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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector

Editorial

Estimada comunidad, esta semana tenemos muchas noticias que ya hemos
compartido con ustedes, a través de nuestra página web y redes sociales, pero

que es bueno reforzar. Se refuerzan las fechas de matrícula para el próximo año,
un torneo de voleibol organizado por el Centro de Alumnos de nuestro

establecimiento, la despedida de los estudiantes de IV medio, organizada por sus
propios compañeros y profesores de cursos inferiores.

También esta semana se realizó un “Jeans day solidario”, coordinado por el área
de Convivencia Escolar y el Centro de Alumnos, cuya finalidad fue exclusivamente
para ayudar a una familia eleuteriana que desgraciadamente perdió su casa en
un incendio. Lamentamos esta terrible situación que quisiéramos que ninguna
familia tuviera que vivir y agradecemos a quienes han estado presentes para

cooperar en lo que se ha podido.
Poco a poco se acerca fin de año y si bien, aún no se ha cerrado este ciclo frente a

la pandemia que aún nos afecta, creo que podríamos terminar este año con
noticias alentadoras, si seguimos como comunidad cuidándonos en familia y

tomando los resguardos necesarios en conjunto con nuestro entorno.
 

Muchas gracias y muy buen fin de semana!!

 



 

COMUNICADO
PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2022

Horario de atención:
08:30hrs. a 14:00hrs. (Sanitización de 11.00 a 11:30hrs)
Horario retiro de números de atención:
08:30 hrs. a 11:00 hrs.
Lugar:
Patio N° 1 (Entrada principal) / Casino

CALENDARIO
29-Nov al 03-Dic: Alumnos Prioritarios (Certificado
2022)
06-Dic al 27-Dic: Alumnos antiguos, conforme a
distribución
15-Dic al 27-Dic: Alumnos Nuevos
29-Dic y 30-Dic: Alumnos Antiguos Rezagados



       Alumnos Antiguos (06-Dic al 23-Dic)  Cursos 2022
 

               06-Dic  :          Kínder – 1° Básico
07-Dic :          2° Básico
09-Dic :          3° Básico
10-Dic :          4° Básico
13-Dic :          5° Básico
14- Dic :          6° Básico
15-Dic :          7° Básico
16-Dic :          8° Básico
17-Dic :          I° Medio
20-Dic :          II° Medio
21-Dic :          III° Medio
22-Dic :          IV° Medio

 

COMUNICADO
PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2022



 

MINI TORNEO DE VOLEIBOL 
ENSEÑANZA MEDIA

Esta semana durante el tercer recreo se llevó a cabo el mini torneo de
voleibol organizado por el CAA de nuestro colegio, en el participaron los
alumnos de segundo a cuarto medio, jugando partidos de 20 minutos de

duración. 
Agradecemos la participación en esta actividad que buscaba incorporar el

deporte en nuestros recreos.



 Este jueves 18 a las 10.30 hrs comenzó el acto de
despedida de nuestros estudiantes de IV° medio
2021, el cual fue transmitido en vivo a través del
Instagram de nuestro colegio para que toda la
comunidad pudiera presenciar este hermoso

momento. 
 Estuvo cargado de emociones y números artísticos
que llenaron de alegría a nuestro establecimiento. 

 Fue la instancia en donde toda la comunidad
eleuteriana despide a nuestros alumnos  a través del
reconocimiento y un túnel de aplausos de todas las

generaciones que integran a nuestro colegio.

EMOTIVA DESPEDIDA DE NUESTROS IV°
MEDIOS



 



 



 

Campaña y Jeans day solidario

Este viernes el CAA junto a Convivencia Escolar y
Pastoral se organizó para llevar a cabo un jeans

day solidario y la recolección de artículos
necesarios para ir en ayuda de una familia

eleuteriana que ha perdido su hogar tras un
incendio.

Esperamos contar con la participación de toda la
comunidad.



 

Congreso Escolar Astronómico II
Los alumnos Christian Moreno y Diego
Vásquez pertenecientes al taller de
Astronomía finalizan su participación en
el Congreso Astronómico Escolar 2021,
con el proyecto “Uso y manejo de Tic
que permiten estudiar Ondas
Gravitacionales”, quedando
seleccionados dentro los 8 mejores
proyectos presentados de un total de 60
colegios participantes. Este año el
congreso astronómico tuvo como
objetivo el desarrollo de un informe
científico y la confección de una
infografía científica en el cual se debía
explicar mediante imágenes el proyecto
elaborado por los alumnos. (figura) 
 “Como Profesor guía de los alumnos,
estoy muy satisfecho por el logro
alcanzado por mis alumnos ya que este
trabajo de 7 meses les permitió aprender
a aprender y desarrollar habilidades
como, por ejemplo, el pensamiento
crítico, la creatividad y el trabajo
colaborativo” señala el profesor a cargo
Manuel Banchieri.  
 Esperamos participar el próximo año en
un nuevo congreso astronómico con
nuevos proyectos de investigación, de
tal manera que se motiven más alumnos
en participar de esta interesante
actividad investigativa-científica, de tal
forma que los alumnos adquieran
conocimientos en lasa las ciencias
físicas y astronomía.



 

INFORMACIÓN A NUESTRA COMUNIDAD

El próximo lunes 22 de noviembre, se invita a
nuestros estudiantes de Pre básica a un taller,

que se realizará en nuestro colegio, inserto en el
programa de salud bucal del Ministerio de Salud

y el Ministerio de Educación llamado
“Sembrando sonrisas.”



 

"TORNEO DE AJEDREZ"



 

CLAUSURA INTERNA TALLERES
EXTRAESCOLAR 2021

 Fecha: Semana del 22 al 26 de noviembre (talleres académicos).
 Semana del 22 al 26 de noviembre (talleres extraescolares).



 



 22 de noviembre: Día del
Fonoaudiólogo

El año 1974, las autoridades de
la Universidad de Chile
firmaron el decreto que
permite la continuación

ininterrumpida de la carrera
de Fonoaudiología.

EFEMÉRIDES

22 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA
EDUCACIÓN PARVULARIA Y

DEL EDUCADOR DE PÁRVULOS

El año 1944 se crea la
primera escuela de

Educación Parvularia en la
Universidad de Chile.

 25 de noviembre: Día
Internacional para la

Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer

En República Dominicana el año 1960
fueron asesinadas las hermanas Patria,

Minerva y María Teresa Mirabal, en
manos de la dictadura de Rafael Trujillo.
En su honor, la ONU le dió el año 1999 su

carácter oficial, para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres

en todo el mundo.

 26 de noviembre: Combate de Papudo (1865)

El año 1865 durante la Guerra de Independencia, Juan
Williams Rebolledo en la corbeta Esmeralda, después de un

breve combate, captura la goleta española Virgen de la
Covadonga, a la altura de Papudo, lo que significó incorpoar

el pequeño barco a la naciente Escuadra Nacional.

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 28 de noviembre
 

Yamilet Espinoza San Martin 
 

Asistente De Párvulos

¡Feliz Cumpleaños!


