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¡BIENVENIDOS TODOS!

Ya comenzó el período escolar y los 
directivos, junto con los docentes del 
Colegio, acogieron a los alumnos que 
vuelven para iniciar este gran año aca-
démico. La rectora, Patricia Jara, dio la 
bienvenida a la comunidad e hizo un 
llamado especial a cuidar nuestros es-
pacios y trabajar por el Bien Común: “El 
orden de nuestra comunidad y en cada 
espacio de trabajo, será fundamental 
para que vivamos la caridad y poda-
mos realizar bien todas nuestras acti-
vidades. Aprender, enseñar, participar, 
estudiar, compartir, trabajar, jugar, etc. 
El orden ayuda a lograr el bien común 
en nuestra comunidad; pues favorece 
el desarrollo íntegro de cada persona. 

Trabajar por el Bien Común, significa 
hacernos cargo de las condiciones 
que ayudan a los demás a crecer, a 
sentirse respetados, a sentirse valo-
rados e integrados. Significa trabajar 
por el cuidado de todos los espacios y 
por el respeto a la naturaleza. Cuidar 
nuestros árboles, hacernos respon-
sables de  la limpieza y de la basura 
que generamos.

Significa hacernos responsables de los 
espacios donde aprendemos. Una sala 
ordenada, una sala limpia; así como el 
orden de sus estudiantes, sin duda que 
será un espacio agradable y favorecerá 
el aprendizaje propio y de los demás.”

Misa de Miércoles de Ceniza

El miércoles 6 de marzo se realizó la 
celebración de la misa de Miércoles de 
Ceniza, que también fue una instancia de 
bienvenida para toda la Comunidad Es-
colar. Los asistentes recibieron con mu-
cha alegría recibieron la imposición de 
las cenizas para este tiempo cuaresmal.

El Miércoles de Ceniza es el día que 
marca el inicio de la Cuaresma, cuaren-
ta días de reflexión y de encuentro con 
Cristo que nos ayudan a prepararnos 
para el acontecimiento más importante 
de nuestra Fe: La Pasión, Muerte y Re-
surrección de nuestro Señor Jesucristo.
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Mt 6, 7-15
Lc 11, 29-32
Mt 7, 7-12
Mt 5, 20-26
Mt 5, 43-48
Lc 9, 28-36
Lc 6, 36-38

Mt 1, 18-21.24
Mt 20, 17-28
Lc 16, 19-31
Mt 21, 33-46
Lc 15, 1-3. 11-32
Lc 13, 1-9
Lc 1, 26-38

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

evangelio del día

Con mucha alegría recibimos a nuestros alumnos este nuevo 
año escolar 2019



MARTES

19
Reunión de Apoderados 
Ciclo Básico
19:00 horas

MIÉRCOLES

20
Reunión Apoderados 
Ciclo General y Vocacional
19:00 horas

JUEVES

21
Salida IV°HC 

Reunión de Apoderados 
Ciclo Inicial
19:00 horas

VIERNES

22

Retiro 5° básico
15:30 horas

Retiro 5° básico

SÁBADO

16

SÁBADO

23

Primera reunión Scout 2019

LO QUE VIENE EN MARZO 

DESPEDIMOS AL PADRE JUAN GARRIDO

EL INGRESO DE LOS ALUMNOS ES A LAS 08:15 
Y LA SALIDA VA A DEPENDER SEGÚN LOS HORARIOS 
DE CADA CURSO, LES PEDIMOS ESTAR ATENTOS LAS 

PRIMERAS SEMANAS.

YA NO SE RECIBEN ALMUERZOS EN PORTERÍA. QUEREMOS 
FELICITAR LA BUENA RECEPCIÓN DE ESTA MEDIDA DE 

UNA GRAN CANTIDAD DE APODERADOS.

EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO ES EL QUE ESTÁ EN 
EL MANUAL DE VIDA COMUNITARIA. LES PEDIMOS QUE 

SIGAN REFORZANDO EL BUEN USO DE ESTE.

LOS APODERADOS SON LOS PRIMEROS RESPONSABLES 
EN FISCALIZAR Y TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL 

FURGÓN CONTRATADO PARA EL TRASLADO DE SUS HIJOS 
CUMPLA CON TODO LO QUE ESTIPULA LA LEY.

RECORDEMOS QUE:

Hoy de manera muy especial queremos despedir al Padre 
Juan Garrido, quien por varios  años fue nuestro capellán en 
el colegio y que hoy parte a nuevos desafíos pastorales. Que-
remos agradecerle por su compañía de todos estos años, por 
su entrega a esta comunidad, por su testimonio y su vocación.

Estamos agradecidos de él, pero principalmente del Señor que 
nos ha permitido caminar juntos.  El Padre Juan ha sido tras-

ladado a una parroquia muy lejos de aquí y por eso no puede 
seguir viniendo, pero el Señor siempre provee y no nos deja 
solos. Queremos darle la bienvenida al Padre Vicente Ratnam, 
sacerdote de la orden de san Columba que vive hace varios 
años en Chile,  es sacerdote columbano de las Islas Fidji.

Estamos seguros que el Señor seguirá manifestándose en 
nuestra comunidad, ahora junto al Padre Vicente.



PROFESORES NUEVOS

CAPACITACIÓN DE NUESTROS DOCENTES

MARÍA ISABEL 
ROSSELOT

Profesora Matemática

LORETO ASSLER
Profesora Ciencias

DANIEL ARES
Profesor Matemática

JORGE GAJARDO
Profesor Lenguaje

ALEJANDRO SAYEG
Profesor Lenguaje

Durante el verano, además de descansar, nuestros profesores realizaron una capacitación para 
profundizar sus conocimientos sobre enseñanza y aprendizaje.  Varios de ellos se capacitaron en 

diferentes cursos de su especialidad:

Con mucho cariño le damos la bienvenida a los nuevos docentes que se unen al equipo de profesores 
del colegio San Lorenzo este 2019.

Con una gran alegría recibimos a los alumnos este 2019, con el Patio de Enseñanza Media. Los 
alumnos tendrán ahora un espacio amplio, limpio y con áreas verdes donde podrán disfrutar de sus 

conversaciones, sus juegos y la vida comunitaria. 

Este patio fue posible de realizar gracias a la importante colaboración del Centro de Padres 2018.

TENEMOS NUEVO PATIO
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Con la participación de 63 personas se dio inicio al campamen-
to de mujeres del 12 al 17 de Diciembre, en Pejerrey, Comuna 
de Longaví, Región del Maule.

El campamento tuvo como eje la liturgia de las horas que le 
daba orden a los días, al trabajo por sección, la lectio divina 
que nos ayudaba a apreciar la creación y una fuerte vida co-
munitaria entre secciones y como grupo. 

Para el año 2019 tenemos 3 jefas nuevas, Gabriela Cartes, 
Marcela Fuentealba y Michelle Valderrama.

Con la participación de 26 alumnos de 7 a IVº medio y 12 ex 
alumnos se dio inicio a los trabajos de verano 2019  que se 
realizaron desde el 03 hasta el 10 de enero, en la localidad 
de Renca. 
Participando en la comunidad Cristiana de la capilla María de 
la Esperanza de nuestro amigo párroco el padre Christian, en 
donde realizaron talleres de oración para los adultos, talleres 
con niños y misiones casa a casa, dándonos la posibilidad de 
compartir nuestra experiencia con Cristo resucitado. También 
se construyó una gruta con sus respectivas bancas y pintaron 
la reja del frontis de la capilla. 

Con la participación de 12 ex alumnos se dio inicio el sábado 
19 de enero los Talleres Chelenko con una Eucaristía presidida 
por el Fr Wulstan Peterburs OSB. En ella, los 50 misioneros 
fueron exhortados a anunciar con alegría y valentía el mensaje 
de Jesucristo, dando testimonio de su fe en cada uno de los 
pueblos donde les tocó estar: Mallín Grande, Puerto Guadal, 
Puerto Río Tranquilo y Bahía Murta.

El campamento scout hombres de verano se realizó del jueves 
3 de enero al martes 8 de enero con la participación de 40 
alumnos y  7 ex alumnos en el campo La Reserva de la viña 
Aresti en la región del Maule. Pese a todas las dificultades para 
conseguir lugar debido a las sequías pudimos realizar el cam-
pamento con mucha alegría. El tema del campamento fue la 
“sociedad alternativa”, en donde cada sección fue descubrien-
do que la forma de ser scout y construir un mundo mejor es 
a través del amor, el mismo amor que Cristo nos ofrece. El 
campamento estuvo marcado por las actividades como juegos 
nocturnos, convivencias de todo el grupo y por la estadía de 
algunas autoridades del colegio durante todo el campamento.

SCOUT MUJERES

TRABAJOS DE VERANO CHELENKO

SCOUT HOMBRES

ACTIVIDADES DEL VERANO


