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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimada Comunidad Eleuteriana, 

 Los saludo hoy para comentarles algunas noticias que se han destacado y que quisiera compartirlas

con ustedes.

 Durante estas semanas hemos seguido trabajando con foco en las medidas pedagógicas y también

en acciones socioemocionales, de las cuales podemos destacar lo siguiente:

-Fomentar el incremento de la creatividad de nuestros alumnos, a través de la celebración del mes

del mar y la semana de las Artes, culminando con la premiación que incluyó a todos los alumnos que

participaron y a los trabajos más destacados de cada curso.

-En el ámbito pedagógico, los alumnos de 3ro básico realizaron evaluaciones del Plan Lector, que

persiguen reflexionar sobre la lectura, expresar el gusto por ella y también crear un pensamiento

crítico. A su vez, esto permite  desarrollar habilidades propias en la escritura, lectura y oralidad. 

-El cierre de las actividades del día de las Matemáticas se efectuó en el Colegio Alcázar, el cual tuvo

la participación de profesoras de matemáticas de 5° a 8° básico. Las saludamos a todas y todos

quienes participaron esos días.

-Como ya estábamos enterados, en este año, estamos efectuando evaluaciones externas, es por

esto, que durante esta semana se llevó a cabo la Prueba de Nivel (PDN) que incorporó a todos los

cursos y niveles, aspecto que es muy positivo para la retroalimentación pedagógica y sus mejoras

posteriores.

 En el ámbito de convivencia escolar, se desarrolló la presentación de la Banda Instrumental del

Regimiento de Policía Militar, quienes junto a nuestra querida Banda de Guerra deleitaron a la

comunidad escolar con sus melodías, fue un grato momento para todos.

 Otra gran actividad, fue la reunión extraordinaria con padres y apoderados el martes, 14 de junio,

donde se expusieron temas relevantes de la comunidad, lo cual va en el camino correcto en la

mejora de una fluida comunicación de todos los actores integrantes, con el respeto y el compromiso

permanente de hacer más grande el lugar de aprendizaje de nuestros estudiantes.

 Un especial saludo para todos los padres de la Comunidad Escolar que celebrarán este día domingo,

en conjunto a su familia, felicidades.

 .Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana unto a sus familias.

 Hasta pronto,

 

 

Carlos Ricotti Velásquez

 Rector
 



 Durante la semana de las Artes se realizó un concurso
del "Mes del mar" para fomentar las artes en nuestros
estudiantes y motivarlos a incrementar su creatividad.
Los reconocimientos fueron entregados por el rector y

las coordinadoras académicas de nuestro
establecimiento en los cursos de primero a sexto básico.



 
Estudiantes de 3ro básico realizan evaluaciones del plan

lector del libro "El secuestro de la bibliotecaria" por
medio de discos narrativos de forma grupal . Este tipo de

instancias dan cabida a la reflexión de la lectura, la
expresión del gusto por ella y el pensamiento crítico al
respecto, permitiendo demostrar la comprensión de lo

leído de una manera diferente y dando espacio al
desarrollo de habilidades propias de la asignatura en sus

3 ejes: escritura, lectura y oralidad.



 



 
Delegación de profesoras de Matemática de 5to a 8vo básico de
nuestro colegio participan de actividad de cierre en el día de la

Matemática del Colegio Alcázar de Las Condes: "Matemágicas". En
esta actividad las profesoras, Elizabeth Montiel, Gabriela Alarcón,
Teresita Silva, Camila Salinas y Macarena Dib pudieron observar

ideas del equipo del Colegio Alcázar para avanzar juntos hacia una
construcción de la matemática escolar desde el desarrollo de las
habilidades, el juego y el contexto cotidiano de los estudiantes.

 



 



 Durante la semana anterior recibimos la visita de
la Banda Instrumental del Regimiento de Policía

Militar N°1 "Santiago" a deleitarnos con sus
melodías, junto a nuestra asistente de la
educación, Guisselle Alfaro; además se

presentaron en conjunto a la Banda de Guerra de
nuestro establecimiento.



 



 
Durante esta semana

se están llevando a
cabo las Pruebas De
Nivel para todos los

estudiantes. Los
resultados nos

permitirán tomar
decisiones para los

procesos educativos de
nuestro

establecimiento.

A partir del martes 7 al viernes 10 de junio, se realizó 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.



EFEMÉRIDES

17 JUNIO : DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial para Combatir la
Desertificación y la Sequía con el fin de concienciar acerca de las
iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta

fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se
puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la
búsqueda de soluciones, con una firme participación de la

comunidad y cooperación a todos los niveles.

14 JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
La necesidad de disponer de sangre segura es universal. La
sangre segura es fundamental en los tratamientos y en las

intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la
calidad de vida de los pacientes con enfermedades

potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos
médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo, es fundamental

para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo, y
cumple una función esencial en la atención materna y

neonatal.

18 JUNIO : DÍA DEL ORGULLO AUTISTA

Se celebra el Día del Orgullo Autista, con el objetivo de dar a
conocer, y que la sociedad también lo entienda, que el autismo no

es una enfermedad cerebral, celebrando la neurodiversidad del
espectro autista.

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


EFEMÉRIDES

19 JUNIO : DÍA DEL PADRE

Tradicional celebración u homenaje a los padres. Según algunas
tradiciones se asocia a San José que es el 19 de junio,

habitualmente se celebra el tercer domingo de junio por comodidad
comercial.

19 JUNIO:DÍA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE
CHILE

En 1933 se dicta la Ley Orgánica 5.180 que da vida
formalmente a la Policía de Investigaciones de Chile,

inicialmente llamada Servicios de Investigación,
Identificación y Pasaportes

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!

19 de junio
MARÍA PAZ  PARODI 

Docente - Básica
 

13 de junio
LUIS FELIPE RIQUELME   

Docente - Lenguaje

17 de junio
NELLY ESCOBEDO  

Auxiliar De Aseo

21 de junio
GUISELLE ALFARO 
Asistente De Párvulos

 


