
INFORMATIVO 10

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 4 de agosto 2017

VIERNES 4 AGOSTO
17:00 Tarde de Cine CEPA
SÁbAdO 5 AGOSTO
15:00 Campeonato de cueca
LUNES 7 AGOSTO
19:00 Vísperas Generales
MARTES 8 AGOSTO
15:00 Inicio hora de tutoría
19:00 Reunión Apoderados ciclo inicial
MIéRcOLES 9 AGOSTO
18:30 Taller EPP Kínder N2
19:00 Reunión apoderados ciclo general y 
vocacional
JUEVES 10 AGOSTO DÍA SAN LORENZO
8:40 Procesión San Lorenzo
Salida diferida alumnos
No hay casa santa escolástica
VIERNES 11 AGOSTO
Taller EPP 1 básico N2

evangelio del día
VIERNES 4
MATEO 9,35-10,1.
SÁBADO 5
MATEO 14, 1-12.
DOmINgO 6
MATEO 17, 1-9.
LUNES 7
MATEO 14, 13-21.
mARTES 8
LUCAS 9, 57-62.
mIéRcOLES 9
MATEO 15, 21-28.
JUEVES 10
JUAN 12, 24-26

VIERNES 11
MATEO 19, 27-29.
SÁBADO 12
MATEO 17, 14-20.
DOmINgO 13
MATEO 14, 22-33.
LUNES 14
LUCAS 11, 27-28.
mARTES 15
LUCAS 1, 39-56.
mIéRcOLES 16
MATEO 18, 15-20.
JUEVES 17
MATEO 18, 21-19, 1.

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

LUNES 14 AGOSTO
Feriado escolar
MARTES 15 AGOSTO
Asunción de la virgen
Feriado Nacional
MIéRcOLES 16 AGOSTO
18:30 Taller EPP Kínder N3
19:00 Término Catequesis
JUEVES 17 AGOSTO
4 básico Jornada Penitencial
9:30 Segundo encuentro voluntarias
VIERNES 18 AGOSTO
Retiro 40 años MAM
9:00 Taller EPP 1básico N3
LUNES 21 AGOSTO
Semana Vocacional Ciclo General
MIéRcOLES 23 AGOSTO
18:30 Taller EPP Kínder N4

fechas importantes

SAN LORENZO
 “La tierra era caos y confusión, la oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba 

por encima de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz.” (Gn 1,2)

Esa Palabra, ese Espíritu de Dios hoy se manifiesta aquí. Y ha estado aquí 
siempre.

Es el  Espíritu de Dios el que nos ha dado vida y vida en abundancia; el  
mismo Espíritu  que impulso hace más de 1700 años a san Lorenzo a 
despojarse de sí mismo y  dar su vida por Cristo y por quienes más lo ne-
cesitaban. El mismo Espíritu que llevó a san Benito a cambiar sus planes, 
dejar su vida para dedicarse a Dios. Ese mismo Espíritu es el que animó 
hace 40 años a un grupo de jóvenes a servir y dar su vida por Cristo. Y, 
el fruto de esa entrega fue mucho más grande de lo que ellos hubiesen 
podido imaginar. 

Nuestro colegio y nuestra historia es fruto del Espíritu de Dios que ha ac-
tuado a través de diferentes personas y circunstancias de manera extraor-
dinaria. La escucha de la Palabra ha producido el mayor fruto de todos: el 
amor. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos por medio del servicio.

Cada uno de nosotros está llamado a vivir desde el Espíritu, a abrirnos a su 
acción y hacernos disponibles para que el Señor realice en nosotros su plan 
de amor y salvación. Hemos experimentado en nuestro colegio la escucha 
de Dios, hemos experimentado la vida en su Espíritu; porque Él ha actuado 
y está actuando cada día en nosotros. La experiencia de servir a nuestros 
alumnos, la experiencia de servirnos unos a otros es el testimonio que da-
mos de nuestra vida en Cristo. La Tutoría y la Comunidad son fruto de esa 
experiencia de servicio que nos ha sido regalada  y que nos corresponde 
cuidar e irradiar al mundo.

PATRICIA JARA
RECTORA CSL



CAMPAMENTO SCOUT INVIERNO
El campamento se desarrolló en la localidad de Aculeo en la comuna de Paine en un campo de la familia Arnaiz. Se realizó desde el 7 
de julio (que partió un equipo de "avanzada") y el 8 de julio llegamos al lugar el resto de los jefes y los lobatos hasta el día miércoles 
12 de Julio. Fuimos 55 los asistentes al campamento, entre alumnos y ex alumnos. 
Es nuestro segundo campamento de invierno en muchos años, y éste en especial, nos ayudó a confirmar las capacidades del grupo 
frente a situaciones climáticas complejas.
Aprovecho de mencionar a los Pioneros que, gracias a su entrega, servicio y constante trabajo, lograron dar las condiciones básicas 
para que los alumnos menores pudieran convivir y pasar de forma tranquila y segura su estadía en el campamento.

TRABAJOS INVIERNO
Bajo el lema: 

“De la misma manera que el hijo del hombre no 
ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su 

vida como rescate por mucho”,
50 integrantes de nuestra comunidad se dividieron en las escue-
las Liceo República de Italia y Futuro Las Mercedes, donde cons-
truyeron mesas tipo picnic y repararon la casa de un apoderado, 
respectivamente. 
Los 8 días de trabajo, estuvieron acompañados por la oración 
diaria donde cada uno de los asistentes experimentaron el caris-
ma benedictino, la humildad y la vocación de servicio y encuentro 
con Cristo. 

Paula Torres (IV B) se atrevió por primera vez a ir a los trabajos. 
“En un comienzo estaba muy nerviosa porque creía que no me 
sentiría del todo cómoda porque no conocía a varios de los que iban conmigo. Pero una vez llegando a la escuela que me asignaron y al 
pasar los días, empecé a sentir el encuentro con Dios a través de la comunidad que formamos nosotros y a través de las experiencias 
que vivíamos en el trabajo”. La alumna, que cursa su último año del colegio, volvió feliz, con nuevas amistades y con el corazón lleno 
de alegría. “Me arrepiento de no haber ido antes”, asegura Paula.  



DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS EN EL cSL
REGLAMENTO INTERNO

Siguiendo esta sección, les recordamos los siguientes puntos encontrados en el Reglamento Interno del Colegio. Les pedimos que lean 
y se involucren en lo que, como colegio, queremos transmitir a nuestros alumnos.

Artículo 12: 

En el Colegio San Lorenzo los padres y apoderados tienen los siguientes deberes y responsabilidades: 

25)  Brindar un trato respetuoso a los distintos miembros de la comunidad escolar, velando por el buen trato y sana convivencia.  

26)  Cuidar la presentación e higiene personal de su hijo/a.  

27)  Responsabilizarse de mantener datos actualizados de dirección y teléfono de contacto para  casos de emergencia o cualquier even-

tualidad que se presente.  

28)  Participar activamente en los Talleres de la Escuela para Padres.  

29)  Organizarse y formar una directiva dentro de cada curso, determinando cargos de  Presidente, Secretario y Delegado.  

30)  Apoyar y participar activamente en las actividades organizadas por el Colegio y Centro de  Padres.  

31)  No interrumpir el normal desarrollo de las clases (no ingresar a las salas de clases u otras  dependencias del colegio, interrumpir a 

profesores en horarios que están impartiendo clases). Los apoderados sólo accederán al área administrativa del Colegio en los horarios 

de atención previamente agendados.  

32)  Informar acerca de alguna enfermedad crónica, alergia y/o complicación de su pupilo o pupila.  

33)  Firmar cada entrevista que tenga con cualquier estamento de la comunidad educativa.  

34)  Responsabilizarse por la entrada y retiro puntual del estudiante de acuerdo a los horarios  establecidos por el colegio para cada 

jornada escolar.  

35)  Cumplir con las exigencias que el colegio establece para que el alumno reciba, si así lo  necesitara, atención del Proyecto de Inte-

gración (PIE) y una evaluación fonoaudiología para  diagnosticar posibles trastornos de lenguaje.  

36)  Incentivar y supervisar la asistencia de los alumnos en los Talleres de Reforzamiento que  buscan apoyar académicamente a los 

alumnos que así lo requieren.  

37)  Incentivar la asistencia de los alumnos al Colegio, teniendo presente que para el Colegio la  asistencia adecuada es por sobre un 

92% anual.  

38) En relación a las salidas extracurriculares tales como campeonatos, jornadas de formación, salidas pedagógicas etc. el apoderado 

es el responsable de retirar al alumno del colegio en el horario indicado en la comunicación enviada por el colegio y firmada por el apo-

derado. 

ANIVERSARIO CASA SANTA ESCOLÁSTICA
El día lunes 7 de agosto a las 19:00 horas en Vísperas Generales, celebraremos el 7 aniversario de la Casa Santa Escolástica.  

"Pudo más, porque amó más"

ATENCIÓN APODERADOS: ¡RECIBE EL INFORMATIVO POR MAIL!
Los apoderados que quieran recibir el informativo por mail o actualizar sus correos ya inscritos, 

les pedimos que nos escriban a comunicaciones@colegiosanlorenzo.org
Les recordamos que el informativo CSL se entrega impreso a todos los hermanos menores (uno por familia).



LA HOSPEDERÍA TE CUENTA

DÍA DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD CSL
En el marco del inicio del Mes del Servicio, el pasado martes 1 de agosto,  los adultos de la comunidad interna del colegio (profesores, 
auxiliares, personal administrativo, tutores, directivos, etc) se organizaron para realizar una actividad de servicio, donde invitamos a un 
grupo de adultos mayores a compartir esa tarde. 
Los "abuelitos" participaron con mucho entusiasmo en algunos talleres organizados por la misma comunidad, para luego presenciar 
un entretenido show y un rico tecito. 
Para el personal del colegio fue una instancia que nos permitió unirnos como comunidad en una misión en común y además de acom-
pañar, escuchar y atender con mucho cariño a nuestras visitas. Esperamos poder en el futuro volver a repetir esta actividad.

TUTORÍA: ENCUENTRO PADRE HIJO
El pasado sábado 29 de Julio, tuvimos el Encuentro Padre e Hijos Scout, donde se 
mostró un video y se habló de la importancia de estas actividades para el colegio 
y para los niños. Además tuvimos juegos y danzas donde todos pudieron compartir 
y conocer en profundidad las distintas actividades que realizan los integrantes de 
Scout del colegio.
Este año tuvimos una convocatoria de 150 personas, quienes aprovecharon de 
conocer el testimonio de José Luis Magaña como Jefe Scout y su apoderado, 
María Maripangue.

"Hace un año que vamos como voluntarios el tercer 
domingo de cada mes a la Hospedería. La idea nació 
de querer tener una actividad familiar de servicio. 
A veces vamos todos y otras sola con mi marido, lo 
importante es ir, rezar, servirle la comida a las hués-
pedes y luego lavar los platos.

Nos da una alegría especial poder compartir y servir 
especialmente en equipo como familia. Sentimos 
que nos pone en contacto con una realidad distinta, 
de la que aprendemos mucho. Las huéspedes son 
mujeres muy valiosas que están pasando por mo-
mentos difíciles".

LOS cLARO RIVAS, UNA FAmILIA DE VOLUNTARIOS

Señor en Ti confío



	  

ÁREA DE FAMILIA

¡CONTAMOS CONTIGO!

HORARIO ATENCIÓN CEPA
Todos los días miércoles de 8:00 a 10:00 hrs. Oficina CEPA (Patio Santa Escolástica) y 
ante cualquier duda o comentario nos puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

COLECTA FUNDACIÓN LAS ROSAS

Nuevamente el Centro de Padres en conjunto con toda la comunidad de San Lorenzo nos haremos presente 
en la Colecta Nacional de la Fundación las Rosas.
Vías de recolección
1. Salas de clases y espacios del colegio: Desde julio hasta fines de agosto en cada sala de clases habrá una 
alcancía para el aporte de los alumnos. 
2. Entrada del Colegio: Todos los días viernes del mes de agosto nos encontraremos en las entradas del co-
legio, apoyando la colecta. 
3. Salida a terreno: El día viernes 11 de agosto se distribuirán los diferentes voluntarios por zonas aledañas, 
desde las 8:15 hasta las 14:00 hrs.

	  

TARDE DE CINE

¡Ven con tu familia!

Viernes 04 de Agosto a las 16:00 hrs en el Comedor CSL
Película: moana: Un mar de Aventuras

GRATIS

CUIDADO Y ORACIÓN:
 GRUTA SAN LORENZO

En este mes de Servicio queremos motivarlos a que 
se organicen como comunidad de curso, grupos de 
amigos, apoderados o las diferentes comunidades es-
colares a decorar, cuidar y hacer ORACIÓN en nuestras 
grutas, es especial en este tiempo a San Lorenzo. 

¿Sabías que?
LECTIO CON NUESTROS APODERADOS Y DELEGADOS

“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal 119,105)

Queridos apoderados, con mucha alegría queremos compartir con ustedes una buena noticia!  Este año nuestros apoderados y dele-
gados han vivido la Lectio al igual que sus hijos y desde ahí ha nacido un encuentro con Cristo.
Los invitamos a sumarse a esta gran oportunidad que el Señor nos entrega a través de la Lectio abierta para todos los apoderados en 
el colegio. 



DÍA DE SAN LORENZO: 
10 de Agosto

Lorenzo vivió en los primeros tiempos del cristianismo en Roma, cuando el 
Emperador perseguía y mataba a los que creían en Jesucristo. Él, respon-
diendo a su fe, dedicaba su vida a ayudar a los pobres y enfermos y estaba a 
cargo de repartir los bienes de la Iglesia a los más necesitados. 

El Emperador supo lo que Lorenzo estaba haciendo y decidió hacer un trato 
con él: “Tráeme a mí los tesoros de la Iglegia y no perseguiré más a los cris-
tianos”, le dijo. Lorenzo recogió a los 1500 pobres, lisiados, cojos y enfermos 
y los presentó al emperador: “Estos son los tesoros de la Iglesia, porque por 
ellos murió nuestro Señor”. 
Ante esto, el emperador enfurecido ordenó que Lorenzo fuese quemado en 
una parrilla sobre un poderoso fuego. Esto, al contrario de lo que esperaba 
el emperador, fue un ejemplo de fe y valentía que hizo que muchas personas 
más creyeran en Jesucristo. 

Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos el próximo jueves 10 
de Agosto a las 8:40 hrs. para celebrar a nuestro santo Patrono y agra-
decerle al Señor por su compañía todos estos años.

Partiremos con una procesión por las calles del sector, para luego ce-
lebrar en comunidad la Eucaristía en la Iglesia del colegio.

¡¡Los esperamos!!

El colegio San Lorenzo nació el año 1986 en respuesta a la inquietud de algunos miembros del MAM que trabajaban en comunidad 
del Campamento Guanaco, en Recoleta. 
Así como San Lorenzo, seamos nosotros un ejemplo a los demás a estar siempre en ayuda de los más necesitados; seamos testigos 
de fe y valentía en nuestro diario vivir. 

SAN LORENZO PEREGRINO
Como todos los años nuestro patrono, San Lorenzo, recorre durante el mes de Agosto las 
casas de las familias del colegio. 
Los invitamos a inscribirse en sus cursos y a recibir con gran alegría esta visita en sus 
casas para rezar juntos y conocer mejor a nuestro santo patrono. 

SALIDA ALUMNOS JUEVES 10 de AGOSTO

Pre Kínder a 8 básico a las 11:45
I a IV Medio 12:30

CELEBRACIÓN DÍA SAN LORENZO


