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"Creciendo juntos"

Editorial

Estimados Eleuterianos,
Los saludo esta semana, para contarles algunas noticias del
colegio.
La semana pasada tuvimos interesantes actividades que
implicaron gran coordinación y trabajo del personal del colegio.
Sin duda, que lo más relevante y emotivo estuvo dado por la
Ceremonia de Licenciatura de los IV° Medios de la Generación
2022, que contó con la participación de toda la comunidad
escolar Eleuteriana y las autoridades de la Fundación Alcázar,
teniendo a las familias reunidas para despedir a los 96 jóvenes
que ese día se licenciaron. Fue una clara muestra del espíritu,
compromiso y cariño de nuestros alumnos por su colegio y por
supuesto, del aprecio recíproco de todo el personal hacia sus
estudiantes. Felicitaciones a todos y para ustedes jóvenes, el
mejor de los éxitos como estudiantes de nivel superior y lo mejor
en esta nueva etapa de sus vidas.
Se concretaron varias salidas pedagógicas, como por ejemplo, a
la ciudad de Pomaire con los estudiantes de IV° básico y con los
II° medios a un Valparaíso Cultural, además de conocer un buque
de la Armada de Chile.



En el ámbito pedagógico el gran evento estuvo dado porque se
dio la prueba SIMCE 2022, en los niveles de 2° básico y II°
medio, con lo cual se retomó esta evaluación externa, teniendo
una buena participación de nuestros alumnos.
Los talleres también tuvieron una gran actividad, como fue el
desarrollo de la VII Gala de Gimnasia Artística, con lo cual se
generó la participación de tres colegios y el acompañamiento de
los padres y apoderados a cada integrante de los equipos.
Muchas felicidades por el excelente trabajo efectuado.
En otro orden de ideas, también se llevó a cabo la reunión de
apoderados con el equipo multidisciplinario del PIE y SEP,
derivado del Proceso de Revaluación 2022 efectuado
recientemente. Lo cual fue muy esperado y los apoderados se
informaron actualizadamente de la situación de sus estudiantes.
Muchas felicitaciones al Equipo de Modelamiento Matemático
que participó en la Universidad de Chile quedando dentro de los
22 mejores y pasando a una segunda etapa.
Sigan trabajando y mucha suerte.
Que tengan un muy buen fin de semana junto a sus familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector

 



 

SALIDA PEDAGÓGICA A POMAIRE
El pasado 10 de noviembre los estudiantes de 4to

básico realizaron de una salida pedagógica a Pomaire.
Esta acción de nuestro PME apoya el aprendizaje

integral de nuestros estudiantes, instancia en la que
conocieron de la alfarería a través de talleres de greda,

para luego disfrutar de un almuerzo juntos.



 



 

 VALPARAÍSO CULTURAL

Durante el mes de noviembre, estudiantes de II medio
disfrutaron de una salida pedagógica a Valparaíso que les

permitió conocer la Unidad de flota Almirante Riveros,
visitar el puerto, subir por el ascensor El Peral, asistir al

Muso Baburizza y almorzar en el restaurant Journal. Esta
actividad forma parte de las acciones de nuestro Plan de

Mejoramiento Educativo.
 
 



 



 



 

SIMCE 4TOS BÁSICOS

Como es sabido, este 2022 se retomó la evaluación
nacional SIMCE, esta tiene por objetivo plasmar el estado

de logro de los aprendizajes esperados por todos los
estudiantes de Chile en sus distintos establecimientos.

Esta semana fue el turno de los 4tos básicos, y en
nuestro colegio el día 15 de noviembre se les brindó un
desayuno saludable en el que, de acuerdo a las acciones
pedagógicas del PME, se les reconoció por el esfuerzo y
el trabajo realizado. Disfrutaron de un show cultural de
magia y recibieron una cinta simbólica para desearles
éxito. Y los días 16 y 17 de noviembre los estudiantes

rindieron las evaluaciones.



 



 
La noche del 17 de noviembre, despedimos a los

estudiantes de IV medio. Emocionante ceremonia en la
que se reconoce el trabajo realizado por los estudiantes,
docentes y funcionarios que permiten la obtención de la

licenciatura de la generación 2022 de su educación
escolar a los 96 jóvenes que la componen. 

Les deseamos mucho éxito en el camino que deseen
continuar, sean personas de bien, íntegras y aporten

cada día a la construcción de una mejor sociedad.
 

LICENCIATURA IV MEDIO 2022



 



 

VII GALA DE GIMNASIA
ARTÍSTICA

 
El pasado sábado 12 de noviembre, el taller de

Gimnasia Artística enseñanza básica y enseñanza
media de nuestro Colegio, participaron en la “VII

Gala de Gimnasia Artística”, organizada por el área
extraescolar de nuestro colegio. En ésta

oportunidad participaron también gimnastas de los
colegios, Instituto Miguel León Prado y Colegio

Internacional SEK y también el equipo de
Cheerleading de nuestro colegio, con una excelente

presentación. 
Fue una excelente jornada, con la asistencia de

padres y apoderados además de nuestro Rector Sr.
Carlos Ricotti y nuestra Subdirectora Académica

Sra. Carolina Cornejo. 



 





 

REUNIÓN DE APODERADOS
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

PIE Y SEP

Esta semana se llevó a cabo la reunión de apoderados
del Equipo Multidisciplinario PIE y SEP, teniendo como

tema central el proceso de Revaluación 2022.
Además se abordaron temas como la importancia de

los hábitos de estudio en el hogar y la asistencia a
clases en el proceso de aprendizajes de los

estudiantes.



 



 

CONCURSO DE MODELAMIENTO
MATEMÁTICO UNIVERSIDAD DE

CHILE

Los estudiantes del II° B, Sebastián Quezada,
Constanza Rosas, Jean Paul Henríquez y Alberto

Romero; pasaron a la segunda etapa del concurso
de modelamiento matemático IMCC que organiza la
Universidad de Chile, de 127 equipos inscritos solo

quedan 22. 
¡Felicidades!



 

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS
EDUCADORAS DE PÁRVULO

Durante la mañana del día jueves 24, el Equipo
Directivo saludó a las Educadoras de Párvulo con un

rico desayuno, para celebrar su día.
¡Felicidades!



EFEMÉRIDES

 22 NOVIEMBRE : DÍA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y
DEL EDUCADOR DE PÁRVULOS

El año 1944 se crea la primera escuela de Educación Parvularia en
la Universidad de Chile.

 22 NOVIEMBRE: DÍA DEL FONOAUDIÓLOGO
El año 1974, las autoridades de la Universidad de Chile

firmaron el decreto que permite la continuación
ininterrumpida de la carrera de Fonoaudiología.

 25 NOVIEMBRE:  DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En República Dominicana el año 1960 fueron asesinadas las
hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en manos de
la dictadura de Rafael Trujillo. En su honor, la ONU le dió el año

1999 su carácter oficial, para denunciar la violencia que se
ejerce sobre las mujeres en todo el mundo.

 26 NOVIEMBRE:  COMBATE DE PAPUDO (1865)

El año 1865 durante la Guerra de Independencia, Juan Williams
Rebolledo en la corbeta Esmeralda, después de un breve

combate, captura la goleta española Virgen de la Covadonga, a
la altura de Papudo, lo que significó incorpoar el pequeño

barco a la naciente Escuadra Nacional.

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!

23 de noviembre
 CAMILA SALINAS   
Docente - Matemática

25 de noviembre
 NICOLE ARANEDA    

Docente - Danza

28 de noviembre
YAMILET ESPINOZA    

Asistente De Párvulos

1 de DICiembre
INÉS ALARCÓN     

Auxiliar De Aseo


