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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados Eleuterianos, 

 Me es muy grato saludarlos esta semana para contarles algunas noticias
que hemos plasmado en este boletín informativo. Destaco principalmente,
la participación del estudiante de IV°C, Cristóbal Arriagada en la disciplina
de natación en Punta Arenas: "Campeonato Ilustre Municipalidad de Punta

Arenas" y en la "Copa Master Magallanes", obteniendo las siguientes
medallas: 

Medalla de plata en 4x100 mts. Libre.
Medalla de bronce en 4x100 mts. Combinado

Nuestras felicitaciones para nuestro campeón.
 

 En el ámbito pedagógico, les comento que se trabajaron diversas
actividades realizadas en el Plan diferenciado, como por ejemplo, en
Literatura (1. Debate, 2. Lectura de textos y su análisis en el CRA), lo

anterior, con el fin de contar con una herramienta poderosa que dirija y
prepare a los alumnos hacia la exploración y profundización, en ámbitos

enlazados con sus propios intereses, siempre visualizando el futuro,
mejorando su nivel de autonomía y compromiso como una persona integral. 

 Un gran despliegue se actividades pedagógicas y socioemocionales se
generaron, primeramente, en la Pre-básica, con respecto al 21 de mayo,

“Día de las Glorias Navales”, las cuales fueron muy bien logradas, mucho
espíritu y muy entretenidas. La próxima semana el colegio se conectará con

la “Semana de las Artes”, donde se mostrarán todas las habilidades
artísticas de sus Docentes, Asistentes y Estudiantes. Los invitamos a

apreciar este importante despliegue.
 



 
 Asimismo, se puso a prueba un ejercicio simulado de sismo, con la

participación de todo el colegio, demostrando en su ejecución, una buena
coordinación y conocimiento de lo efectuado, sin embargo, seguiremos

trabajando para mejorar y practicar las veces que sea necesario, para
disminuir los riesgos asociados a este tipo de emergencias.

 Como una forma de analizar y resolver la continuidad de la Flexibilidad de
la Jornada Escolar Completa, se reunió este lunes, el Consejo Escolar de

forma extraordinaria, determinándose su continuidad, lo que fue informado
luego al sostenedor y MINEDUC.

 Muchas gracias por la voluntad en mejorar la comunicación de la
comunidad y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus familias.

 Hasta pronto,
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 
El Consejo Escolar realizó una reunión extraordinaria el

pasado lunes 23 para tratar la flexibilización de la Jornada
Escolar Completa, según las orientaciones del Ministerio

de Educación, lo que nos permite continuar con la
jornada flexible.

 



 El pasado fin de semana;
sábado 21 y domingo 22 de
mayo. Cristóbal participó en
la ciudad de Punta Arenas,
con su "CLUB RAMA
NATACIÓN PEÑALOLÉN",
en el "Campeonato Ilustre
Municipalidad de Punta
Arenas" y en la "Copa Master
Magallanes",con una
destacada participación
obteniendo las siguientes
medallas:

MEDALLA DE PLATA en
4x100 metros libre.
MEDALLA DE BRONCE en
4x100 metros combinado.

Destacar que Cristóbal comenzó su participación en la disciplina de
Natación en nuestro colegio, desde séptimo básico continuando su
participación en el taller hasta ahora, compitiendo por el colegio en

distintos campeonatos. 
Este año se sigue preparando para competir también por el colegio. 

 



 La actividad consistió en realizar un debate sobre
temas relacionados con la Literatura. Los y las

estudiantes debieron escoger entre los roles de
moderador, argumentador a favor o en contra. 

Algunos de los temas abordados fueron:
- Deberían eliminarse las lecturas complementarias de

las escuelas.
- Las adaptaciones cinematográficas son mejores que

los libros en los que se inspiran.
- Los estudiantes deberían escoger los libros que leen.



 Los y las estudiantes del diferenciado Taller de
Literatura tuvieron clases en la sala CRA para poder

acceder a varios libros álbum que leyeron, analizaron y
comentaron con sus compañeros/as.



 
Los estudiantes mas pequeños de nuestro colegio

realizaron actividades para celebrar el aniversario del
Combate Naval de Iquique, en donde desarrollaron todas

sus destrezas artísticas.



 
En la mañana del día jueves 26 se llevó a cabo el

simulacro de sismo, coordinado por los Inspectores
Generales Omar Faccuse y Aldo Carvajal; el

procedimiento tuvo una duración de 1 minuto con 30
segundos. 

Estos simulacros son importantes de desarrollar para
fomentar la cultura sísmica que tenemos en nuestro

territorio nacional en nuestros estudiantes.



La primera misión de mantenimiento de la paz se realizó un
29 de mayo de 1948 en medio oriente. Por esta razón en este
día se hace un reconocimiento al personal militar y civil que

participa en las operaciones de paz en todo el mundo.

EFEMÉRIDES

29 MAYO : DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
DE CHILE

Instaurado en 1999, se cera este día para acercar a la ciudadanía a
conocer y disfrutar el patrimonio cultural, histórico y

arquitectónico nacional. Durante este día, sitios y edificios
estatales y algunos privados abren sus puertas de manera gratuita

para permitir visitas a lo largo del país.

21 MAYO: COMBATE NAVAL DE IQUIQUE (1879)
Fue uno de los enfrentamientos más importantes ocurridos

durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Tuvo
lugar en la bahía de Iquique el miércoles 21 de mayo de 1879.
En él se enfrentaron el monitor peruano Huáscar, al mando

del capitán de navío Miguel Grau, y la corbeta chilena
Esmeralda, al mando del capitán de fragata Arturo Prat

Chacón. El resultado de esta acción fue el hundimiento de la
corbeta chilena y el levantamiento del bloqueo del puerto de

Iquique.

29 MAYO: DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE
PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS

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!

 
 

Nicole López S., Encargada Boletín Colegio Eleuterio Ramírez
Correo: boletín@colegioeleuterioramirez.cl

¡Feliz Cumpleaños!

3 de junio
MARY CANALES  

Educadora Diferencial

28 de mayo
CESAR XOYÓN  
Docente - Música

 8 de junio
 CAROLINA ARAYA  

Asistente Rectoría
 

3 de junio
MARLENE CONTRERAS   

Asistente De Párvulos
 

4 de junio
CRISTIAN PALMA  

Docente - Historia

6 de junio
 KAROL VÁSQUEZ   

Inspectora

8 de junio
 CATALINA  ULLOA 
Educadora De Párvulos

 

9 de junio
NATALIA VENEGAS 

Docente - Historia
 


