
MARTES 14 AGOSTO
13:30 Salida de Alumnos
MIÉRCOLES 15 AGOSTO
FERIADO Asunción de la vírgen
JUEVES 16 AGOSTO
9:30 Reunión Voluntarias CSL
4°Básico/ Jornada Penitencial
VIERNES 17 AGOSTO
9:00 Taller EPP 8°, N°2 PJ
18:00 Reunión Apod. CSE
MIÉRCOLES 22 AGOSTO
9:00 Taller EPP 3°, N°3
18:30 Taller 6°, N°1

Evangelio del día
LUNES 13
MATEO 17, 22-27.
MARTES 14
MATEO 18, 1-5.10.12-14
MIÉRCOLES 15
LUCAS 1, 39-56
JUEVES 16
MATEO 18, 21. 19,1 
VIERNES 17
MATEO 19, 3-12.
SÁBADO 18
LUCAS 10, 25-37
DOMINGO 19
JUAN 6, 51-59.

LUNES 20
MATEO 19, 16-22
MARTES 21
MATEO 19, 23-30
MIÉRCOLES 22
MATEO 19, 30.20,16.
JUEVES 23
MATEO 22, 1-4
VIERNES 24
JUAN 1, 45-51
SÁBADO 25
MATEO 23, 1-12.
DOMINGO 26
JUAN 6, 60-69.

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
JUEVES 23 AGOSTO
8:00 ENCUENTRO EPP 1ER SEMESTRE
19:00 Reunión Delegados Deporte/Cultura CEPA
VIERNES 24 AGOSTO
9:00 Taller EPP 8°, N°3 
SÁBADO 25 AGOSTO
10:00 1° Comunion Hombres
12:00 1° Comunion Mujeres
LUNES 27 AGOSTO
Pruebas Bimestrales
Semana de la Eduacion Técnica
MARTES 28 AGOSTO
Titulación TP generación 2017

INFORMATIVO CSL
LUNES 13 DE AGOSTO 2018

www.colegiosanlorenzo.org
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“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

PATRICIA JARA S.
Rectora CSL

10 DE AGOSTO – DÍA DE SAN LORENZO
Querida Comunidad:

El viernes de la semana pasada nos reunimos junto a toda la comunidad del colegio para celebrar a nuestro patrono San Lorenzo; 
celebrar un año más de historia. 
Nos acompañaron en esta celebración nuestros colegios hermanos san Benito y san Anselmo, miembros del Movimiento Apostólico 
Manquehue, Centro de Padres, Ex alumnos, decanos y rectores, quienes con mucho entusiasmo participaron de la procesión cami-
nando junto a nuestro patrono como lo hemos hecho a lo largo de estos 32 años. Y es que en este caminar hemos aprendido, con 
el ejemplo de san Lorenzo a amar y servir a Dios y a los demás. 
San Lorenzo es testimonio de amor y servicio porque vio a cada persona con los ojos de Dios; los vio como un tesoro, como un don 
para sí, para la Iglesia, para el mundo. 
En este mes de celebración y de servicio, los invito a aprender de esa mirada, a corregir nuestra propia mirada para darnos cuenta 
de que todo lo que Dios nos regala cada día es un don, es un gran tesoro: nuestra familia, nuestro colegio, nuestros amigos y nuestra 
comunidad… Todo ello es una manifestación del amor de Dios. 
Demos gracias al Señor por nuestro colegio, por nuestra casa que día a día nos acoge y es lugar donde aprendemos junto a otros, 
donde vivimos la amistad, donde nos hemos encontrado con el amor de Dios y es el lugar donde el Señor quiere que estemos hoy.
 
Es aquí donde estamos llamados a construir, a crear, a trabajar, a sembrar, a cuidar. “…para que en todo sea 
Dios glorificado”.  En Cristo y san Lorenzo,



ESTA SEMANA NOS TOCA TRABAJAR UN NUEVO HÁBITO DE VIDA SALUDABLE: 

IV PARTE: MANTENER UN ADECUADO ASEO PERSONAL.
La higiene personal debe ser considerada parte de la rutina diaria de toda persona, y aunque nos parezca extraño, no todos 
le dan la importancia que tiene, ya que esta no solo nos ayuda a tener una mejor apariencia, si no que además contribuye 
a mantener una buena salud. 
Hemos repetido, contantemente, que nuestros niños, especialmente los menores aprenden de nuestro ejemplo y es en esta 
edad donde ellos adquieren los hábitos que los acompañaran hasta siempre.
Mantener una correcta higiene personal es fundamental. Un hábito se adquiere en la medida que lo ven, lo repiten y también 
porque le explicamos la importancia de eso aquello que estamos haciendo; por lo que es importante que hablemos de este 
tema con los niños.

ALGUNOS HÁBITOS DE HIGIENE MÍNIMOS SON:
    Lavarse los dientes en la mañana, después de almuerzo, en la noche.
    Bañarse todos los días
    Lavarse el pelo frecuentemente 
    Cambiarse ropa, especialmente la ropa interior
    Peinarse
    Cortarse las uñas

Durante la pubertad los niños comienzan a tener cambios corporales importantes, 
es por esto que debemos como padres estar atentos para ir acompañándolos y ayudándolos a que cuando lo 

necesiten, estén mas atentos a estos hábitos.

NO SE TRATA SOLO DE VERSE BIEN, SINO QUE ADEMÁS EVITAR ENFERMEDADES QUE PUEDEN SER GRAVES.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

CELEBRACIÓN DÍA DE SAN LORENZO 2018
“... para que en todo sea  Dios glorificado.”

En el marco de la celebración de nuestro día, quisimos reflexionar respecto de nuestro colegio, 
respecto del cuidado de “nuestra casa”, que es nuestro gran tesoro, donde pasamos la mayor 
parte del día y es aquí donde el Señor nos ha puesto para descubrir y desarrollar nuestra voca-
ción, es aquí donde aprendemos a vivir en comunidad para amar y servir a Dios y a los demás, 
aportando así de manera significativa al bien común de nuestra comunidad  y de la sociedad.
San Benito en su Regla nos orienta y enseña criterios para ordenar la vida comunitaria y el 
trabajo, de manera de que en todo lo que realicemos durante el día  “sea Dios glorificado” y   
aprendamos a cuidar y tratar  todas las cosas con igual dedicación y cariño.
En este contexto, vivimos un día muy especial. Con alegría todos los alumnos del colegio 
participaron de diversas actividades donde celebramos los 32 años de nuestra casa. 



TRABAJOS Y MISIONES INVIERNO 2018
“Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo” (Jn. 9,5)

Entre los días 16 y 20 de Julio se realizaron los Trabajos y Misiones de Invierno 2018, que tuvieron su locación en la comuna 
de Renca. Alrededor de 50 personas, entre alumnos y ex alumnos, formaban parte de esta comunidad que trabajó en con-
junto con la comunidad cristiana del párroco Christian Reyes y con el centro diurno de adultos mayores del Hogar de Cristo.

Fueron días de intenso trabajo, donde se vivió la misión, por medio de la bendición de casas junto a los diáconos y al padre, 
a través del taller de lectio que compartimos con la comunidad y las visitas al centro diurno. El grupo realizó diferentes 
trabajos manuales tanto en la parroquia como en las casas de los adultos mayores. 

Además de entregar la Palabra y nuestras vidas, recibimos el regalo de poder estar en comunidad, hacer oración en conjun-
to y tener un encuentro personal con Cristo. 

"Lo mejor de los trabajos fue la experiencia de vida en comunidad y la acogida de la gente del sector". Morin Saldaña IV°.

"Misionar fue algo nuevo para mí y siento que es difícil, sobre todo por la situación actual de la Iglesia. Pero encontrar 
personas abiertas y dispuestas a conversar es gratificante". Joaquín Soto III°.

SCOUT: CAMPAMENTO INVIERNO 2018

El Campamento se realizó con mucha alegría en el fundo La Merced, en la localidad de Casablanca. La actividad duró desde 
el 13 al 18 de julio, donde los niños y jóvenes pudieron vivir en comunidad el método scout y encontrarse con Dios en la na-
turaleza. Aprender jugando, trabajando y sirviendo fueron los tres pilares fundamentales que construyeron el campamento.

La última noche se ejecutó la “Flor Roja” donde algunos de los miembros scout realizaron sus promesas de grupo frente a 
todos sus compañeros y jefes. Todos se mostraron muy entusiastas con esta nueva etapa que están viviendo como scouts, 
sobre todo, los Lobatos y Golondrinas de primer año (cuarto básico), ya que fue su primer campamento. El grupo quedó 
muy contento y con ganas de seguir avanzando en la senda scout y preparándose para el Campamento de Verano.

"Me gustó todo del campamento: la Flor Roja, los juegos y las convivencias". Editson Quispe 6°

"Fue una muy buena experiencia. Aprendimos a trabajar en comunidad y en la medida que nos íbamos involucrando con 
la naturaleza del lugar, teníamos un encuentro con Dios y los demás" William Solís I°.

TALLER DE PEREGRINOS
La semana del 06 al 09 de Agosto, en la casa de Retiros El Claret, 
Talagante, alumnos de II y III Medio asistieron al Taller de Peregrinos. 
El objetivo de este retiro es la formación de los nuevos abades de las 
comunidades de 7º básico. 
Se realizaron distintas actividades en torno a los jefes donde tengan 
más facilidades para discernir la vocación de ser abad. 
Agradecemos a todos los alumnos que se mostraron entusiastas en 
esta nueva etapa que comienzan.



SAN LORENZO PEREGRINO
Durante el mes de Agosto, san Lorenzo Peregrino estará visitando las casas de las familias del colegio. 
Invitamos a toda la comunidad a inscribirse en sus cursos para que puedan recibirlo. Es una gran 
oportunidad de conocer más a nuestro Santo Patrono y rezar juntos como familia. 

PRIMERAS COMUNIONES 2018
El próximo sábado 25 de Agosto, después de un año de preparación y acom-
pañamiento de sus apoderados, más de 50 alumnos de 4º básico, 10 alumnos 
de otros cursos del colegio y un grupo de apoderados de los mismo alumnos, 
recibirán su Primera Comunión en la Iglesia del Colegio. 

Invitamos a toda la comunidad a acompañarlos con su oración. 

JORNADA DE SERVICIO ADULTOS CSL
En el marco del Mes del Servicio, la comunidad de adultos del colegio 
(directivos, profesores, auxiliares, administrativos, tutores y etc) rea-
lizará una actividad comunitaria de servicio el Martes 14 de Agosto de 
15:00 a 16:30 hrs. 
Igual que el año pasado, invitaremos a adultos mayores, familiares 
de alumnos del colegio a vivir una tarde de oración, entretención y 
convivencia. 
De esta manera esperamos poder experimentar todos juntos, el amor 
de Dios que se manifiesta en esta tarde de encuentro, acogida y servi-
cio a estos adultos mayores. 
Invitamos a las familias del colegio que tengan adultos mayores en sus 
casas o que vivan cerca del colegio, a que puedan inscribirlos en el de-
partamento social del Colegio (Área Familia; segundo piso del colegio) 
para que puedan participar de esta actividad. 

ÁREA DE FAMILIA

Queridas familias:
¡Hola! Les recordamos que estamos comenzado con los siguientes 
talleres:

Curso                Fecha inicio  Horario
3° Básico  Miércoles 01 agosto 09:00 a 11:00 hrs.
8° Básico   Viernes 03 agosto  09:00 a 11:00 hrs.
6° Básico  Miércoles 22 agosto 18:30 a 20:30 hrs.

Los apoderados pendientes aún se pueden inscribir y quienes no 
han justificado su falta de inscripción, deben hacerloa la brevedad 
posible, ojalá antes de comenzar el taller correspondiente.

Recordar que esto se puede hacer a través de las siguientes vías: 
personalmente,  por teléfono al 22870 0548, 
o por mail a:epp@colegiosanlorenzo.org

Una nueva área de servicio en nuestra Comunidad de Voluntariado 
CSL, es el lavado de los paños litúrgicos de nuestra Iglesia. 
EL lavar los paños litúrgicos significa; “Estar en contacto directo 
con el Señor, es saber con certeza que Él se encuentra ahí, pasan-
do a ser un gran misterio”.
Este voluntariado denota de dedicación y contacto directo con 
Dios, ya que nuestra voluntaria debe intencionar su servicio y en-
trega en el amor.

DEPARTAMENTO 
SOCIAL

Paula Rojas /voluntaria

Si quieres recibir el informativo por correo escríbenos a comunicaciones@colegiosanlorenzo.org


