
INFORMATIVO #10
COLEGIO SAN LORENZO
JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019

MI 21
JU  22

VI 23
SA 24
DO 25
LU 26
MA 27

MI 28
JU 29
VI 30

SA 31
DO 01
LU 02
MA 03

Mt 19, 30-20, 16
Mt 19, 30-20,16
Mt 22, 34-51
Jn 1, 45-51
Lc 13, 22-30
Mt 23, 13-22
Mt 23, 23-26

Mt 23, 27-32
Mt 24, 42-51
Mt 13, 44-46
Mt 25, 14-30
Lc 14, 1.7-14
Lc 4, 16-30
Lc 4, 31-37

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

Primera Comunión

Nuestra comunidad educativa está de fiesta. Después de un año 
de preparación, este fin de semana, un grupo de alumnos, hom-
bres y mujeres, recibirán un regalo muy valioso: Jesús, el hijo de 
Dios, que se ha quedado entre nosotros en el pan y el vino. Reci-
birán su Primera Comunión, recibirán a Jesús sacramentado que 
entrará en sus vidas cambiándolas definitivamente.

“Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que 
crea en mí no tendrá nunca sed”  (Jn 6,35.) Estos alumnos y sus 
padres, que los han acompañado en este proceso de preparación, 
han escuchado esta Palabra del Señor y han creído en ella. Han 
descubierto que el Señor es el único alimento verdadero de nues-
tra vida, que Él da vida a nuestras vidas, y quieren testimoniarlo a 
los demás. Y esto es lo más importante, donde está el Señor todo 
cambia, porque se da como alimento para que seamos diferentes: 
más cariñosos, más pacientes, más preocupados por los demás, 
más atentos a las necesidades de los otros.

Por eso, la invitación que el Señor nos quiere hacer hoy día a todos 
nosotros, no sólo a los que recibirán su Primera Comunión, sino 
a todos los que ya la hemos recibido, es que no dejemos de en-

contrarnos con Él, donde siempre nos está esperando, en la Misa 
del Domingo. Con su Primera Comunión este grupo de alumnos 
termina la etapa de preparación e inician un nuevo camino, con 
Cristo a su lado. Ese camino es al que el Señor nos invita a todos 
nosotros, no seamos indiferentes a esta invitación que puede cam-
biar nuestra vida.

Pidámosle al Señor por cada uno de estos alumnos, para que la 
gracia y el amor  que recibirán puedan irradiarlo en sus familias, 
en sus cursos y en el colegio. 
Invitamos a toda la comunidad escolar a participar en cada una de 
estas celebraciones, las que tendrán lugar en la iglesia del colegio 
el día sábado 24  de agosto a las 10:00 horas los hombres y a las 
12:00 horas las mujeres.

¡LOS ESPERAMOS!

En Cristo y San Lorenzo
Carolina Rojas

Encargada de Pastoral



LUNES

26

Día de la Educación 
Técnico Profesional
Comienzo Semana de 
la Educación Técnico 
Profesional

JUEVES

29

Ceremonia 
Titulación TP
9:00 horas

JUEVES

22

2ª Reunión 
Voluntarias CSL
9:30 horas
Reunión Delegados 
Deporte/Cultura CEPA
19:00 horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

02

03

04

Vísperas Generales 
19:00 horas

Encuentro Padre-Hijo 
5º básico
19:00 horas

Encuentro Padre-Hijo 
8º básico
19:00 horas

VIERNES

30

Término Semana de 
la Educación Técnico 
Profesional 
Término Colecta 
Fundación Las Rosas
Reunión Apoderados 
CSE 
18:00 horas

SÁBADO

SÁBADO

24

31

Actividad Solidaria 
Familiar
10:00 horas
Encuentro de 
Danzas Folclóricas 
Latinoamericanas
15:00 horas

LO QUE VIENE EN AGOSTO - SEPTIEMBRE

Uno de cada tres estudiantes pierde más de un mes de clases 
al año debido a reiteradas ausencias. Esto tiene un impacto ne-
gativo en la calidad con la que los escolares aprenden, y en las 
relaciones con sus pares.

Es importante que los alumnos y sus familias no olviden que el 
estudiante que no está en clases no aprende. Tampoco se debe 
olvidar que los colegios que mejoran sus resultados se preocu-
pan primeramente de que sus estudiantes vayan a clases. 

¿CÓMO MEJORAR LA ASISTENCIA A CLASES?
1. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Establecer 
buenos hábitos para ir al colegio es clave. Que los estudiantes 
dejen la mochila y uniformes listos el día anterior les puede ayu-
dar a formar hábitos y percibir un ambiente ordenado. 

2. ¡A dormir! Una de las causas del ausentismo crónico tiene 
que ver con estudiantes que se duermen tarde. Las causas son 
múltiples, pero es importante generar una rutina del sueño.

3. Estudiantes luminosos: Limita y restringe el uso de panta-
llas en la noche. Si tu hijo es de los estudiantes luminosos que 
brilla en la oscuridad, le costará levantarse y su cerebro estará 
menos dispuesto para el aprendizaje.

4. ¡Buenos días! Menos es más. Establece una rutina de pocos, 
pero claros pasos desde la levantada hasta la salida al colegio. 

Es clave para que puedan ir a clases relajados y con todo lo que 
necesitan. 

5. Vamos que se puede: Utiliza piscología positiva y sé positivo 
sobre el colegio. No digas frases como “apúrate que llegaremos 
tarde”, sino “vamos a llegar de los primeros”. Felicita y motiva a 
tus hijos por el esfuerzo. Cambia el “te felicito porque llegaste a 
tiempo” por un “valoro el esfuerzo que pones para llegar”.

6. Dolor de guatita: Permite las ausencias de tu hijo cuando 
esté realmente enfermo. Si está nervioso o cansado, hay otras 
formas de resolverlo, faltar no es una de ellas. Habla con tu hijo 
y el colegio para apoyarlo y superar las dificultades. 

7. Contra viento y marea: Ir a clases pese al frío y la lluvia es 
uno de los temas a trabajar. La aprensión de los apoderados en 
un día de lluvia es una de las razones del ausentismo crónico. 

8. Dinámicas familiares: Mucho ojo con rutinas familiares como 
ir todos juntos al doctor o a hacer trámites en días escolares; 
no incluyan a sus hijos en rutinas diarias sin necesidad alguna. 
Tampoco salgan de vacaciones en horario escolar.

9. Redes de apoyo: No estás solo. Aún cuando tus redes de apo-
yo sean limitadas, recuerda que hay otras familias que están 
pasando por lo mismo. Acude a otros apoderados, al centro de 
padres (CEPA) o profesionales del colegio.

Con mucha alegría y agradecimiento celebramos el pasado mar-
tes 13 de agosto los 20 años de la Hospedería Santa Francisca 
Romana. Junto a las Huéspedes y sus hijos, voluntarios adultos 
y escolares, miembros del MAM y algunas visitas que tuvieron 
un papel importante en la fundación de la casa, celebramos una 
linda Eucaristía de acción de gracias por la historia de Dios 
en cada momento de estos 20 años. Le pedimos con mucha fe 
al Señor, con la intercesión de nuestra patrona Santa Francisca 
Romana, que nunca perdamos la capacidad de acoger como al 
mismo Cristo a cada una de las mujeres que se acercan a la Hos-
pedería y podamos seguir entregando su Palabra con sencillez 
y mucho amor.

9 CONSEJOS DEL MINEDUC PARA MEJORAR LA ASISTENCIA A CLASES 

20 AÑOS HOSPEDERÍA 
SANTA FRANCISCA ROMANA 

FORMACIÓN

Caminata Padre 
Hurtado

1ª COMUNIÓN 
HOMBRES 
10:00 horas

1ª COMUNIÓN 
MUJERES
12:00 horas



Desde el martes 13 de agosto y por todo el semestre, cuatro alum-
nas de la Universidad del Desarrollo estarán realizando una de sus  
prácticas profesionales en el colegio. Estarán con el 3°B, 4°A, 5°A 
y 6°A. ¡Bienvenidas Florencia Montenegro, Isidora Ramírez, Lorenza 
Bertolotto e Isidora Yungue! Esperamos ser fuente de inspiración y 
vocación para esta maravillosa profesión de Educador. 

¡Invitamos a la comunidad al 1er Encuentro de Danzas Folclóricas 
Latinoamericanas que se realizará el sábado 31 de agosto a las 15:00 
horas en el comedor del colegio!

El pasado sábado 10 de agosto nuestras estudiantes tuvieron 
campeonato de gimnasia artística en nivel 1 (LEGA). Se destaca-
ron varias gimnastas con medallas, logrando el 3er lugar como 
colegio. La perseverancia y el esfuerzo de cada una de ellas dieron 
resultados positivos.

Los alumnos de 6º básico disertaron sobre sus profesiones favo-
ritas, donde se evaluó su vocabulario en contexto, pronunciación y 
fluidez. Fue todo un éxito, ¡congratulations!

El jueves 8 de agosto se realizó la evaluación sumativa del pro-
yecto colaborativo que realizaron los estudiantes de  III° y IV° me-
dio TP, donde cada equipo elaboró un producto gráfico que fuera 
vendible. Los equipos más destacados fueron: Daniela Torrejón 
(IV°), Simón López (IV°), Ashlee González (III°) y Antonia Cortés 
(III°) con su producto “Cosmetiquero”. Macarena Obando (IV°), 
Joaquín Soto (IV°), Camila Salgado (IV°) y Bárbara Pavez (III°) con 
su “Set Centro de Mesa”. Catalina Maripangue (IV°), Sergio López 
(IV°), Antonia Riveros (III°) y Antonia Rebolledo (III°) con su “Afiche 
Letras Kinder”. Y Javier Gutiérrez (IV°), Nicolás Muñoz (IV°), Paula 
Urrutia (III°) y Jorge Díaz (III°) con su “Caja Pac-Man”.

¡FELICITACIONES A CADA UNO Y BIEN MERECIDO 
EL RECONOCIMIENTO!

El próximo jueves 29 de agosto a las 9:00 horas se llevará a cabo 
la Ceremonia de Titulación 2019. En ella recibirán el título de Téc-
nico Gráfico de Nivel Medio aquellos estudiantes que habiendo 
egresado de IV° medio TP, aprobaron la Práctica Profesional que 
realizaron durante el período noviembre 2018 y enero 2019. ¡Es-
tán todos invitados a participar de esta ceremonia!

¡Llegó la prima de la Cuncuna Rayo de Luna a la biblioteca! Como 
el viaje fue muy largo, perdió la memoria, y necesitamos darle un 
nuevo nombre. Por esta razón, desde el lunes 26 hasta el viernes 
30 de agosto, los invitamos a darle un nombre a nuestra nueva 
integrante de la biblioteca. 

¡TENDREMOS UN FORMULARIO Y UN BUZÓN PARA QUE ESCRI-
BAS EL NOMBRE QUE MÁS TE GUSTE!

ALUMNAS EN PRÁCTICA - UDD

1ER ENCUENTRO DE DANZAS 
FOLCLÓRICAS LATINOAMERICANAS 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

MY FAVOURITE PROFESSION 

PROYECTO COLABORATIVO CEREMONIA DE TITULACIÓN 2019

BIBLIOTECA 

ACADÉMICO



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

CENTRO DE PADRES

FAMILIAS

PASTORAL

TUTORÍA

¡No lo olvides! Te esperamos este sábado 31 de agosto 
a las 10:00 horas para embellecer nuestro colegio y 
así cuidar nuestra casa común. ¡Contamos contigo!

¡No pases de largo! Recuerda que estamos apoyando la Colecta Nacional de la 
Fundación Las Rosas y tenemos una meta como colegio de $500.000. 

¿Cómo cooperar? En todas las salas de clases y áreas del colegio hay alcan-
cías y se reciben sobres de ayuda familiar. ¡Entre todos podemos lograrlo!

COLECTA FUNDACIÓN LAS ROSAS ACTIVIDAD SOLIDARIA FAMILIAR 

Haz un dibujo donde se vea reflejado el servicio y entrégalo en 
tutoría en hoja oficio. ¡Puedes ganar un set pro de dibujo y muchas 
sorpresas! Hasta el 31 de agosto.

En el marco del Mes de Servicio, los adultos de la comunidad (pro-
fesores, administrativos, tutores, auxiliares y directivos) partici-
paron con mucho entusiasmo en diferentes actividades. Un grupo 
acompañó a los adultos mayores de un centro de acogida del Ho-
gar de Cristo en Renca; otro grupo acompañó a las huéspedes 
de la Hospedería Santa Francisca Romana en el desayuno; y un 
tercer grupo recibió en el colegio a un grupo de adultos mayores, 
en su mayoría abuelos y bisabuelos de alumnos y ex apoderados 
fundadores, para pasar una tarde de escucha, acogida, oración 
y diversión. Le agradecemos al Señor por la oportunidad que te-
nemos de ponernos al servicio de los otros y así ir construyendo, 
desde el servicio, nuestra comunidad.

Como todos los años, los alumnos y alumnas que harán su Pri-
mera Comunión este sábado 24 de agosto, participaron en una 
Liturgia Penitencial en el Monasterio Benedictino de Las Condes. 
Allí, algunos muy nerviosos, pero todos muy bien preparados, re-
cibieron el Sacramento de la Reconciliación de parte de los Pa-
dres Benedictinos que con mucho cariño todos los años reciben 
a nuestros alumnos y los acompañan en este gran paso hacia su 
Primera Comunión.

Giovanna Pérez, mamá de 
Constanza González (II°B) y 
desde hace muchos años vo-
luntaria de la Casa Santa Esco-
lástica, nos cuenta lo que signi-
fica su voluntariado: ”¡Venir a la 
CSE me distrae, me entretengo! 
Me gusta visitarlos semanal-
mente para servir a los niños y 
ayudar a preparar la once. ¡Me 
hace muy feliz!”

Queridos apoderados: 1º: Estamos finalizando el taller de 1° básico 
con una excelente asistencia y participación. ¡Felicitaciones! 
El próximo taller es de 3° básico y parte el miércoles 25 de septiem-

bre a las 18:30 horas. Los que 
no están inscritos háganlo a 
la brevedad posible.
2º: Tal como les prometimos, 
les enviamos foto del Retiro 
EPP que se realizó en el San-
tuario de Schoenstatt Valle 
Hermoso del Niño Jesús. Fue 
un lindo encuentro donde 
compartimos, rezamos y nos 
regaloneamos. ¡Cariños! 

SEMANA DEL COLEGIO
9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 

¡PREPÁRATE! 

¡PARTICIPA EN EL 
CONCURSO DE DIBUJO!  

ACTIVIDAD DE SERVICIO ADULTOS CSL LITURGIA PENITENCIAL 

TESTIMONIO DE UNA 
VOLUNTARIA 

ESCUELA PARA PADRES 

actividad solidaria 
familiar 2019
cuidemos nuestra casa

sáb 31 ago /2019
10:00 horas

Patio Central

¡Ponte la camiseta y mejoremos 
todos juntos nuestro colegio!

¡CONTAMOS CONTIGO!

CENTRO
DE PADRES


