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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimada comunidad eleuteriana, 

los saludamos afectuosamente, para contarles algunas noticias
de nuestro colegio.

Destacamos esta semana saludando a nuestras queridas
asistentes de la educación parvularia, esperamos que hayan

tenido un lindo día. 
Felicitamos a la Banda de Guerra que participó en el acto

comunal de inauguración del mes de septiembre de La Reina.
En el ámbito pedagógico queremos resaltar las salidas

pedagógicas del plan de formación ciudadana y del círculo de
historia, la capacitación de las profesoras de educación diferencial

y la reunión de apoderados PIE.
Les comentamos que nuestros estudiantes se encuentran

ensayando sus bailes, preparándose para el  acto de fiestas
patrias con mucho cariño y esfuerzo para toda la comunidad.

Durante esta semana se aplicó un  test de intereses a los
estudiantes de enseñanza media, para apoyarlos en las

decisiones que deban tomar a futuro.
Los dejamos cordialmente invitados a las charlas de crianza

respetuosa y parentalidad positiva que se realizaran la próxima
semana.

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

familias.



 El día 26 de agosto se celebró el día de asistente
Técnico de Educación parvularia, en el colegio

quisimos reconocer todo el apoyo y compromiso
de las asistentes técnico de educación parvularia

que trabajan junto a nosotros formando a
nuestros/as niñas de 1er Ciclo. 

¡Esperamos hayan tenido un gran día!
 

DÍA DE ASISTENTE TÉCNICO DE
EDUCACIÓN PARVULARIA



 
En el marco del plan de Formación Ciudadana un grupo de

estudiantes organizado por el profesor Juan Mauricio Pavéz han
realizado salida pedagógica en la que los estudiantes pudieron
conocer la historia de la cripta en donde descansan los restos

del prócer de la Independencia de Chile y considerado el Padre
de la Patria. Un guía se refirió a las características de la cripta, su
construcción en Italia, su estadía en el Cementerio General y su

posterior emplazamiento a partir de 1979, en donde se
encuentra actualmente. Luego se realizó un recorrido por la sala

museo que contiene algunas piezas patrimoniale.

SALIDA PEDAGÓGICA



 Los estudiantes del Círculo de Historia acompañados por la
Profesora Aracelli Ibáñez asistieron al Museo Taller a realizar un

taller de fotografía utilizando cámaras oscuras.

SALIDA PEDAGÓGICA CÍRCULO DE
HISTORIA



 
La Banda de Guerra se presentó  el jueves 1 de septiembre en la

Alcaldía de la Municipalidad de La Reina, con la asistencia del
Alcalde Sr. José Manuel Palacios, concejales y funcionarios de la

Municipalidad, con motivo de la inauguración del mes de
septiembre. 

La invitación fue extendida a nuestro colegio, para participar en
este solemne acto, con una hermosa presentación.

BANDA DE GUERRA



 
Esta semana nuestras Profesoras de Educación
Diferencial realizaron la capacitación Evalúa 4.0, la cual
tiene como objetivo capacitarse en la utilización de esta
batería, perfeccionándose en la detección de una de las
Necesidades Educativas Transitorias NEET,
específicamente Dificultades Específicas del Aprendizaje.
(DEA). 

PERFECCIONAMIENTO
PROFESORAS EDUCACIÓN

DIFERENCIAL 
 
 



 

REUNIÓN DE APODERADOS
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN

ESCOLAR (PIE)

Este miércoles 31 se realizó la primera reunión de
apoderados presencial del Programa de Integración

Escolar (PIE). Informado funciones del equipo y
compromisos de los apoderados.

Además se realizó una dinámica que permitió
responder preguntas de los apoderados a través del

buzón preguntón.



 

PREPARACIÓN BAILES FIESTAS
PATRIAS

En el marco de la preparación de las actividades para las
fiestas patrias durante la semana se han realizado ensayos
en todos los niveles de los bailes que serán presentados a

la comunidad durante el día de la Chilenidad.



 

TEST DE INTERESES

Durante esta semana, los
estudiantes de I°, II° y III°
Medios han rendido test
de intereses que les
ayudarán a tomar
decisiones en su futuro
de manera mucho más
informada. Este es un
trabajo en conjunto con
la Universidad Andrés
Bello.

ENSAYO PAES

Durante la semana
anterior, los estudiantes
de IV° Medio, tuvieron la
oportunidad de realizar
un ensayo presencial de
prueba PAES gracias al
trabajo en conjunto con
Preuniversitario Cpech. 



 Durante la jornada del día viernes 26 de agosto,
desde el departamento de Formación y Convivencia

Escolar se organizó una actividad recreativa con
docentes y asistentes de la educación previo al
consejo de profesores; Estas actividades son

importantes para fomentar la sana convivencia dentro
de la comunidad. ¡¡Muchas gracias a todos quienes

participaron con entusiasmo y motivación!!
 

ACTIVIDAD RECREATIVA
PROFESORES



 

CHARLA CRIANZA RESPUETUOSA

El día 5 de septiembre
realizaremos de

manera online a las
19.00 horas una charla
de Crianza respetuosa
dirigida a apoderados

hasta 4to Básico.

TALLER DE PARENTALIDAD POSITIVA

El día 6 de septiembre
se llevará a cabo Taller

de parentalidad
positiva de manera
online a las 19:00

horas. 

meet.google.com/zqt-ptwu-
dmb 

meet.google.com/psm-
wgng-onf 

https://meet.google.com/zqt-ptwu-dmb?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/zqt-ptwu-dmb?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/zqt-ptwu-dmb?hs=122&authuser=0


EFEMÉRIDES

3 SEPTIEMBRE:  DÍA NACIONAL DEL CIRCO CHILENO
El primer sábado de septiembre se celebra el Día

Nacional del Circo Chileno, con el objetivo de
reconocer una tradición popular que lleva siglos

entreteniendo a la familia.

 29 AGOSTO : DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS
ENSAYOS NUCLEARES

Un 29 de agosto de 1991 se cierra el polígono de ensayos
nucleares de Semipalátinsk, en la estepa de Kazajstan, hoy

conocida como Semey. Los ensayos nucleares realizados en este
lugar tuvieron devastadoras consecuencias en la población. Por

tal motivo, el año 2009 las Naciones Unidas declaran este día
como el Día Internacional Contra los Ensayos Nucleares

30 AGOSTO : EXPEDICIÓN DEL PILOTO PARDO A LA
ANTÁRTIDA (1916)

Luis Pardo Villalón comandó el escampavía Yelcho y llegó a la Isla
Elefante un 30 de agosto de 1916, a rescatar a los tripulantes de

la Expedición Endurance que estaba atrapada en dicha isla, cerca
de la Antártica. El rescate le valió ser asendido inmediatamente

a Piloto 1° y ser honrado por el Gobierno Chileno como el
Gobierno Británico por su hazaña.

 4 SEPTIEMBRE:  MUERTE DE JOSÉ MIGUEL CARRERA
(1821)

El año 1821 en la plaza de Mendoza, Argentina, fue fusilado
José Miguel Carrera, uno de los Padres de la Patria. Quien era
perseguido por incitar revueltas en Argentina y Chile al estar

en contra de los gobiernos de esa época.

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


CONOCIÉNDONOS:

Cargo en el colegio: 
Terapeuta Ocupacional PIE

 
Fecha de cumpleaños: 

29 de junio
 

Algún pasatiempo: 
Hacer Pole Dance y competir en

este deporte. 
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer,
comer, etc): 

Despertarme temprano. 
 

Color favorito:
Verde

 
Panorama ideal de fin de semana: 
Dormir hasta tarde, leer, dibujar,

salir con amigos.  
 

Algún miedo: No que recuerde
 
 

 
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
Realizar un voluntariado en áfrica. 

 
Comida favorita: Crudos y Sushi

 
Hijos: No tengo

 
Mascotas: Dos, Sam un Golden

Retriever de 10 años y Orión un Pastor
Alemán de 4 años. 

 
Película favorita:

 Interestellar 
 

Otra información que quisiera compartir
con la comunidad eleuteriana:

Soy la tercera de cuatro hermanos,
siempre he tenido perro, siento que son

parte de la familia. 
Me gustan los libros de terror y

suspenso, pero leo de todo un poco,
como clásicos, romance, comics,

fantasía.

Constanza Victoria
 Silva Kuscevic



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!
3 SEPTIEMBRE

      KAREN TOLEDO      
Docente - EFI

5 SEPTIEMBRE
   TERESITA SILVA   
Docente - Matemática

6 septiembre
    MAURO CUELLAR      

Docente - Historia 


