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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos, 
 Los saludo esta semana, para contarles algunas noticias del

colegio. 
 La preocupación principal y permanente por nuestros
estudiantes, está dada en apoyarlos para obtener los

aprendizajes previstos, es por esto, que el colegio concursó en un
proyecto en el MINEDUC, el cual lo ganamos, y esto nos permitirá

reforzar con clases extras, las habilidades y capacidades
académicas de los alumnos que están más descendidos. 

 En el ámbito pedagógico, con un equipo multidisciplinario se
participó en una capacitación TEACCH de comunicación, con el fin

de identificar las bases del procesamiento neurológico del
lenguaje y la comunicación en estudiantes con Autismo, lo que

tiene un impacto en mejoras en las estrategias de nuestros
profesionales y por cierto más inclusión. 

 En base al convenio con la Universidad Bernardo O´Higgins, 6
alumnos de IV° medio iniciaron su participación en el programa

propedéutico de esa casa educativa, que los orienta en la carrera
de pedagogía. Mucho esfuerzo y sigan con ese espíritu, que lo

conseguirán!
 



 
 En la educación de párvulos, se trabajó con las

fonoaudiólogas el reconocimiento y los sonidos del lenguaje
hablado, que les permitirá a nuestros pequeños reconocer

sílabas y sonidos, y finalmente, jugar con éstos. Fue una muy
participativa y entretenida capacitación. También, el arte los

tuvo ocupados en la semana con trabajos de pintura y dibujo,
sigan así y diviértanse.

 Por otra parte, se premió la ASISTENCIA; los mejores de los
tres ciclos, felicidades por su perseverancia, puntualidad y

compromiso, también felicitar a sus padres y apoderados por
preocuparse de ustedes y formarlos de esa manera.  

 Nuestros Padres y Apoderados de 5° básico a IV° medio, no
se quedaron atrás en las capacitaciones, ya que asistieron a

una charla de Parentalidad Positiva, realizada por la Red de la
Infancia de la Municipalidad de la Reina, con la cual tenemos

un convenio de trabajo. Los felicitamos y los invitamos a
seguir comprometidos, gracias papás!! .

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

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector 



 A partir del martes 6 de septiembre se inician los
Talleres de Refuerzo Escolar, preocupados de

nuestros estudiantes, queremos brindar un apoyo
para mejorar sus habilidades y capacidades

académicas.
 

TALLERES DE REFUERZO 
ESCOLAR



 
Esta semana las profesionales del equipo multidisciplinario,

realizaron la capacitación TEACCH la cual permite conocer las
bases del procesamiento neurológico, del lenguaje y la

comunicación en estudiantes con Autismo.
Conociendo estrategias fundamentales para la intervención y la

aplicación del programa.

PROGRAMA TEACCH



 La conciencia fonológica es un conjunto de habilidades que
permiten reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado. En
niños preescolares es fundamental, ya que les ayuda a
expresarse de manera clara y formar una base para el
aprendizaje de la lectura.
En nuestro colegio, los niños de Prekínder y Kínder participan
todas las semanas de una clase dedicada a la estimulación de la
conciencia fonológica, liderada por las fonoaudiólogas de PIE
Catalina Hernández y Paulina Valdés, aprendiendo de manera
lúdica a reconocer sílabas y sonidos, utilizando el libro “Jugando
con los Sonidos”.

INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA
EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS



 



 Charla para los apoderados desde 5° a IV° sobre
parentalidad positiva, realizada por la Red de Infancia de
la Municipalidad de La Reina fue llevada a cabo el día
martes 6 de septiembre a las 19.00 horas.

CHARLA PARENTALIDAD
POSITIVA



 

PROGRAMA PROPEDÉUTICO
UBO

Estudiantes de IV° Medio,
interesados en carreras de
pedagogía, el día Viernes 2
de septiembre, iniciaron su
participación en programa

propedéutico junto a la
Universidad Bernardo      
 O´higgins. ¡Les deseamos

mucho éxito en esta
actividad! 



 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Para estudiantes de enseñanza media interesados en el
área de la economía y negocios, les dejamos la siguiente

información que puede ser de su interés.



 

MEJOR ASISTENCIA

Durante la semana se premió a cursos que tienen mejor
asistencia en enseñanza básica y media. 
¡Felicitamos a 6to básico C y I° Medio B!



 

MEJOR ASISTENCIA 
TERCER CICLO

Se premia la constancia,la perseverancia del deber
cumplido. Premio a la mejor asistencia y puntualidad de

cada curso del tercer ciclo.



 

MEJOR ASISTENCIA
PRIMER Y SEGUNDO CICLO

 Los inspectores de nivel, entregaron esta semana los
diplomas de reconocimiento, por parte del departamento

de formación y convivencia escolar a los estudiantes con un
100% de asistencia del primer y segundo ciclo.

 ¡Felicidades!



 
Los más pequeños de nuestro colegio, nos muestran

sus trabajos de dibujo y pintura.
 

PINTANDO EN PREKINDER



 

INFORMACIÓN COMITÉ
PARITARIO



EFEMÉRIDES

6 SEPTIEMBRE:  DÍA INTERNACIONAL DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

El 6 de septiembre de 1978 se realiza la primera
Conferencia Internacional de Atención Primaria de

Salud, por tal motivo hoy se celebra su día.

5 SEPTIEMBRE : DÍA DEL RESERVISTA

El 5 de septiembre de 1900 se promulga la primera Ley de
Reclutamiento. El año 1934 se decreta este día como el Día del

Reservista

 9 SEPTIEMBRE:  TOMA DE POSESIÓN DE ISLA DE PASCUA
(1888)

En una ceremonia oficial del gobierno de Chile, mediante una
firma de un tratado, quedó incorporada a Chile la Isla de

Pascua, después de un pago de seis mil libras esterlinas al
gobierno francés.

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!
11 SEPTIEMBRE

      PATRICIA SANTIBÁÑEZ     
Encargada Biblioteca

14 SEPTIEMBRE
  ELENA LÓPEZ     
Asistente De Párvulos

14 septiembre
    MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ      

Inspectora 


