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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados Eleuterianos,
Buenas tardes, los saludo esta semana, para contarles algunas
noticias del colegio.
Este mes ha tenido días muy intensos en lo pedagógico, pero
también en actividades de apoyo socioemocional, por lo que
detallaremos algunas:
- El día del Deporte fue recordado por nuestros estudiantes con
actividades entretenidas, como práctica de deportes, baile y otras.
Fueron momentos muy agradables que permitieron fortalecerlos en
lo físico y mental. Felicitaciones al departamento de Educación
Física del Colegio por preparar y guiar esta interesante actividad.
- Se desarrolló una Feria Saludable en el colegio con más de seis
organizaciones que nos cooperaron, entregando visiones
complementarias referidas al autocuidado y cuidado de otros, con
respecto al uso de drogas, alimentación, propiedades del agua,
salud física, masajes y otros. Muchas gracias a la Cruz Roja,
Carabineros de Chile, Municipalidad de La Reina y por supuesto al
equipo de Convivencia Escolar, por su gran esfuerzo.
- Salida Pedagógica de estudiantes del PIE entre 6° básico y II°
medio, ésta se materializó en la semana, para fortalecer las
habilidades sociales impartidas por los equipos multidisciplinarios, a
través de traslado en la locomoción pública, compras en lugares
externos, lo que permite a nuestros estudiantes ir integrándose de
mejor forma a la sociedad, como un ciudadano de bien para la
sociedad. 



Felicitaciones a nuestros queridos estudiantes, ya que volvieron muy
felices y mucho más robustecidos como personas. Y muy
especialmente, se reconoce el trabajo de nuestro equipo PIE, gran
labor, felicidades.
- Se hicieron Intervenciones de especialistas de convivencia escolar
en cursos de básica, producto de situaciones de Convivencia
Escolar, con gran aceptación y entusiasmo de los alumnos. Además,
de un compromiso de mejorar en esta área. Los felicitamos todos.
- Se participó de manera notable en la Teletón, producto de un
trabajo de colaboración de personal de planta del colegio y padres y
apoderados. Entregándose los fondos en el Banco de Chile.
Felicitaciones al Centro de alumnos y Equipo Psicosocial de
Convivencia Escolar, gran trabajo.
Comentarles que la próxima semana tendremos el SIMCE para los
4° básicos. Queridos alumnos y alumnas, mucha, tranquilidad,
energía y la mejor de las suertes, ustedes se han preparado.
Mañana, 12 de noviembre, a partir de las 09:00 hrs, acompañaremos
la IV gala de Gimnasia Artística del Colegio. Quedan todos
cordialmente invitados a presenciar esta gala.
Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus
familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 

DÍA DEL DEPORTE

El miércoles 9  el departamento de Educación Física,
celebró el día del deporte con nuestros estudiantes

de 1 ° a 8 ° básico. Se realizaron distintas actividades
entretenidas, como baile, tirar la cuerda, básquetbol,

entre otras actividades deportivas.
 

Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer la vida
saludable y además se logrará un sana convivencia

escolar.



 



 

FERIA SALUDABLE

Con total éxito resultó nuestra feria saludable, organizada
por el equipo de Formación y Convivencia Escolar. Muchas

gracias a todos los que apoyaron esta gran actividad.



 



 

REUNIONES EQUIPO DE
CONVIVENCIA Y FORMACIÓN

CON APODERADOS

Durante la semana en que se llevaron a cabo las
reuniones de apoderados, también fueron realizadas

por el equipo de Formación y convivencia escolar para
diferentes cursos.



 
Esta semana se realizó la salida pedagógica organizada

por el equipo multidisciplinario PIE y SEP, para
estudiantes entre 6º básico y II medio que presenten

necesidades educativas permanentes (NEEP) y/o
estudiantes pertenecientes a los talleres de habilidades

sociales impartidos por el equipo multidisciplinario.
 

El objetivo de la salida es favorecer la participación e
independencia de los estudiantes en actividades
instrumentales de la vida diaria, como lo que es

movilización en la comunidad y compras, así como
también fomentar las habilidades sociales y el adecuado

uso de ellas. 
 

SALIDA PEDAGÓGICA EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO



 



 



 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN
CURSO

 
Intervención realizada por departamento de

Formación y convivencia escolar en  el 5°C sobre
situación de curso relativa a convivencia escolar. 



 

COMPLETÓN

El día viernes 02 de noviembre se realizó la actividad
"Completón" para hacernos presente cómo colegio en

la noble causa de la Teletón. Se reunió $321.700.-
gracias al apoyo, ayuda y colaboración de toda la
comunidad educativa. Muchas gracias a todos.



 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 SIMCE Y DIA



 

KINDER EN EL CRA



EFEMÉRIDES

 6 NOVIEMBRE : DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

El 6 de noviembre de 1940, el presidente Pedro Aguirre Cerda fijó
mediante decreto los límites del Territorio Chileno Antártico. 25
años más tarde, se acordó celebrar esta efeméride de manera

oficial como el Día de la Antártica Chilena

 7 NOVIEMBRE: DÍA NACIONAL DEL ARTESANO

Mediante decreto del Ministerio de Educación, este día se
celebra desde el 2003 para reconocer y valorar a nuestros

artesanos, quienes mantienen vivas las tradiciones ancestrales
de nuestro país, reflejo del quehacer y cultura de nuestros

pueblos originarios

 11 NOVIEMBRE:  DÍA DEL ASISTENTE SOCIAL

El año 1950 se realiza una jornada de reflexión del Trabajador y
Trabajadora Social, que concluye un 11 de noviembre con la

declaración del Día del Asistente Social, y la consitutución de la
Federación de Asistentes Sociales en Chile

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!

14 de noviembre
 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ   

Encargado Mantención

14 de noviembre
 PATRICIO MORALES    

Docente - Artes

16 de noviembre
VALESKA RUIZ  
Auxiliar De Aseo

17 de noviembre
CAROLINA CORNEJO   
Subdirectora Académica


