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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimada Comunidad Eleuteriana, 
 Los saludo esta semana para comentarles algunas noticias que se han destacado y
que quisiera compartirlas con ustedes.
 Una de las tareas principales para este año está dada por el apoyo como comunidad a
la salud física y mental de todos sus integrantes, a través del Plan de Convivencia
Escolar y el Plan de contención socioemocional del colegio, es por esto, que durante
esta semana ya se han iniciado las siguientes actividades:
- Los Talleres Extraprogramáticos en distintas disciplinas privilegiando las actividades al
aire libre. 
- Inicio de Charlas de sexualidad, afectividad y género para estudiantes. 
- Se inició la evaluación nutricional de nuestros estudiantes, con el apoyo de las
estudiantes de nutrición de la Universidad Bernardo O´Higgins, las cuales tendrán
resultados que serán puestos a disposición de todos los padres y apoderados.
 En este mismo orden de cosas, la próxima semana, en el colegio, ingresan estudiantes
en prácticas de enfermería de esta Universidad para materializar una evaluación visual,
auditiva y podometría a nuestros estudiantes.
 El equipo académico se reunió con la empresa externa que tomará la prueba externa
de nivel a todo el colegio, aspecto que está centralizado en la Fundación y que será
ejecutada en los dos colegios a mediados y final de año.
 Se implementó esta semana otra jornada de “Jeans day”, con el fin de reunir fondos
para el centro de alumnos. 
 La invitación es a que la próxima semana participemos en todas las actividades
aniversario que están previstas y que sin duda cooperarán significativamente a nuestra
salud física y mental, siendo el combustible que nos permitirá continuar los
aprendizajes a través de este año.
 Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana santa de reflexión y junto a
sus familias.
 Hasta pronto,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 

INICIO DE CHARLAS DE
SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y

GÉNERO

El lunes se dio inicio al ciclo de charlas de sexualidad,
afectividad y género, realizado por un estudiante de

enfermería de la UBO y la supervisora del centro
médico Cordillera. Asistieron los estudiantes de 7mo y

8vo básico que fueron autorizados por sus
apoderados.



 



 
Esta semana se incorporan a nuestra
comunidad estudiantes en prácticas de
nutrición, las cuales realizarán una evaluación
nutricional de nuestros estudiantes desde pre
kinder a 4° año medio. 
A partir de la próxima semana se incorporan
practicantes de enfermería que llevarán a cabo
la evaluación visual, auditiva y  podométrica a
los estudiantes de 7mo básico hasta 4to
medio.

 



 
Durante esta semana el equipo

académico sostuvo reuniones de
coordinación con Zig Zag, para la

implementación de la Prueba de Nivel que
se realizará en nuestro establecimiento;

en este encuentro se coordinaron
objetivos de acuerdo a la realidad de

nuestro establecimiento.
 



Hoy jueves los estudiantes de nuestro
establecimiento junto a sus profesores jefes,
realizaron una jornada de reflexión sobre la
importancia de la comunidad en la vida escolar
cotidiana.

 

 

Jornada de reflexión



La próxima semana estaremos celebrando nuestro
aniversario n°24 y es por ello que hoy se realizó un jeans
day a cargo del centro de estudiantes, para recaudar fondos
para las actividades que se desarrollarán.

Los estudiantes asisten vestidos según la temática o color
que fue asignado:

Rojo - música de los 60´
Amarillo - música de los 70´

Azul - música de los 80´
 

Lunes y martes se desarrollarán actividades recreativas,
miércoles deportivas y celebración del "Día del libro" y el día
jueves se presentarán los bailes por alianza y se dará a
conocer la alianza ganadora a través del acto cívico que
dará el cierre a esta hermosa celebración.

 

 

ANIVERSARIO



Con una valentía a toda prueba, Yuri Alekséievich
Gagarin se convierte en el primer ser humano en

realizar un vuelo espacial en la nave Vostok 1

EFEMÉRIDES

14 ABRIL :  DÍA NACIONAL DEL LOCUTOR

Como un homenaje póstumo a Petronio Romo, fallecido
un 14 de abril de 2010, se crea el Día Nacional del

Locutor.

12 ABRIL: COMBATE NAVAL DE CHIPANA (1879)

Fue el primer combate naval de la Guerra del Pacífico,
y se produjo unos cinco kilómetros al norte del Río

Loa. Por el bando chileno estaba la cañonera
Magallanes y por el peruano la corbeta Unión y la
cañonera Pilcomayo. Ambos países se adjudican la

victoria del combate.

12 ABRIL: YURI GAGARIN REALIZA EL PRIMER
VUELO ESPACIAL TRIPULADO (1961)

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


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

EFEMÉRIDES

SEMANA SANTA
La conmemoración recuerda la Pasión de Cristo, narrada

en los evangelios bíblicos y que cuentan los sucesos
protagonizados por Jesús, desde su entrada a Jerusalén,

la última cena, su viacrucis, muerte y la posterior
resurrección del Mesías.

15 ABRIL: DÍA NACIONAL DE LA PAZ A TRAVÉS DE
LA CULTURA, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

En 1935 Chile suscribe el Tratado de Protección a las
Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos

Históricos también conocido como Pacto Roerich, que indica
que en caso de guerra se protejan los lugares culturales y
educacionales enarbolando una bandera de la Paz. Hoy se

autoriza que éste día se enarbole la bandera de las Naciones
Unidas los monumentos históricos, museos, organizaciones
que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad, y en los

establecimientos escolares.

15 ABRIL: DÍA DE LA COCINA CHILENA

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

¡Feliz Cumpleaños!

19 de abril
ELIZABETH MONTIEL  

Docente-Matematicas

23 de abril
CAROLINA HERREN    

Asistente de Párvulos
 


