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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos, 

 Los saludo esta semana para contarles algunas noticias que

hemos plasmado en este boletín informativo. Se destaca

principalmente, la inauguración del “Complejo Deportivo del

Colegio Crl. Eleuterio Ramírez Molina”, que aunque fue de

manera más simbólica, con una actividad muy sencilla,

reducida, pero muy emotiva, producto de las condiciones

atmosféricas, asistieron autoridades del Directorio de la

Fundación Alcázar, sus Jefes de Departamento, del Colegio

Alcázar, invitados especiales, del centro de padres y centro

de alumnos, los representantes de nuestro colegio del equipo

directivo, representantes de los docentes de media, jefa de

departamento de Pre-básica y representante de los

asistentes para la educación. Luego de 24 años, se plasma en

la historia del colegio, el sueño de contar con un campo

deportivo que permita desarrollar de mejor forma la

actividad física, convirtiéndose en un claro foco de desarrollo

educativo y social, sirviendo directamente al crecimiento

físico, pero también valórico, espiritual y de salud mental de

nuestros estudiantes eleuterianos. Estamos muy contentos

con este gran logro.



 

 En el ámbito pedagógico, el colegio se encontró durante esta

semana desarrollando pruebas externas (Prueba de Nivel),

con el fin de contar un retorno de los resultados obtenidos,

que nos permita de manera oportuna, evaluarlos y tomar

decisiones pedagógicas de mejora en los aprendizaje.

 También se efectuó un taller de fonoaudiología en el primer

año básico, esto se hace una vez a la semana, con el fin de

estimular la lectoescritura a través de la fonoaudiología.

 En el ámbito de formación y convivencia escolar, se

ejecutaron charlas con los estudiantes sobre hábitos

saludables, salud mental y autoestima, siendo gratamente

aceptado por ellos. 

 Les comento, que también que el centro de alumnos

participó en un encuentro de líderes comunales con la

Municipalidad de La Reina, lo que fomenta decididamente a

apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las competencias

de liderazgo de nuestros estudiantes.

 Muchas gracias por mejorar la comunicación de la

comunidad y que tengan un muy buen fin de semana junto a

sus familias.

 Hasta pronto,

 

 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 Este tan importante día comenzó por un saludo de los
más pequeños de nuestros estudiantes, Pre Kinder, a
todos nuestros padres eleuterianos. La celebración

finalizó con una colación y sorpresas para todos ellos.
¡Muchas felicidades en su día!



 



 



 



 

"Felicitar a las alumnas del taller de fútbol damas y a su técnico el
profesor Gustavo Droguett por su participación en el Torneo de

Futbolito damas, organizado por el colegio Saint George's
College, retomando su participación en tormos luego de dos años

de estar retirados a raíz de la pandemia". 
 



 Durante la semana los estudiantes en práctica de
enfermería de la UBO realizaron sesiones

educativas a nuestros estudiantes sobre Hábitos
saludables, salud mental y autoestima.



 
Durante esta semana se

desarrollaron las
Pruebas De Nivel para

todos los estudiantes de
enseñanza media. Los

resultados nos
permitirán tomar

decisiones para seguir
mejorando los procesos
educativos de nuestro

establecimiento.

El Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) es una
herramienta evaluativa de uso voluntario, puesta a

disposición de todos los establecimientos educacionales
del país por la Agencia de Calidad de la Educación,

mediante una plataforma web. El DIA está diseñado para
el uso interno de los equipos directivos y docentes, y

permite monitorear el aprendizaje de las y los estudiantes
en diferentes momentos a lo largo del año escolar.



 
Está orientado a estudiantes de primer año básico y
tiene como objetivo estimular uno de los principales

precursores de la lectoescritura el cuál es la
conciencia fonológica.

Se realiza una vez a la semana a cargo de la
Fonoaudióloga Constanza Fuica, para este taller
contamos con el apoyo del libro jugando con los

sonidos 3.



 

Este viernes 24 el CAA de
nuestro colegio, junto a la

asesora del CAA, profesora
Nicole López, asistieron al

encuentro de líderes
comunales de La Reina; la cual

convocó a todos los centros
de estudiantes de los colegios
de la comuna, con el objetivo
de contribuir al desarrollo y

fortalecimiento de las
competencias que permitan

liderar con eficacia a los
líderes comunales de La

Reina.



EFEMÉRIDES

26 JUNIO : DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Las Naciones Unidas declaran este día para reforzar la acción y la
cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo
de drogas. Tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema

importante que las drogas ilícitas representan para la sociedad.

21 JUNIO:DÍA NACIONAL DEL CINE

Creado en 1993 a través del Ministerio de Educación, el Día
Nacional del Cine tiene por objetivo hacer presente la

vigencia e importancia tanto de la dimensión artística, como
de la industria cultural del cine, y de incentivar el cultivo de
este arte, elevando su valoración en la sociedad chilena con
el fin que ocupe un espacio creciente en la formación de las

nuevas generaciones, ayudando a descubrir caminos de
conocimiento, reflexión, goce estético y aptitudes

vocacionales en los estudiantes.

26 JUNIO : DÍA NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

El 26 de junio de 1818, se otorga la primera patente de comercio
para la operación de un buque enarbolando pabellón nacional. Por
este motivo el año 1991 se decreta este día como el Día Nacional de

la Marina Mercante.

https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad
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: boletin@colegioeleuterioramirez.cl

¡Feliz Cumpleaños!

29 de junio
  CONSTANZA SILVA   

Terapeuta Ocupacional

1 de julio
 NATALY VIDAL

Educadora Diferencial


