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"Creciendo juntos"

Editorial
Estimados Eleuterianos, 
 Buenas tardes, los saludo esta semana, para contarles algunas
noticias del colegio. 
 Abrimos esta edición con una noticia de solidaridad, ya que se
llevó a cabo una Acción Social con la participación de todos los
organismos que conforman la comunidad escolar, en un Centro
Abierto del Adulto Mayor en lo Hermida, donde se pudo hacer una
entrega de canciones, entretenimiento y por supuesto, de mucho
cariño a los abuelitos. Con esto, se retoma oficialmente este tipo de
acciones de comunidad. Muchas felicitaciones a todos.
 Se llevó a cabo el 5° Consejo Escolar del año, con la participación
de toda la comunidad y donde se expusieron y debatieron
temáticas actuales de colegio, llegándose a configurar puntos
relevantes de encuentro que servirán para enfrentar el nuevo ciclo
de planificación del PME 2023-2026 y todos los desafíos que esto
amerita. 
 Celebramos el día de la Educación Parvularia, el 25 de noviembre,
con gran participación de los estudiantes, y como siempre
entregando alegría y energía positiva a todo el Colegio. Muchas
felicidades nuevamente a nuestras queridas Tías. 
 La Municipalidad de La Reina nos ha cooperado en muchas
instancias de recreación y salud, siendo la “Aplicación de Flúor” a la
Educación Parvularia, un gran evento que mejora la salud bucal de
nuestros estudiantes. Muchas gracias a la Municipalidad. 



Se suma a esto, el Trabajo de la Universidad Bernardo O’Higgins
que efectuó charlas de vida saludable e higiene bucal, gracias
muchachos por su aporte permanente al colegio y sus estudiantes.
 Se han efectuado un sinnúmero de charlas para reforzar, a través
del Departamento de Convivencia Escolar, la buena integración de la
comunidad escolar, con “Escuelas para Padres y Apoderados”,
charla sobre “Violencia en el Pololeo” por parte de Carabineros de
Chile, de “Respeto y Sana Convivencia” para 6° básicos, que se
estiman han normalizado ciertas conductas un tanto violentas y que
permiten mejorar las relaciones personales y los ambientes de
aprendizajes en la comunidad.
 En el ámbito del deporte, muchas noticias, ya que por ejemplo, se
ha tenido un extraordinario resultado con las clases y el taller de
Natación, disciplina que requiere esfuerzo y constancia, y que ha
llevado a nuestros jóvenes a alcanzar excelentes estándares
deportivos.
 La muestra de los talleres fue sin duda, un momento de alegría para
los estudiantes y de mucho orgullo para los padres. Felicidades a los
equipos de Cheerleading, Banda de Guerra, Folclore,
Acondicionamiento Físico, Círculo de Historia, Aplicaciones
Tecnológicas, Danza, Teatro, Gimnasia Artística, Dirección de
Orquesta y Cello, Violín, Natación, Astronomía, Tecnología, Inglés,
Vóleibol, Fútbol, Básquetbol, Ajedrez, Reforzamiento
Acondicionamiento Físico, han cumplido a cabalidad los objetivos
propuestos y un gran crecimiento en lo personal, muchas felicidades
y seguiremos apoyándolos el 2023.
 Quedan todos invitados este sábado 03 de diciembre de 2022, al 4°
Torneo de Ajedrez del Colegio, a las 14:00 hrs., los esperamos.
 Gracias y que tengan un muy buen fin de semana junto a sus
familias.

Carlos Ricotti Velásquez
Rector



 

ACCIÓN SOCIAL
Hoy viernes se realizó una visita al Centro Abierto del

adulto Mayor de Lo Hermida, como parte del programa
de acción social. Asistieron todos los estamentos de
nuestro establecimiento: equipo directivo, gestión,

profesores, asistentes de la educación, PIE, Pastoral,
Centro de estudiantes y apoderados. Presentaron

diversas actividades de entretenimiento y recreación,
además de realizar la entrega de canastas navideñas

para los integrantes del hogar.



 



 

 FLEXIBILIZACIÓN JEC

 De acuerdo a lo expuesto en el 5° Consejo Escolar y con la
presencia de todos los delegados, a partir del lunes 5 y
hasta el miércoles 14 de diciembre se mantendrá el plan de
estudios planificado, no obstante, la hora pedagógica se
reduce a 35 minutos, quedando los horarios, como se
indica a continuación:



 

CONSEJO ESCOLAR

El miércoles 30 de noviembre a las 11 hrs, se desarrolló
el último Consejo Escolar. En él se plantearon diversos

temas de interés para toda la comunidad educativa,
participando todos los representantes de los

estamentos de nuestro colegio e integrantes de la
Fundación Alcázar.



 El pasado viernes 25 de noviembre, se celebró el Día de
la Educación Parvularia. Nuestros estudiantes más

pequeños, disfrutaron de diversas actividades
recreativas para celebrar su día. !Felicidades!

CELEBRACIÓN DÍA DE LA
EDUCACIÓN PARVULARIA



 



 

APLICACIÓN DE FLÚOR EN
EDUCACIÓN PARVULARIA

Durante la jornada del día 15 de noviembre, los
estudiantes más pequeños de nuestro colegio
(Educación parvularia) recibieron aplicación de
Flúor, todo esto gracias a gestiones de nuestro

departamento de Formación y Convivencia Escolar
en conjunto con la municipalidad de La Reina.



 

SESIÓN EDUCATIVA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE E

HIGIENE BUCAL

Durante las últimas semanas los estudiantes de
primero básico recibieron una sesión educativa

sobre alimentación saludable e higiene bucal, por
parte de estudiantes en formación de la carrera de
Enfermería; Esta acción es coordinada en conjunto
con nuestra orientadora y se enmarca dentro del

convenio que nuestro colegio sostiene con la
Universidad Bernardo O'Higgins



 

ESCUELA PARA PADRES Y
APODERADOS

Durante la jornada del día del 24 de noviembre se
realizó escuela para padres para I° Medio C; La

actividad sea realizado en organización del
Departamento de Formación y Convivencia Escolar

y el programa de Integración Escolar.



 

CHARLA CARABINEROS DE
CHILE

Durante el día 28 de noviembre del presente
año, Carabineros de Chile realizaron charla

sobre violencia en el pololeo para los octavos
básicos. 



 

CHARLA RESPETO Y SANA
CONVIVENCIA

Durante el día viernes 25 de noviembre,
nuestra orientadora junto con la psicóloga del

ciclo realizaron taller sobre el respeto y la
buena convivencia en el curso 6° Básico A.



 

NATACIÓN

Felicitaciones a los estudiantes del taller de
natación y de Reforzamiento de natación, quienes
cada viernes entre las 15:00 y las 17:00 horas y los
sábados de 08:00 a 09:00 horas, entrenan junto a

su profesor Mario Marshall, con importantes
avances en esta disciplina.



 
Felicitamos al equipo del taller de Cheerleading

enseñanza básica y enseñanza media de nuestro
Colegio, que el pasado viernes 18 de noviembre de

2022, participaron en la “II Encuentro de Cheerleading
”, organizado por el área extraescolar de nuestro

colegio. En ésta oportunidad participaron también
deportistas de los colegios, Colegio Alcázar de las

Condes y el Colegio Manquecura Ciudad del Este, con
una excelente presentación. 

Fue una excelente jornada, con la asistencia de padres
y apoderados además de nuestro rector Sr. Carlos

Ricottti y nuestra subdirectora Académica Sra.
Carolina Cornejo.

 

CHEERLEADING



 



 

MUESTRA DE TALLERES
EXTRAESCOLARES

El 25 de noviembre se realizó la Muestra de Talleres
Extraescolares. Durante la ceremonia se

presentaron todos los talleres extraescolares que
imparte nuestro establecimiento. Felicitamos a

todos los estudiantes por sus destacadas
presentaciones.



 



 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
TALLERES EXTRAESCOLARES

El viernes 25 de noviembre se realizó la Ceremonia de
Premiación de Talleres Extraescolares 2022,

felicitamos a todos los estudiantes destacados por sus
profesores.



 
Al equipo de Vóleibol Mixto categoría Enseñanza

Media de nuestro Colegio, que el pasado martes 29 de
noviembre de 2022, fue visitado por el couch de

vóleibol playa, profesor Adriano Bonina de la
Federación de Vóleibol de Chile, en una actividad

organizada por la Municipalidad de La Reina con los
colegios de la comuna, con el objetivo de captar

talentos para ésta disciplina.  
Alumnas de taller de vóleibol de nuestro colegio,

fueron seleccionadas para continuar el proceso, les
deseamos todo el éxito y a seguir trabajando para

lograr sus metas. ¡Felicitaciones! 
 

VOLEIBOL



 
Felicitaciones al equipo de fútbol categoría sub 11 y

sub 13 varones, que el pasado martes 29 de
noviembre de 2022 obtuvieron los siguientes

resultados en el campeonato de fútbol “Copa Las
Condes”.

Categoría sub11 obtiene el cuarto lugar.
Categoría sub13, obtiene el tercer lugar. 

Este es el resultado del esfuerzo, trabajo y
compromiso de estos equipos. Felicitaciones a todo el

equipo y a su entrenador Sr. Ignacio Ramírez. 
 

FÚTBOL



 
Felicitaciones al taller de Banda de Guerra de nuestro

colegio, que el pasado sábado 19 de noviembre
participó en el Campeonato Nacional en la comuna de
Colina. Obteniendo la alumna Sofía Vallejos del III°A, el

2° lugar en la competencia Nacional de Colina como
mejor Pífano Mayor. 

Este es el resultado del esfuerzo, trabajo y
compromiso de todos los estudiantes que participan

en el taller. Felicitaciones a toda la Banda de Guerra y a
su Instructor el Sr. Isaac Cartes. 

BANDA DE GUERRA



 
El viernes 18 de noviembre se

realizaron trabajos de fumigación y
control de plagas  en todas la

dependencias del colegio.

FUMIGACIÓN



 

TORNEO AJEDREZ



EFEMÉRIDES

1 DICIEMBRE : DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL
SIDA

Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados
en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH

como un problema de salud pública mundial

3 DICIEMBRE: DÍA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Se declara este día para promover los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la

sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su
situación en todos los aspectos de la vida política, social,

económica y cultural

3 DICIEMBRE:  DÍA DEL MÉDICO

Se celebra en honor al médico y científico cubano Dr. Carlos
Juan Finlay Barrés, que descubrió que la transmisión de la

fiebre amarilla era ocasionada por un vector intermediario

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!

4 de diciembre
  PAULA VIAL  

Docente - Ciencias

7 de Diciembre
 EDUARDO ESPINOZA   

Docente - Matemática

8 de diciembre
  ISIDORA TROMBEN   

Docente - Lenguaje

9 de DICiembre
  CRISTINA SOTO     

Docente - Lenguaje

11 de DICiembre
 MARÍA GABRIELA 
 HOFFSTETTER  

Docente - Matemática


