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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimados eleuterianos, 

Estas semanas han sido de alegría, pues hemos querido
homenajear a nuestros Asistentes de la Educación y ahora a
nuestros docentes, celebrando el 01 y 16 de octubre,
respectivamente, a todos quienes, con su trabajo, colaboran para
que los estudiantes de nuestro colegio reciban la mejor educación,
llena de principios y valores que, desde nuestra fundación, hemos
querido inculcar.
Con mucha alegría dedicamos, en esta semana en particular, las
páginas del Boletín a nuestros queridos profesores. Quienes
diariamente se esfuerzan por entregar a niños y jóvenes
eleuterianos su compromiso y una educación de calidad.
Mis sinceros agradecimientos a tantos profesionales que cada día
se esfuerzan para que todos nuestros niños y jóvenes reciban una
inspiración de esperanza en el futuro, despierten su imaginación y
generen en ellos el deseo y amor por aprender.
Como cada semana, en esta edición compartimos con ustedes
información importante sobre nuestras actividades, desde las
distintas áreas y departamentos. Los insto nuevamente a ser parte
de esta gran comunidad, con la información que quieran difundir, a
través de nuestras distintas plataformas de comunicación.

Saludos,
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 
En nuestro país, se instauró el Día del Profesor con el fin de
agradecer a quienes realizan la noble y ardua tarea de educar y guiar
a niños y jóvenes. En esta celebración nacional agradecemos a
tantos profesores que, con mucha vocación, han entregado lo mejor
de sí, al país y a nuestro colegio.
De manera especial, quiero saludar a nuestros docentes y
agradecerles por tan comprometido trabajo diario en función de
nuestro colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina, sobre todo
porque en estos últimos dos años han debido adecuarse a un
escenario complejo de enseñanza y también a una nueva modalidad
de educar. Han logrado que la distancia no sea un impedimento para
entregar conocimientos, saber, valores y virtudes que representan a
nuestro establecimiento y que nos hace destacar por sobre otros. 
Feliz Día queridos profesores, por contribuir a la educación de
nuestros alumnos con tanto cariño y dedicación; siento la obligación
de representar en estas palabras a toda la comunidad eleuteriana,
con sus  padres, apoderados y alumnos que se suman a nuestro
agradecimiento y homenaje que tanto se merecen.

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector

Saludo por el Día del Profesor
 



 
Con mucho afecto quiero saludar a todos los Asistentes de la
Educación, quienes muchas veces realizan una labor anónima, pero
son quienes finalmente apoyan para que todo funcione en nuestro
colegio de la mejor manera. 
Los Asistentes de la Educación que se desempeñan en nuestro
establecimiento, son quienes llevan a cabo funciones de carácter
profesional, técnico, administrativo, paradocente y de servicios
auxiliares, que no siempre tienen contacto con nuestros
estudiantes, a veces no son la cara visible,  pero que con su trabajo
forman parte de la entrega de educación y valores que les hacen día
a día.  
Esa cercanía proyectada hacia la comunidad escolar y en especial a
nuestros estudiantes, hace que nos sintamos orgullosos de su labor
y de su compromiso con nuestro Colegio Coronel Eleuterio Ramírez
Molina.
Nuestro agradecimiento por ese trabajo y esfuerzo diario.

 
¡Felicidades!

 
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

Saludo Día del Asistente de la
Educación



 Este jueves 14 de octubre nuestros estudiantes junto a sus padres y apoderados,

organizados por el Centro de Alumnos, Centro General de Padres y el equipo de

Formación y  Convivencia Escolar, celebraron a los profesores y asistentes de la

educación en su día.

Diversas actividades preparadas en total dedicación a quienes cada día se

esfuerzan por llevar adelante nuestro colegio.

Toda la comunidad eleuteriana los saluda con gran entusiasmo como forma de

agradecer y valorar el trabajo realizado por cada uno de ellos.

Celebración Día del Profesor y de
los Asistentes de la Educación



 



 



 



 



 
Este miércoles a las 11:00 hrs, se llevó a cabo el simulacro
nacional de terremoto en nuestro establecimiento, el cual
obtuvo un tiempo de evacuación desde las salas de clases a
las zonas de seguridad de 1 minuto y 49 segundos

El proceso estuvo a cargo del Inspector General y encargado
del PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar), Aldo Carvajal
en colaboración de los inspectores de patio.

SIMULACRO NACIONAL DE
TERREMOTO



 

Con éxito se lleva a cabo el Taller
de Baile Entretenido

Esta semana se realizaron los talleres de baileEsta semana se realizaron los talleres de baile
entretenido online dirigido a todos nuestros estudiantes.entretenido online dirigido a todos nuestros estudiantes.  

  
Martes 12 (16:00 a 17:00 hrs): Kinder a 2do básicoMartes 12 (16:00 a 17:00 hrs): Kinder a 2do básico
Miércoles 13 (16:00 a 17:00 hrs): 3ro a 6to básicoMiércoles 13 (16:00 a 17:00 hrs): 3ro a 6to básico

Jueves 14 (16:00 a 17:00 hrs): 7mo básico a 4to medioJueves 14 (16:00 a 17:00 hrs): 7mo básico a 4to medio
  



 

¡Te invitamos a
seguir

participando!



 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

18 DE OCTUBRE 
DÍA DE CELEBRACIÓN AL ESCUDO Y BANDERA

NACIONALES

En 1817 se adoptó oficialmente la actual
Bandera Nacional, y en el año 1972 se instauró
éste día para celebrarlo.

24 de octubre
Muerte de Bernardo O'Higgins (1842)

Hace 173 años un 24 de octubre de 1842 murió a
los 64 años de edad en Lima Perú Bernardo
O’Higgins Riquelme. 
Estaba con problemas al corazón.



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 18
Cristian Segura Turpié 

Docente - Religión 

¡Feliz Cumpleaños!

Martes 19
Diva Ruz Poblete 

Educadora Diferencial

Viernes 22
Ximena Salgado Maliqueo 

Asistente De Párvulos


