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COLEGIO SAN LORENZO
Jueves 9 de marzo 2017

fechas importantes
LUNES 13 MARZO
Entrada alumnos CSE
MARTES 14 MARZO
19:00 Reunión Apoderados Ciclo Inicial
MiéRcOLES 15 MARZO
19:00 Reunión Apoderados Ciclo General y Vocacional
JUEvES 16 MARZO
19:00 Reunión Apoderados Ciclo Básico
SábAdO 18 MARZO
11:00 Inicio Reuniones Socut
LUNES 20 MARZO
Reunión Apoderados alumnos NEE
LUNES 27 MARZO
Inicio actividades Talleres ACLE

evangelio del día
VIERNES 10
Mateo 5, 20-26
SÁBADO 11
Mateo 5, 43-48
DOmINgO 12
Mateo 17, 1-9
LUNES 13
Lucas 6, 36-38
mARTES 14
Mateo 23, 1-12
mIéRcOLES 15
Mateo 20, 17-28
JUEVES 16
Lucas 16, 19-31

VIERNES 17
Mateo 21, 33-46
SÁBADO 18
Lucas 15, 1-3. 11-32
DOmINgO 19
Juan 4,5-15.19-26.39-42
LUNES 20
Lucas 2, 41 - 51
mARTES 21
Mateo 18, 21 -35
mIéRcOLES 22
Mateo 5, 17-19
JUEVES 23
Lucas 11, 14 - 23

Laudes* (mañana)              7:30 am
Intermedia (mediodía)      13:15 pm
Vísperas (tarde)                17:30 pm

                *Laudes es con comunión
mISAS EN EL cOLEgIO Viernes, 10:15 hrs.
Confesiones después de misa
PARROQUIA SAN ALBERTO 
Domingos  9:00, 12:15, 19:30
cAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LO ARANgUIZ 
Domingos 12:00

¡ Bienvenidos !

MARTES 28 MARZO
15:00 Inicio Hora Tutoría
MiéRcOLES 29 MARZO
18:30 Taller EPP 1° básico, N°1
19:00 Catequesis 4° básico

ano escolar 2017
Queridos alumnos, apoderados y comunidad escolar, quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo año de trabajo; 
muy especialmente quiero darle la bienvenida a los alumnos, que junto a sus familias se integran a esta comunidad.
Quiero iniciar este año recordando lo que somos: una “Escuela de Servicio Divino”; donde aprendemos a escuchar, 
amar y servir a Dios y a los demás.
Espero que este año, nuestro colegio sea verdaderamente un espacio donde vivamos la amistad, un lugar donde 
nos podamos encontrar con Cristo y donde trabajemos con entusiasmo y alegría. Y, que juntos, podamos enfren-
tar los desafíos y las dificultades, entregando cada uno todo lo que tiene.
Espero que construyamos día a día esta comunidad situando a Cristo al centro de nuestra vida; respetando a todas 
las personas que forman parte del colegio, siempre con una actitud de servicio, obediencia y tolerancia frente a las 
diferencias de los demás.
Debemos enfrentar este año como una nueva oportunidad para explotar nuestras capacidades y talentos, para hacer 
las cosas mejor, para entregar mucho más y así lograremos crecer en la fe, amistad y sabiduría.
Confiemos siempre en la presencia de Cristo en medio de nosotros; confiemos en que su mano fuerte y generosa 
será la que nos guíe y proteja. Confiemos en que todo lo que hagamos con esfuerzo, con un corazón sincero y bus-
cando el bien, el Señor lo multiplicará. Quiero desearles a nombre de todos los profesores y de toda la comunidad 
del colegio un muy buen año. 

¡Quieran su colegio, disfruten estar en él, trabajen fuerte! Hagamos todos de este año un buen año.

“ …y que en todo sea Dios glorificado.”

PATRICIA JARA 
Rectora Colegio San Lorenzo



La liturgia hoy nos propone vivir el tiempo de cuaresma. San Benito, en su regla, nos dice que durante la 
cuaresma “con un gozo lleno de anhelo espiritual esperemos la Santa Pascua”, es decir, nos exhorta a que 
en estos días hagamos todo mirando la cruz de Jesús, mirando su pasión, muerte y resurrección, sabiendo 
que la Vida triunfa sobre la muerte. 

En estos cuarenta días vivamos con lo esencial, desprendámonos de lo que nos sobra. Y nos sobra todo 
lo que no es amor, nos sobra el egoísmo, la soberbia, el orgullo, todo lo que no nos conduce a la vida en 
el espíritu, a la vida en Cristo. 

El Papa Francisco nos dice que “la cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu 
a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base 
de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor 
frecuencia”. Continúa diciéndonos el Papa: “la cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el 
encuentro con Cristo vivo en su Palabra” 

Invitamos a todos a vivir este tiempo de cuaresma como un tiempo de anhelo espiritual, de ayuno, limosna 
y oración. Especialmente los invitamos a orar con la Palabra de Dios, los invitamos a hacer Lectio Divina.

JOSÉ ANTONIO NAVARRO
Decano Colegio San Lorenzo

CUARESMA 2017

Los invitamos a ser generosos en esta cuaresma y aportar 
en cada uno de sus cursos a la campaña de fraternidad 2017.



TRABAJOS DE VERANO 2017
La semana del 4 al 11 de enero se realizaron los trabajos y misiones del Colegio en la localidad de Alhue, Melipilla.
Esta vez fue un grupo conformado por 50 alumnos y ex alumnos que, separados en dos escuelas, realizaron todas las tareas 
para ayudar a la Comunidad del sector.
Apoyados y guiados por el párroco, arreglaron la reja de la capilla, hicieron un baño y limpiaron el jardín para darle una nueva 
y mejor imagen al lugar de encuentro de todos los vecinos.
El grupo de misiones pudo compartir la Palabra y el mensaje de la Buena Nueva de Cristo resucitado. Participaron en la misa 
del domingo junto a las personas del pueblo y asistieron a la procesión inaugural de una capilla del sector, donde tuvieron 
un muy buen recibimiento por parte de los feligreses, quienes se mostraron abiertos a escuchar y compartir lo que nuestra 
Comunidad iba a entregarles.
Esta instancia donde alumnos, ex alumnos y autoridades del Colegio compartieron bajo la vida en comunidad de San Benito, 
permitió que se encontraran cara a cara con Cristo por medio de la oración y servicio.

mISIONES DE cHELENKO
"Para mí volver a la Patagonia es siempre una enorme manifestación del amor de 
Dios. Ser parte de los talleres de Chelenko de este verano fue un regalo de Dios. 
Tuve la oportunidad de compartir con todas las personas del pueblo que me fueron 
regalando su testimonio de vida, de fe y de cómo ellos van siendo pioneros del lugar. 
Vivir esta experiencia en comunidad fue parte fundamental para estar siempre en 
la presencia de Dios. Invito a todos los jóvenes a ser parte de esta experiencia, un 
espacio de misión donde realmente somos testigos del amor de Dios por medio de la 
acogida que nos da el pueblo y la vida comunitaria". Romina Rivera.

“Si tuviera que resumir Chelenko en una palabra, esta sería amor. Partí esta travesía sin tener 
muy claro cómo sería en si, cómo debía actuar o qué debía decir, no obstante, tenía la certeza 
de que en mi corazón existía un mensaje de salvación que exigía ser transmitido y al cual res-
pondí en su totalidad. 
Esta experiencia significó una manifestación del amor de Dios en diferentes aspectos, tales 
como la vida en comunidad que llevábamos entre los pertenecientes al MAM, la sed de Dios 
que reconocí en los habitantes de Mallín Grande (la cual posteriormente reconocería en mi). 
Pero sin duda, lo que más logró remecer mi corazón y fe, fue la amabilidad y cariño con el que 

las personas nos recibían en sus casas, esperando ansio-
sas nuestras visitas y disponiendo el corazón para escu-
char el mensaje de un Dios misericordioso, de salvación y 
que nos ama.
Fueron unas misiones perfectas, donde fui instrumento de Dios para llevar su mensaje y 
donde logré reconocerlo en todas las instancias que nos daba Chelenko. Agradecida de 
haber podido vivirlo, dejo la invitación a todos quienes quieran ser parte de esta experien-
cia que, en lo personal, dejó una huella para siempre". Yuri Leiva



ScOUT: cAmPAmENTO DE VERANO

Durante una semana, en la localidad de Pejerrey, Linares, 50 alumnas entre 4 básico a IV Medio vivieron intensamente en 
comunidad un campamento de Scout donde se conectaron con la naturaleza y la cultura de la zona.

"Hemos vuelto a lo natural y sencillo de la creación"
 
“Fue impresionante como dependimos en un 100% de lo que Dios nos regalaba cada día; días calurosos y lluvia; naturaleza 
en su máxima expresión y lo maravilloso de la creación.
La vida en comunidad fue clave durante el campamento: ayudando y aportando en lo que cada una de nosotras podía.
Nuevas promesadas y renovación de las promesas de las jefes fue parte de esta experiencia. Además, todas las secciones 
avanzaron en años, dejándonos actualmente sin golondrinas de primer año, pero ansiosas de recibir a nuevas integrantes”.
Invitamos a nuestras alumnas de 4 básico a I Medio a ser valientes y aventureras, a motivarse a querer vivir esta experiencia 
de ser Scout". Silvia Torrejón (Tutora y Jefa Grupo Scout Mujeres)

PROFESORES JEFES 2017

PK
K
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
I 
II 
III 
IV

A

Susana Rubio
Karina González

Edith Silva
Ignacia Echeverría 

M. José Mella
Francisca  Cornejo

Alicia Muñoz
Gabriela Mera
Luis Barrera

Ninoska Torrejón
Daniela Cataldo
Claudia Naranjo
Carola Ramírez

Bárbara Aguilera

B

Mónica Gallardo
Lizbethe Gúmera

Evelyn Zúñiga
Soledad Coña

*Ana María Gómez
Silvana Ramos
Marion Vergara
Mónica Luengo
Estefany Aros

Jennifer Latorre
Cecilia Pantoja
Alicia Barrera 
Romina Leiva 

 Mónica Donoso



En nuestro compromiso por brindar más y mejores alternativas a nuestros alumnos, les presentamos los  Talleres para este año:

TALLERES 2017

Importante: Continuando con nuestro 
Proyecto Deportivo, 

este año TODOS los alumnos de 
2° Básico tendrán un taller deportivo.

Fechas:
13 al 17 de marzo: Promoción de Talleres (recreos)
20 al 23 de marzo: Inscripción de Talleres.
Semana 27 marzo: Inicio de Talleres.

Taller    Dirigido a

CUECA    3° Básico a IV Medio

ARTE    3° y 4° Básico

ECO-AGRICULTOR  5° y 6° Básico

CANTO A LO DIVINO  5° a 8° Básico

STOP MOTION   4°a 6° Básico

FOTOGRAFÍA    7° a IV Medio

MURALISMO   7° a IV Medio

CORO-INSTRUMENTAL* 5°a IV Medio

* 2 días a la semana

TALLERES cULTURALES TALLERES DEPORTIVOS

TALLERES AcADémIcOS

ACÓLITOS *   5° y 6°  Básico

* II Semestre 

Taller    Dirigido a

ROBÓTICA   7° y 8° Básico

FRACTALES   5° y 6° Básico

CIENCIAS   5° a 8° Básico

SCHOOL OF ROCK  7° a I Medio

Taller    Dirigido a

ATLETISMO 1   2° a 5° Básico

ATLETISMO 2   6° a 8° Básico

VOLEIBOL 1    2° a 5° Básico

VOLEIBOL 2   6° a 8° Básico

FÚTBOL FEMENINO  2° a 4° Básico

FÚTBOL 1A   2° a 4° Básico

FÚTBOL 1B   2° a 4° Básico

FUTBOL 2   5° y 6° Básico

FUTBOL 3   7° y 8° Básico

FÚTBOL SELECCIÓN  Selección

GIMNASIA 1A   2° a 4° Básico

GIMNASIA 1B   2° a 4° Básico

GIMNASIA2   5° y 6° Básico

GIMNASIA SLECCIÓN   Selección

BALONMANO   2° a 5° Básico

BÁSQUETBOL   2° a 5° Básico

TENIS 1    3° y 4° Básico

TENIS 2   5° a 7° Básico

TENIS 3    8° y E. Media

PSICOMOTRICIDAD  PK y K

PRE -DEPORTIVO  1° Básico

ATENcIÓN: HORARIO DE ALmUERZO POR cIcLO
Ciclo Inicial Pre kinder a 2º      12:45 a 13:30
Ciclo básico de 3º a 6º      13:30 a 14:15
Ciclo General y Vocacional     7º  a IV medio    14:15 a 15:00

BENEFIcIADOS ALImENTAcIÓN JUNAEB
JUNAEB no ha enviado las listas oficiales de los beneficiarios de alimentación 2017 por lo que se mantendrá la lista 
2016 hasta tener la actualización para este año.



¿Sabías qué? 
En enero quedaron instaladas todas las "CORTINAS PARA 
NUESTRAS SALAS DE CLASES", brindando a nuestros 
alumnos optimas condiciones en su aprendizaje. 

Esperamos que esta noticia sea enriquecedora para cada 
uno de ustedes y este año 2017 podamos trabajar y contar 
con su presencia en muchas de las actividades que el Cen-
tro de Padres tiene organizadas para ustedes. 

REUNIÓN DE DELEgADOS (Todos los que representaron a sus cursos durante el 2016): 
JUEVES 9 DE mARZO A LAS 8:30 Am.

¡Contamos Contigo!

BIENVENIDAS VOLUNTARIAS cSL AL AÑO EScOLAR 2017
Estimadas Voluntarias CSL:
Junto con saludarlas y esperando hayan tenido unas excelente vacacio-
nes, junto a su familia. El Colegio San Lorenzo y junto al  Área Familia les 
da la bienvenida a este año escolar 2017.
Invitamos  a todos los apoderados (as) a sumarse a esta gran labor de 
amor, entrega y servicio hacia nuestros alumnos.

PD: Recuerden pasar a la oficina a renovar su compromiso y/o inscribirse 
a los apoderados nuevos con ganas de participar, 

¡LOS ESPERAMOS!                                            Saludos.
     Departamento Social

EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:
Junto con saludar y darles la más cordial bienvenida, les queremos comunicar que 
pronto comenzaremos los Talleres de Escuela para Padres (EPP). 
Los Talleres son parte de un programa que con mucho esfuerzo el colegio realiza 
para apoyar a los padres en su vocación de educadores, además de constituir una instancia muy relevante de encuentro 
entre las personas  y de escucha a Dios.  
Nos alegra mucho volver a reencontrarnos para compartir sus experiencias y las nuestras, que sin duda serán un valioso 
aporte a la vida escolar de sus hijos. 
Los invitamos a ser los primeros en acercarse cuando nos instalemos en la Semana de Inscripción Talleres EPP, la que se 
realizará desde el lunes 13 al viernes 17 de marzo de 2017. Los atenderemos en cualquiera de los dos accesos al colegio 
(Entrada Principal, en horarios de ingreso o salida y Entrada Parvulario, en horario de ingreso) 

¡No olviden que los talleres son parte indispensable de la formación de los “padres lorenzianos” 
y deben participar TODOS: PK, K, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° Básico!

¡Los esperamos!

cASA SANTA EScOLÁSTIcA
COMIENZA A FUNCIONAR EL LUNES 13 DE MARZO

REcORdAMOS: 
MiéRcOLES 29 MARZO a las 19:00 hrs. CATEQUESIS 4° BÁSICO


