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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector

Editorial

Estimados eleuterianos, 
Durante esta semana hemos despedido a nuestros queridos alumnos de IV año

medio, a quienes les deseamos lo mejor en la nueva etapa de sus vidas, en que se
enfrentan a los estudios superiores. Mucho éxito en su futuro, esperamos haber

sido un aporte en sus vida académica y valórica.
También tuvimos la finalización y premiación de talleres extraescolares y una

linda presentación de ellos. Agradecemos a todos los profesores quienes pusieron
todo de su parte para llevarlos a cabo e interesar a nuestros alumnos para que

participen. Esperamos que el próximo año sean muchos más. Aprovecho de
felicitar a las alumnas Constanza Gallardo, Javiera Fuentes y Agustina González

quienes quedaron seleccionadas a nivel nacional en el concurso de innovación de
INACAP, de la mano de la profesora Ana María Pastén, mucho éxito y felicidades

por su creatividad y esforzado trabajo. 
No puedo dejar de saludar a nuestras Educadoras de Párvulos, quienes

celebraron su día el pasado 22 de noviembre. Vayan para ellas mis más sinceros
saludos y agradecimientos por tan importante gestión y tarea que realizan

diariamente con los más pequeños, enseñándoles y preparándolos antes de la
enseñanza básica.

La próxima semana (lunes y martes) nuestros estudiantes de 1° a 8° básico
recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19, por lo que estamos

muy contentos de que podamos tener a todos nuestros alumnos y profesores ya
con el esquema completo para enfrentar esta pandemia que aún nos afecta.

Un abrazo y buen fin de semana

 



 

LICENCIATURA IV° MEDIOS
2021

Con gran emoción hoy viernes se realizó la licenciatura
de los IV°s medios 2021, la ceremonia estuvo llena de

hermosos momentos, reconocimientos y números
artísticos para despedir a nuestros queridos

estudiantes. Les deseamos el mayor éxito en el camino
que decidan, siendo felices en su nueva etapa de vida.

IV°A

IV B

IV C



       Este jueves 25 de noviembre celebramos a las
Educadoras de Párvulos que estuvieron de día el

pasado 22 de noviembre. Los estudiantes participan
con las educadoras pintando, cantando y

compartiendo una pequeña colación.

Feliz día Educadoras de Párvulos



 

Finalización y premiación de talleres
extraescolares 2021

Entre el 22 y 26 de noviembre se realizó la premiación a mejor asistencia y
por la participación en campeonatos en los talleres académicos

(reforzamientos de Química, Biología, Lenguaje y Física) y extraescolares
(Inglés, Acondicionamiento Físico, Aplicaciones Tecnológicas, Astronomía,

Historia, Ajedrez, Folclore, Orquesta de Cámara). Los profesores
entregaron estímulos a los alumnos que participaron durante todo el año

en estas instancias de conocimiento en que los estudiantes pueden
participar según sus aptitudes y distintos intereses. 

 
Asimismo, durante la semana, se realizó una muestra de estos talleres. Es

así como se presentó un campeonato de Entrenamiento Funcional
Eleuteriano; campeonato de Ajedrez, presentación de Folclore y una

presentación de la Orquesta de Cámara.
Muchas felicidades a todos.

 



 



 El equipo multidisciplinario PIE y SEP llevó a cabo
una reunión con los apoderados, el pasado martes
23 de noviembre, con el fin de entregar información
sobre el proceso de reevaluación para continuidad o
egreso de estudiantes que recibieron apoyo durante

el año.
 

En la ocasión, además, se expusieron temas como
"Responsabilidad de los padres en la etapa escolar" y

" La importancia de las clases presenciales en el
desarrollo de las habilidades sociales", permitiendo a

los apoderados reflexionar y compartir sus
experiencias.

 
 

Reunión PIE con apoderados



 
Las alumnas Constanza Gallardo, Javiera Fuentes y

Agustina González de I medio C, fueron seleccionadas en la
final nacional del concurso de INACAP “Desafío Go” con su

proyecto “Somos uno”, una zapatilla con sensor para
personas con discapacidad visual. 

 
Fueron 11 los proyectos postulados por alumnos de
nuestro colegio, dirigidos por la profesora Ana María

Pastén, quienes, con mucho entusiasmo y creatividad,
presentaron sus ideas ante un importante jurado. 

 
“El proyecto se nos ocurrió pensando en la real necesidad

de personas no videntes, pensando en cómo poder
ayudarlos con un objeto que facilitara un poco su vida

diaria”, señala Constanza Gallardo, una de las alumnas del
grupo seleccionado. Explica que, con la ayuda de su

profesora, buscaron el problema y necesidad, luego las
soluciones, hasta quedar con la más variable y finalmente
lo postularon. “Nos sentimos muy apoyadas por nuestra

profesora y por el colegio para seguir adelante con el
proyecto”, explica Constanza, junto con señalar que

seguirán trabajando en este gran logro que, sin duda, valió
la pena. “Si llegamos a ganar seguiremos trabajando para
poder evolucionar con el producto y poder realizar ventas

exitosas”, destacó.
 

Alumnos con mentes creativas



 
Adolfo Quintanilla, de I medio B, postuló con su invento
“Pastillero a la hora”, un pastillero con alarma que se le
ocurrió “por mi abuelita ya que la vimos y no recordaba
tomar sus medicamentos a la hora y quisimos ayudarla”,
recordó. Luego de hacer una lluvia de ideas y buscar el
problema, Adolfo buscó un prototipo y los materiales a

utilizar, “así luego realizábamos los ingresos y egresos para
el proyecto además de una encuesta para ver la opinión de

las personas a nuestro producto”, señaló. 
Por su parte, los alumnos Vicente Lobos, Gabriel Muñoz e

Ignacia Inalef realizaron el proyecto Safe Glass, un
posavasos antivuelco. “Lo que pensamos es que muchas

veces se nos derramaba bebidas en nuestro escritorio, de
ahí nació la idea de nuestro posavasos”, señala Vicente
Lobos, quien agrega haberse sentido apoyado en todo

momento por la profesora Pastén pues “siempre se
preocupaba de que fuéramos mejores en nuestra tarea”.

 
Si bien, los alumnos Adolfo y Vicente, junto a su grupo, no
fueron seleccionados con sus proyectos, al igual que sus

otros compañeros, coinciden en que participar en este tipo
de desafíos los ayuda a desarrollar habilidades que se
pueden aplicar en las asignaturas que les enseñan y

además porque los lleva a tomar responsabilidades, ser
creativos y a salir de la rutina del colegio.

 

Alumnos con mentes creativas



 

2da dosis de vacuna contra
COVID-19

 
Se informa que la vacunación escolar contra SARS CoV-2, por parte
del Ministerio de Salud, correspondiente a la segunda dosis, se
realizará en dos días, quedando de la siguiente manera:
Lunes 29 de noviembre, de 9:00 a 13:15 horas, para los cursos de 1° a
4° básico.
Martes 30 de noviembre, de 9:00 a 13:15 horas, para los cursos de 5°
a 8° básico.
Si algún niño de 1° a 8° básico se vacunó en otro lugar con la vacuna
contra el SARS-CoV-2 y desea vacunarse en el colegio con su
segunda dosis, también lo puede hacer, pero con el consentimiento
firmado e impreso (el mismo documento que se envió la primera vez
por Classroom o pedirlo en inspectoría). 
Todos los niños deben llevar el carnet de vacunas de su primera
dosis, además de su cédula de identidad, carnet de control o
certificado de nacimiento. 
La responsabilidad de la vacunación estará a cargo del CESFAM Juan
Pablo II de La Reina. 

 



EFEMÉRIDES

01 DICIEMBRE: DÍA MUNDIAL
DE LA LUCHA CONTRA EL

SIDA

Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos
involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar
la comprensión del VIH como un problema de salud

pública mundial.

03 Diciembre: Día Nacional de
la Discapacidad

Se declara este día para promover los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la

sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su
situación en todos los aspectos de la vida política, social,

económica y cultural.

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

 4 de diciembre
 

Paula Vial Silva 
 

Docente - Ciencias

¡Feliz Cumpleaños!


