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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector
Esta semana y en esta edición de la primera semana de

noviembre, tenemos muchas noticias para ustedes. Una de ellas,
es que con mucha alegría hemos podido ver a nuestros queridos
alumnos que, junto a sus profesores, presentaron lo que sería su

sala del futuro, enmarcada en el concurso de la Fundación
Alcázar con el fin de mejorar y convertir el aula en una instancia

de participación colaborativa, de investigación y creación.
Felicitaciones para cada uno de ellos, quienes pusieron toda su
imaginación para desarrollar proyectos innovadores y que sin

duda serán un aporte para el colegio. 
 

La Unidad de Formación y Convivencia Escolar también nos trae
mucha información, especialmente para los alumnos de
enseñanza media, datos importantes que los ayudarán y

acompañarán en los procesos que comienzan a vivir en esta
última etapa escolar. 

 
Estas y otras notas, de entretención, actividades complementarias
de nuestros estudiantes o datos interesantes podrán encontrar en

las siguientes páginas, que los dejo invitados a leer.
 

Muchas gracias por su atención, muy buen fin de semana
familiar y por supuesto, ¡a seguir cuidándonos!

Editorial



 
El pasado jueves 21 de octubre, en la sala de reuniones de nuestro
establecimiento, se desarrolló la presentación de los tres proyectos ganadores en
el concurso interno de la Sala del Futuro.

Participaron en esta actividad, el Gerente General de la Fundación Alcázar,
Schafik Nazal Lázaro; el Rector de nuestro Colegio, Carlos Ricotti Velásquez; la
Vicerrectora, Doña Elizabeth Araya Rodríguez, junto a Gabriela Alarcón, Ana
María Pastén y Juan Mauricio Pavez, profesores jefe y estudiantes,
representantes de sus cursos.

Estamos muy orgullosos de la participación de nuestros estudiantes quienes con
mucha claridad y seguridad entregaron el mensaje de sus proyectos.

Alumnos y profesores presentaron su sala ideal



 
Como iniciativa del Círculo de Historia, a cargo del profesor Cristián Palma V.,
un grupo de estudiantes de IV° año medio tuvo la posibilidad de realizar su
primera salida educativa organizada por nuestro colegio, tras casi dos años de
pandemia en el país.

El grupo visitó el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la comuna de
Santiago, obra histórica y arquitectónica de gran importancia, construída hacia
1910, en el contexto del primer centenario de la independencia de Chile, y que
presenta una variedad de exposiciones. Se encuentra abierta al público de
forma gratuita y sin previa inscripción, de martes a domingo de 10:00 a 17:00
horas.

"Sin duda alguna, la experiencia de las estudiantes fue positiva y se espera
repetir el año próximo, ojalá con un grupo más numeroso y en condiciones
menos adversas que las que hemos tenido estos años de pandemia", señaló el
profesor Palma.
Quedan todos invitados a participar de este taller para el año 2022, que busca
recoger la memoria y el patrimonio de nuestro país, a través de una mirada
distinta y entretenida.

Conociendo el Museo de Bellas Artes



 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha declarado para el año 2021 el
“Año Internacional de las Frutas y Verduras”, esto debido a la importancia que
tienen para la salud de las personas y el cuidado del planeta. 

La Secretaría Ministerial de la Región Metropolitana, en conjunto con la
“Corporación 5 al día Chile”, se han querido sumar a realizar acciones para
promover el consumo de frutas y verduras en las comunidades escolares.
 
Esta semana compartimos con ustedes la cápsula animada sobre “Consejos para
consumir Frutas y Verduras” y dos infografías sobre porciones de frutas y
verduras, ambos materiales dirigidos a los niños y niñas de sexto año básico en
adelante y a padres, apoderados y profesores de la comunidad escolar.

2021:Año de las Frutas y Verduras

https://drive.google.com/file/d/1yCAvDLhdgGe_WHqnZ9d43TJSBm0B0KnX/viewCápsula animada:

https://drive.google.com/file/d/1yCAvDLhdgGe_WHqnZ9d43TJSBm0B0KnX/view


 Esta semana se envió a los apoderados una Encuesta de Vulnerabilidad y un
Registro Nacional de Estudiantes Padres, Madres y/o Embarazadas, que tienen
como objetivo identificar y caracterizar a la población, en la condición que se
encuentra en el sistema subvencionado del país.
Esta información permite definir las necesidades de apoyo, programas y
beneficios que requiere para completar con éxito la trayectoria educacional
(JUNAEB).

Asimismo, esta Unidad realizó el acompañamiento a los estudiantes para postular
a Becas y Créditos (Fuas), a través de Zoom. El plazo fue hasta el martes 2 de
noviembre.

Unidad de Convivencia y
Formación Escolar

PDT, alumnos de Enseñanza Media

El pasado miércoles 3 y jueves 4 de noviembre, se realizó el ensayo PDT de
Comprensión Lectora y Matemática, respectivamente.

Información relevante para tener en cuenta sobre el proceso 2021 – 2022 a la
Educación Superior: 
 
1.   Fechas PDT:



 

2. Grupo de Rendición:
El 15 de noviembre, a las 09:00 horas podrás conocer el grupo que se te asignó
para rendir la PDT.

¡IMPORTANTE!
Calcula previamente tus tiempos de traslado: Los locales de rendición se abrirán
30 minutos antes del inicio de las pruebas. En el caso de personas en situación de
discapacidad podrán ingresar 40 minutos antes al local de rendición.

3.- ¿Dónde y cuándo podré conocer los resultados de mis pruebas rendidas?

Los resultados obtenidos por los postulantes en cada una de las pruebas que
hayan rendido se publicarán el martes 11 de enero, a las 08:00 horas. Podrás
acceder a tus resultados a través del Portal de Postulación Centralizada
disponible en acceso.mineduc.cl. 

4.- Procedimiento de verificación de resultados PDT

Normas y Aspectos Importantes del Proceso de Admisión a las Universidades
Adscritas al Sistema de Acceso 2022 establecen un procedimiento a través del cual
los postulantes luego de la entrega de resultados de las Pruebas de Transición –en
la eventualidad de presentar alguna duda razonable con respecto a ellos–, pueden
solicitar la verificación de los resultados obtenido.

El enlace para ingresar la solicitud de verificación se publicará previo al inicio del
proceso, el cual se llevará a cabo el 11 de enero de 2022 desde las 09:00 a las 17:00
horas.

https://acceso.mineduc.cl/postulacion-centralizada-admision-2021/
http://acceso.mineduc.cl/
http://acceso.mineduc.cl/


 

El 6 de noviembre de 1940, el presidente Pedro Aguirre Cerda fijó mediante decreto
los límites del Territorio Chileno Antártico. 25 años más tarde, se acordó celebrar
esta efeméride de manera oficial como el Día de la Antártica Chilena.

Con la Expedición Científica Antártica número 56 ya en marcha, hoy se celebra un
nuevo Día de la Antártica Chilena. Esta efeméride recuerda la fecha histórica en que
el presidente Pedro Aguirre Cerda fijó en 1940 los límites del Territorio Chileno
Antártico, estudiados por una comisión especial, de acuerdo a los antecedentes
históricos, jurídicos y diplomáticos que se habían acumulado hasta esa fecha.

La Antártica Chilena cada año es explorada y estudiada intensamente por un grupo
creciente de investigadores e investigadoras pertenecientes al Programa Nacional
de Ciencia Antártica, actualmente con 103 proyectos. Son casi 30 las universidades y
centros de investigación que a lo largo del país patrocinan estos proyectos
financiados por el INACH (61,2 %) y Conicyt (34 %), principalmente.
De esta forma, el país cumple los principios consagrados en el Tratado Antártico de
dedicar este continente a la paz y la ciencia en un marco de intensa colaboración
internacional.

Día del Continente Blanco



11 de noviembre: Día del Asistente Social

El año 1950 se realiza una jornada de reflexión del Trabajador
y Trabajadora Social, que concluye un 11 de noviembre con la
declaración del Día del Asistente Social, y la consitutución de

la Federación de Asistentes Sociales en Chile

EFEMÉRIDES

08 DE NOVIEMBRE: DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO
Propuesto en 1949 en la ONU por el argentino Carlos della
Paolera, reconoce y promueve el papel de la planificación

en la creación y manejo de comunidades urbanas
sostenibles con el marco del ordenamiento regional al que

pertenecen.

https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad


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

Domingo 14 de noviembre
 

José Antonio Gutiérrez, Encargado de Mantención
 

Patricio Morales, Docente

¡Feliz Cumpleaños!


