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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector

Editorial

Querida comunidad eleuteriana,
En las próximas páginas se encontrarán con lo que fue esta semana y algunas

actividades que se vienen. Partimos el martes 8 de marzo con la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, jornada en que quisimos, junto a directivos,
docentes y representantes del Centro de Alumnos, saludar a todas nuestras

funcionarias y alumnas, como una forma de rememorar a aquellas trabajadoras
que hace más de cien años, buscaron igualdad de condiciones laborales,

resultando un lamentable incendio en que perdieron la vida, pero que hoy las
recordamos y agradecemos.

En esta oportunidad, también, hemos querido entregar información sobre nuestros
protocolos COVID 19, respetando los entregados por los ministerios de Salud y
Educación. Las elecciones del Centro de Alumnos de este año, noticias del área

Académica y las actividades realizadas por nuestro
establecimiento en el Día contra el Ciberbullying son otros temas de los que

podrán enterarse en nuestra segunda edición.
Asimismo, esperamos contar también con información que, como alumnos,

docentes, padres y apoderados, como comunidad eleuteriana, puedan
entregarnos para publicar en esta y otras plataformas de comunicación que son

para ustedes.
Muchas gracias y que tengan un muy lindo fin de semana junto a sus familias,

Carlos Ricotti Velásquez

Rector



 

Conmemoración Día de la mujer

Este martes 8 de marzo, se conmemoró el día de
la mujer en nuestro establecimiento, en donde el
equipo directivo reconoce a cada una de nuestras
trabajadoras y el centro de estudiantes a cada una
de sus compañeras a través de un presente.
Creemos que nuestras mujeres eleuterianas son
fuertes, valiosas y brillantes.



 



 

Prueba de Nivel (PDN)

El día martes 8 de marzo a las 09:30 hrs. Rector,
Subdirectora académica y coordinadoras de ciclo, se

reunieron con área de Educación de Fundación Alcázar y
Equipo Zig Zag para revisar propuesta de Prueba de Nivel

(PDN) que se aplicará a nuestros estudiantes desde 1°
Básico a IV° Medio en las asignaturas de Lectura,

Matematica y Ciencias.



 

Campaña contra el ciberbullying

En el marco de la formación de nuestros y nuestras
estudiantes, Durante esta semana el departamento de

formación y convivencia escolar impulsó una campaña contra
el ciberbullying, donde los estudiantes y la comunidad
realizaron reflexión, afiches y dibujos para promover la

prevención del ciberbullying



 



 



 
Comenzó el proceso de elecciones de centro de

alumnos del año 2022.



 



EFEMÉRIDES

12 MARZO: BATALLA DE PENCO (1550)

Esta batalla se da en el marco de la Guerra de Arauco, en
donde el toqui Ainavillo atacó la fortaleza que Pedro de

Valdivia tenía en Penco. Los doscientos españoles y
trescientos indios hicieron frente a miles de mapuches,
pero estos últimos no tenían las armas adecuadas para

atacar una fortaleza.

8 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en
el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en
un momento de gran expansión y turbulencias en

el mundo industrializado, en el que la mujer
comenzó a alzar cada vez más su voz. Fue

proclamado en 1910 como el Día Internacional de la
Mujer, tal como lo propuso Clara Zetkin

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
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