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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados Eleuterianos,
Los saludo esta semana, para contarles algunas
noticias del colegio.
Sin duda, que la preocupación principal está enfocada
en lograr los aprendizajes planificados con nuestros
estudiantes, pero tan importante es también, el seguir
trabajando en la contención socioemocional y salud
mental de la comunidad. Es en este ámbito, destacan
intervenciones en las aulas de equipos
multidisciplinarios de profesionales del colegio, para
desarrollar la promoción del respeto, la tolerancia y la
buena convivencia entre el curso y con el resto.
Por otra parte, como ustedes ya saben se contrataron
por este segundo semestre dos Psicólogas más, que
están trabajando integralmente con todos los niveles,
cursos y alumnos del colegio, lo que ha sido un trabajo
complejo, pero que ya se están viendo avances
positivos. Estas mismas profesionales, han dictado
talleres de ansiedad y autocuidado a los cursos, con la
finalidad que cada alumno y sus compañeros sepan  



contener de manera inmediata a alguna persona que lo
necesite, ante la espera de alguien de planta del colegio.
Gran labor, sigan adelante, que hay mucho trabajo!!
Los talleres de consumo de drogas y alcohol han
seguido, de manera exitosa y esta semana les
correspondió alumnos de I° medio.
El prekinder no se queda atrás y nos recordó cómo se
puede ser muy feliz aprendiendo. Felicitaciones!!
Los IV° medios han desarrollado una agenda intensa
esta semana, no solo en lo académico, sino desde
tomarse las fotos para el anuario 2022, como también
participar en charlas informativas para la postulación a
las becas y beneficios de la educación superior, y a su
vez, asistiendo presencialmente al Salón de Orientación
y Alternativas Académicas en la Estación Mapocho de la
capital. Felicitamos a los grupos asistentes por su
alegría, conducta y disciplina, y les deseamos mucho
éxito en esta última fase del año.
Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto
a sus familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 
Felicitamos a los siguientes estudiantes que se han
destacado por solicitar textos en biblioteca e
incrementar su lectura autónoma.

SUPERLECTORES



 Este miércoles 05 de octubre se realizó una
instancia de sensibilización en el curso 5to.
Básico C, enfocada en promover el respeto, la
tolerancia y la buena convivencia en el aula a
cargo de su profesora diferencial Florencia
Arriagada, la psicóloga Andrea Madriaga y la
psicopedagoga Elisa Rolack.

INTERVENCIÓN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO



 Está enfocada en favorecer la independencia y participación en las
distintas ocupaciones de una persona, esto puede ser en las actividades
de la vida diaria (higiene, alimentación, cuidado personal), en la rutina, en
el área de educación, juego, tiempo libre, participación social, en el área
laboral, entre otros. Esto va a depender de lo que requiera cada persona
y el contexto donde se esté realizando la intervención.
En el colegio la Terapeuta Ocupacional del Equipo Multidisciplinario
Constanza Silva apoya a los estudiantes para que puedan aumentar su
participación dentro del establecimiento, ya sea en el aula, en la
participación con los otros estudiantes, así como también que puedan
realizar sus labores de forma independiente. 
Las intervenciones dependerán de cada estudiante, si éstas se
relacionan con lo que es motricidad fina y uso de lápiz, el ingreso y
permanencia en aula, la interacción con los compañeros, comprender
normas y situaciones sociales que el estudiante requiera para favorecer
su desempeño en el establecimiento.

¿QUÉ ES LA TERAPIA
OCUPACIONAL?



La semana del 26 de septiembre, la psicóloga Verónica
Álamos realizó un taller para los 7mos básicos de
nuestro colegio, abordando el tema de la ansiedad y el
autocuidado, donde se enseñaron dos técnicas para
controlar los momentos de ansiedad. Lo anterior, con el
fin de psicoeducar sobre estos temas y de entregar
herramientas para que nuestros y nuestras estudiantes
puedan afrontar estas situaciones.

 

TALLER DE ANSIEDAD Y
AUTOCUIDADO



 

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



 

El día 5 de octubre oficialmente se abrió la postulación a
beneficios por medio del formulario FUAS, recuerda que
si necesitas apoyo, debes escribir a trabajadora social o

a la orientadora del colegio.
 

 pvalenzuela@colegioeleuterioramirez.cl
mhidalgo@colegioeleuterioramirez.cl

FORMULARIO FUAS

mailto:pvalenzuela@colegioeleuterioramirez.cl
mailto:Mhidalgo@colegioeleuterioramirez.cl


 

Durante la jornada del día lunes 3 de octubre, los
estudiantes de I° Medio B participaron de taller de

prevención del consumo de drogas y alcohol junto a
SENDA.

SENDA



 

Durante la jornada de la tarde del lunes 3 de octubre,
nuestros estudiantes de IV° Medio recibieron charla

informativa de proceso de postulación de becas y
beneficios para educación superior, actividad realizada en
conjunto a nuestra orientadora, trabajadora social y a la

Universidad de las Américas.

CHARLA IV° MEDIOS



 Durante los días miércoles, jueves y viernes de la presente
semana nuestros estudiantes de IV° Medios, participaron
de Salida vocacional a Salon de orientación y alternativas
académicas en estación Mapocho. ¡Esperamos haya sido

una actividad provechosa para ustedes!

SALIDA VOCACIONAL
 IV° MEDIOS

IVA

IVB

IVC



 
INVESTIGACIONES

ACTIVIDADES PREKINDER

RECOLECCIÓN DE TESOROS

MÁQUINA DE SUMAR



EFEMÉRIDES

 1 OCTUBRE : BATALLA DE RANCAGUA (1814)

Recuerda la larga batalla que dieron las fuerzas
Independentistas de Chile al mando de O’Higgins, en la plaza de
armas de la ciudad donde se atrincheraron los patriotas, y que

culminó en una derrota que marcó el fin de los primeros
proyectos de Independencia (Patria Vieja), y el comienzo de la

Reconquista.

 1 OCTUBRE:  DÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

Desde 1993 reconoce el trabajo de los administrativos y
profesionales no docentes de los centros educativos de nuestro

país.

 1 OCTUBRE:  DÍA DEL ADULTO MAYOR

Día Internacional (ONU) que reconoce y celebra a los Adultos
Mayores, promoviendo un cambio cultural que los incluya y
creando conciencia en las personas de toda edad sobre las
oportunidades y desafíos del envejecimiento. Los Adultos

Mayores, a pesar de ser líderes y transmitir el conocimiento,
muchas veces sufren discriminación, mal cuidado de la salud, y

pobreza, algo que no puede permitirse tanto ética como
lógicamente en un mundo que avanza a expectativas de vida

cada vez mayores.

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


 2 OCTUBRE : DÍA NACIONAL DE LAS CIENCIAS, LA
TECNOLOGÍA, EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Cada primer domingo de octubre se celebra el Día Nacional de
las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, con

el objetivo de acercar el trabajo científico a la ciudadanía y
mostrar cómo se hace ciencia en el país

 2 OCTUBRE:  DÍA DEL TECNÓLOGO MÉDICO

El 2 de octubre de 1948 se inauguró en el Hospital San
Francisco de Borja la que sería la carrera de Tecnología Médica

de la Universidad de Chile. Tal día reconoce la labor de estos
profesionales de la salud, que colaboran en el diagnóstico y

tratamiento médico, a través de exámenes y procedimientos.

 3 OCTUBRE:  DÍA DEL HOSPITAL

En el año 1552 comenzó a funcionar el primer hospital en Chile,
llamado Hospital Nuestra Señora del Socorro. Hoy lo

conocemos como Hospital San Juan de Dios.

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!
8 de octubre

 GLADYS NORAMBUENA  
Docente - PAD

 10 octubre
      KAREN ARAYA        

Docente Inglés

9 octubre
       CARMEN GUERRERO      

Educadora De Párvulos

 13 octubre
      RODRIGO ROJAS       

Informática

 13 octubre
     PATRICIA VARGAS      

Auxiliar De Aseo


