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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos,
Los saludo esta semana, para contarles algunas
noticias del colegio. Esta semana fue muy especial, ya
que se recibieron muy buenas noticias en distintos
ámbitos de la Formación Integral de nuestros
estudiantes, les comento algunas:
- Con gran orgullo, los Proyectos Eleuterianos
generados en tecnología, ganaron el concurso de GO
INNOVA INACAP, obteniendo el primer lugar y tres
proyectos el segundo lugar.
Esto es un gran avance y esfuerzo de la Profesora Ana
María Pastén y por supuesto de nuestros esforzados
alumnos. Muchas felicidades!!
- Se desplegó la “Feria de Universidades CUP” en el
primer patio del colegio, orientada para alumnos de III°
y IV° medio, pero también asistieron otros niveles,
siendo un gran éxito, y permitiendo orientar aún más
esta difícil decisión de determinar la carrera que uno
seguirá en el futuro y por ende, como desarrollar este
proceso.



Y tal como se prometió, los cursos 6° B y I° medio B,
cobraron su premio por tener las mejores asistencias
del colegio del 1er Semestre. Según los propios
alumnos y docentes, fue un día de grandes alegrías y
de esparcimiento en compañía de sus compañeros de
curso. Los felicitamos por su espíritu y los invitamos a
continuar en este camino.
En el ámbito deportivo, nuevamente nuestros equipos
de Vóleibol masculinos y femeninos, nos regalaron
nuevas satisfacciones y por supuesto que nuevas
“copas”, ya que ganaron el campeonato del Colegio,
donde participaron 6 equipos. Luego ganaron en el
campeonato comunal y obtuvieron primer lugar en
varones y damas.
Gracias por estos buenos momentos, en nombre de su
colegio, sigan así!!
Que tengan un muy buen fin de semana junto a sus
familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 Este miércoles estudiantes de nuestro establecimiento
junto a la profesora de tecnología Ana María Pastén,

asistieron a INACAP de la sede Ñuñoa, para la
premiación de sus proyectos ganadores. El primer

lugar avanza a la final nacional.
 

Primer Lugar: "Cyber Glass"
Agustín Espinoza I°B

Segundo Lugar: "Parche G"
Renata Contreras I°B
Benjamín Amaro I°B
Antonia Ramírez I°B

 

PROYECTOS ELEUTERIANOS GANAN
CONCURSO GO INNOVA DE INACAP



 

FERIA CUP

El martes 25 se realizó "La Feria de Universidades
CUP" en nuestro colegio, donde participaron los

estudiantes de tercero y cuarto año medio.
El objetivo de esta actividad fue otorgar información

sobre proceso de admisión, mallas curriculares y
distintas opciones de estudios superiores a nuestros y

nuestras estudiantes.



 



 

PREMIO MEJOR ASISTENCIA

Durante la jornada del día miércoles el 6° año C y el I°
medio B, asistieron a Fantasilandia, como premio a la

mejor asistencia del primer semestre.
 



 



 

EQUIPO DE VOLEIBOL

Felicitaciones al equipo de voleibol categoría
enseñanza media varones de nuestro Colegio, que el
pasado sábado 22 de octubre  de 2022, obtuvieron el

Primer Lugar en el “III Campeonato de Voleibol
Varones Enseñanza Media” Copa Colegio Crl. Eleuterio

Ramírez Molina. 
Este es el resultado del esfuerzo, trabajo y

compromiso de cada uno de los deportistas de
nuestro colegio. Felicitaciones a todo el equipo y a su

entrenador Sr. Iván Fuenzalida.
 



 



 

RECTOR FELICITA AL EQUIPO
DE VOLEIBOL

Nuestro rector, Don Carlos Ricotti, quiso felicitar
personalmente al equipo de voleibol, por sus

logros en el torneo "III Campeonato de Vóleibol
Varones Enseñanza Media” Copa Colegio Crl.

Eleuterio Ramírez Molina 



 

COMUNAL DE VOLEIBOL SUB 18

Nuestro equipo de voleibol se llevan el primer lugar: en
damas vence a Confederación Suiza y en varones vence

al  liceo María Eugenia de Hostos.
¡Felicidades!



 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
ACHS



EFEMÉRIDES

 24 OCTUBRE : MUERTE DE BERNARDO O'HIGGINS (1842)

A los 64 años fallece en su domicilio del Jirón de la Unión en Lima,
Perú.

 28 OCTUBRE:  CAPTURA DE LA 'MARÍA ISABEL' POR
BLANCO ENCALADA (1818)

En el Combate naval de Talcahuano, Blanco Encalada captura
la Fragata Reina María Isabel, incorporándola a la naciente

Primera Escuadra Nacional

 28 OCTUBRE:  DÍA NACIONAL DE LAS
MANIPULADORAS Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Instaurado el 2017, este día reconoce el esfuerzo de los
trabajadores (en su gran mayoría mujeres) de la industria de
los alimentos, en mejorar sus condiciones laborales y así el

servicio que entregan a la comunidad. Partió como iniciativa
de las Manipuladoras de Alimentos de las empresas que

prestan servicio a la Junta Nacional de Escolaridad y Becas
(JUNAEB), cerca de 40.000 trabajadoras que realizan su labor en

las instituciones educativas de nuestro país.

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!

1 de noviembre
PAMELA SALAMANCA   

Educadora Diferencial

5 noviembre
  MARÍA LORETO HEWSTONE  

Docente - Inglés


