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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimados eleuterianos, 

Me es muy grato saludarlos esta semana para contarles algunas
noticias que hemos plasmado en nuestra edición N° 29 del Boletín
Informativo semanal. Destaco principalmente, la 4ta sesión de
nuestro Consejo Escolar, realizado recientemente, en que los
diferentes estamentos de nuestro establecimiento pudieron
comunicar la información más relevante de cada una de sus áreas,
con el fin de seguir adelante con nuestras actividades en normal
desarrollo y en conocimiento de avances o problemáticas que
puedan surgir en el último tiempo y que deban ser trabajadas a la
brevedad.
Asimismo, quiero destacar la buena noticia que nos ha llegado de
la Fundación Alcázar, que, a través de una resolución del pasado
6 de octubre, que dispone la gratuidad del cuarto hijo matriculado
para las familias del colegio que estén en esta condición y
comenzará a regir a partir del año 2022. 
Felicito, también, a los alumnos que se encuentran participando
con proyectos tecnológicos y de astronomía en distintas instancias
universitarias y que, instados por sus profesores, han demostrado
tener aptitudes para llegar lejos en materia de ciencias y
tecnología. ¡Felicitaciones!
Un afectuoso saludo a cada uno de quienes integran esta gran
comunidad del Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina,
deseándoles que tengan un lindo descansado y un fin de semana
en familia. Hasta pronto,

Carlos Ricotti Velásquez
 Rector

 



 
Este jueves se realizó el 4to Consejo Escolar en el salón de reuniones
de nuestro colegio. En la ocasión, participaron los representantes de
todas las áreas del establecimiento, además del Jefe de Educación
de la Fundación Alcázar y nuestro Rector. 
Los temas tratados durante este encuentro tienen que ver con el
panorama actual del rendimiento académico de los alumnos, fechas
relevantes de actividades, reglamentos y nuevos protocolos en
cuanto a la convivencia escolar y proyectos de infraestructura que
se vienen en el verano del año 2022, en lo que se refiere a
Operaciones.
Durante la reunión, cada uno de los representantes de los distintos
estamentos, como docentes, padres y apoderados, alumnos y
asistentes de la educación, informan sobre actividades importantes
o distintos requerimientos. 

 

Se realizó 4to Consejo Escolar
 



 Se comunica que, según resolución 002/2021 del 06 de
octubre 2021, de la Gerencia General de la Fundación
Alcázar y luego de analizados los beneficios estregados a las
familias que componen nuestro colegio, se ha considerado la
gratuidad para el cuarto hijo matriculado de un grupo
familiar, a partir del proceso de matrícula correspondiente al
año 2022.

 Esta decisión ha sido tomada por la Gerencia tras considerar
el manejo responsable en el uso de los recursos de la
Fundación Alcázar, que permite apoyar a aquellas familias
que tengan cuatro o más hijos matriculados en los colegios
que forman parte de la Fundación. 

 

Gratuidad para el cuarto hijo de un
grupo familiar

 



 
Nuevamente nuestro colegio participa en el noveno
Congreso Astronómico Escolar, actividad que desde 2013 el
Departamento de Astronomía de la Universidad de
Concepción lleva a cabo para difundir y motivar a los
estudiantes chilenos en el camino científico. Esto, desde
2018, se realiza en colaboración con el Departamento de
Astronomía de la Universidad de Chile, el Instituto de
Astrofísica UC, y el Núcleo Milenio de Formación Planetaria
(NPF).
 Este año, participan en el congreso los estudiantes de
Enseñanza Media, Christian Moreno M. (II Medio) y Diego
Vásquez B. (I Medio) quienes, liderados por el profesor de
Física, Manuel Banchieri, lograron pasar a la etapa final con el
tema  “¿Qué perturba el espacio? Ondas Gravitacionales”, de
un total de 45 colegios de todo el país.
 Luego de casi cinco meses de preparación, de estudio,
dedicación y esfuerzo, adquiriendo conocimientos nuevos de
Física y Astronomía, desarrollan su investigación que cumple
con los estándares que solicita la comisión organizadora. 
 La etapa final consiste en que los alumnos deberán exponer,
desarrollar y explicar su trabajo de investigación ante la
comisión organizadora (astrónomos y astrofísicos) para lo
cual nos vamos a preparar de la mejor forma posible, relata el
profesor y su equipo.

Alumnos avanzan a etapa final de
Congreso Astronómico



 

En el Desafío, que tiene como objetivo formar innovación y
emprendimiento bajo un enfoque práctico y aplicado, a
través del desarrollo de proyectos con foco en el impacto
territorial y la generación de valor por parte de los
estudiantes, quedaron seleccionados 11 proyectos de este
establecimiento, dirigidos por la profesora de Tecnología,
Ana María Pastén.

“La participación de mis alumnos de 1 y 2 medio en Go innova
INACAP significa un gran logro, ya que ellos han trabajo
minuciosamente durante el año en sus proyectos para ser
seleccionados en semifinal, final y convertirse en los
ganadores. La pandemia y el trabajo a distancia no fue
impedimento para lograr motivarlos el primer semestre y
desarrollar en ellos el espíritu innovador. Hoy presencial, con
la mayoría de ellos, veo resultados directos, la energía,
entusiasmo, conocimiento, ganas de seguir creando y el
trabajo en equipo. Ellos son mis jóvenes emprendedores",
señala la profesora Pastén.

Alumnos de I y II medio de nuestro
colegio se encuentran

participando en el “Desafío Go!”,
Categoría Estudiante, de INACAP 

 



 

Los proyectos son: 

I MEDIO C (5 PROYECTOS)

1.- Somos uno (zapatilla con sensor para personas con discapacidad visual)

Alumnas: Constanza Gallardo, Javiera Fuentes y Agustina González.

2.- Children Learnind (mantel didáctico)

Alumnos: Marcos Reyes y Joaquín Soto.

3.- Baby Treadwell (andador antivuelco)

Alumnas: Josefa González y Valentina Droguett

4.-Yo te entiendo (app que traduce lenguaje de sordomudos)

Alumna: Constanza González

5.-Cleaning Shoe (pantufla multiuso para trapear, saca brillo, limpia alfombra)

Alumna: Camila Ramírez

I MEDIO B (1 PROYECTO)

1.- Siempre a la hora (pastillero con alarma)

Alumno: Adolfo Quintanilla

I MEDIO A (3 PROYECTOS)

1.Natural Cream (crema anti inflamatoria a base de repollo)

Alumnas: Sofía Pacherres, Sofía Carranza y María José Ortega

2.- Safe Glass (posa vasos antivuelco)

Alumnos: Vicente Lobos, Gabriel Muñoz e Ignacia Inalef.

3.-Solar headphones (audífonos Bluetooth - carga solar)

Alumnas: Alin Kraus, Josefa Salgado y Valentina Rebolledo.

II MEDIO A (2 proyectos)

1.- Detur (jabón elaborado con aceite reutilizado)

Alumna: Emilia Uribe

2.- Reloj Braille de mesa

Alumna: Sofía Vallejos



 



 



 
Como una forma de motivar el ejercicio lector, el Departamento de
Lenguaje de Enseñanza Media de nuestro colegio, premió a
estudiantes que se destacan en la asignatura por su participación y
compromiso. 
 
En la premiación, que tuvo lugar en nuestra Biblioteca, el pasado
viernes 8 de octubre, se destacó a los siguientes estudiantes a
quienes se les entregó un libro elegido por ellos: 
 
1. Valentina Márquez, 8° A, "La Espera"
2. Catalina Alcántara, 8° C, "Correr o Morir"
3. Emilia Lizana, I° Medio A, "Entre dos universos"
4. Constanza Rosas, I° Medio B, "Carretera Maldita"
5. Josefa Pérez, I° Medio C, Selección
6. Constanza González, I° Medio C, "Alguien está mintiendo"
7. Sarai Torres, II° Medio A, "Blue Jeans"
8. Anastasia Etter, II° Medio B, "Entre dos universos"
9. Luis Bustamante, III° Medio A, "Las carreras de Escorpio"
10. Daniela Fuentes, III° Medio B, "Después del bosque"
11. Génesis Garrido, III° Medio C, "Es cierto que el amor lo cambia
todo"
12. Thiara Vergara, IV° Medio A, "Entre dos universos"
13. David Díaz, IV° Medio B Taller, "Reiniciados"
14. Keylor Trujillo, IV° Medio B, "La princesa de hielo y fuego"
15. Martina Cortés, IV° Medio C, "Quién mató a Alex"

 

Premio a nuestros alumnos
lectores

 



 



 

Premio a los ganadores del
concurso Fiestas Patrias en familia

 
Esta semana se finalizó la entrega  de los
premios de los estudiantes ganadores del

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

Reiteramos las felicitaciones a los estudiantes
y sus familias, agradeciendo su participación.



 Este jueves se realizaron las elecciones para definir el nuevo
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de nuestro colegio. 
Durante las votaciones, llevadas a cabo en las dependencias del
colegio, entre las 08:00 y 15:00 hrs., se eligió a los nuevos
representantes de dicho comité.
 
Los elegidos en esta ocasión fueron:
 

 Marcelo Cifuentes
Luis Felipe Riquelme

Paula Vial

Asimismo, se han designado, como representantes de la empresa
ante el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, a las siguientes
personas:

Elecciones de nuevo Comité
Paritario



 



EFEMÉRIDES

28 DE OCTUBRE 
CAPTURA DE LA 'MARÍA ISABEL' POR BLANCO

ENCALADA (1818)
En el Combate naval de Talcahuano, Blanco
Encalada captura la Fragata Reina María Isabel,
incorporándola a la naciente Primera Escuadra
Nacional

31 de octubre
Día Nacional de las Iglesias Cristianas
Evangélicas y Protestantes de Chile

La celebración del Día de Las Iglesias Evangélicas
y Protestantes de Chile, se estableció a partir del
año 2008, fue instituido mediante la ley 20.299,
impulsada por el gobierno de la ex presidenta
Michelle Bachelet, para honrar a las iglesias
evangélicas y protestantes todos los 31 de
octubre de cada año.
La fecha escogida corresponde al día en que el
monje alemán Martín Lutero clavó en la Iglesia de
Wittenberg las 95 tesis, dando inicio a la Reforma
Protestante.



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

Jueves 28
Cecilia Martínez Velásquez 

Auxiliar  

¡Feliz Cumpleaños!


