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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimada Comunidad Eleuteriana 
Me es muy grato dirigirme a ustedes para comentarles

algunas de las actividades realizadas en el colegio
producto de la celebración del mes de la “Chilenidad”.

Esta Chilenidad indica las costumbres y cultura
entregada por nuestro pueblo a lo largo del tiempo,

dentro de nuestro querido territorio patrio y qué en la
actualidad, el colegio quiso reforzarlas asumiendo los
valores y símbolos patrios que nos enorgullecen, no
solamente en el país sino también en el extranjero.

Este mes de celebraciones, partió el 20 de agosto con
el homenaje al padre de la patria, donde a través de

una ceremonia se recordó al prócer y también el Día de
la Historia. Luego, el 10 de septiembre, nos internamos

en una fiesta de la chilenidad, con la Kermesse del
colegio, liderada de muy buena forma por el Centro de

Padres y Apoderados, incluyéndose el concurso de
cueca entre los estudiantes por nivel, que resultó de

excelente manera. Felicitaciones a todos!
 



Durante la semana, en los recreos, se activaron los
juegos típicos chilenos, que llevó a que nuestro
alumnado tuviera que dejar su celular y juegos

electrónicos, para gastar energía, resolver situaciones
apremiantes y lo mejor de todo, hacerlo al aire libre y

en compañía de sus amigos. Fue una experiencia
enriquecedora y que da cuenta de la necesidad de
estos niños y jóvenes de compartir momentos de

alegría con sus compañeros y profesores.
Por último, agradecer a todos y todas quienes

prepararon el acto de la chilenidad Eleuteriana, que se
llevó a cabo este 15 de septiembre, donde participaron

alumnos en diferentes bailes representativos del
folclore nacional, con todos los niveles y cursos del

colegio, con extraordinarias coreografías, maravillosos
trajes típicos y con un gran entusiasmo del personal de

planta, nuestros estudiantes y los padres y
apoderados.

Felicitaciones a todos, por la gran mañana que
tuvimos, espero que tengan un muy buen descanso y

disfruten de estas Fiestas Patrias!!
VIVA CHILE!!!!

 
Carlos Ricotti

Rector



 El pasado sábado 10 de septiembre, a partir de las
14 hrs se llevó a cabo la "Fiesta de la chilenidad"

organizado por el centro general de padres y
apoderados de nuestro establecimiento. 

La kermesse fue todo un éxito con la asistencia de
toda la familia eleuteriana.

 

FIESTA DE LA CHILENIDAD
ELEUTERIANA



 



 El día de hoy toda la comunidad educativa , ha hecho un alto en
sus actividades, para conmemorar los 212 años de la Formación
de la Primera Junta Nacional de Gobierno. 
Nuestro colegio en sus 24 años de existencia se ha
caracterizado por la celebración de las Fiestas Patrias, es por
ello, que nuestros estudiantes junto al apoyo de sus profesores,
prepararon bailes típicos de toda nuestra nación.
Estamos orgullosos por el desempeño de cada uno de los
integrantes de nuestra comunidad eleuteriana.

CHILE CANTA Y BAILA DE NORTE A
SUR



 



 



 
Durante la semana nuestros estudiantes disfrutaron de
actividades organizadas por el Departamento de
Convivencia Escolar y la profesora María Loreto
Hewstone, y con la colaboración de los docentes y
equipo PIE-SEP.

JUEGOS TÍPICOS



 



EFEMÉRIDES

 17 SEPTIEMBRE:  DÍA DEL HUASO Y DE LA CHILENIDAD
Instaurado el año 2010, el Día del Huaso y de la Chilenidad

rescata las tradiciones y folclor de los campos de Chile.

 17 SEPTIEMBRE : DÍA NACIONAL DE LA CUECA
El 17 de septiembre de 1979 se declara como Baile Nacional a la
Cueca, por ser el baile folclórico más difundido en el país. El año

1989 se declara ese día como el Día Nacional de la Cueca

 18 SEPTIEMBRE:  PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO (1810)
Oficialmente llamada Junta Provisional Gubernativa del Reino

a nombre de Fernando VII, la Primera Junta de Gobierno se
creó con el fin de administrar la Capitanía General de Chile. Sin

embargo, las ideas independentistas ya habían permeado la
aristocracia, siendo éste el gatillador del proceso

independentista de Chile, reconocido como tal en la
Declaración de Independencia en 1818.

 19 SEPTIEMBRE:  DÍA DE LA GLORIAS DEL EJÉRCITO
Después de la creación de la Academia Militar, se realizaban
ejercicios militares cada cierto tiempo, pero no siempre en la

misma fecha. El año 1832 se propuso realizar una Parada
Militar y ser una ceremonia de Estado el 18 de septiembre. En
1915 se trasladó la fecha al 19 de septiembre hasta el día de

hoy. Esta ceremonia se realiza para homenajear a los
soldados chilenos que han dado sus vidas a la protección y

bien de Chile

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!

18 SEPTIEMBRE
MARÍA ANGELICA URRUTIA    

Encargada De Multicopiado

19 SEPTIEMBRE
ANDREA MADRIAGA   

Psicóloga PIE

21 septiembre
  CAROLA GÁLVEZ      

Docente - EFI

27 SEPTIEMBRE
GUSTAVO DROGUETT      

Docente - EFI


