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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector
Editorial

Estimados eleuterianos, 
Durante esta semana en que hemos vuelto a la presencialidad, quiero agradecerles
por los esfuerzos realizados y por cooperar a que la pandemia no siga avanzando
en nuestra comunidad y esperamos haber contribuido con las medidas tomadas.
Los pasados, lunes y martes fueron muy especiales, pues, por un lado, celebramos
la inclusión, debido a que el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down,
en que hemos podido conversar sobre la capacidad de aceptar y vivir en un mundo
en que todos somos distintos y que tenemos los mismos derechos y condiciones. 
Por otro lado, el 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, un momento
para reflexionar sobre la importancia de este vital elemento y su cuidado. Nuestros
alumnos pudieron ver videos sobre el cuidado de nuestras aguas y trabajaron en la
importancia de tenerlo en cuenta, para las generaciones futuras. 
Durante estos días, los alumnos que se postularán para ser parte del nuevo Centro
de Alumnos, se han estado presentado con sus compañeros de distintos niveles,
como única lista. Vaya para ellos mis felicitaciones y todo el éxito en la gestión que
realicen durante este año.
En la jornada del miércoles, se realizó el primer Consejo Escolar del año, en el que
participaron las distintas áreas de la comunidad escolar, informándose de las
actividades que se realizaron el año 2021 y las que se llevarán a cabo el presente
año.  
Asimismo, este viernes también se realizó la elección del Comité Bipartito de
Capacitación con la participación de todos los integrantes del colegio, aspecto
relevante para nuestro establecimiento.  
Quedan invitados a seguir participando en nuestras redes comunicacionales, que
tengan un muy buen fin de semana.

Carlos Ricotti V.

 



 

PRIMER CONSEJO ESCOLAR

El pasado miércoles 23 a las 14.30 hrs comenzó a
sesionar el primer consejo escolar del año 2022.

Esta instancia es de suma importancia  ya que es el
momento en donde se encuentran de manera directa

todos los estamentos de nuestra comunidad;
representantes de la Fundación Alcázar, equipo

directivo, presidente del centro general de padres y
apoderados, presidenta del centro de alumnos,

representantes de los docentes y administrativos. En
esta reunión se plantearon inquietudes, sugerencias,

se informa y se acuerdan temas relevantes para la
comunidad escolar.



 

La importancia del agua

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para
recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que
todas las actividades sociales y económicas dependen en gran

medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2
200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta

celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis
mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para

abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de
Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos

antes de 2030.
 

FUENTE: ONU.ORG
 



 

La importancia del agua

Dada la importancia de educar en el cuidado del
agua, es que el equipo de convivencia escolar dispuso
de información en todos los canales de comunicación

para nuestra comunidad.



En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el
21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con
esta celebración, la ONU quiere generar una mayor
conciencia pública sobre la cuestión y recordar la

dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones
de las personas con discapacidad intelectual como
promotores del bienestar y de la diversidad de sus

comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia
de su autonomía e independencia individual, en

particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

 

21 DE MARZO: CELEBRANDO LAS
DIFERENCIAS E IGUALDAD DE

CONDICIONES



 
Hoy se llevó a cabo el plebiscito para la lista postulante a CAA

CERM. Los estudiantes desde 5to básico a 4to medio 
 ejercieron su derecho a voto para elegir sus representantes.

Felicitamos a la comunidad eleuteriana por este hermoso
proceso.

 



 
 En el marco de la formación del Comité Bipartito de

Capacitación, conforme a lo que estipula el art. 13 Ley Nº 19.518
” De los Comités Bipartitos de Capacitación Artículo 13.- Las

empresas podrán constituir un comité bipartito de capacitación.
Ello será obligatorio en aquellas empresas cuya dotación de

personal sea igual o superior a 15 trabajadores. Las funciones
del comité serán acordar y evaluar el o los programas de

capacitación ocupacional de la empresa, así como asesorar a la
dirección de la misma en materias de capacitación.”

           Cuya función se basa en concertar programas de
capacitación ocupacional para promover el desarrollo de

competencias laborales y nuestra comunidad hoy eligió a los
respresentantes de este comité.

 



Para concienciar a la población sobre el cambio
climático, se creó el Día Meteorológico Mundial para

apoyar el desarrollo sostenible, la adaptación al
cambio climático y reducir al máximo los riesgos de

padecer una hecatombe.

EFEMÉRIDES

24 MARZO: DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS

En 1882 el Dr. Robert Koch anunció que había
descubierto el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo
que causa la Tuberculosis. El objetivo de este día es

educar al público sobre el impacto que tiene la
tuberculosis en el mundo.

21 MARZO: FUNDACIÓN DE LA FUERZA AÉREA
DE CHILE (1930)

Creada bajo el nombre de Fuerza Aérea Nacional
(FAN), siendo su primer Comandante en Jefe el

Comodoro Arturo Merino Benítez.

 23 MARZO: DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL

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


CONOCIÉNDONOS:

Cargo en el colegio: 
Coordinadora Académica 1º Ciclo 

 
Fecha de cumpleaños: 

16 de mayo
 

Algún pasatiempo: 
 Leer, juntarme con mis amigas,
cantar karaoke, esquiar y me he
vuelto adicta al juego del celular

“Ciudad de palabras”
 
 

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

Dormir siesta, me gusta aprovechar
el tiempo y hacer cosas como
asados en familia, junta con

amigos, etc.
 
 

Color favorito:
Rosado para accesorios.

 
Panorama ideal de fin de semana: 

Estar con mi familia, mi madre, mis
hijos, hermana, Germán, Tíos y

primas disfrutando de esas
sobremesas eternas, riendo y
conversado infinitos temas..

 
Algún miedo:

 A las polillas y a la oscuridad.  
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
 Viajar por el mundo y conocer

muchísimos lugares no turísticos. 
 

Comida favorita: 
El pad Thai que cocina mi hijo

Sebastián y el pollo a lo KFC que
hace mi hijo Kako. 

 
Hijos: Joaquín (Kako) 25 años y

Sebastián 23 años.
 

Mascotas:Un fox terrier llamado
Scooty y una Ninfa llamada Shiro.

 
Película favorita: Titanic, Toy Story y

Diario de una Pasión.
 

Otra información que quisiera
compartir con la comunidad

eleuteriana:
Me gusta escuchar música pop en

Chelo de Charley Goodwin,
Coldplay y Luís Fonsi, me encanta

la montaña y el mar. 

Ivonne Álvarez Infante 



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

 28 de marzo
MARIA DEL PILAR ARAYA   

Docente - Biología

¡Feliz Cumpleaños!

 28 de marzo
      PAULA ASTUDILLO    

Auxiliar de Aseo

 28 de marzo
NICOLE LÓPEZ  
Docente - Química


