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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 trabajo general de todas las
áreas para adecuarnos al nuevo Escenario de Apertura
en el Plan del MINSAL “Sigámonos cuidándonos Paso a
Paso”, que nos entrega una orientación clara en cuanto a
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica a seguir, ya
que empieza a regir a partir del 01 de octubre de 2022
en todo el país. Para lo anterior, se ha confeccionado
dentro del Plan de Funcionamiento del Colegio, la
actualización del protocolo correspondiente a esta
actividad, tal como fue comunicado a los correos de toda
la comunidad escolar y que se encuentra incluido en la
página web del establecimiento.
 En el ámbito pedagógico, podemos indicar que las clases
se han mantenido de manera normal y con los énfasis
previstos en las planificaciones educativas, con un gran
esfuerzo de los estudiantes. Sigan en ese camino. 

 



 Se desarrollaron en la semana diversos talleres, dentro
de ellos, se capacitó en la completación del Formulario
Único de Acreditación Socioeconómica, para nuestros
alumnos de IV° medio, que postulan a becas y créditos
para su educación superior.
 Muestra de Arte, con actividades motrices y de gran
imaginación, en particular, entregaron nuestros alumnos
de prebásica, vean las fotos que dicen mucho.
Felicitaciones.
 En el ámbito deportivo, el sábado 22 de octubre se
realizará un Torneo de Vóleibol Enseñanza Media en el
colegio, con la participación de 6 equipos. Están todos
invitados. Mucho éxito a nuestros representantes.
 También tenemos a equipos de futbolito sub-11 y fútbol
sub-14, que participarán en el torneo de “Las Condes
2022, a partir del 03 de octubre. Los invito a apoyarlos y
para ustedes, la mejor de las suertes. 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 
 



 Informamos que de acuerdo a la actualización de
los protocolos de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica anunciada por la Autoridad
Sanitaria, a contar del sábado 1 de octubre de
2022, el uso de mascarilla en los espacios abiertos
y cerrados de los establecimientos educacionales
será voluntario. Es por esta razón, que nuestro
colegio actualizó su Plan de Funcionamiento
acorde a las nuevas disposiciones expuestas tanto
por el MINSAL y como MINEDUC.

Los invitamos a revisar nuestra página web
www.colegioeleuterioramirez.cl la actualización
de nuestro Plan de Funcionamiento vigente.

PLAN DE FUNCIONAMIENTO
1 DE OCTUBRE



 Ante ausencia a una evaluación calificada, los
estudiantes deberán quedarse a la primera
instancia hábil de toma de evaluaciones
atrasadas.

RENDICIÓN DE PRUEBAS
ATRASADAS



 
El comité paritario nos envía la información de los
cambios remitidos desde el Ministerio de Salud en el
plan paso a paso. Espero que sea de su utilidad.

COMITÉ PARITARIO



 



 



Durante los días martes 27 y miércoles 28 de
septiembre nuestra psicóloga, Verónica Álamos, asistió a
Charla sobre la desregulación emocional y conductual
en el sistema escolar y sobre cómo prevenir el suicidio
escolar desde los establecimientos ambas impartidas
por MINEDUC; esta acción contribuye a que como
establecimiento actualicemos nuestras herramientas
para entregar apoyo a nuestra comunidad estudiantil.

 

CHARLA SOBRE LA
DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y
CONDUCTUAL EN EL SISTEMA

ESCOLAR



 

Durante el día jueves a las 19.30 nuestros apoderados
de IV° Medio recibieron taller de cómo completar
formulario FUAS para poder postular a becas y créditos
para su educación superior en el año 2023. 

TALLER FUAS



 CONFECCIÓN DE UN VOLCÁN

ACTIVIDADES PREKINDER Y
KINDER

MAPA DE CHILE Y SUS ZONAS



 III Torneo de Vóleibol
Varones Enseñanza Media,

a desarrollarse el día
sábado 22 de octubre,

desde las 9:00 horas en el
gimnasio de nuestro

colegio. Los invitamos a
todos y todas a venir a

apoyar a sus compañeros
en el primer campeonato

realizado en nuestro colegio
después de dos años
suspendidos por la

pandemia. Les deseamos
todo el éxito en este

campeonato, que sabemos
representarán de excelente
manera a nuestro colegio. 

"COPA CRL. ELEUTERIO RAMÍREZ
MOLINA"



  El equipo de futbolito sub 11 y el equipo de
fútbol sub 14 de nuestro colegio, participará

en el torneo de "Las Condes 2022",
organizado por el Área Extraescolar de la
Municipalidad de Las Condes, a partir del
lunes 3 de octubre. Les deseamos todo el
éxito en este campeonato, que sabemos

representarán de excelente manera a nuestro
colegio. 

TORNEO FUTBOLITO 
"LAS CONDES 2022"



EFEMÉRIDES

 26 SEPTIEMBRE : STANISLAV PETROV SALVÓ AL MUNDO
(1983)

El 26 de septiembre de 1983, unos pocos días después de un
grave incidente aéreo, Stanislav Petrov se encontraba a cargo del

Centro de Mando donde se coordinaba la defensa aeroespacial
rusa, cuando un satélite alertó del lanzamiento de cinco misiles
nucleares desde EE.UU. Stanislav Petrov dudó de la alarma y no

activó el protocolo de defensa. Al final tuvo razón ya que se trató
de una falsa alarma, evitando de esa manera una guerra nuclear

que habría acabado con el mundo.

 27 SEPTIEMBRE:  DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
Creado en 1980, conmemora la aprobación de los estatutos de

la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de
1970. Tiene por objetivo resaltar el importante papel que
desempeña el turismo en la preservación y promoción del

patrimonio cultural y natural en todo el mundo.

 27 SEPTIEMBRE:  DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL CUERPO HUMANO

El 27 de septiembre de 1995 Pamela Toledo de 12 años falleció
en Talca producto de un ACV, semanas antes había

manifestado su deseo de donar sus órganos, lo que fue
respetado por su familia. En su memoria en Chile éste día se

conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos
del Cuerpo Humano.

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!

3 de octubre
 ALEX GODOY    

Portero

4 octubre
       ANA LEAL       
Jefa De Operaciones


