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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 celebración de la

“Semana de la Educación Artística”, donde se ocuparon todos los escenarios posibles del
colegio para presentar a toda la comunidad las exposiciones del mes del mar y de creación

en esta área, como también, en la muestra de grandes números artísticos musicales, de
teatro y de danza, con una gran participación de estudiantes, asistentes a la educación y
docentes, realmente fue una gran fiesta de la construcción, imaginación y de propuestas.

Felicitaciones al equipo de artes y música del CERM.
 

 En el ámbito pedagógico, en función del aprender en educación parvularia se
desarrollaron múltiples actividades para celebrar el “Día del Juego”, con un gran trabajo de

educadoras y asistentes, y por supuesto, con una gran respuesta de nuestros niños.
 

 También se fomentó el trabajo de lecto-escritura en 2° y 3° básicos, con la finalidad de
avanzar en estos aprendizajes y lograr los esperados para este año. 

           
 Durante los recreos, además de tener actividades artísticas, se han promovido los recreos

entretenidos, por parte del área de convivencia escolar, siendo muy valorados por los
estudiantes, ya que se hace deporte, sociabilizan y finalmente lo pasan bien.

 
 Asimismo, se desarrolló un Consejo de Profesores con la finalidad de repasar junto a los

docentes y área de convivencia escolar, todos los protocolos sanitarios y de medidas
formativas, que son de inquietud en estos momentos.

 Les comento, que también se remodeló un camarín de estudiantes, tarea que fue de gran
esfuerzo financiero, pero que finalmente nos entrega la posibilidad de que nuestros niños y

jóvenes tengan lugares de aseo y cambio de tenida, acordes a lo que se merecen.
 Muchas gracias por 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



 

Durante toda esta semana se celebró la "Semana de las
Artes", en donde se mostraron diferentes números

artísticos en el ámbito musical, teatral y danza. Además
se contó con la exposición de los trabajos realizados por

los estudiantes de nuestro establecimiento.



 



 

El viernes 27 de mayo se celebró el "Día del juego" en la educación
parvularia, nuestros pequeños estudiantes disfrutaron de diversas

actividades de recreación. 
 



 

Nuestro colegio está participando en el Torneo de
Futbolito Femenino, organizado por el Colegio Saint

Georg´s College, con alumnos de 5° a 8° básico.
Además participará en el Torneo de Vóleibol y Fútbol

organizado por la Universidad Autónoma, para
estudiantes de tercero y cuarto medio.  



 
Es un espacio de

aprendizaje a cargo de la
Profesora Educación

Diferencial Danae Alviña,
el cual busca fomentar el

trabajo e inicio de la
lectura y escritura en

niños y niñas de 2do y
3ro básico, con el fin de

lograr aprendizajes
significativos y adquirir el

proceso lectoescritor.



 
Recreos

entretenidos
programados por

Convivencia
Escolar, para

promover la sana
convivencia de

nuestros
estudiantes

eleuterianos.

A partir del martes 7 al viernes 10 de junio, se realizará la
vacunación a estudiantes de Pre-Kinder a 5° básicos. 

La vacuna de la influenza es de carácter obligatorio y no
requiere de autorización. Sin embargo, para la segunda

dosis de COVID-19, sí, y estás serán entregadas para los
niveles de 1° a 5° básico por los inspectores de cada nivel.



 Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica.
Presentación personal de estudiantes.
Asistencia y atrasos. 
Medidas disciplinarias.

El jueves 2 de junio se desarrolló un consejo de profesores
para tratar los temas de:

 



 
Esta semana se dio por finalizado la remodelación del

camarín de nuestras estudiantes.



Declarado por las Naciones Unidas, el Día Mundial de la
Bicicleta reconoce la singularidad, la longevidad y la

versatilidad de la bicicleta, que lleva en uso dos siglos, y que
constituye un medio de transporte sostenible, sencillo,
asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la

gestión ambiental y beneficia la salud.

EFEMÉRIDES

4 JUNIO : DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS
INOCENTES DE AGRESIÓN

En las guerras y conflictos armados, son los niños, los miembros
más vulnerables de la sociedad, los que más sufren las

consecuencias. Los niños son víctimas del reclutamiento como
soldados, el homicidio, la violencia sexual, el secuestro, los ataques

contra escuelas y hospitales, así como la ausencia de ayuda
humanitaria.

1 JUNIO: DÍA MUNDIAL DE LA LECHE
Se comenzó a conmemorar desde el año 2001, con el objetivo

de enfocar la atención en la leche, sus beneficios en la
alimentación y nutrición de las personas

3 JUNIO: DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

5 JUNIO : DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el
agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el
planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por este
motivo, las Naciones Unidas declaró el 5 de junio como del Día

Mundial del Medio Ambiente, siendo una de las fechas más
importantes dentro del calendario de Días Mundiales.

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


CONOCIÉNDONOS:

Cargo en el colegio: 
Educadora diferencial PIE

 
Fecha de cumpleaños: 

12 de noviembre 
 

Algún pasatiempo: 
Bordar, leer, andar en bicicleta. 

 
¿Qué cosa no le gusta? (hacer,

comer, etc): 
Odio el tomate. 

 
Color favorito:

Rosado y verde (me gustan por
igual)

 
Panorama ideal de fin de semana: 
Si hace frío ir al cine o ver una

película en la casa. 
Si el día está rico, hacer algún

paseo. 
 
 

Algún miedo: Alturas
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
 Tener una librería. 

 
Comida favorita: Asado

 
Hijos: No tengo

 
Mascotas:Un perro 

 
Película favorita:

Perros de la calle, El club de la pelea. 
 

Otra información que quisiera compartir
con la comunidad eleuteriana:
Me encanta viajar por Chile

 
 
 
 

Josefina María Victoria 
Zaldívar Perl 



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!

8 de junio
 CAROLINA ARAYA  

Asistente Rectoría
 

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
 

12 de junio
MARÍA ANGELICA MORAGA 

Docente - Matemática
 


