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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, dos celebraciones que son

emblemáticas dentro de cronograma de actividades del colegio, como son, el “Día de la
Madre” y el "Día del Estudiante”, el primero permitió reunir a todas las actuales y futuras

madres, que fue desarrollada enteramente por los hombres del colegio y con gran despliegue
de ingenio y trabajo. El segundo, se celebró el día miércoles 11, que se inició en la entrada del

colegio, con un saludo de todos los equipos directivos y de gestión, a los alumnos y
posteriormente, con una convivencia y con un gran acto, donde los principales invitados fueron
los alumnos, teniendo un despliegue escénicos de bandas y grupos de baile conformados por

sus profesores y asistentes para la educación, tarea que permitió un acercamiento mayor entre
la comunidad, trabajar mejoras en el ámbito sicosocial y de salud mental, lo que fue muy

valorado por todos.
 En el ámbito pedagógico, podemos destacar también que se materializó el jueves y viernes, un
Ensayo PAES para los IV°s medios, lo que sin duda, les brindó a los estudiantes la oportunidad

de experimentar la mecánica de esta prueba, con un ambiente similar y de comprobar sus
aprendizajes.

 Asimismo, tuvimos la grata visita de exalumnos eleuterianos pertenecientes a la Escuela
Militar, donde se les pudo actualizar en que estaba nuestro establecimiento y luego se hizo un

recorrido desde pre-básica hacia IV° medio, para que saludaran a los alumnos y a sus
profesores, esta instancia fue un momento de muchas alegrías y recuerdos para todos..
 Estas semanas se ha continuado trabajando arduamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y con un gran acompañamiento en temas socioemocionales, con actividades de
distinto orden, para generar un retorno gradual al aula, lo que ha sido muy bien valorado por

toda la comunidad en general.
 Esperamos contar también con información que, como comunidad eleuteriana, puedan

entregarnos para publicar en ésta y otras plataformas de comunicación que son para ustedes.
 Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus familias.

 Hasta pronto,
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 El martes 10 de mayo se celebra oficialmente el "Día de
las madres", es por ello que no podía faltar la celebración

a nuestras hermosas madres eleuterianas. Vivieron un
momento de reconocimiento acompañado de

presentaciones para lograr un ambiente grato y alegre
para todas ellas que se lo merecen sin lugar a dudas.

¡Felicidades!



 
El miércoles 11 de mayo se celebró el "Día del estudiante", y
es por ello que profesores y funcionarios de nuestro
establecimiento quisieron demostrarles lo importante que
son. 
A primera hora se recibieron a los estudiantes con una
entrada llena de globos, funcionarios con gorros
entretenidos, música y un pequeño presente para cada uno
de ellos. También contamos con dos personajes animados
para alegrar la entrada a clases.
Durante la jornada se continuó con el festejo a través de un
show de artistas reconocidos por nuestros estudiantes; para
ello un grupo de docentes, inspectores generales e
integrantes del grupo PIE y SEP, se caracterizaron para que
nuestros niños y niñas, cantaran y bailaran sus canciones
favoritas. Se finaliza la jornada con convivencias por curso,
llevando a cabo este importante día.



 



 



 El jueves 5 se llevó a cabo una reunión
para tratar los procedimientos a
realizar con los estudiantes Pro

retención. Fue dirigida por la
Trabajadora Social de nuestro

establecimiento Pamela Valenzuela
para nuestros profesores jefes desde

7mo básico a IV° medio. 

El jueves 5 se realizó una
reunión informativa para dar
a conocer sobre el Plan de

Mejoramiento Escolar, a
cargo de la subdirectora
Carolina Cornejo, para el

año 2022 y la planificación
que debe comenzar en

octubre del presente año,
para el período 2023-2026.



 
Felicitamos al estudiante Gabriel

Valdebenito del 1° básico A, el cual
junto a su apoderada, incentivan la

lectura solicitando dos libros
semanales en biblioteca, los que elige

personalmente de acuerdo a los
intereses de su pupilo.

Reconocemos esta importante labor la
cual comienza por casa.

Este jueves, los docentes que
les realizan clases al Primero
medio "B", ganadores del
concurso la "Sala del futuro",
participaron de una
capacitación para aprovechar al
máximo las capacidades de la
pizarra táctil dispuesta en esa
sala. 



 
Durante la jornada del día jueves y viernes, los IV°s años

medios participaron de un ensayo PAES, con el fin de
prepararlos para el rendimiento de ésta a fines del 2022.



 
El pasado 9 de mayo nos visitaron Cadetes de la
Escuela Militar, todos ex-estudiantes eleuterianos.

Recorrieron distintos lugares de nuestro
establecimiento e ingresaron a las aulas de clases

para saludar a los estudiantes y profesores.



Fue un documento firmado entre patriotas y realistas al final
del periodo de la patria vieja, en donde se reafirmaba la

lealtad al Rey Fernando VII, y se definía a Chile como parte
integrante de la monarquía española. Este acto fue

considerado como un acto de traición por muchos patriotas y
llevó a un golpe de estado por parte de José Miguel Carrera.
Este pacto fue quebrado por ambas partes al poco tiempo.

EFEMÉRIDES

5 MAYO : DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO

Los pacientes celiacos son personas que presentan una intolerancia
permanente al gluten, que se encuentra presente en muchos

alimentos de uso común, como algunos tipos de trigo, centeno,
cebada y avena. Debido a esto, muchos tienen dificultades para
encontrar alimentos, a un precio accesible, o simplemente que
estén disponibles en tiendas, supermercados o restaurantes,

disminuyendo así su calidad de vida.

3 MAYO: DÍA MUNDIAL DEL ASMA
El Día Mundial del Asma se crea para crear conciencia entre
los profesionales de la salud y el público en general, sobre la
importancia de un buen diagnóstico y tratamiento de esta

enfermedad, que sufre una gran cantidad de personas en el
mundo.

3 MAYO: TRATADO DE LIRCAY (1814)

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


Por el alto valor que la mujer le da a la familia, el Día de la
Madre se fijó para el 10 de mayo originalmente. Con el

tiempo se trasladó la celebración el segundo domingo de
mayo, que es la fecha que mantenemos en este sitio.

Ocasionalmente el comercio traslada la fecha a su
conveniencia para mejorar sus ventas

EFEMÉRIDES

11 MAYO : DÍA DEL ESTUDIANTE

El año 1990 se publica el Decreto Supremo de Educación
"Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los
Centros de Alumnos de los establecimientos Educación Media,

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación", siendo en
el año 1992 establecido el Día del Alumno para todos los alumnos

de enseñanza básica y media.

8 MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y
LA MEDIA LUNA ROJA

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja celebran en este día, por ser el natalicio del fundador

del Movimiento, Henry Dunant. El Movimiento Internacional
está presente en casi todos los países de mundo, y es la
organización de voluntarios más grande y antigua del

mundo.

8 MAYO: CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE

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!

16 de mayo
 IVONNE HERDOCIO 

Asistente Convivencia Escolar

11 de mayo
   JORGE MUÑOZ   

Informática - Subvenciones
 

17 de mayo
MARCELO CIFUENTES  

Docente - Religión
 

12 de mayo
PAOLA CONTRERAS   
Encargada Conv. Escolar

 

16 de mayo
 IVONNE ÁLVAREZ 
Coordinadora 1° Ciclo


