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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector

Editorial

Queridos eleuterianos, 
 Bienvenidos a un nuevo año escolar, el que seguramente vendrá repleto de desafíos y

buenos momentos para todos. Nos alegramos de estos tres primeros días en que
hemos puesto a prueba nuestras capacidades tras dos años de clases telemáticas.

Volvemos a la presencialidad, pero manteniendo rigurosos protocolos y cuidados que
debemos llevar a cabo cada uno de quienes compartimos en nuestro querido colegio. 

 Durante estos días hemos evidenciado la necesidad de que toda la comunidad se
involucre y coopere para que nuestros ingresos y salidas de la jornada escolar, con el
fin de que esta instancia relevante, se realice de la mejor forma, protegida, ordenada y

tranquila. Por eso, hacemos un llamado a todos a preocuparse de ser los
comunicadores de esto.

 A través del Ministerio de Educación, contamos con nuevos protocolos que es muy
importante que conozca toda la comunidad eleuteriana y que pueden ser revisados en
la página web del colegio: https://colegioeleuterioramirez.cl (Plan de Funcionami9ento
2022) y reforzada por el MINEDUC en https://volvamosaclases.mineduc.cl/ , donde se

puede descargar.
Sabemos que estos primeros días serán de adaptación y reencuentro, queremos estar

ahí para todo lo que sea necesario. Nuestro colegio se encuentra preparado para
volver con todos los protocolos exigidos y con muchos cuidados. Esperamos a

nuestros estudiantes con mucho entusiasmo y novedades, con nuevas contrataciones
y nuevas mejoras en la infraestructura escolar y deportiva, entre otras.

Bienvenidos a este nuevo año y que sea lo mejor para todas todos ustedes.
Los saluda afectuosamente, 

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector

 

https://colegioeleuterioramirez.cl/
https://volvamosaclases.mineduc.cl/


 

Bienvenidos Docentes

El día martes regresaron nuestros queridos
docentes para comenzar un gran año escolar
2022. Durante el día participaron de actividades
de bienvenida y la primera reunión con el Rector
en donde se dieron las primeras directrices de
este año.



 



 



 

Bienvenidos a un nuevo año
escolar

Con mucho entusiasmo llegaron de vuelta nuestros alumnos
para comenzar un nuevo año escolar. También recibimos a
muchos estudiantes nuevos, quienes se suman a esta gran

familia eleuteriana. Bienvenidos todos queridos niños y
jóvenes, que sea un buen año para todos ustedes.



 



 Este Plan incluye los Protocolos requeridos por las
mencionadas autoridades, lo que implicó un trabajo
consensuado con los distintos equipos de trabajo de las
áreas responsables, los que ya se han colocado a
disposición de la comunidad para su conocimiento,
ejecución y modificaciones necesarias, de acuerdo a los
posibles escenarios futuros.

El plan de
funcionamiento de

nuestro
establecimiento se

encuentra
disponible en la

página web.
 

https://colegioeleu
terioramirez.cl/20
22/03/02/plan-de-
funcionamiento-2/



 
Queremos dar la bienvenida al personal que se ha
integrado este 2022 para formar parte de nuestra

comunidad eleuteriana.



EFEMÉRIDES

3 MARZO: DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar
la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de

crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la
conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

5 MARZO: Día Mundial de la Eficiencia
Energética

Se celebra este día, para reflexionar en el uso racional de la energía, y
actuar en consecuencia. La eficiencia energética se propone como una
de las políticas de freno para el cambio climático y la consecución de

sociedades sostenibles.

1 MARZO: DÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA
CERO DISCRIMINACIÓN

El derecho a la no discriminación implica que todas las personas
reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana,

autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la
ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.

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


CONOCIÉNDONOS:

Cargo en el colegio: 
Subdirectora Académica

 
Fecha de cumpleaños: 

17 de noviembre  
 

Algún pasatiempo: 
conocer diferentes lugares
históricos con mi familia.

 
¿Qué cosa no le gusta? (hacer,

comer, etc): 
no me gusta comer cochayuyo.

 
Color favorito:

Turquesa.
 

Panorama ideal de fin de semana: 
Salida outdoor en familia

Algún miedo: a las cucarachas.
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
planear en un parapente, vivir en Europa

con mi familia.
 

Comida favorita:  porotos, locos con
mayonesa y lechuga.

 
Hijos: Constanza, Francisca y Sofia.

 
Mascotas: Kiara (perrita), Narayán (gato),

cúrcuma y jengibre (cobayos).
 

Película favorita: Les Choristes – Corazón
Valiente - Castillo Ambulante.

 
Otra información que quisiera compartir con

la comunidad eleuteriana: 
Mis cantantes favoritos son Louis

Armstrong, Luis Miguel, Sting.
Me gusta practicar Yoga y Pilates.

Me relaja escuchar mantras y meditar.
 

Carolina Amalia Cornejo Albornoz



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

 3 de marzo
 ANDREA CONTRERAS 

Educadora Diferencial

¡Feliz Cumpleaños!

 3 de marzo
 NANCY YÁÑEZ 
Docente- E. Básica

 8 de marzo
DANIEL BENAVIDES   

Paradocente

 8 de marzo
 LIDIA CIFUENTES 

Auxiliar de Aseo

 8 de marzo
CARLA PARIS  

Docente- Lenguaje

 12 de marzo
MANUEL BANCHIERI  

Docente - Física

 12 de marzo
PAMELA VALENZUELA  

Trabajadora Social


