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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados Eleuterianos,

 
Me es muy grato saludarlos, después de una semana

académica fuerte, para contarles algunas noticias.
Se destaca la dedicada y completa presentación que

hicieron los Talleres Extraescolares en una ceremonia,
desarrollada durante la mañana de este viernes 05 de
agosto, donde nuestros estudiantes demostraron todos

los avances en los ámbitos de la música, deporte,
cheerleading, danza, de idioma y banda de guerra.

En el ámbito deportivo, saludar muy especialmente a
nuestros equipos de Vóleibol que han obtenido grandes
triunfos y nos tienen encumbrados como colegio en esta

disciplina, con vía hacia los regionales. Sigan de esa
forma que estamos todos con ustedes.

También alumnos de tercero y cuarto medio concursaron
en afiches de nanotecnia en la Universidad Mayor, donde

obtuvieron los primeros lugares, muchas felicidades a
ese Plan Diferenciado de Química.

 



 
Seguimos reforzando jornadas de charlas referidas a
“colaciones saludables”, que están siendo llevadas
adelante por alumnos en práctica de la Universidad

Bernardo O’Higgins y con la participación de los alumnos
de sextos y octavos básicos.

Acompañemos, en el Campeonato de Ajedrez a
realizarse el 12 de agosto, a los alumnos del taller
extraescolar, entre las 13:30 hrs. y las 16:30 hrs.

Tenemos muchas expectativas por el buen nivel que han
alcanzado. Están todos convidados.

Finalmente, los invitamos a seguir mejorando la
“ASISTENCIA” a clases, ya que es necesario que toda la
comunidad este preocupada de seguir fortaleciendo esta
importante tarea. Gracias y que tengan un muy buen fin

de semana junto a sus familias.
 
 
 

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 Durante esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de
presentación de los talleres extraescolares de nuestro
establecimiento. En esta instancia cada taller
extraescolar demostró lo realizado durante el primer
semestre de este año.

CEREMONIA PRESENTACIÓN
TALLERES EXTRAESCOLARES



 



 

Charla "Colación saludable"

Durante la jornada del día de hoy los sextos y
octavos básicos, Reciben charla sobre

colaciones saludables por parte de
estudiantes en práctica de la Universidad

Bernardo O´Higgins, trabajo en conjunto con
nuestro Departamento de Formación y

Convivencia Escolar, en el área de
Orientación.

 



 



 Estudiantes de tercero y cuarto medio, que forman parte del
Plan diferenciado de Química, participaron durante el primer

semestre en charlas de Nanotecnología impartidas por la
Universidad Mayor.  

Esta participación fue gestionada por su profesora Nicole
López, en donde además fueron parte del concurso de afiches

sobre Nanotecnología aplicada en diversas áreas. Nuestros
estudiantes fueron premiados por obtener los primeros

lugares en dicho concurso. 
¡Felicitaciones!

Estudiantes ganan concurso de
Nanotecnología



 

Información importante sobre
Admisión escolar y el proceso que se

inicia el 10 de agosto



 

Calendario de vacunación



 

Recomendaciones para evitar
contaminación intradomiciliaria

y enfermedades respiratorias



 

 Es importante que asistas al
colegio



 

Información relevante sobre PAES

Un 94% de los estudiantes ya
están inscritos en la prueba PAES,

gracias al apoyo de nuestra
orientadora.



 

Felicitaciones al equipo de Voleibol

Al equipo de vóleibol categoría sub14 varones y al equipo
de damas juvenil de nuestro Colegio, que ayer miércoles 3
de agosto de 2022, jugaron la fase comunal de los “Juegos
Deportivos Escolares 2022”, con los siguientes resultados:
Primer Lugar, en la categoría varones sub 14 coronándose

campeones de la fase comunal, clasificando a la fase
provincial a realizarse el próximo 8 y 10 de agosto. 

Segundo Lugar en la categoría Juvenil damas. Este es el
resultado del esfuerzo, trabajo y compromiso de estos

equipos. Felicitaciones a todo el equipo y a su entrenador
Sr. Iván Fuenzalida.



 



 

Invitación Torneo de Ajedrez

Los invitamos al torneo de ajedrez como término del
primer semestre del año 2022 a realizarse el próximo
viernes 12 de agosto con alumnos y alumnas del taller
de 13:30 a 16:30 horas en el casino del colegio. ¡¡¡Los

esperamos!!!



EFEMÉRIDES
1 AGOSTO: DÍA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Originalmente creado en 1924, fue un 1º de agosto
de 1930 que se crea el Ministerio de Agricultura tal

como lo conocemos en la actualidad, por este
motivo, el año 2008 se decreta este día como el Día

del Ministerio de Agricultura.

3 AGOSTO : SITIO DE CHILLÁN (1813)
En el contexto de la Independencia de Chile, el ejército patriota

mantuvo un sitiada a la ciudad de Chillán donde se encontraba el
ejército realista, en donde la primera batalla se desarrolla un 3

de agosto.

6 AGOSTO : DÍA NACIONAL DE LA MIEL

7 AGOSTO : DÍA DEL NIÑO Y NIÑA

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios y bondades de la
Miel, el año 2009 se declara el 6 de agosto como el Día Nacional

de la Miel.

El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la
fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en

que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de
los derechos de los niños. 

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

7 de agosto
   NICOLE POZO   

Educadora Diferencial


