


“Le deseo muy feliz cumple al San Loren-
zo. El Colegio cumple tres décadas, toda 
una vida marcando los principios de la 
comunidad, las buenas relaciones, la re-
gla de San Benito. Nunca han dejado de 
fomentar esos valores”. 
Fernando Quijada, alumno de IV° A

“¡San Lorenzo, te quiero! Muy feliz cum-
pleaños y que les vaya bien a todos los del 
Colegio”. Ruth Jaimes, alumna de 3°B

“¡Feliz cumpleaños San Lorenzo! Felici-
dades. Gracias por todos los amigos que 
tengo”. Tomás Cabrera, alumno de 3°A

“Pásalo bien San Lorenzo, ojalá que los 
niños no ensucien el Colegio en este día”. 
Valentina Lisboa, alumna de 2°B

“¡Feliz cumple querido Colegio! Gracias 
por entregarme momentos de felicidad. 
Espero que este Colegio siga creciendo. 
Me encanta el ambiente súper unido que 
tiene, con profes siempre dispuestos a 
ayudar. Me alegra que cumplamos tantos 
años…”. Camila Gajardo, alumna de I°B

“Le quiero dar las gracias a todas las perso-
nas del Colegio, llevo cinco años y me han 
enseñado muchas cosas, además los profes 
nos ayudan mucho. Quiero que lo pase bien 
el San Lorenzo en su día porque se lo mere-
ce. Tanto esfuerzo ha dado fruto". 
Damary Castro, alumna de 3°B

“Gracias San Lorenzo porque eres bueno, 
nos das cosas y porque es importante lo 
que nos das. Nos cuidas y tenemos profes 
que cuando lloramos nos apoyan y ayudan”. 
Joaquín González, alumno de 4°A

“Todos los niños deben estar contentos 
por este Colegio, y que todos los niños lo 
amen”. Maura Moreno, alumna de 2°B

Nuestros alumnos y personal desean 
FELIZ CUMPLEAÑOS a San Lorenzo 

y le dan GRACIAS

“Agradezco la vida comunitaria que me brinda el Colegio”

“Gracias Señor por la historia…mi historia aquí en mi querido San Lorenzo. 
Porque has transformado toda mi vida”.

“Gracias Señor por la amistad”

“Doy gracias por hacer el trabajo diario de la mano de Dios”

“Agradezco al Colegio por la acogida, la calidad humana, la cercanía 
y el cariño que me han brindado”

“Gracias por la oportunidad de trabajar en este lugar”

“Gracias por los espacios que hay para compartir y conocer gente valiosa”



¡TENEMOS NUEVO CENTRO DE ALUMNOS!
Antes de vacaciones de invierno, se realizó el cambio de mando del Centro de Alumnos (CAA) de nuestro Colegio. El anterior CAA 
compuesto por los alumnos Amanda Astudillo, Lorena Aravena y Marcelo González, entregó el mando al CAA electo, integrado 
por Catalina Andrade, Génesis Espinoza, Paula Espinoza y Juan Díaz.

En una ceremonia realizada en el Patio Central del Colegio, la antigua presidente Amanda Astudillo dio un muy lindo discurso, 
dando paso a las palabras de la nueva presidenta, Catalina Andrade.

“Queremos que nuestro sello sea la comunicación: escuchar las opiniones 
e inquietudes de nuestros compañeros respecto al Colegio”

TRABAJOS DE INVIERNO: UNA REAL EXPERIENCIA DE SERVICIO

Desde el 9 al 16 de julio, se realizaron los Trabajos de invierno en la localidad de Alhué, participando en total 36 alumnos, acompañados 
de 7 ex alumnos.

Nos dividimos en dos escuelas, nos alojamos y trabajamos en la comunidad de Pichi y en la comunidad del Asiento. Allí hicimos diversas 
actividades con los niños del sector, misionamos casa a casa, trabajamos dentro de las mismas escuelas, construyendo mesas, sillas, 
pintando los baños, pavimentando y realizando una pérgola.

También tuvimos una intensa vida comunitaria, formándonos a través de espiritualidades (charlas) en donde distintas personas del 
movimiento (MAM), nos enseñaban acerca de temas que nos iluminaron la experiencia.

Estos trabajos fueron una instancia muy buena en donde tanto alumnos, como ex alumnos nos pudimos encontrar con Cristo personal-
mente, en la comunidad y a través del prójimo, todo esto por medio del servicio. 

CAMILA SAAVEDRA, Encargada Escuela de Servicio.

SCOUT MUJERES: LA ALEGRÍA DE VIVIR LA VOCACIÓN DE SER SCOUT

La Naturaleza nos puso a prueba...

Dentro de un clima lluvioso y alejadas de la ciudad, tuvimos nuestro Campamento de Invierno, en la localidad de Peñaflor, durante los 
días 9 y 13 de Julio. Con un total de 71 Mujeres, nuestra actividad se desarrolló en torno a la vida comunitaria, la sobrevivencia en la na-
turaleza y la búsqueda de Dios, quien nos amparó en todo momento. Fueron días de mucho aprendizaje, de cansancio, trabajo, alegría 
y ganas de pasarlo bien, disfrutando minuto a minuto. La necesidad de avanzar, nos impulsó a estar atentas unas de otras, sobretodo 
de nuestras Golondrinas de 4 básico que se enfrentaban por primera vez a una experiencia comunitaria tan potente.

¡Felicitamos también a nuestras nuevas promesadas!
SILVIA TORREJÓN, Encargada de Scout Mujeres.

Información de scout hombres en próximo informativo…



SEMINARIOS INTERCOLEGIOS (SIC): 
PROFESORES APRENDEN MÁS SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

ATENCIÓN PROFESORES

En la página web de la Dirección Educacional Manquehue (DEM) se encuentran disponibles las presentaciones de los coloquios 
sobre Evaluación para el Aprendizaje presentadas en el SIC  2016, junto al artículo del padre Gregory Morhman OSB y las fotos de 
la jornada. Revisa el material en http://www.manquehue.org/dem/.

SILVANA RAMOS, Profesora del Ciclo Básico Colegio San Lorenzo
 Taller: Retroalimentación de Evaluación y Toma de Decisión
 Expositor: María Angélica Mena

“La retroalimentación es necesaria para verificar en dónde están los alumnos y así acompañarlos en el proceso de aprendizaje. 
Me encantó el coloquio porque  nos pone un desafío como profesores para realizar cambios significativos en la sala de clases”.   

PAMELA HERNÁNDEZ, Psicopedagoga del Programa Integración Escolar (PIE) Colegio San Lorenzo
 Taller: Evaluación Estandarizada SEPA MideUC
 Expositor: MideUC

“Las pruebas SEPA (Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje) están diseñadas para evaluar el progreso de los aprendiza-
jes de los alumnos en Lenguaje y matemática a lo largo del tiempo. El coloquio consistió en explicar en detalle los niveles en que se 
aplica, las áreas y cuántas veces al año. Me gustó mucho pues comprendo mejor lo que busca el colegio al utilizar esta evaluación.”

“Entendemos la evaluación como una parte esencial en el proceso de enseñanza -aprendizaje ya que desde ella emerge toda la informa-
ción relevante para la toma de decisiones, ya sea del propio alumno respecto de su proceso de aprendizaje como de todos los actores que 
inciden en él, en especial de cada profesor al servicio de sus alumnos, sirviendo de guía y estímulo para que puedan avanzar y guiando 
las decisiones y planes futuros de cada Colegio” -  Introducción documento Criterios Manquehuinos de Evaluación de Aprendizajes. 

El SIC de este año tuvo lugar en el Colegio San Benito, se realizó el miércoles 12 de julio y reunió, como cada año, a los docentes de 
los tres Colegios del MAM. Este año, el tema central fue “Evaluación, un camino de aprendizaje”. Estuvo marcado por la presencia de 
especialista en el tema evaluativo, quienes pudieron intercambiar ideas con los profesores en los grupos de Coloquios a los que ellos 
se inscribieron.

Consideramos que la evaluación de los aprendizajes es un tema central en la labor que realizamos con nuestros alumnos. Decimos 
que un alumno ha aprendido cuando logra integrar los nuevos conocimientos en el tiempo y los hace parte de su quehacer diario, por 
lo tanto, la evaluación que hagamos de esos aprendizaje es también un camino que debemos recorrer junto a nuestros alumnos y que 
cambia en la medida los nuevos aprendizajes se adquieren. 

El perfeccionamiento docente es fundamental para el crecimiento y desarrollo profesional de nuestros docentes y el beneficio de nues-
tros alumnos; en consecuencia, este año Miryam Leiva, Coordinadora Académica del Ciclo Inicial, Rose Marie Bowen, Coordinadora 
Académica Ciclo Vocacional e Ignacio Farías, profesor de Historia, realizarán el Diplomado "Evaluación para el Aprendizaje" de la 
Universidad Alberto Hurtado. 



área familia

ESCUELA PARA PADRES

LA CASA SANTA ESCOLÁSTICA ESTUVO DE ANIVERSARIO

Este lunes 1 de agosto la Casa Santa Escolástica (CSE) cumplió 6 años de vida. ¡Celebramos todos 
juntos esta gran noticia!  Lo hicimos rezando juntos en las Vísperas y después en un rico ágape 
en el comedor del Colegio.

La CSE es muy importante para el Colegio porque nos permite recibir a niños y niñas en las tardes, 
a quienes ayudamos a hacer las tareas y con quienes también jugamos.

¡Ojo Escuela para Padres!

Atención con el taller de 1° básicos que será el Miércoles 31 de agosto de 18:30 a 20:30 hrs.
¡TE ESPERAMOS!

Estamos inscribiendo a todos los apoderados pendientes o a conversar cualquier situación especial. Los invitamos a contactarnos: Viniendo perso-
nalmente o llamándonos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 (Asistente Familia) o enviándonos un correo a: epp@colegiosanlorenzo.org

NUEVO CEPA

1. Proyecto Centro de Padres: Confección cortinas salas de clases, marzo 2017.

2. Rifa CCPP:
      • Premios:  
 1º Lugar $500.000
 2º Lugar $250.000
 Varios Premios Sorpresa
      • Valor Rifa: $5.000 x familia
      • Meta Rifas vendidas: 500 

3. Nuevo horario de atención:
 • Lunes y Miércoles 8:30 a 10:00, sala centro de padres

Fechas Importantes RIFA

Semana del 1 al 5 de Agosto Entrega de rifas apoderados.

Semana del 22 al 26 de Agosto  Recolección rifas oficina Centro de padres. 
   Horario: 8:30 a 10:00 AM. y 15:00 a 16:30 PM.

Semana del 29 al 31 de Agosto  Recolección rifas atrasadas en oficina Centro de padres. 
   Horario: 8:30 a 10:00 AM. y 15:00 a 16:30 PM.

Viernes 2 de Septiembre Sorteo rifa, 15:30 hrs. 

NATALIA ALBORNOZPAUL BRAVO                     PAOLA MADRID FANNY OSORIOCRISTINA GARCÉS 
PRESIDENTE 1a DIRECTORA TESORERA VICE PRESIDENTA SECRETARIA

CONVERSAMOS CON EL NUEVO PRESIDENTE DEL CEPA

Paul Bravo: “En estos 30 años de aniversario tenemos que tener una unión de Colegio y Familias más fuerte que nunca”

Es apoderado de los hermanos Bravo Rojas, que están en 2°A y 5°A. Su profesión es Técnico Programador en Computación espe-
cializado en Redes. ¡Le hicimos un par de preguntas para conocerlo más!

-¿Que esperan como nuevo CEPA?
“Que la comunidad se inscriba como socia y trabaje con nosotros codo a codo en los proyectos que tenemos, principalmente la con-
fección de las cortinas, que más que nada es retomar el proyecto de la dirección anterior, que es muy bueno. Este proyecto consiste 
en cambiar toda la estructura de las cortinas de las salas, y unificar el color y tela. La idea es tenerlo ojalá para marzo de 2017”.

-¿Cuáles son los principales desafíos?
“Mejorar la imagen, llegar más a los apoderados y tener más relación con ellos. Queremos que nuestro sello sea la transparencia 
en cuanto a los proyectos, que los apoderados estén comunicados e informados para que se motiven”.

-¿Qué mensaje darías ad portas del Día de San Lorenzo y nuestro aniversario número 30?
“Son 30 años y hay que tener una unión de Colegio y Familias más fuerte que nunca. Mi mensaje y llamado es que se vea reflejada 
la unión de las familias, que existe y es muy fuerte”.



Lunes 8 AGOsTO
9:00 Jornada CAA 3 Colegios

MIÉRCOLes 10 AGOsTO
CELEBRACIÓN DÍA SAN LORENZO
No hay CSE
18:30 a 20:30 Taller EPP PK sesión 2

JueVes 11 AGOsTO
Jornada penitencial 4º básicos.

fechas importantes

evangelio del día
VIERNES 5
Mateo 16, 24 - 28
SáBADO 6
Lucas 9, 28 - 36
DOMINGO 7
Lucas 12, 32 - 48
LUNES 8
Lucas 9, 57 - 62
MARTES 9
Mateo 18,1-5.10. 12-14
MIÉRCOLES 10
Juan 12, 24 - 26 
JUEVES 11
Mateo 19, 27 - 29

VIERNES 12
Mateo 19, 3 - 12
SáBADO 13
Mateo 19, 13 - 15
DOMINGO 14
Lucas 12, 49 - 53
LUNES 15
Lucas 1, 39 - 56
MARTES 16
Mateo 19, 23 - 30
MIÉRCOLES 17 
Mateo 19, 30 - 20, 16
JUEVES 18
Mateo 22, 1 - 14

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

COMPUTADORES PARA BIBLIOTECA

Tenemos nuevos computadores operativos con internet 
en Biblioteca desde el 30 de junio.

NUEVA EDUCADORA 

Damos la bienvenida a Karina González a nuestra comunidad y le deseamos mucho éxito como Profesora Jefe del Kínder A. 

PROFESORES A DIPLOMADO

Los profesores Rose Marie Bowen, Mimi Leiva e Ignacio Farías han sido aceptados en el Diplomado para Evaluación de Apren-
dizajes de la Universidad Alberto Hurtado. Les deseamos mucho éxito en este gran desafío profesional que  les permitirá pro-
fundizar en un aspecto fundamental de nuestro quehacer diario. 

NOTICIAS ÁREA ACADÉMICA

VIeRnes 12 AGOsTO
Fiesta de los 100 días
9:00 a 11:00  Taller EPP K sesión 2
17:00 Salida CSE

Lunes 15 AGOsTO
FERIADO Asunción de la Virgen

MARTes 16 AGsOTO
Aniversario HSFR
18:30 a 20:30 Taller EPP PK sesión 3
15:00 Inicio hora de Tutoría 2 Semestre

ATENCIÓN APODERADOS:
• La salida de alumnos el día MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO, Día de nuestro patrono San Lorenzo, será a las 12:45 hrs. 
• Además, los días lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de Agosto se suspenderán todos los talleres extraprogramáticos de la tarde.

VIeRnes 19 AGOsTO
9:00 a 11:00  Taller EPP K sesión 3

sÁBADO 20 AGOsTO
10:00 Misa Primera Comunión Hombres
12:00 Misa Primera Comunión Mujeres 
15:00 4ta. Jornada de Escuela de Servicio

Lunes 22 AGOsTO
Semana  de la educación Técnica/ Cere-
monia de Titulación


