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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos, 
 Primero saludarlos en esta semana, para contarles algunas
noticias del colegio. 
 Se destacaron durante la semana pasada, las celebraciones
con motivo del día de asistente de la educación (01 de
octubre) y el día del profesor (16 de octubre), donde la
comunidad escolar completa recordó a todo el personal de
planta del establecimiento, con grandes muestras de cariño
y reconocimiento a la labor diaria de cada uno.
 En este mismo aspecto, el Gerente General de la Fundación
saludó presencialmente con un desayuno a un grupo
representativo de Docentes y Asistentes para la Educación
del colegio.
 En el ámbito docente, se ha mantenido el apoyo a las
salidas pedagógicas por nivel, con foco en los aprendizajes
integrales de los estudiantes, prueba de ello fue la salida de
la Educación de Párvulos a la Granja Educativa de Lonquén,
donde se les crea un vínculo con la exploración del entorno
y descubrir en esto, los elementos de la naturaleza, animales
y otros. Aprendieron haciendo, de una manera muy
didáctica y felices.

 



 Un hito relevante ha sido el inicio de la unidad de Natación
para el nivel de 7mos. Básicos, ya que promueve en estos
estudiantes la vida saludable, resistencia y habilidades
motoras, como también la confianza en sí mismo,
responsabilidad con sus compañeros. Esta herramienta, no
es solo, un aspecto deportivo, sino una herramienta de vida
indispensable para el autocuidado en ambientes con agua.
 Los padres también han sido beneficiados con nuevas
estrategias para apoyar a sus hijos con necesidades
educativas especiales, por parte de nuestro equipo PIE, lo
que fue muy valorado y resultó entretenido para ellos.
 También se incorporó a los padres y apoderados, al
trabajo del Plan de Mejoramiento Educativo para el período
2023-2026, a través de trabajos especiales en grupos,
obteniendo valiosos aportes que serán integrados a esta
nueva planificación. Gracias por su aporte, que permitirá
aportar de manera significativa a las mejoras educativas en
los años venideros.
 Les recordamos que el sábado 22 de octubre se llevará a
cabo el Campeonato de Vóleibol del colegio, con la
participación de seis equipos. Los esperamos para alentar
a nuestra escuadra Eleuteriana !
 Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a
sus familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector 



 
Durante la mañana del pasado jueves, el Gerente
General de la Fundación Alcázar, don René
Palavecino, se reunió con representantes de
docentes y asistentes de la educación, para
compartir un desayuno de reconocimiento a la
labor que realizan, celebrando el día del profesor y
asistente de la educación.

GERENTE VISITA A NUESTROS
PROFESORES Y ASISTENTES DE LA

EDUCACIÓN



 Se comenzó el día miércoles 12 con un
almuerzo para todo el personal de nuestro
establecimiento. Se continúa la celebración el
día jueves 13 con desayunos saludables en cada
curso con su profesor jefe y culmina con un
acto organizado por el CAA.
¡Felicidades a todos nuestras y nuestros
profesores y asistentes de la educación, por la
gran labor que realizan cada día y que dan la
esencia a nuestra comunidad eleuteriana"

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR Y
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN



 



 

ESPECTÁCULO CIRCENSE 

El pasado lunes 17 de octubre los estudiantes de
Prekínder a 6to básico disfrutaron del arte circense en
nuestro colegio, por la participación del día de la historia.
Esta disciplina permite que los estudiantes aprendan del
trabajo en equipo, la inferencia, comprensión del
lenguaje corporal, y amplíen las instancias de acceso a la
cultura. Una actividad académica que promueve el
desarrollo desde distintas instancias. 



 



El día miércoles 19 de octubre los 4 cursos de Educación
de Párvulos asistieron en salida pedagógica a la Granja
Educativa de Lonquén. Esta actividad les permitió
acercarse a animales, evidenciar su ciclo de vida, tipo de
alimentación y tipo de cubierta, además de relacionarse
con los distintos elementos de la naturaleza. El vínculo
de esta visita, se relaciona estrechamente con la
asignatura de Exploración del Entorno.

 

SALIDA PEDAGÓGICA "GRANJA
EDUCATIVA DE LONQUÉN"



 



 

Esta semana se dio inicio a la unidad de Natación en el
nivel de 7mos básicos. Una nueva oportunidad de
aprendizaje que se realizará en la piscina de la Ciudad
Deportiva de la Universidad San Sebastián durante 8
sesiones. Esto tiene por objetivo que las y los
estudiantes promuevan un estilo de vida saludable,
mejorando su resistencia y habilidades motoras de
locomoción, además de las competencias para el trabajo
en equipo, responsabilidad y compromiso consigo
mismo y sus compañeros.

CLASES DE NATACIÓN



 



 

"VELADA CULTURAL 2022"
ESCUELA MILITAR

Estudiantes de III y IV medio interesados en formar parte
del Ejército de Chile, asistieron el día jueves 20 de octubre
a la "Velada Cultural 2022" de la Escuela Militar. En dicha

instancia pudieron conocer los distintos círculos y
actividades que promueve la institución formadora de
oficiales. Así  amplían su bagaje para la pronta decisión

sobre sus estudios superiores.



 

ESTRATEGIAS PARA APOYAR A
NUESTROS HIJOS CON NEE

Este jueves 20 de octubre se llevó a cabo la escuela
para padres a cargo del Programa de Integración
Escolar (PIE).
Entregando estrategias para abordar en casa la
desregulación emocional, hábitos de estudios y
autonomía en nuestros hijos.



 

PME CON SUBCENTROS DE
PADRES Y APODERADOS

El pasado jueves 20 de octubre se realizó una
reunión con los subcentros de padres y apoderados,
con el objetivo de recoger información para evaluar el

Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de nuestro
establecimiento el que se deberá actualizar para los

próximos 4 años.



 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
ACHS



 
GERMINACIÓN DE SEMILLAS

ACTIVIDADES PREKINDER



EFEMÉRIDES

 15 OCTUBRE : DÍA NACIONAL DEL ANCIANO Y DEL
ABUELO

Como complemento a los días del padre y de la madre, se
instaura el año 1977 ese día para celebrar a los adultos mayores

 16 OCTUBRE:  DÍA DEL PROFESOR
El año 1974 fue creado el Colegio de Profesores de Chile, por lo

que se adoptó éste día para conmemorarlo

 17 OCTUBRE:  DÍA NACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

En 1987, el padre Joseph Wresinski puso en evidencia la directa
relación entre los Derechos Humanos y la extrema pobreza,

haciendo un llamado para luchar para erradicarla

 18 OCTUBRE: DÍA DE CELEBRACIÓN AL ESCUDO Y
BANDERA NACIONALES

En 1817 se adoptó oficialmente la actual Bandera Nacional, y
en el año 1972 se instauró éste día para celebrarlo.

 20 OCTUBRE: DÍA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO

La cultura, en su rica diversidad, es una fuerza motriz del
desarrollo, no solo en el ámbito económico, sino también para

tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más
enriquecedora.

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 de octubre

CRISTIAN SEGURA   
Docente - Religión

 22 octubre
     XIMENA SALGADO         

Asistente De Párvulos

19 octubre
     DIVA RUZ      

Educadora Diferencial

 23 octubre
      OMAR FACUSSE      
Inspector General Básica

 24 octubre
    CONSTANZA REYES       

Docente - Teatro

 26 octubre
 ARACELLI IBAÑEZ    

Docente - PAD


