
BOLETÍN ELEUTERIANO
BOLETÍN N°14/ VIERNES 1 DE JULIO DE 2022

"Creciendo juntos"

Editorial

El martes 28 de junio, el Gerente de nuestra Fundación Alcázar, Sr. Schafik Nazal Lázaro,
se despidió de la comunidad en nuestro establecimiento, siendo reconocido por el aporte
en su período. A partir del jueves 30, asumió sus funciones el nuevo Gerente General Sr.
René Palavecino Ponce. Le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión.
Recibimos la visita de una Delegación Argentina del Instituto Social Militar Dr. Damasco
Centeno, el miércoles 29 de junio, donde tuvieron la posibilidad de conocer el colegio y su
funcionamiento, lo que está en directa relación con el intercambio de profesores previstos
para el 2023. Agradecemos a los Talleres Extra-programáticos que aportaron con
muestras de baile y música, como también a los grupos de profesores y alumnos que
adornaron el colegio con temáticas chileno-argentino, muy buen trabajo.
En el ámbito deportivo, destacar al equipo de voleibol de nuestro colegio quienes
participaron en el torneo Interescolar de Vóleibol Universidad Autónoma 2022, donde
obtuvieron el primer lugar. Felicitamos a los estudiantes integrantes del equipo y a su
entrenador Iván Fuenzalida por este gran logro.
En este mismo orden de ideas, destacar a nuestro equipo de fútbol, quien también destacó
en el torneo mencionado anteriormente, muchos éxitos y sigan en ese camino.

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:

 Como el hito más relevante de la semana, podemos mencionar la Jornada de Evaluación del
1er Semestre y de Planificación 2do. Semestre, del 30 de junio y 01 de julio de 2022, con una
excelente participación del área académica y de convivencia escolar, reflejando un alto nivel
trabajo profesional y compromiso por parte de los docentes, lo que sin duda, ira en directo
beneficio de los aprendizajes y el clima educativo de la comunidad.
 Un especial saludo a toda la Comunidad Escolar, esperamos que descansen y se carguen de
energía para enfrentar el segundo semestre de la mejor forma..
 Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana junto a sus familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector 



 
El martes 28 a las 15 hrs el Gerente de nuestra Fundación

Alcázar, Sr. Schafik Nazal Lázaro se despidió de la comunidad de
nuestro establecimiento, siendo reconocido por la gestión en su

período.
El jueves 30  a las 13.00 horas en la Fundación Alcázar se llevó a

cabo el  Acta de Entrega del Gerente General saliente al
Gerente entrante Sr. René Palavecino Ponce.



 



 
La visita de la Delegación Argentina del Instituto Social
Militar Dr. Damasco Centeno, se realizó el  miércoles
29 de junio, a las 14:30 horas, asitiendo el Director,
ISMDDC Crl. Claudio Testa y el Regente de Estudios,

ISMDDC Sr. Andrés Uribe
 

 Para recibir a la delegación se preparó una pequeña
ceremonia con bailes típicos de Chile y una

demostración del Taller de Violín, violonchelo y viola.
Luego en el salón de reuniones del 3° piso el Rector y
las Jefas de Área les tenían preparada una exposición
para presentarles las dependencias y funcionamiento
del Colegio, para finalizar recorrieron las instalaciones

del CERM.



 



 

Durante esta semana el equipo de voleibol de nuestro
colegio participó en el torneo INTERESCOLAR DE

VOLEIBOL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 2022, donde
obtuvieron el primer lugar. 

Felicitamos a los estudiantes integrantes del equipo y a su
entrenador Iván Fuenzalida por este gran logro.

 



 Felicitar a la selección de fútbol
varones categoría enseñanza
media y a su técnico Ignacio
Ramírez,  por su destacada
participación en el torneo

INTERESCOLAR DE FÚTBOL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

2022. Reiniciando su
participación en torneos

después de dos años fuera de
las canchas.



 
Al finalizar el primer semestre, el equipo académico,

docente, multidisciplinario y conviencia escolar
durante los días jueves 30 y viernes 1 de julio,

desarrollan las jornadas de evaluación y planificación
correspondientes a este período; para continuar con

las mejoras en el proceso educativo de nuestro
establecimiento. 



 



 



EFEMÉRIDES

29 JUNIO : DÍA DEL PESCADOR

Este día está asociado a la Fiesta de San Pedro, patrono de los
pescadores. Este día en las caletas y puertos del país se realizan
celebraciones que incluyen adornos de los botes, cantos, flores y

bailes, haciendo una procesión por mar y tierra del patrono.

28 JUNIO: DÍA DEL ORGULLO LGBTIQA+

En la madrugada del 28 de junio de 1969, hubo una redada de
la policía de Nueva York en el bar Stonewall Inn, en el barrio

de Greenwich Village, lo que llevó a una serie de
manifestaciones espontáneas de la comunidad LGBTIQA+, en
lo que se considera el inicio del Movimiento por los Derechos
de de la Comunidad LGBTIQA+ en Estados Unidos y el mundo.

Desde entonces, se conmemora este día con una
manifestación para hacer visible la falta de derechos de la

comunidad LGBTIQA+

30 JUNIO : DÍA DEL BOMBERO

El 30 de junio de 1851 se crea el primer Cuerpo de Bomberos del
país en la ciudad de Valparaíso, por tal motivo, el año 1962 se

declara éste día como el Día del Bombero para conmemorarlo.

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!
9 de julio

DEMETRIO TACUSSIS     
Conductor - Mayordomo

10 de julio
ERIKA FERNÁNDEZ     

Psicóloga

11 de julio
ALEJANDRA HUERTA      

Docente - Ciencias

11 de julio
           CARLOS RICOTTI         

Rector

14 de julio
      MARCO ANTONIO ROJAS        

Docente - Arte

15 de julio
   CONSTANZA BAEZA         

Docente – Básica

16 de julio
        DANIELA  FUENTES         

Educadora Diferencial

17 de julio
 MELISSA ROZAS        

Inspectora

 26 de julio
      JUAN MAURICIO PAVEZ     

Docente - Historia 

 27 de julio
      CLAUDIA TORRES     

Asistente Operaciones 


