
INFORMATIVO 1

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 9 de marzo 2018

VIERNES 9 MARZO
18:00 Reunión Apoderados CSE
LUNES 12 MARZO
13:30 Entrada alumnos CSE
MARTES 13 MARZO
19:00 Reunión Apoderados C.Básico
MIERCOLES 14 MARZO
19:00 Reunión Apoderados C. General y Vocacional
JUEVES 15 MARZO
8:30 Salida Académica III TP
14:30 Promoción Voluntariado
19:00 Reunión Apoderados C. Inicial

Evangelio del día
VIERNES 9
MARCOS 12, 28 - 34
SÁBADO 10
LUCAS 18, 9-14.
DOMINGO 11
JUAN 3, 14-21
LUNES 12
JUAN 4, 43-54
MARTES 13
JUAN 5, 1-3. 5-18
MIÉRCOLES 14
JUAN 5, 17-30
JUEVES 15
JUAN 5, 31-47

VIERNES 16
JUAN 7, 1-2.10.14.25-30
SÁBADO 17
JUAN 7, 40-53
DOMINGO 18
JUAN 12, 20-33
LUNES 19
MATEO 1, 16. 18-21.24
MARTES 20
JUAN 8, 21-30
MIÉRCOLES 21
JUAN 8, 31-42
JUEVES 22
JUAN 8, 51-59

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

fechas importantes
LUNES 19 MARZO
Semana de Inscripción Talleres ACLE
Semana de Inscripción Talleres EPP
MIÉRCOLES 21 MARZO
19:00 Catequesis 4ºbásico
JUEVES 22 MARZO
17:15 Retiro IIIº medio
SÁBADO 24 MARZO
11:00 Reunión Apoderados Scout mujeres
DOMINGO 25 MARZO
Domingo de Ramos
LUNES 26 MARZO 
Semana Santa

Querida Comunidad:
Quiero darles la más cariñosa bienvenida a este nuevo año escolar. Muy especialmente quiero saludar a los alumnos nuevos y sus fami-
lias y a todos los que se integran este año al colegio San Lorenzo. Iniciamos este nuevo período escolar llenos de desafíos y de buenas
noticias, las que nos animan a dar lo mejor en todo lo que nos toque realizar, para ser fieles y cumplir con nuestra misión de “Ser una
Escuela de Servicio Divino”; es decir, una comunidad de personas donde aprendemos junto con otros a escuchar, amar y servir a Dios y
a los demás”.

Sin duda que esta misión nos compromete a todos…pero principalmente a nuestros alumnos. Esperamos que este año cada alumno 
se comprometa con su propio proceso de aprendizaje, esperamos que, nuestros niños y jóvenes, sean estudiantes con una gran dis-
posición, que quieran aprender, que trabajen para alcanzar sus metas, que vivan intensamente lo que el colegio les proporciona. Que 
realmente se comprometan con su educación, para que logremos la educación de calidad que todos se merecen.

Es fundamental que nuestros alumnos comprendan que todo el proceso de enseñanza que viven en el colegio, lo que cada día aprenden 
en las salas de clases, en los patios, en las diversas actividades y en los diferentes espacios formativos, tiene un propósito: “el que 
cada uno pueda ser, cada día más, aquello que Dios ha pensado para él.”…. y vayan descubriendo el sentido profundo de sus vi-
das. Sentido que se nos va develando cuando todo lo que aprendemos y realizamos, lo hacemos desde la verdad, desde el fundamento 
que es Cristo. Esta verdad que se manifiesta cuando experimentamos el amor de Dios e inclinamos nuestro corazón para escucharlo.

En nuestro colegio este proceso educativo se vive acompañado. Todo lo que aprenderemos y realizaremos, lo vamos a hacer en comu-
nidad. Es por esto que trabajaremos para que nustro colegio sea una gran comunidad; un lugar donde estemos felices, donde vivamos 
la amistad, donde nos escuchamos, nos respetemos, donde vivamos el amor fraterno y nos pongamos al servicio de los demás. Todos
somos responsables de cuidar la comunidad que hoy Dios nos ha regalado. Cada día, con nuestras acciones y con nuestras palabras.

Hoy queremos compartir con toda la comunidad las buenas noticias con las que iniciamos este año; contarles que hemos terminado la
nueva construcción y que tenemos nuevos espacios :

- 4 salas para el ciclo vocacional - 2 salas de electivos - Un nuevo espacio para Tutoría
Esto nos ha permitido:

- Ordenar los pabellones por ciclo - Contar con un nuevo espacio para la CCSE - 
Contar con dos nuevos Talleres: uno para Arte y un Taller para Música

¡Y todo esto es para nuestros alumnos¡

Estamos felices y muy agradecidos del Señor por todo lo que hoy nos regala. Hoy tenemos un gran año por delante. Tenemos un bonito 
colegio, un equipo de educadores comprometidos con su vocación y tenemos a nuestros alumnos, que son los protagonistas de nuestra 
misión. Más de mil alumnos, niños y jóvenes con capacidades, con talentos diversos, con sueños, con ganas y con un gran espíritu que 
los anima. Confiemos al Señor a toda nuestra comunidad y todo nuestro trabajo. Confiemos en su mano amorosa, en su misericordia y 
en la historia que Él está haciendo con nuestro colegio.

¡¡Muy bienvenidos todos y que tengamos un buen año!!

PATRICIA JARA
RECTORA CSL

¡Bienvenidos!

2018



CAPACITACIÓN SINGAPUR

Las profesoras de Pre kinder a 6º básico participaron de la primera capacitación del año, a cargo de nuestra asesora de matemática, 
Francisca Rodríguez. La finalidad de esta capacitación fue entender y aplicar mejor el método Singapur, que se viene trabajando hace 
un par de años en nuestro colegio.
Fue una instancia muy lúdica, en que compartieron experiencias de aprendizaje y profundizaron en  los conceptos  y estrategias de 
enseñanza de matemática, para aplicarla durante el año con los niños.

CUARESMA
Estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, preparándonos para celebrar 
el misterio central de nuestra fe, la Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo.

San Benito nos invita en este tiempo de cuaresma a vivir como deberíamos 
vivir siempre, es decir, vivir como cristianos, alegres y confiados en Dios 
Padre que todo lo creó por amor. Nos invita a vivir esta cuaresma en Dios, vivir en el Amor Verdadero. Que dejemos a un lado lo que no 
es amor verdadero, botemos los falsos ídolos, botemos nuestros egoísmos, ambiciones, pensamientos vanos, negativos y destructivos.

Para nosotros lo más importante de nuestra oración es nuestra conversación con el Señor a través de su Palabra, conversación que 
se da cuando leo la Biblia y le oro a Dios. Esta es la Lectio Divina, la lectura orante de la Palabra de Dios que nos despierta para ver la 
real presencia de Dios en nuestra vida, nos va guiando para ver cómo Cristo está actuando día y noche con toda su sabiduría, toda su 
belleza, toda su alegría, con todo su amor.

Los invito, especialmente en este tiempo de cuaresma, a ser cristianos, a que no se enfríe nuestro corazón. Haciendo lectio divina vamos 
al encuentro con Jesucristo en su Palabra que ilumina los ojos de nuestro corazón para vivir gozosamente de acuerdo al amor de Dios.

CATEQUESIS
Invitamos a todos los apoderados a participar el próximo Miércoles 21 de Marzo a las 19 hrs. de la primera reunión de Catequesis para 
la Primera Comunión para alumnos de 4º a 6º básico.  Los esperamos a todos quienes se quieran preparar para recibir este Sacramento.

NOTICIAS TP
Práctica Profesional:
A partir de mediados de Noviembre de 2017 y hasta fines de enero de 2018, los alumnos egresados de cuarto medio TP, realizaron su 
práctica profesional, concluyendo el proceso académico correspondiente y preparándose para recibir el título de "Técnico Gráfico de 
Nivel Medio". Los felicitamos por su responsabilidad y perseverancia.

Salida Académica FORJA III° TP:
El próximo jueves 15 de marzo realizaremos la tradicional experiencia outdoor que hacemos con todos los alumnos que ingresan a III 
Medio Técnico Profesional. 
Queremos que los estudiantes identifiquen sus fortalezas, habilidades y oportunidades de mejora para que las desarrollen durante el 
año en los diferentes proyectos que realizaremos.

Práctica Intermedia:
Los alumnos de III° medio 2017, realizaron su práctica intermedia entre los meses de diciembre 2017 y enero 2018. 
Siete de ellos la realizaron en los Talleres Gráficos SCL y trabajaron en la producción de los cuadernos de los profesores de nuestro 
colegio y colegios hermanos.
Buen trabajo, felicitaciones!!!!

Articulación DUOC U.C.: 
La egresada de cuarto medio TP 2017, Camila Lorca Guitérrez, será la primera alumna beneficiada por la articulación entre la especiali-
dad Gráfica del Colegio y la carrera de Diseño Gráfico DUOC. Esta articulación consiste en la aprobación automática de seis asignaturas 
de la malla curricular de dicha carrera.



TRABAJOS DE VERANO

“Es una experiencia donde todo lo que aprendemos en comunidad está centrado en la amistad verdadera con Cristo en el centro y 
donde hay lugar para que todos podamos ser parte de este grupo”. Aaron Silva, III A.
“Aprender a conocer a otros, a veces tan distintos, es parte de esta experiencia donde nos apoyamos en el día a día para mejorar. Es 
tercera vez que participo de trabajos y me encanta poder compartir en comunidad un mismo espíritu”. Morin Saldaña.

Desde el 04 al 11 de Enero participaron 30 alumnos y 8 ex alumnos en Trabajos de Verano en la localidad de Alhué. Se dividieron en 
dos lugares: Escuela de San Alfonso y Parroquia San Jerónimo donde vivieron una intensa vida en comunidad, momentos de oración, 
misiones casa a casa y las celebraciones con la comunidad local. 

SCOUT Mujeres
“Siempre me llamó la atención el espíritu que veía que vivían en Scout y este año me atreví a participar del campamento de verano. Fue 
una experiencia impresionante donde el ambiente y los lazos que se forman son mucho más profundos. Hay una mística y un contacto 
con la naturaleza que envuelve a todos”. Estefanía Muñoz. IV B.
55 alumnas y 7 jefas fueron el grupo de Scout Mujeres que participaron del campamento en Pejerrey, comuna de Linares. Fue un gran 
desafío para la comunidad de Jefas donde las alumnas pudieron descubrir a Dios en la naturaleza a través de la Lectio y en el día a día. 

SCOUT Hombres
El campamento de hombres de este año se desarrolló en la localidad Ecológica de Pejerrey, comuna de Linares a orillas del río donde 
participaron 45 alumnos. 
Además de la experiencia diaria de encuentro con la naturaleza y oración permanente, se realizó el cambio de Jefe de Grupo, haciendo 
el traspaso de mando de Salvador Gándara (G) a Sergio Pérez (G)

CHELENKO

Durante el 18 al 31 de enero se realizaron las misiones Chelenko, en la Región de Aysén donde se encuentra la Decanía san José que 
está en permanente misión con los pueblos del mismo lugar. Participaron 33 misioneros, 13 de ellos eran exalumnos de san Lorenzo.
Bajo el lema de la visita del Papa Francisco: “Mi paz les doy” (Jn 14, 27), las misiones consistieron en fortalecer la vida de Iglesia de la 
comunidad local, a través de visitas a las casas, campos, talleres para los niños, taller de lectio y celebrar los sacramentos.

VISITA DEL PAPA

“La experiencia de ser Voluntario de Cristo en la visita del Papa Francisco, fue muy bonita 
y entretenida. A pesar de haber estado varias horas trabajando, nunca sentí cansancio 
porque me sentía lleno espiritualmente". Cristóbal Campos, alumno IV A.
La visita del Papa Francisco a Chile inicio el lunes 15 de enero hasta el  jueves  18 de 
enero. 20 voluntarios, alumnos y ex alumnos, participaron de esta experiencia donde 
tuvieron como misión “ponerse al servicio del otro” a través de la ayuda y trabajo en co-
munidad donde todos pudieron recibir el mensaje de Cristo transmitido a través del Papa. 



¿Qué es la Casa Santa Escolástica?

La Casa Santa Escolástica es un espacio dentro del colegio San Lorenzo que acoge a cerca de 45 de sus alumnos entre pre-kínder y 
sexto básico, después de su jornada escolar. En ella viven fuertemente la vida comunitaria y la tutoría, desarrollando sus talentos y sus 
responsabilidades escolares.
La CSE nació el año 2010 para apoyar a las familias que, por diferentes circunstancias, no contaban con las redes de apoyo necesarias  
para cuidar a los niños en las tardes.
Este año nos trasladamos al ex parvulario donde cada comunidad cuenta con un espacio propio que permitirá desarrollar aún más 
nuestra  identidad manquehuina.

DEPARTAMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 
¿Qué servicios entrega? Entregar  desayunos y almuerzos) a los alumnos, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir 
a evitar la deserción escolar.
¿Quiénes tienen acceso? Alumnos de familias que pertenecen al 60% más vulnerable o con mayor desventaja socioeconómica según 
registro social de hogares.

Importante tener presente para el inicio del año escolar lo siguiente:
• Todo alumno becado por Junaeb  2017 almuerza en el colegio.
• Todo alumno nuevo trae  almuerzo desde su casa.
• Todo alumno que renunció 2017, debe seguir trayendo desde su casa.
• Esta nómina es provisoria hasta que Junaeb nos entregue la actualizada, y de inmediato  se informará a los alumnos y sus familias.

Cualquier duda al Departamento Social

PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES
¿En qué consiste? En la entrega de un set de útiles, diferenciados por niveles.
¿Cuál es su finalidad? Contribuir a la permanencia en el sistema educacional.
¿Quiénes lo reciben? Aquellos  beneficiarios según nómina Junaeb.
¿Dónde se realiza la entrega de este beneficio? Directamente en  el colegio.
Para mayor información del programa y  composición de los set de útiles escolares en la página web, www.junaeb.cl.

ATENCIÓN:  ¡MAMÁ, ABUELITA Y/O APODERADO!
Llegó Marzo….!!! Y con ello nuestros alumnos y nuestra comunidad de voluntariado, NO te quedes fuera y anímate a realizar un servicio 
en nuestra y tú comunidad educativa, en donde todos somos parte esencial de la educación y formación de nuestros alumnos.

SE NECESITA VOLUNTARIAS PARA:
• Comedor (desayunos y/o almuerzos)
• Seguridad interna y externa (patios y/o veredas)
• Biblioteca
• Guardería Escuela para Padres
• Casa Santa Escolástica
• Biblioteca
• Enfermería

ÁREA DE FAMILIA
IMPORTANTE
9 DE MARZO: 

Primera reunión de apoderados CSE a las 18:00 hrs.
12 DE MARZO: Entradas alumnos CSE.

La salida de los alumnos se realizará por la puerta 
principal del Colegio 

 

Queremos darles la bienvenida a este nuevo año y contarles que tenemos un 
nuevo logo, que nos invita a formar un gran equipo y los talleres los realizaremos 
en una SALA RENOVADA.

Iniciaremos los talleres con cuatro cursos, los que indicamos a continuación para 
que se inscriban prontamente.

¡BIENVENIDOS!

Inscripciones en Departamento Social.

Semana de inscripción de talleres: 
Desde el lunes 19 al viernes 23 de marzo en 
Puerta Principal o Parvulario en los horarios 

de entrada y salida de clases.


