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"Creciendo juntos"

Carlos Ricotti Velásquez, Rector
Editorial

Estimados eleuterianos:
 

En el boletín de hoy compartimos con ustedes actividades que significan el
punto de partida para distintos organismos que conforman nuestra

comunidad, así como elecciones de directivas de cursos, reuniones de
apoderados, elecciones de Centro de Alumnos, entre otras instancias que
nos han permitido compartir como comunidad y acordar lineamientos para

avanzar de buena manera durante este nuevo año escolar. 
Por otro lado, este martes realizamos la Cuenta Pública, en que

presentamos a la comunidad escolar la gestión educativa realizada del 2021
y su proyección para el 2022, en la que comunicamos metas y resultados de
aprendizaje, estrategias para mejorar, indicadores de nuestros estudiantes,
uso de recursos financieros, también actividades especiales de contención

socioemocional, infraestructura de nuestro colegio, entre otros temas.
Estamos contentos de anunciar que la fundación a suscrito un convenio de
colaboración con la Universidad Bernardo O´higgins, la cual establece una
cooperación académica entre las instituciones y que por supuesto se verá

beneficiado nuestro colegio.
Agradecemos a todos quienes aportan a nuestra comunidad escolar, desde
cada una de sus áreas, con el único fin de entregar educación de calidad,
centrada en nuestros valores y virtudes que, sin duda, complementan al

alumno eleuteriano. 
Un abrazo para todos y muy buen fin de semana, 

 
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 

CUENTA PÚBLICA

El martes 29 de marzo a las 9.00 hrs comenzó la
cuenta pública a cargo de nuestro rector, don Carlos
Ricotti y presenciado por representantes de todos los

estamentos de la comunidad educativa.
Es en esta instancia donde se rinden los gastos

efectuados y eficiencia de nuestro establecimiento
durante el año 2021.



 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestro nuevo
Centro de Alumnos CERM 2022.

La votación se llevó a cabo el pasado viernes a través de un
plebiscito, obteniendo un 92,5% de aprobación.

¡Felicitaciones!
 

92 %



 
Esta semana el equipo multidisciplinario PIE y SEP

realizó una sensibilización a los apoderados del 3ero.
básico B junto a su profesora jefe Teresita Silva,

enfocada en la NEE "Trastorno del Espectro Autista", la
actividad permitió que los apoderados reflexionaran

acerca del tema, fomentando la cultura inclusiva en la
comunidad escolar.

 



Durante el mes de marzo, los estudiantes de los cursos de
5to y 6to básico, a cargo de la profesora de historia  Natalia

Venegas, eligieron a sus representantes a través de
votaciones reales; cada estudiante el día del sufragio asistió
con su cédula de identidad para poder ejercer su voto y así

elegir a la lista que lo representaba.
Esta actividad organizada por la profesora Natalia tiene

como objetivo integrar procesos ciudadanos en nuestros
estudiantes como parte de la formación cívica.

Felicitamos a la profesora y a sus estudiantes por esta
importante y significativa actividad.

 

 

EJERCIENDO EL DERECHO A
VOTO: ELECCIONES DE
DIRECTIVAS DE CURSO



Este jueves 31 de marzo, en dependencias de la Gerencia
General de la Fundación Alcázar, se ha renovado el
Convenio de colaboración que se sostiene con la
Universidad O’Higgins.
En esta línea, se fortalecen los vínculos cooperativos entre
ambas instituciones en relación a la colaboración académica
para las prácticas profesionales de los estudiantes de
diversas carreras de la universidad en los colegios
dependientes de la Fundación.
Paralelamente, se desarrollará un Programa Propedéutico
para estudiantes destacados del Colegio Coronel Eleuterio
Ramírez Molina, con el propósito de potenciar las
habilidades y competencias académicas necesarias para
ingresar y desenvolverse exitosamente en sus futuros
estudios en la Universidad.
Asimismo, se implementarán variadas iniciativas como
talleres de orientación, asesorías, perfeccionamiento y
capacitación profesional y otras acciones que serían de
beneficio para nuestro establecimiento y su personal.

 

 

FORTALECIENDO EL TRABAJO
COLABORATIVO CON LA

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS



Finalmente, a través de la firma del convenio, en la que
participaron el Rector de la Universidad, Sr. Claudio Ruff, y
el Vicerrector académico Sr. Jorge Arias, junto a nuestro
Gerente General, Sr. Schafik Nazal, y  el Rector del colegio
Coronel Eleuterio Ramírez Molina, Sr. Carlos Ricotti. Hoy,
se asumen nuevos desafíos para fortalecer la gestión
educativa, generar acciones significativas para toda la
comunidad escolar y potenciar la formación integral de los
estudiantes de ambas instituciones.

 

 



 

Durante esta semana los profesores jefes de nuestro colegio
efectuaron las reuniones de apoderados con sus respectivos

cursos  través de la plataforma zoom. 
Los temas tratados fueron los siguientes:  

 
Reglamento interno de convivencia escolar 2022

Campaña prevención de contagios covid.
Elección Directiva Subcentro.

Taller para padres: Acoso escolar.
Reglamento de evaluación 2022

Valor del mes
Horario de atención de apoderados y estudiantes

Información PAES (IV° Medios)
Panorama del curso y posibles necesidades

Autorización de apoderados (Actividades sobre sexualidad y
afectividad, sobre prevención de consumo y uso de imagen de

los estudiantes. 
 



 

Informamos que los Talleres Extraescolares comienzan a
funcionar desde el 11 de abril en el horario correspondiente

a cada disciplina.
Durante la semana del 28 de marzo hasta el 8 de abril, se

realizara la difusión e inscripción de los talleres a cargo de la
coordinadora de talleres, Sra. Carola Gálvez.



 



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

 2 de abril
MARIA CRISTINA SUAZO    

Asistente de Párvulos

¡Feliz Cumpleaños!

 4 de abril
 DANAE  ALBIÑA    
Educadora Diferencial

7 de abril
GUILLERMO GONZÁLEZ  

Encargado SEP

7 de abril
FABIOLA  BURGOS 

Docente - Religión

8 de abril
ALDO CARVAJAL   

Inspector General
 


