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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector

Editorial

Querida comunidad eleuteriana, 
Esta semana hemos querido resguardar la salud de todos quienes
componen nuestra comunidad escolar, debido al aumento de casos
COVID-19 en nuestro establecimiento. Creemos en la importancia de
cuidarnos mutuamente y por eso nuestras clases se estarán realizando
de manera telemática hasta el próximo 21 de marzo, de esa manera
podremos evitar que se incrementen los contagios. 
También creemos transcendental recalcar, como comunidad escolar,
que todos debemos estar muy atentos a cualquier situación de acoso o
bullying y nos hemos puesto en campaña para educar y socializar este
tema. El área de Formación y Convivencia Escolar ha preparado un
video junto a todos los actores de nuestra comunidad, con el fin de
crear consciencia y enfrentar juntos el problema del bullying en nuestro
entorno.
En esta edición también les presentamos la única lista de alumnos que
se ha presentado para formar parte del Centro de Alumnos de nuestro
colegio, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión
como representantes de los estudiantes.
Un abrazo a cada uno y esperamos que todos sigamos cuidándonos,
resguardando la salud de todos. 

 
Carlos Ricotti V.

 



 

CUARENTENA PREVENTIVA POR
CASOS POSITIVOS COVID-19

La alimentación de Junaeb se encontrará disponible en el colegio, a
partir de las 12:30 horas, para ser entregada como almuerzos a

todos los estudiantes beneficiados (estudiantes prioritarios). 
Se retoman las clases presenciales el martes 22 de marzo.

La asistencia a clases es obligatoria, registrándola clase a clase
(asignatura por asignatura) en Alexia, aun así, los inspectores de
ciclo ingresarán al aula virtual corroborando esta actividad. Los
estudiantes que tengan problemas de conexión, favor avisar al

profesor jefe correspondiente. 

En el marco de las medidas sanitarias dictadas por el MINSAL,
MINEDUC y nuestro Plan de Funcionamiento CERM 2022 (que se

encuentra en la página WEB del Colegio), esta semana se informó que
debido a que cinco cursos se mantenían en cuarentena preventiva por

presentar tres casos de estudiantes con PCR positivo y nueve
funcionarios también confirmados, se tomó la decisión de suspender

las clases presenciales, para mitigar el avance de la pandemia. 
Es así, como desde el martes 15 y hasta el lunes 21 de marzo, las

clases se realizarán en formato remoto a través de Zoom y se subirá
material al aula virtual de Classroom. 

 
1.

2.
3.

Mantendremos comunicación y seguimiento a estudiantes que han
sido contagiados con COVID-19 para continuar un apoyo permanente.

 
Seguiremos reforzando las medidas sanitarias, limpieza y desinfección

para evitar brotes de contagio.
Ante cualquier duda o consulta, por favor comunicarse con el Profesor

Jefe de Curso o el Inspector General correspondiente al Ciclo.

 



 

Saludo desde Inspectoría

El equipo de inspectoría envía un saludo a toda la comunidad
eleuteriana.

"Ya estábamos acostumbrados a verlos...el colegio se ve tan
triste y desolado, nos vemos pronto!"



Nuestra comunidad se encuentra atenta para evitar y
combatir el bullying y ciberbullying. Es así como el

departamento de Orientación, perteneciente al área de
Formación y Convivencia Escolar realizaron un video en el

que integraron a los distintos actores de nuestro
establecimiento (alumnos, docentes, directivos y asistentes

de la educación), en el que entregaron su parecer sobre
cualquier tipo de acoso, la manera de enfrentarlo y la

importancia de hablar del tema.
 
 
 
 
 
 
 

Revisa el video aquí: https://bit.ly/3Jkbd8X 
 

 

¡NO AL CIBERBULLYING!
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https://bit.ly/3Jkbd8X


 

En nuestro establecimiento nos encontramos en pleno proceso
de elecciones de Centro de alumnos. Este año se ha inscrito

solo una lista postulante, por la cual se llevará a cabo
próximamente un plebiscito para su aprobación.



 



Esta batalla se da en ocasión de la revolución
constituyente de 1859, entre la fuerzas del gobierno
conservador y los rebeldes liberales. Tuvo lugar en la
Quebrada de Los Loros, al noreste de La Serena, y el

triunfo fue para los rebeldes liberales.

EFEMÉRIDES

16 MARZO: FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR (1817)
El general Bernardo O'Higgins creó la Academia Militar

de Chile, con el objetivo de formar los futuros oficiales y
sargentos del ejército.

14 MARZO: DÍA DE PI
El físico Larry Shaw tuvo la ocurrencia de celebrar el
Día de Pi, por la similitud de la fecha (en inglés 3/14)

con la aproximación del número Pi 3.14

14 MARZO: BATALLA DE LOS LOROS (1859)

20 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD
Se crea este día para reconocer la relevancia de la

felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de
los seres humanos y la importancia de su inclusión en

las políticas de gobierno.

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


CONOCIÉNDONOS:

Cargo en el colegio: 
Orientadora

 
Fecha de cumpleaños: 

17 de agosto
 

Algún pasatiempo: 
 Aprender cosas nuevas, ahora
estoy aprendiendo a hacer uñas

permanentes …ver las peleas de la
ufc, ver cine de décadas anteriores,

salir con amigos y conocer
restaurantes nuevos.

 
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer,
comer, etc): 

Cocinar, me carga! 
 
 

Color favorito:
Rosado y Turquesa

 
Panorama ideal de fin de semana: 
salir a algún lugar a descansar y

tener un almuerzo o cena deliciosa.
 

Algún miedo:
 grandes alturas estando sin

protección y el aterrizaje de los
aviones.

 
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
 Recorrer el mundo y conocer todos
los lugares y culturas posibles … 

 
Comida favorita: 

la comida vietnamita (nems) y
asado

 
Hijos: Ninguno 

 
Mascotas:Ninguna

 
Película favorita: difícil elegir solo

una pero yo creo que las favoritas
siempre van a ser de A. Hitchcock ,
destaco psicosis , vértigo y north by

northwest. También amo las
películas de mafia

 
 
 

María Ignacia Hidalgo Sotomayor 



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

 24 de marzo
 GABRIELA ALARCÓN 

Docente - Matemática

¡Feliz Cumpleaños!


