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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados eleuterianos, 
 Me es muy grato saludarlos esta semana para contarles algunas noticias que hemos
plasmado en boletín informativo semanal. Destaco principalmente, el trabajo abnegado
de nuestras colaboradoras del PIE, en particular, en la celebración del “Día del
autismo”, quienes día a día acompañan y guían de buena forma el trabajo de nuestros
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 En el ámbito pedagógico, podemos comentar que se participó en el Taller de escritura
con los 6tos y 7mos básicos realizado la semana pasada en apoyo a la Fundación
Plagio, quienes se encargan del Proyecto “Santiago en 100 palabras”, además se
materializaron charlas para “hábitos de estudio y buenas notas para 7mo básico”,
también se trabajó en la Prueba de acceso a la educación superior (PAES) con los 4tos
medios y esta semana se comenzó con las prácticas de alumnos de la Universidad
Bernardo O´Higgins en directo apoyo a nuestro colegio, bienvenidos.
 Asimismo, se trabajó colaborativamente en el establecimiento con la Campaña
“Cuidemos nuestro espacio”, para todos mis felicitaciones. Les recuerdo que como una
medida tendiente a reunir fondos, el Centro de Alumnos del colegio solicitó tener un
“Jeans day”, este viernes 08 de abril de 2022.
 Como una forma de acercarnos a las orientaciones actuales del MINEDUC y luego de
hablar con parte importante de la comunidad escolar, y sumado a la gran carga
socioemocional que se ha recogido de nuestros estudiantes, se ha diseñado una
flexibilización de la Jornada Escolar Completa, a través de la reducción de horas en
aula, lo que estimamos impactará positivamente en avanzar gradualmente en los
aprendizajes, sin sobrecargar a nuestros educandos. 
 Esperamos contar también con información que, como comunidad eleuteriana, puedan
entregarnos para publicar en ésta y otras plataformas de comunicación que son para
ustedes.
 Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus familias.
 Hasta pronto,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 

DÍA DEL AUTISMO

EL lunes 04 se llevó a cabo en la asignatura de
orientación una actividad planificada por los equipos

de orientación y el equipo multidisciplinario PIE y SEP,
permitiéndo a los estudiantes reflexionar sobre la
diversidad en el aula y el respeto a la diferencia.

Luego en conmemoración del día mundial del Autismo
(02 abril), se realizó una actividad en el recreo

fomentando la buena convivencia e inclusión escolar.
 



 

DÍA DEL AUTISMO



 
Durante la semana pasada en la asignatura de Orientación,

los y las estudiantes de 7mos básicos tuvieron la oportunidad
de recibir una charla sobre los cambios que implica el entrar a
3er ciclo y la importancia de generar hábitos de estudio y tener

buenas notas junto al preuniversitario CPECH.
 



 
En esta semana, durante las clases de orientación, nuestros y

nuestras estudiantes de IV° medios recibieron charla de la
Universidad de las Américas para conocer los cambios que se

vienen junto con la prueba PAES.
 



 



 

La semana pasada se realizó el Taller de escritura  en
los niveles de 6tos y 7mos básicos. Esta actividad fue

apoyada por la Fundación Plagio quienes llevan el
proyecto "Santiago en 100 palabras".

 



 



 

CAMPAÑA "CUIDEMOS NUESTRO
ESPACIO"

Para fomentar los buenos hábitos de aseo e higiene,
el equipo de convivencia escolar ha difundido este

afiche con la siguiente información para los
estudiantes. Esperamos su apoyo para que esta

campaña sea todo un éxito.



El 6 de abril, se llevó a afecto la reunión constitutiva del
Comité Bipartito de Capacitación de la Fundación Alcázar,
instancia dispuesta en la normativa del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE) y que constituye un
requisito para, entre otras cosas, impetrar la Franquicia
Tributaria. El Comité en cuestión, debe estar compuesto por
tres representantes del empleador y tres de los
trabajadores. 

En la oportunidad el Presidente del Comité Sr. Eduardo
Fuenzalida Helms, dio la bienvenida a los miembros
recientemente elegidos por sus pares, Sra. Ana María
Pastene Olivares (CERM), Sra. Carla Díaz Bustamante
(Gerencia General) y el Sr. Cristián Verdejo Vergara
(CALC), felicitándolos por su designación y deseándoles
mucho éxito en sus nuevas funciones representativas. Junto
a ellos, participaron los representantes de la empresa Sra.
Angélica Figueroa Jaramillo y el Sr. Mario González Toloza.
Como Ministro de fe actuó el Sr. Rolando Sandoval Castro.

Las principales funciones de este Comité se centran en
acordar y evaluar los programas de capacitación de la
empresa, definiendo un Plan de Capacitación anual.

 

 

FOMENTANDO LA CAPACITACIÓN
EN NUESTRA FUNDACIÓN



La reunión permitió explicar la normativa vigente, detallar las
capacitaciones previstas a la fecha, así como concordar
normas de funcionamiento de esta comisión. 

 
 



 Durante esta semana los estudiantes en prácticas
comenzaron a  colaborar con sus profesores tutores en

enseñanza básica, educación física, historia e inglés.
Esperamos sean un gran aporte a nuestra comunidad y

nosotros ser una institución que colabore con su
formación  docente.

 
 

Este viernes se llevó a
cabo el primer jeans

day organizado por el
centro de alumnos ,

con el fin de recaudar
fondos para celebrar el

aniversario n° 24 de
nuestro querido
establecimiento.



 

Flexibilización de la Jornada
Escolar Completa

En el marco de la normativa para flexibilizar la Jornada Escolar
Completa, considerando la excepcionalidad que ello implica, la
carga socioemocional que se ha visto en nuestros estudiantes

y producto de las reuniones efectuadas con los distintos
estamentos de la comunidad, se determinó que a partir del

lunes 11 de abril y hasta el viernes 29 de abril, se acortará la
jornada diaria a través de reducir las horas en aula,

cumpliendo con el plan de estudio (cada hora pedagógica será
de 35 minutos de lunes a jueves y de 45 minutos solo los

viernes), quedando de la siguiente manera:
 

Lunes a jueves: Viernes:



 
Informamos a nuestros queridos alumnos(as) el inicio
de los talleres extraescolares 2022 a partir del lunes

11 de abril.
 

Comenzó el proceso de inscripción de manera
presencial por cada uno de los cursos del colegio. El
alumno(a) que se inscriba en los talleres, tiene que

presentar la autorización firmada por el apoderado(a)
el día que comienza su taller. Sin la autorización

firmada el estudiante no se podrá quedar a taller. 
 

Se solicita puntualidad en el retiro de los estudiantes,
en el horario de cada taller.

 
Mucho éxito en éste inicio de talleres 2022

Horarios disponibles en la página web del colegio

www.colegioeleuterioramirez.cl



También conocida como Batalla de Maipo, fue un
enfrentamiento decisivo entre el Ejército Unido

Libertador de Chile y el Ejército Real de Chile. Gracias a
esta batalla se aseguró la Independencia de Chile.

EFEMÉRIDES

5 ABRIL : DÍA DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL

Un cinco de abril de 1967 un grupo de egresadas de
Terapia Ocupacional se reunieron con el objetivo de

crear la Asociación Nacional de Terapeutas
Ocupacionales, es por este motivo que se declara este

día como el Día del Terapeuta Ocupacional.

2 ABRIL: DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL
AUTISMO Y DEL ASPERGER

Se celebra este día con el fin de crear consciencia en la
sociedad sobre los derechos de las personas con

autismo. Son personas con derecho a la libre
determinación, independencia y autonomía.

5 ABRIL: BATALLA DE MAIPÚ (1818)

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


Este día se conmemora la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948.

EFEMÉRIDES

7 ABRIL : NATALICIO DE GABRIELA MISTRAL (1889)

En Vicuña nace Lucila Godoy Alcagaya, quien fuera
después conocida como Gabriela Mistral, galardonada

con el Premio Nobel de Literatura

6 ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ

Se declara este día para concienciar acerca del papel
que el deporte puede desempeñar en la promoción de

los Derechos Humanos y del desarrollo económico y
social.

7 ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

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!

 
EQUIPO BOLETÍN INFORMATIVO

Nicole López S., Asesora de Contenidos Colegio Eleuterio Ramírez
Paula Soza G., Asesora Comunicacional Fundación Alcázar

Correo: boletín@colegioeleuterioramirez.cl


