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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos,
Los saludo esta semana, para contarles algunas noticias del
colegio.
Uno de los hitos relevantes de la semana está marcado por
las actividades sucesivas que el colegio, nivel de prebásica y
el nivel de III° medio entregaron a los alumnos de IV° medio
que se despiden del colegio y que el 17 de noviembre
tendrán su Ceremonia de Licenciatura. Estas instancias
fueron un desayuno que entregó el colegio en la mañana,
luego la ceremonia de despedida y en la tarde un cóctel de
honor a cargo de los padres, apoderados y estudiantes de
III° medio a los homenajeados de IV° medio. Felicidades por
la preocupación y compromiso en esta tradicional tarea
eleuteriana.
Dentro del ámbito académico, podemos destacar que se
continua de buena forma con el Diagnóstico Integral de
Aprendizajes (DIA) en el colegio y además este miércoles y
jueves, se hizo una muestra audiovisual con un “Planetario
Móvil”, donde participaron alumnos de prekinder a 3ro
básico, recorriendo el universo digitalmente. Fue una gran
experiencia y muy valorada por nuestros estudiantes y
docentes.



El recreo científico también fue una gran experiencia este
viernes 04 de noviembre, con más de 30 experimentos
caseros hechos por nuestros estudiantes. En esta muestra,
para el segundo ciclo se interactuó explicando cada proyecto y
relacionándolo con la vida diaria. Muchas felicitaciones a
nuestros estudiantes.
También quiero destacar a nuestros campeones. En Natación,
al estudiante Gustavo Muñoz del 2° básico A, que obtuvo el
tercer lugar en un torneo del Stadio Italiano y destacar a
Daniela Varela del IV° medio A, quien representando a Chile,
obtuvo el 3er lugar en Pentatlón Moderno en Brasil. Muchas
felicidades a ambos y sus familias, por su esfuerzo y
dedicación.
Recordarles, que el 12 de noviembre, tendremos en la
mañana, la IV gala de Gimnasia Artística del Colegio y en la
tarde, el Campeonato de Ajedrez. Quedan todos cordialmente
invitados a acompañar a nuestros campeones.
Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus
familias.

 
Carlos Ricotti Velásquez

Rector
 



 

DESPEDIDA IV° MEDIOS

Despedimos a nuestros queridos estudiantes de IV°
medio con un desayuno a primera hora de la
mañana, luego un acto preparado por los III° medios
y la retirada del establecimiento junto a sus familias.
Toda la jornada estuvo llena de emociones y
momentos que quedarán en el recuerdo.



 



 



 



 



 

TRADICIÓN ELEUTERIANA: 
III° MEDIOS DESPIDEN A IV°

MEDIOS

Durante la tarde del día jueves 3, a las 19 hrs, los terceros
medios esperaban a los estudiantes de IV° medio con una

celebración especial. Junto a los apoderados prepararon un
momento emotivo y significativo con un cóctel de

despedida.



 



 

PLANETARIO MÓVIL

Los días miércoles 2 y jueves 3 de noviembre los
estudiantes de prekínder a 3ro básico pudieron

disfrutar y asombrarse con una experiencia
audiovisual en un domo científico que los invitó a

viajar digitalmente por el universo. En esta actividad
académica aprendieron de las constelaciones,

formación de estrellas, fases de la luna, movimiento
de la Tierra, estaciones del año, condiciones que
permiten la vida terrestre, y fenómenos como los

eclipses.



 



 



 

RECREO CIENTÍFICO
"SI PUEDES EXPLICARLO, ES
PORQUE LO HAS APRENDIDO"

 
La mañana del viernes 4 de noviembre, estudiantes
de 2do ciclo compartieron con todo el colegio más

de 30 experimentos con elementos caseros. A
través de ellos, pudieron dar respuesta científica a
fenómenos cotidianos, acercando didácticamente

esta disciplina a todos y todas.



 



 



 

NATACIÓN

Estudiante del taller de
natación  de segundo
básico A de nuestro

colegio,  Gustavo  Muñoz
Bianchi, obtiene el tercer y

cuarto lugar en el estilo
libre y espalda el pasado

fin de semana en el torneo
en el Stadio Italiano.

Compitiendo por el equipo
de la Municipalidad de

Peñalolén. Felicitaciones a
Gustavo, a seguir

trabajando con mucha
dedicación y compromiso. 

También felicitamos a la
alumna Florencia Peña del

5°A, quien también
compitió en este torneo. 

A ambos nuestras
felicitaciones!!!



 

PENTATLÓN, JUEGOS
SUDAMERICANOS

La estudiante Daniela Varela del IV°A, obtiene el 3° lugar
en Pentatlón moderno por equipos representado a Chile

en Brasil en Recend, en el mes de octubre. 
Campeonato clasificatorio para los juegos
Sudamericanos Santiago de Chile 2023.



 

4° TORNEO DE AJEDREZ 
"COPA CRL. ELEUTERIO
RAMÍREZ MOLINA 2022"

Se realizará el sábado 12 de noviembre en el colegio a
partir de las 14:00 horas, están todos cordialmente

invitados.



 

GALA GIMNASIA ARTÍSTICA



 

ACTIVIDADES KINDER

Bordando la letra S



EFEMÉRIDES

 31 OCTUBRE : DÍA NACIONAL DE LAS IGLESIAS
CRISTIANAS EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES DE CHILE

El año 1517 Martín Lutero presenta las noventa y cinco tesis,
dando origen a la Reforma Protestante y un cisma en la Iglesia
Católica, al cuestionar la práctica de la venta de indulgencias

plenarias

1 NOVIEMBRE:  DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que
tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito

latino, y el primer domingo de Pentecostés en la Iglesia
ortodoxa y las católicas de rito bizantino. 

 2 NOVIEMBRE:  DESEMBARCO Y TOMA DE PISAGUA
(1879)

El Desembarco de Pisagua fue el primer desembarco de
combate de la historia moderna. Fue un desembarco anfibio
realizado por las tropas chilena desde naves de transporte

protegidas por naves de guerra, contra el puerto de Pisagua
defendido por las tropas de Perú y Bolivia. Se efectuó el 2 de

noviembre de 1879 en el marco de la Campaña de Tarapacá de
la Guerra del Pacífico

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!

9 de noviembre
 CLAUDIA MARTINI CÁCERES  

Educadora De Párvulos


