.



CONOCIÉNDONOS: Diva Ruz Poblete
 

Cargo en el colegio: Profesora Ed.
Diferencial (PIE)

 
Fecha de cumpleaños: 

19 de octubre 
 

Algún pasatiempo: 
Me gusta viajar, compartir con mi
familia, bailar y escuchar música.
Mi pasatiempo oculto es dormir..

 
¿Qué cosa no le gusta? (hacer,

comer, etc): 
No me gusta el desorden ni la

injusticia. 
 

Color favorito:
 Turquesa, azul y verde agua. Todas

las tonalidades del mar.
 
 

Panorama ideal de fin de semana: 
Mi panorama ideal es compartir con mi

familia, hacer algo entretenido o
juntarme con mis amigos. Y por

supuesto que descansar, ver una
película y comer algo rico.

 
Algún miedo: 

Mi mayor miedo es perder a mis seres
amados.

 
Comida favorita:  Las lentejas, los

mariscos y el arroz… si es comida
chatarra, las papas fritas.

 
Hijos: No tengo

 
Mascotas: Las únicas mascotas que he

tenido en mi vida son dos Erizos de
tierra, Arturo y Max.

 
Película favorita: Moana y Coco. Por el

significado de ambas.



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

Miércoles 13
Vargas Patricia Del Pilar 

Auxiliar 

¡Feliz Cumpleaños!


