
INFORMATIVO #01
COLEGIO SAN LORENZO
JUEVES 12 DE MARZO DE 2020

Querida comunidad escolar:

Junto con darles la mejor bienvenida a este año 2020, quere-
mos informarles algunos cambios importantes:

Nuestro Decano, José Antonio Navarro, asumirá un nue-
vo desafío y dejará su cargo, por lo que Mario Canales, 

fundador y ex rector de nuestro colegio, será el nuevo Deca-
no a partir de mediados del mes de abril.

Magdalena Salazar, Directora del Área de Familia y fun-
dadora de nuestro colegio, dejará su cargo desde abril 

para asumir otras responsabilidades fuera del CSL.

Nuestra Directora del Área de Formación, Mónica Do-
noso, dejó su cargo para emprender nuevos desafíos. 

A partir de este año, las actividades propias del área serán 
asumidas por los Responsables de Ciclo y por el nuevo De-
partamento de Orientación, a cargo de Mikela Camiruaga.

Las áreas de Pastoral y Familia se fusionaron, por lo 
que ahora conformarán el Área Pastoral & Familia, com-

puesta por los departamentos de Pastoral, Social, Centro de 
Padres (CEPA) y Casa Santa Escolástica (CSE).

La Escuela Para Padres ahora llevará el nombre de Plan 
de Formación de Apoderados, y estará a cargo del nuevo 

Departamento de Orientación.

Nuevos equipos de trabajo por ciclos:

Como colegio tenemos la convicción de que el trabajo de 
educar a nuestros alumnos debe ser siempre en con-
junto y en estrecha relación con los apoderados, por lo 

que les pedimos su colaboración en el cumplimiento de 
nuestras metas y objetivos que tenemos para este año 
que recién comienza.

Esperando su buena acogida, se despide atentamente,
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“Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una es la esperanza a que habéis sido llamados” (Ef 4, 4).



Les damos la bienvenida a los siguientes profesores que se incor-
poran a nuestra comunidad: Trinidad Mardonez | Muriel González 
| M. Jesús Vizcaya | Pilar Leyton  | Belén Cabrera | Merlyn Peña | 
Camila Roure | Juan Fuentes | Fernado Castro | Francisca Castro | 
Jonathan Santana

Como colegio estamos tomando todas las medidas indicadas por 
los ministerios de Educación y Salud para prevenir la propagación 
del virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19.
Encuentra toda la información y protocolo de prevención en nuestra 
página web www.colegiosanlorenzo.org.

El miércoles 26 de febrero recibimos a nuestros alumnos de IVº 
medio con actividades de bienvenida y una misa donde le pedimos 
al Señor que los acompañe en este último año de colegio.

El miércoles 4 de marzo celebramos una Eucaristía en comunidad 
junto al padre Adrián para bendecir a todos nuestros alumnos en 
este inicio de año y comenzar la Cuaresma con la imposición de la 
ceniza. En este tiempo, preparemos nuestro corazón para recibir de 
la mejor manera la Resurrección de Cristo.

PROFESORES NUEVOS 

CORONAVIRUS

BIENVENIDA IVº MEDIOS 

MISA DE INICIO DE AÑO ESCOLAR / 
MIÉRCOLES DE CENIZAS 

MIÉRCOLES

18

Inicio de Ensayos 
Agrupación Folclórica
18:00 horas

JUEVES

19

Reunión de 
Apoderados C. Básico
18:15 horas

MARTES

24

Reunión de 
Apoderados C. Inicial
18:15 horas

JUEVES

26

1er Encuentro 
Voluntarias CSL
9:00 horas

SÁBADO 

14

Inicio Reuniones Scout
11:00 horas
Pretemporada de 
Servicio
16:00 horas

MIÉRCOLES

25

Catequesis 4° básico
18:15 horas

VIERNES

27

Campamento Lobatos 
y Golondrinas
16:30 horas

SÁBADO

28

Jornada Servicio
10:30 horas
Regreso Campamento 
Lobatos y Golondrinas
13:00 horas

MARTES

17

Reunión de 
Apoderados C. General 
y Vocacional
18:15 horas

LO QUE VIENE EN MARZO

QUEREMOS COMUNICARLES QUE EL INFORMATIVO QUINCENAL NO SE 
ENTREGARÁ IMPRESO, POR LO QUE ESTARÁ DISPONIBLE SOLO EN FORMATO DIGITAL EN 

NUESTRA WEB www.colegiosanlorenzo.org, LO QUE SERÁ INFORMADO 
EN NUESTRO INSTAGRAM @colegiosanlorenzoficial.

En respuesta al petitorio entregado por el Centro de Alumnos el 12 
de noviembre de 2019, nos es grato informarles que a partir del 
mes de abril estará disponible una polera de educación física dise-
ñada para realizar deporte (dry fit). La compra de esta es voluntaria.
Asimismo, queremos informales que la polera oficial para la clase 
de educación física es con cuello con botones, y no con cuello polo 
(redondo).
Toda la información sobre el uniforme oficial y el uniforme depor-
tivo oficial se puede encontrar en nuestra página web 
www.colegiosanlorenzo.org

UNIFORME ED. FÍSICA



Durante los meses de diciembre y enero, todos nuestros profeso-
res asistieron a la capacitación “Herramientas para la evaluación 
integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje”, entre otras.

El lunes 9 de marzo celebramos a todas las mujeres de nuestra 
comunidad y el mundo entero con un acto cívico dedicado a ellas. 
El Centro de Alumnos, junto con el Ciclo Vocacional, organizaron 
una instancia donde se leyó un discurso dedicado a las mujeres, y 
en señal de unidad, diferentes representantes de nuestra comu-
nidad pasaron adelante a compartir un momento muy emotivo.
“Queremos hoy día soñar con un mundo donde podamos valorar 
y agradecer por quienes somos, un colegio donde nos respete-
mos entre nosotras, cursos donde de nuestra boca salgan pala-
bras de respeto, de amor, un colegio donde nuestros ojos estén 
abiertos a las diferencias, sin prejuicios, una comunidad donde 
abracemos y acojamos  a los más necesitados, una inteligencia 
que comparta sus saberes con generosidad”.

CAMPAMENTO SCOUT HOMBRES
El campamento de verano se realizó en dos actividades:
La primera fue del 26 al 28 de diciembre con los lobatos (alumnos 
de 4° a 6° básico) y sus respectivos jefes en Picarquín. Fueron 
22 niños y 5 jefes scout. En este campamento los niños pudieron 
poner en práctica lo aprendido durante el año, compartiendo en 
comunidad, jugando y teniendo espacios de formación y oración.
Por otro lado, los jóvenes de 7° hasta exalumnos tuvieron su cam-
pamento en la localidad de Chupallar, comuna de Linares. Una ex-
periencia muy fuerte de comunidad y amistad en la que pudieron 
vivir el ser scout de la manera más pura posible. A esta actividad 
asistieron 24 alumnos y 7 exalumnos.

CAMPAMENTO SCOUT MUJERES
Realizado entre el 26 y 30 de diciembre en Picarquín, el campa-
mento tuvo como foco el trabajo de los principios scout: Dios, pa-
tria y hogar, con un especial énfasis en la Lectio diferenciada por 
sección, la vida comunitaria por sección y una fuerte vida de litur-
gia de las horas como grupo. Participaron 37 alumnas y 5 alum-
nas de nuestro colegio.

Nuevamente los invitamos a ser parte de nuestra Agrupación Fol-
clórica San Lorenzo.
En este espacio de participación y esparcimiento, cultivamos 
nuestras tradiciones danzantes y cantorales de nuestro folclor 
chileno y latinoamericano.
Los ensayos los realizamos los días miércoles de 18:00 a 20:00 
horas en el comedor del colegio.
Las actividades comenzarán el día miércoles 1 de abril y las ins-
cripciones serán hasta el miércoles 29 de abril en Biblioteca.
¡Los esperamos con el corazón lleno de amistad!

¡Queremos contarles que hemos recibido árboles que le darán vida 
a nuestro patio de enseñanza media y que tenemos nuevas llaves 
de agua en el pabellón del ciclo general!

CAPACITACIÓN EN VERANO

DÍA DE LA MUJER 

ACTIVIDADES DE VERANO

INVITACIÓN AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 

MEJORA EN INFRAESTRUCTURA 

TUTORÍA

Este verano nuestros alumnos y exalumnos vivieron experiencias de crecimiento en espíritu y en comunidad, donde vivieron la Tutoría 
a fondo en las diferentes actividades que realizaron:
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danza música canto  folclor



HORARIO ATENCIÓN CEPA: Miércoles de 8:00 a 9:30 horas en oficina CEPA o nos puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

TRABAJOS DE VERANO 2020
Los Trabajos de Verano 2020 se realiza-
ron en el Colegio San Lorenzo, debido al 
inestable contexto social y en función de 
resguardar la seguridad de nuestros estu-
diantes. La intención era lograr una Expe-
riencia de Servicio de Calidad, un desafío 
para los 26 estudiantes y 12 exalumnos 
que supieron enfrentar con alegría y en 
amistad, realizando las tareas que se pro-
pusieron como trabajo y misión en cada 
uno de los días de actividades.
Fue una semana en la que realizamos un 
mueble para la bodega de tutoría y un mu-
ral que se encuentra en la esquina de la 
calle Raúl Montt y Félix Ovalle (para que lo 
vayan a ver).
En esta oportunidad, despedimos a Marco 
Carrillo que luego de 10 años se retiró del 
Equipo de Servicio. De corazón, le desea-
mos un excelente porvenir, que sea lleno 
de manifestaciones del amor de Dios y que 
siempre cuente con la amistad que brindó 
hacia el colegio y sus estudiantes.

CHELENKO
Durante la semana del 16 al 28 de enero 
se realizaron las misiones Chelenko en 
cuatro pueblos de la Región de Aysén: Ma-
llín, Puerto Guadal, Puerto Río Tranquilo y 
Bahía Murta, bajo el lema “El Señor está 
contigo”, donde participaron 8 exalumnos 
del Colegio San Lorenzo
El grupo de jóvenes nos repartimos en los 
4 pueblos en grupos de 10 a 12 personas. 
Realizamos visitas casa a casa, talleres a 
los niños, trabajamos para potenciar a las 
comunidades cristianas para que asumie-
ran las liturgias de los domingos, inten-
tamos revivir costumbres de religiosidad 
popular que la gente había dejado de lado, 
trabajamos para acoger y evangelizar a to-
dos los que vivían en los pueblos y turistas.

Teníamos una vida de oración y vida 
comunitaria muy intensa pero necesa-
ria para mantenerse firme en la misión. 
Compartimos con la comunidad de obla-
tos y con el obispo de Aysén, Luis Infanti, 
quien también se sumó a la misión en to-
dos los pueblos.
Salimos en procesión cantando y rezando, 
acompañados por gente del pueblo, a dar 
la comunión a las personas que estaban 
enfermas o que por distintos motivos no 
podían asistir a la liturgia.
Terminamos todos juntos celebrando una 
misa y compartiendo un asado en San 
José de Mallín Grande junto a la Decanía 
San José, desde donde se irradia esta mi-
sión en la región.

PASTORAL & FAMILIA

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR
Con mucha alegría esperamos a todas las comunidades de apo-
derados, este jueves 12 de marzo a las 9:30 hrs. con sus abades a 
nuestra 1º reunión en la sala San Juan Apóstol para finalizar com-
partiendo un rico ágape.  

ATENCIÓN: ¡MAMÁ, ABUELITA  Y/O APODERADO!
INSCRÍBETE CÓMO VOLUNTARIA Y ÚNETE A NUESTRA COMUNI-
DAD ESCOLAR
Desde el 9 al 20 de marzo, ÁREA PASTORAL FAMILIA
1º Encuentro de Voluntarias: Jueves 26 de marzo - 09:00 a 10:30 
horas. - Sala Juan Apóstol
Interesadas inscribirse con Claudia Pineda al +56 9 8497 1093

¡BIENVENIDOS!
“Hacerlo todo con amor” con este lema le damos la bienvenida a 
la toda la comunidad de nuestra Casa Santa Escolástica  que abrió 
sus puertas el lunes 9 de marzo para recibir a 61 alumnos que 
participarán de nuestra extensión horaria, donde buscamos desa-
rrollar sus talentos por medio de talleres, tutorías  y apoyo escolar.

¿Cómo ha evolucionado la CSE?

Queremos invitar a todos los apoderados de los alumnos de 4º a 6º 
Básico cuyos hijos(as) no han hecho su Primera Comunión a que 
se inscriban para participar en este nuevo proceso de catequesis. 
Nuestra primera reunión será el próximo miércoles 25 de marzo a 
las 19:00 hrs. en la iglesia del colegio. 
¿Dondé me puedo inscribir? Área Pastoral Familia
¡¡¡Los Esperamos!!!

¿Tienes alguna duda? ¿Quieres ofrecerte para alguna actividad 
CEPA? Queremos contarles que retomamos los horarios de aten-
ción apoderados, los días miércoles de 8:00 a 09:30 hrs. en oficina 
CEPA y además nos puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.
¡Los esperamos!

Durante MARZO el CEPA estará recaudando los 
pagos pendientes de la “CUOTA CEPA”($10.000) 
y “APORTE SOLIDARIO”(desde $2.000) año 
2020,  que financian las actividades del CEPA y 
apoyan a algunas familias con dificultades: 
-Lunes, miércoles y jueves de 08:00 a 10:00 
hrs. : Oficina CEPA

-Durante la semana de 08:30 a 13:00 hrs: área Pastoral Familia
Les recordamos que con su compromiso, seguimos creciendo 
como colegio y desarrollando diferentes actividades para la familia. 

INICIO PASTORAL - COMUNIDADES

DEPARTAMENTO SOCIAL 

CASA SANTA ESCOLÁSTICA

NUEVO PROCESO DE CATEQUESIS

CENTRO DE PADRES (CEPA) 

APORTE SOLIDARIO 

año 2015 2016 2017 2018 2019

cantidad 
alumnos

34 33 41 44 61


