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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos, 

 Me es muy grato saludarlos esta semana, para contarles
algunas noticias del colegio. 
Destaco principalmente, el 4to. Consejo Escolar que se
desarrolló este miércoles, a las 11:30 hrs., con la participación
activa de los representantes de la Comunidad Eleuteriana,
Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos, Asistentes
para la Educación, Profesores de media y básica del colegio,
además de la Fundación Alcázar, instancia donde se revisaron
temas estratégicos de colegio dados en el 1er semestre. .
 En el ámbito pedagógico, podemos destacar la celebración
del “día de las Matemáticas”, la que contó con la participación
activa de los estudiantes y docentes, dirigido por el
departamento de matemáticas, obteniendo un gran éxito e
interés del colegio. También, producto del desarrollo del Plan
Diferenciado de “límites y derivadas, Plan diferenciado de
Física y Taller de Astronomía, se llevó a efecto la charla
“Formación de galaxias y evolución del universo, con gran
asistencia y muy entretenido. 



Durante el viernes, 05 de agosto, un grupo de jóvenes voluntarios del
colegio, visitaron la Escuela Militar para participar en una experiencia de
vida, como es la de “Cadete por un día”, donde se informaron aspectos
propios de ese instituto docente y también participaron con mucho
entusiasmo en distintas canchas de entrenamiento para acrecentar el
liderazgo, el trabajo en equipo, el compañerismo y el conocimiento
personal de sus habilidades, los felicitamos por su entusiasmo e interés. 
 Como es tradicional, durante el 08 de agosto celebramos el día del
niño/a en el colegio, el que contó con clases, actividades recreativas,
cuentacuentos, participación de los IVs medios pintando a los niños de
prebásica, además, de una grata convivencia. Fue un día lleno de
alegría y entrega de los estudiantes.
 Nuestro estudiante Diego Soto Zenteno, de 7mo. Básico A, se consagró
como ganador del Concurso “La Reina se hace a la Mar”, organizado por
la I. Municipalidad de La Reina, con su obra “Último grumete de la
Baquedano”, y su premio permite viajar con todo su curso (7mo A) a la
ciudad de Valparaíso a conocer buques y museos navales, mucho éxito
y esperamos que siga por esa senda.
 Felicitamos nuevamente, a nuestro equipo de voleibol, quienes
obtuvieron el tercer puesto, pero ya en la competencia Provincial, un
merecido aplauso de todos para estos jóvenes quienes dejaron en alto el
nombre del colegio, sigan así.
 Asimismo, se les recuerda a los padres y apoderados que durante el 16,
17 y 18 de agosto se desarrollarán las “reuniones de apoderados”, con
entrega de notas parciales, por favor, se les invita cordialmente a
participar de manera presencial. 
 Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus familias.

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector 
 



 Durante el día lunes celebramos todos juntos el día del
niño con distintas actividades recreativas.

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO/A



 



 

DÍA DE LAS MATEMÁTICAS

Durante la jornada del día martes, durante el
primer recreo se celebró el "Día de las

matemáticas" con diversas actividades para
todos los estudiantes, esta jornada fue

organizada por las docentes del
departamento de matemática de nuestro

colegio.
 



 



 

El martes 2 de agosto se llevó a cabo la Charla "Formación de
galaxias y evolución del universo" con profesor de astronomía

y astrofísica del Instituto de Astrofísica de la Pontificia
Universidad Católica en Santiago de Chile, Don Thomas Puzia,

dicha actividad fue gestionada por el Profesor Manuel
Banchieri, para un grupo de estudiantes de: Plan diferenciado

de "límites y derivadas" III° y IV° Medios
Plan Diferenciado "Física" III° y IV° Medios

Taller de Astronomía

CHARLA DE ASTRONOMÍA

http://www.astro.puc.cl:8080/astropuc/department-of-astronomy-and-astrophysics?set_language=en


 Con un desayuno oganizado por Sra. Adriana Rivera
(Coordinadora de III° Ciclo) recibimos a nuestro

estudiante de 7° Básico A Diego Ignacio Soto Zenteno,
quien obtuvo el 1° lugar en concurso organizado por
la I. Municipalidad de La Reina, llamado "La reina se
hace a la mar", con su obra "Último grumete de la

baquedano", el premio consiste en un viaje para todo
su curso a la ciudad de valparaíso, a conocer un

buque de la escuela Naval, museo histórico naval,
durante todo el dia con transporte y almuerzo

incluido.

Diego Soto: Ganador concurso 
"La Reina se hace a la mar"



 

Cadete por un día

Con fecha viernes 5 de agosto, una delegación de 18
estudiantes de III° y IV° Medios, asistió a las
dependencias de la Escuela Militar a vivir la

experiencia de "cadete por un día", recibieron una
charla en aula magna acerca del proceso de admisión,

recorrieron diferentes espacios de la escuela;
subieron muro de escalada, aprendieron de nudos y

ataduras, en cancha de reacción de líderes,
desarrollaron pruebas de trabajo en equipo, fue una

gran experiencia para nuestros estudiantes.



 



 

VISITA A ESCUELA DE
MONTAÑA

El día miércoles estudiantes con mejor asistencia de 
 3ro y 4to medio y el CAA asistieron al Cuartel Militar
“Tcl. Manuel Rodríguez” en Portillo, para presenciar el

XXII Campeonato Internacional de Esquí Militar.



 

CONSEJO ESCOLAR

Este miércoles a las 11.30 hrs se desarrolló el
4to consejo escolar, en donde se plantearon

diversos temas de interés de los distintos
estamentos de nuestro establecimiento.



 
En el marco del convenio que se tiene con la Universidad
Bernardo O'higgins, es que desde agosto, contamos con

un programa propedéutico para estudiantes de IV° Medio
interesados en alguna carrera de pedagogía, nuestros

alumnos y alumnas ya recibieron toda la documentación
necesaria para poder realizar su inscripción. Todo esto

realizado en trabajo en conjunto con el Departamento de
Formación y Convivencia Escolar en el área de Orientación

y el Departamento de Coordinación Académica en el
Tercer Ciclo.

Propedéutico UBO



 

REUNIONES DE APODERADOS

Reunión de apoderados "Durante la próxima semana
realizaremos de manera presencial reuniones con nuestros

padres y apoderados"



 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Campaña de recolección de alimentos para
ayudar a familias que lo necesitan dentro
de la comunidad. Los alimentos fueron
recibidos por los integrantes del CAA a

primera hora de ambos días.



 

Programa para el día de la
Chilenidad

Se acercan las fiestas patrias y debemos prepararnos,
acá tenemos el programa para que todos estemos

informados del día de la chilenidad



 El día miércoles 10 de agosto a las 13:00 hrs. La
selección de vóleibol sub 14 de varones se midió con el

Colegio San Ignacio El Bosque de Providencia por el
Tercer lugar del Torneo Provincial de JDE organizado por
el IND. Después de haber perdido el primer set, el equipo
pudo revertir el resultado, obteniendo la victoria por 2x1

(14:25/25-17/15-13).

FELICITACIONES AL EQUIPO DE
VOLEIBOL



 

El día jueves 11 de agosto la selección juvenil de varones
jugó   un importante partido previo al próximo provincial
de voleibol juvenil. Jugamos de visita contra el liceo de
aplicación, obteniendo un valioso triunfo sobre ellos de

2x1.



EFEMÉRIDES
10 AGOSTO: DÍA NACIONAL DEL MINERO

La minería y los trabajadores mineros han sido el
motor de la economía del país. Por tal motivo el año
2009 se decreta el Día Nacional del Minero los 10 de
agosto, que recuerda a San Lorenzo, patrono de la

minería.

 12 AGOSTO : DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Instaurado el año 1999 por la ONU, se trata de una celebración
anual que busca promover el papel de la juventud como socia
esencial en los procesos de cambio y generar un espacio para

generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos
se enfrentan.

14 AGOSTO : DÍA NACIONAL DEL RADIOAFICIONADO

Se instaura este día el año 2016, con el objetivo de reconocer su
abnegada labor a la comunidad en casos de catástrofes,

accidentes y otros desastres naturales. Se establece en esta
fecha, por la muerte durante la Segunda Guerra Mundial del
sacerdote polaco San Maximiliano María Kolbe Dabrowska,

franciscano y patrono de los Radioaficionados.

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!

13 de agosto
  ANTONIA  GUTÍERREZ     

Asistente De Párvulos

14 de agosto
      ADRIANA  RIVERA      

Coordinadora 3° Ciclo

17 de agosto
    MARÍA IGNACIA  HIDALGO   

Orientadora

18 de agosto
     Jacqueline Huechumpán     

Asistente De Párvulos


