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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados eleuterianos, 

 Me es muy grato saludarlos esta semana, después del regreso de
vacaciones de invierno, para contarles algunas noticias. 

 Destaco principalmente, el premio recibido por nuestro alumno de
IV° medio, Vicente Vidal Salinas, quien fue elegido por sus pares,

directivos y docentes, como el estudiante que representaba los
valores propios del perfil del “alumno Eleuteriano”, por sus altas

condiciones personales y académicas. Muchas felicidades a él y su
familia, es un gran orgullo para la comunidad completa.

 En el ámbito pedagógico, podemos destacar que ya comenzó a
materializarse las “Salidas Pedagógicas“ del 2do. Semestre, siendo
los 6tos.básicos los que desarrollaron una actividad programática en

el “Museo Histórico Militar” del Ejército de Chile, fue una gran
experiencia tanto para nuestros estudiantes, como para los

profesores.
 En esta área también, las Educadoras de Párvulos finalizaron con
éxito una capacitación de herramientas computacionales que les

permitirá mejorar su gestión pedagógica en función de los
aprendizajes de los niños de prebásica.

 A su vez, se continúa trabajando en el monitoreo medio del
Diagnóstico Integral de los Aprendizajes (DIA), tanto en aspectos
socioemocionales, como académicos, lo que implica un esfuerzo

especial que nos permitirá tomar medidas pedagógicas y de
convivencia, con miras a una mejora constante.

 



 
 Asimismo, se les recuerda a los IV° medios que el 10 de agosto se
vence el plazo para inscribirse en la PAES 2023, por lo que nuestro
equipo de gestión estará trabajando con nuestros estudiantes y sus

familias para cerrar este hito en las postulación a la educación
superior. 

 Nuestra alumna Pía Martínez sigue con sus aportes al colegio y
comunidad, mucho éxito y esperamos que siga por esa senda.

 Finalmente, felicitamos al 6° básico C y al I° medio B, por obtener el
mayor porcentaje de asistencia a clases durante el primer semestre,
ese es el espíritu que debe imperar en nuestros estudiantes, por lo

que tendrán como reconocimiento del colegio una salida a
“Fantasilandia”. Al resto del colegio los invito a seguir por esa vía y

replicar estos buenos ejemplos.
 Les recuerdo que hay que acompañar a nuestro equipo de voleibol

el miércoles 3 de agosto 2022, aquí en el colegio, ya que están
participando en los “Juegos deportivos escolares” y necesitamos su

apoyo.
 Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus

familias.
 
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector 



 Ceremonia efectuada el jueves 07 de julio de 2022 en el
Aula Magna de la Escuela Militar, por la conmemoración
de los 95 años de la "Ceremonia Alpatacal". Se premió  al
estudiante de IV° medio del colegio, Vicente Vidal
Salinas, quien representa los valores propios del
"Alumno Eleuteriano", quien fue elegido por sus pares,
directivos y docentes, por sus altas condiciones
personales y académicas.
En la ceremonia fue acompañado por su madre y el
rector del colegio.

Entrega de medalla
"Alpatacal"



 



 

Regresamos con “Salidas
Pedagógicas”

Esta semana los 6tos Básicos comenzaron con
sus salidas pedagógicas del 2do semestre, en

esta oportunidad se visitó el “Museo Histórico
y Militar”, actividad organizada por la

profesora de historia, Natalia Venegas. 
Los docentes Cristian Palma, Paula Vial, la

coordinadora de 2do ciclo, Macarena Dib y la
orientadora, María Ignacia Hidalgo asistieron

junto a nuestros estudiantes.
 



 



 



 

Pía Martínez nuestra eleuteriana del
Consejo Consultivo Comunal de 

La Reina

Nuestra estudiante Pía Martínez del I° medio A, explica
en la radio comunal "Dejando huellas" la importancia

de la participación sustantiva en ninas, niños y
adolescentes en el Consejo Consultivo. Así mismo,

entrega consejos para comenzar a eliminar el
adultocentrismo.

¡Felicidades por tu gran aporte a la comunidad!



 

Nos encontramos en proceso de aplicación del monitoreo
intermedio del Diagnóstico Integral de los Aprendizajes (DIA):

 
Área Socioemocional:

Actividad Socioemocional: 1° a 3° básico
Cuestionario Socioemocional: 4° básico a IV medio

 
Área Académica:

Prueba de Lectura: 2° básico a II medio
Prueba de Matemática: 3° básico a II medio

 
 

¡Tu asistencia a clases, sí importa!

Capacitación Equipo Docente
La Fundación Alcázar nos ha entregado el beneficio para continuar
perfeccionando conocimientos, estrategias que permitan entregar

nuevas herramientas para nuestro equipo docente.
 

Educadoras de Párvulos culminaron el proceso de capacitación en
EXCEL como una herramienta que permitirá optimizar la gestión

pedagógica.
 

Otras profesoras, ya iniciaron cursos de indagación científica para
mejorar sus prácticas pedagógicas, así como también, diplomado

para el diseño de instrumentos de evaluación, entre otras.
 

Las felicitamos por su esfuerzo, interés por mejorar su gestión y
mantenerse actualizadas.

 



 

INFORMACIÓN PAES 2023

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/


 Felicitamos a los 24 estudiantes de 7mo básico a IV medio, que
se distinguieron por su asistencia y puntualidad a clases.

 
El 6° básico C y el I medio B fueron reconocidos con una salida a

Fantasilandia por obtener la mejor asistencia en nuestro
establecimiento.

¡Los invitamos a seguir este ejemplo!
 

Levántate temprano, llega antes de la hora de inicio de clases y
empezarás tu jornada de mejor forma.

 
 
 

Premio a la mejor asistencia
primer semestre



 

ENCUENTROS DEPORTIVOS

Nuestra selección de Voleibol participará en los
"Juegos Deportivos Escolares 2022", este mes en
la categoría sub 14 varones en voleibol y juvenil
damas a efectuarse el próximo miércoles 3 de
agosto desde las 17:00 horas en el gimnasio de

nuestro colegio.
 

¡Todos nuestros buenos deseos en este
campeonato!



EFEMÉRIDES
28 JULIO: DÍA DEL CAMPESINO

El 28 de julio de 1967 se
publican las leyes de la
Reforma Agraria y de

Sindicalización
Campesina, bajo el

gobierno de Eduardo Frei
Montalva. Por esta razón
hoy se celebra el Día del

Campesino.

30 JULIO : DÍA DE LA REGIÓN DEL MAULE (REGIÓN DEL
MAULE)

El año 1593 el Capitán
Diego de Rojas asume

como Corregidor del Maule
en una ceremonia. El año

1993 se declara este día en
recuerdo de aquella

ceremonia

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!
30 de julio

 DANIEL ORTIZ    
Portero

1 de agosto
      BERNARDITA  ACEVEDO       

Docente - Inglés

4 de agosto
       FELIPE  CRESPO       

Docente - Música


