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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.
 Lo primero, es felicitar a todos los integrantes del Colegio por las comprometidas y
agradables actividades desarrolladas con motivo de nuestro Vigésimo Cuarto aniversario,
donde se vivieron jornadas de recreación, deportes y de trabajos artísticos, con un
trasfondo orientado a la sana convivencia, el desarrollo del compañerismo y del trabajo en
equipo, aspectos que refuerzan nuestra área socioemocional, luego de estar dos años de
pandemia, todos lo esperábamos y necesitábamos.
 Otras noticias, las dan el inicio de los talleres extraprogramáticos 2022, los cuales
implican instancias de sacrificio, pero que son recompensadas al mejorar nuestra salud
física y mental, y volver a desarrollar actividades al aire libre y de manera colectiva;
sigamos en ese camino.
 En otro orden de ideas, se materializaron Jornadas de Reflexión de nivel Nacional con los
estudiantes de 7mo a IV medio, se celebraron con actividades el “Día del Deporte”, el “Día
de la Convivencia Escolar”, se llevó a cabo una presentación del Taller de Chearleader y
una capacitación general del Reglamento interno y de Convivencia Escolar al personal del
colegio.
 Tal como es nuestro deseo, este año se iniciaron las salidas programáticas a distintos
eventos regionales, esta vez correspondió una visita al Teatro del GAM, donde alumnos y
profesores pudieron presenciar una obra cultural.
 También se indica en este boletín y en los comunicados del colegio, como se afrontará la
flexibilidad de la Jornada Escolar Completa durante el mes de Mayo, aspecto que fue
consultado y aprobado por los representantes de la comunidad escolar en el Consejo
Escolar extraordinario.
 La invitación es a seguir participando activamente en todas las actividades programadas,
que sin duda cooperarán significativamente a nuestra salud física y mental, y a los
aprendizajes requeridos.
 Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.
 Hasta pronto,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 

NUESTRO ANIVERSARIO N°24

El lunes 18 se dio inicio a la celebración de nuestro
aniversario n°24. Durante toda la semana los

estudiantes del establecimiento vivieron jornadas de
recreación, deportes y trabajos artísticos celebrando

también el "Día del libro".
Estamos muy contentos al ver tanta alegría en nuestros
estudiantes, esforzándose para participar y animando a

cada uno de sus integrantes.
Las emociones vividas en esta semana quedarán

plasmadas en el recuerdo de nuestros niños y niñas, una
semana en donde se divirtieron, trabajaron en equipo y
se apoyaron mutuamente, aportando en su desarrollo

emocional después de 2 años de pandemia.



 



 



 
Con mucho entusiasmo y energía, comenzaron los talleres
extraescolares año 2022, los y las estudiantes retomaron
las diferentes actividades propuestas para los diferentes
niveles, encontrándose con sus compañeros y
compañeras nuevamente". Los instamos a seguir
participando, con responsabilidad y compromiso.



 
El  acuerdo tomado por el Consejo Escolar del

CCERM, en sesión extraordinaria,
referido a la flexibilización de la Jornada Escolar

Completa (JEC) durante el mes
de mayo resolvió lo siguiente: 



 Este jueves 28 de abril , se realizó la Primera Jornada
nacional hacia una Educación no Sexista, indicada por
el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer.

Fue dirigida a los alumnos de 7° basico a IV° medio, en
donde estuvieron con sus profesores jefes realizando

las actividades propuestas.



 
El lunes 25 de abril se celebró el día del deporte, a
través de distintas actividades durante los recreos.

Esta actividad fue organizada por el Departamento de
Educación Física.



 Como parte de la
difusión de los talleres

éste año 2022.
Los alumnos y alumnas,
pudieron disfrutar de una
entretenida presentación

de los profesores a
cargo del taller de

Cheerleader, junto a su
equipo de competición. 

 

El jueves 28 el Plan
diferenciado de

Teatro, realizó una
visita pedagógica al
Teatro GAM, para
presenciar la obra
"Auge y caída del

ruiseñor".
 



 
Durante la tarde del jueves, el personal de

nuestro establecimiento asistió a la capacitación
del Reglamento Interno de Convivencia Escolar,
desarrollado por los abogados de la Fundación

Alcázar.



El ejército patriota, con 600 hombres, atacó por sorpresa en
la madrugada al ejército realista en Yerbas Buenas, cerca de

Linares, generando una gran sorpresa a los realistas. Al
aclarar el día, los patriotas se dieron cuenta que habían

atacado al grueso del ejército realista con 5.000 hombres,
ante lo cual emprendieron una rápida retirada. El desenlace

tuvo consecuencias negativas para ambos ejércitos.

EFEMÉRIDES

29 ABRIL : DÍA MUNDIAL DE LA DANZA

Establecido en 1982 en conmemoración del natalicio de Jean-
Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y

creador del ballet moderno. Se celebra para atraer la atención de la
danza. También se busca reunir a todos aquellos que han elegido la
danza como medio de expresión para que, traspasando las barreras

culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su diversidad.

23 ABRIL: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO
DE AUTOR

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial
ya que ese día en 1616 fallecieron Miguel de Cervantes,

William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
coincide, además, con el nacimiento o la muerte de otros

autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.

Es por esta razón que se eligió este día para rendir un
homenaje universal a los libros y autores.

27 ABRIL: COMBATE DE YERBAS BUENAS (1813)

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


CONOCIÉNDONOS:

Cargo en el colegio: 
Inspector General de Enseñanza

Básica
 

Fecha de cumpleaños: 
23 de octubre

 
Algún pasatiempo: 

Los videojuegos desde los 6 años
(no he parado desde ahí)

 
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer,
comer, etc): 
Lavar la loza

 
 

Color favorito:
Negro

 
Panorama ideal de fin de semana: 
Lo ideal sería dormir todo el día,
pero la adultez me sobrepasa.

 
Algún miedo:

 Jeringas 
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
 Tener una moto Honda Shadow 600 

 
Comida favorita: 

Fideos con salsa de tomate y
vienesas.

 
Hijos: 

Un hijo (Omar Jr.)
 

Mascotas:
Un gato (Bills)

 
Película favorita:

 Volver al Futuro II
 
 
 
 
 

Omar Nicolás Faccuse Jorquera



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!
30 de abril

GABRIELA OCHOA  
Educadora Diferencial

4 de mayo
 BENEXDICZA BARROS  

Inspectora
 

4 de mayo
KATHERINE  DURÁN   

Docente - Lenguaje
 

5 de mayo
IVONNE ÁLVAREZ   
Coordinadora 1° Ciclo

 
8 de mayo

MARÍA SOLEDAD HERRERA     
Auxiliar De Aseo

 


