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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados Eleuterianos, 

 Me es muy grato saludarlos esta semana, para contarles algunas noticias
del colegio. 

 Destaco principalmente, la visita del nuevo Gerente General de la Fundación
Alcázar, don René Palavecino, al colegio, quién conoció de primera fuente el

estado actual de las áreas: académica, de convivencia escolar y
administrativa y logística, como también, las tareas por desarrollar en el

futuro próximo. Se reunió con todo el personal de planta, dando los
lineamientos generales de su gestión gerencial. Le deseamos mucho éxito

en esta importante actividad.
 En el ámbito pedagógico, podemos destacar la celebración del día de la

Historia, que fue organizado por los profesores de esa asignatura, contando
con muestras gráficas de la vida y obra del prócer de la patria, Bernardo

O’Higgins y un acto cívico, el lunes 22 de agosto, que nos permitió generar
una instancia de formación tradicional, en función de cooperar a la

normalización de las actividades escolares. 
 En este ámbito, se desarrolló una salida pedagógica, por parte del

Departamento de Ciencias, con actividades planificadas en las cuales se
integraron disciplinas como astronomía, convivencia escolar y educación
física, al Cerro San Cristóbal, participando los estudiantes de 1ero medio,

junto a profesores, profesionales de PIE, convivencia escolar y la
coordinadora del 3er ciclo académico. Gracias a todo el equipo.

 Se desarrollaron en la semana diversos talleres, dentro de los que destacan
el de Habilidades Sociales, de Aplicación del Dominio Lector, Escuela de

Padres, con muy buena participación y excelente recepción.
 



 
 El Arte se hace presente, especialmente, con actividades motrices y de gran

imaginación, en particular, en nuestros 5tos básicos, transformando
elementos reciclados y de desecho, en nuevas obras de arte. Excelente

iniciativa pedagógica.
 Felicitamos nuevamente, a nuestro equipo de vóleibol, quienes nos

entregaron tres nuevas copas deportivas al colegio, lo mismo al equipo de
Básquetbol, quienes obtuvieron el 2do lugar en la fase comunal de los

“Juegos Deportivos Escolares 2022”.
 Lo anterior, le deja una muy buena tarea al equipo de fútbol que esta

participando en un Campeonato de Futbolito. El máximo de ánimo y fuerza
en esta interesante y desafiante actividad. 

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

Carlos Ricotti Velásquez
Rector  

 



 El pasado viernes 19 de agosto, nos visitó el Gerente de
la Fundación Alcázar, Don Rene Palavecino. Recorrió las
dependencias de nuestro establecimiento y sostuvo una
reunión con todo el personal de la comunidad
eleuteriana. 

VISITA GERENTE FUNDACIÓN
ALCÁZAR



 

ACTO NATALICIO BERNARDO 
O´HIGGINS

Este lunes 22 se conmemoró el natalicio de Bernardo
O´Higgins, a través de un acto cívico, a cargo de los

profesores del departamento de historia.



 

DÍA DE LA HISTORIA

El día lunes 22 se celebró el "Día de la historia" en
nuestro establecimiento. Nuestros estudiantes

presenciaron diversas actividades en donde
participaron activamente. Este día fue organizado por

los profesores de los departamentos de historia de
enseñanza básica y enseñanza media.



 Este miércoles 24 los estudiantes de 1ro medio y del taller de
astronomía, visitaron el Cerro San Cristóbal. La salida consistió

en la visita de 3 puntos en diferentes lugares del cerro:
Observatorio Foster, Plaza México y Plaza Gabriela Mistral; en
donde desarrollaron actividades de astronomía, convivencia

escolar y educación física. La salida fue organizada por el
Departamento de Ciencias Naturales de Enseñanza Media con el

apoyo de Coordinación Académica, Convivencia Escolar y el
Departamento de Educación Física.

SALIDA PEDAGÓGICA: 
CIRCUITO CERRO SAN CRISTÓBAL



 El taller de habilidades sociales tiene un enfoque
multidisciplinario, asisten niños y adolescentes donde

trabajan sus habilidades sociales básicas de interacción,
habilidades de comunicación, cooperación, habilidades

sociales relacionadas a las emociones, habilidades
relacionadas a la resolución de conflictos o dinámicas

sociales y fortalecimiento de actividades de la vida
diaria.

Es realizado los días lunes y jueves después del horario
de clases por Constanza Fuica (Fonoaudióloga),

Constanza Silva (Terapeuta Ocupacional) y Andrea
Madriaga (Psicóloga). 

 
 

TALLER DE HABILIDADES
SOCIALES



 

Aplicación Dominio Lector 

La calidad y la velocidad de la lectura, constituyen una
habilidad esencial de base para la comprensión lectora, es
por esto que esta semana se aplicó el dominio lector desde
2do a 8vo. básico por el Equipo Multidisciplinario PIE y SEP,
con el fin de determinar posibles estrategias de mejoras en

esta área.
Los resultados serán compartidos de forma individual con

cada apoderado y sus profesores.
 



 Extendemos las felicitaciones al  taller de Ajedrez de nuestro colegio,
que el pasado viernes 12 de agosto compitieron en el Torneo interno,

como término del primer semestre, con los siguientes resultados:
 

EXTRAESCOLAR: TALLER DE
AJEDREZ

Este es el resultado del esfuerzo, trabajo y compromiso de todos los y
las estudiantes que participan en el taller. Felicitaciones a todo el

equipo y a su entrenador Sr. Enrique Farfan. 
 



 

SELECCIÓN DE VOLEIBOL

Durante esta semana el rector de nuestro
colegio felicitó a la selección de voleibol por los

logros obtenidos durante este año.



 Felicitaciones al equipo de básquetbol categoría sub17 varones, que
ayer jueves 18 de agosto de 2022, jugaron la fase comunal de los
“Juegos Deportivos Escolares 2022”, obteniendo el segundo Lugar.
Este es el resultado del esfuerzo, trabajo y compromiso de estos

equipos. Felicitaciones a todo el equipo y a su entrenador Sr. Samuel
Dorner. 

 

EXTRAESCOLAR: TALLER DE
BÁSQUETBOL



 Nuestro equipo de fútbol varones enseñanza media, está participando
del campeonato de futbolito, organizado por la Universidad San

Sebastián, el primer campeonato en el que participan este año. Les
deseamos que tengan un excelente desempeño, a seguir trabajando.

 

EXTRAESCOLAR: 
TALLER DE FÚTBOL



 

Estudiantes de 5to básico muestran orgullosos las
esculturas de animales que han creado a partir de

materiales reciclados. De este modo abordan el
objetivo N°3 de artes visuales. Debieron poner a

prueba su motricidad e imaginación para transformar
lo que pudo ser basura en llamativas obras artísticas. 

ARTES



 

FOTO FACHADA CASINO

Resultados de encuesta sobre la fachada del casino, la
propuesta ganadora es N°2 (Claros de bosque).

ESCUELA PARA PADRES
Durante la semana anterior el
Departamento de Formación y

convivencia escolar en su área de
orientación y profesora jefe, junto con

el programa de Integración (PIE)
realizaron una Escuela para padres con

el curso 7mo básico A; Abordando
temáticas de respeto, el buen trato,

estilos de crianza y cómo relacionarnos
con nuestros hijos. Agradecemos

enormemente la participación de todos
los padres y apoderados de esta

jornada"



 

ASISTIR AL COLEGIO PROMUEVE EL
CONOCIMIENTO 

El departamento de Formación y Convivencia Escolar, les
deja un mensaje de gran importante; Asistir al colegio

promueve el autoconocimiento, cada día cuenta!



EFEMÉRIDES
18 AGOSTO: DÍA DE LA SOLIDARIDAD

En Chile se conmemora el Día de la Solidaridad en
esta fecha, ya que en 1952 falleció el Padre Alberto

Hurtado y el Congreso decidió homenajearlo
creando el Día de la Solidaridad el año 1994.

 19 AGOSTO : DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA

Este día se celebra por primera vez el año 1964, Su objetivo es la
educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el

respeto y los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz.

20 AGOSTO : NATALICIO DE BERNARDO O'HIGGINS

En la comuna de Chillán Viejo nació en 1778 don Bernardo
O'Higgins Riquelme. Quien es considerado uno de los Padres de

la Patria

26 AGOSTO : DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-
PROFESIONAL

Un 26 de agosto de 1942, se crea la Dirección General de
Educación Profesional, en donde se reconoce la importancia de la

educación Técnico Profesional para el desarrollo del país.

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!
29 de agosto

  GONZALO HERRERA      
Contador

30 de agosto
     MARÍA ESTER SOTO  

Asistente De Párvulos

2 de septiembre
    JUAN CARLOS ANTILEO    

Estafeta


