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COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 1 de septiembre 2017

Lunes 4 septiembre
19:30 Vísperas Generales
miércoLes 6 septiembre
18:30 Taller EPP PK N2
19:00 Encuentro padre hijo I y II medio
Viernes 8 septiembre
18:00 Campamento golondrinas
sábado 9  septiembre
18:00 Gala agrupación folclórica

evangelio del día
VIERNES 1
MATEO 25, 1-13.
SÁBADO 2
MATEO 25, 14-30.
DOmINgO 3
MATEO 16, 21-27.
LUNES 4
LUCAS 4, 16-30.
mARTES 5
LUCAS 4, 31-37.
mIéRcOLES 6
LUCAS 4, 38-44.
JUEVES 7
LUCAS 5, 1-11.

VIERNES 8
MATEO 1, 18-23.
SÁBADO 9
LUCAS 6, 1-5.
DOmINgO 10
MATEO 18, 15-20.
LUNES 11
LUCAS 6, 6-11.
mARTES 12
LUCAS 6, 12-19.
mIéRcOLES 13
MATEO 4, 1-10. 13-20.
JUEVES 14
LUCAS 6, 27-36.

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

martes 12 septiembre
Semana del colegio
miércoLes 13 septiembre
18:30 Taller EPP PK N3
JueVes 14 septiembre
9:00 Misa oración por la patria
Viernes 15 septiembre
No hay casa santa escolástica
Salida vacaciones fiestas patrias

fechas importantes

MES DEL SERVICIO
Este mes hemos celebrado con alegría el día de nuestro patrono san Lorenzo. Los invito a leer como oración la canción que hicimos 
durante la procesión: 

“Gloria a ti San Lorenzo milagroso del colegio, patrón y protector.
Alabanzas a ti llenos de gozo, cantaremos con júbilo y fervor”

También celebramos un año más de la Hospedería santa Francisca romana con una misa celebrada por nuestro capellán. Es im-
portante recordar que esta iniciativa fue de un grupo de apoderados del Colegio San Lorenzo que se concretó en 1999. Recemos por la 
hospedería y busquemos formas concretas de cooperación.

La celebración de las primeras comuniones fueron un momento de un profundo llamado a estar siempre en conversión al Señor, 
llamado a aceptar que el da la vida por nosotros sus amigos, cumpliendo lo que  nos dijo en el evangelio de Juan: “No hay mayor amor 
que dar la vida por los amigos”

Por último, este mes celebramos en Punta de Tralca los 40 años del movimiento apostólico manquehue que nos guía en ser Iglesia, 
nos ayuda a ser discípulos – misioneros del Señor. Alegres celebramos en Punta de Tralca y junto al salmista dijimos:  “Sí, grandes cosas 
ha hecho por nosotros el Señor, y estamos alegres”.
 
Sigamos, entonces, alegres en el camino que hoy nos regala el Señor, especialmente 
construyendo comunidad a través del servicio mutuo, de la acogida mutua como nos tocó 
experimentarlo especialmente durante este mes del servicio.

   José antonio naVarro
           decano colegio san Lorenzo

San Lorenzo con tu vida proclamas
El camino que tenemos que seguir.
Santo mártir quemado por las llamas
Que tu fe no lograron abatir

Haz que también nos entreguemos,
En las llamas de la comunidad.
Y que unos con otros nos amemos,
Hoy y siempre hasta la eternidad

SEMANA DEL COLEGIO 
(martes 12 al viernes 15 de septiembre)

MARTES: Día de la cultura 
y el conocimiento.
Vestimenta: Buzo y polera color 
de la alianza.
Salida: PK a 2º básico a las 13:30 hrs.
3º básico a IV medio a las 14:15 hrs.

MIÉRCOLES: Día del deporte
Vestimenta: Buzo y polera del color 
de la alianza.
Salida: PK a 2º básico a las 13:30 hrs.
3º a 6º básico a las 14:15 hrs.
7º básico a IV medio a las 15:00 hrs.

JUEVES: Día de la Chilenidad
Vestimenta: Traje típico de Chile 
o algún personaje típico.
Salida: PK a 2º básico a las 13:30 hrs.
3º a 6º básico a las 14:15 hrs.
7º básico a IV medio a las 15:00 hrs.

VIERNES:Día de las presentaciones 
folclóricas.
Vestimenta: Según su curso. 
Salida: PK a 3º básico a las 11:00 hrs.
4º básico a IV medio a las 13:15 hrs.



PROTOCOLO PARA LA RENDICIÓN DE PRUEBAS RECUPERATIVAS
 Solo los alumnos justificados cumpliendo el protocolo, podrán rendir las pruebas pendientes en las fechas que el 
Colegio determine para ello en el calendario escolar.
 
 Para poder rendir una prueba atrasada, es requisito que el alumno haya asistido a la jornada escolar del día en que 
dará su prueba recuperativa. No podrá asistir solamente a rendir la prueba.
 
 Los alumnos que no justifiquen su inasistencia a una prueba de manera oportuna, podrán rendir la evaluación recu-
perativa con un porcentaje de exigencia mayor (70%).
 
orGaniZaciÓn para  rendir de pruebas recuperatiVas:

  Ciclo   Curso    Día   Hora   Lugar
 Básico   3° a 6°    Miércoles  16:30   Sala 6B
 General  7° a II° Medio     Jueves   16:30  Sala IIA
 Vocacional  III° y IV°   Martes   15:45   Sala IVA
 
Este calendario comenzará a funcionar cada 15 días y cualquier cambio en la frecuencia será avisado oportunamente a los 
alumnos y apoderados. Los días de cada prueba serán informados a través del Informativo quincenal del Colegio.

En la página web del colegio www.colegiosanlorenzo.org está el detalle por ciclo de requisitos 
y protocolos para rendir las pruebas recuperativas.

PROFESORAS NUEVAS QUE HICIERON UN VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO

María Luisa Poblete estuvo casi 2 meses ayudando a las Hermanas de la Caridad en un hogar llamado Daya Dan, en India. 
Hoy, reemplaza a Marion Vergara y es profesora de Ciencias y Tecnología de 4º, 5º y 6º básico. 
Natalia Gerardelli se fue por 6 meses como voluntaria a Nairobi, en Kenia, a través de la fundación EducAfrica, una entidad 
chilena que busca entregar oportunidades a niños pobres en ese continente a través del apadrinamiento de proyectos edu-
cativos. Hoy se desempeña como profesora jefe de 5º básico además de hacer clases de matemáticas. 

¡¡¡Felicitamos a las dos por esta increíble experiencia y les damos la bienvenida al colegio!!!

PROCESO ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 2018

Tal como les informamos a través de la última circular, les recordamos que ya comenzó el proceso de ADMISIÓN 
para el año 2018. Tanto el documento sobre el Proceso de Admisión como la Ficha de Postulación pueden solicitarlos 
en la portería del colegio o bajarlos de nuestra página web (www.colegiosanlorenzo.org – Admisión)

PLAZO DE POSTULACIÓN proceso Admisión 2018:

	 •	Postulantes	para	Pre	Kínder,	Kínder,	1°,	2°,	3°,	4°,	5°,	6°	básico:
  Desde el jueves 17 de agosto y hasta el jueves 7 de septiembre de 9.30 a 14.00 hrs.

	 •	Postulantes	para	7°,	8°	básico,	I	y	II	medio:
 Desde el jueves 17 de agosto y hasta el jueves 14 de septiembre de 9.30 a 14.00 hrs.



PRIMERA SEMANA DE LA VOCACIÓN

La semana del 21 de Agosto se vivió la 1º Semana de la Vocación bajo el lema "Ser en tu 
hacer"; actividad clave del Ciclo General que se enmarca dentro del trabajo de Orientación 
en relación al Proyecto de Vida. Distintas actividades se vivieron durante la semana junto a 
testimonios de ex alumnos y alumnos mayores para los cursos de 7º y 8º Básico.

CAMPEONATO DE CUECA

El sábado 5 de agosto en el comedor del colegio se realizó el "3er campeonato de cueca San Lorenzo" en el cual participaron 23 pa-
rejas de diferentes comunas de la región metropolitana y categorías.
Nuestro colegio participó con 7 parejas (estudiantes, profesores, funcionarios, apoderados) teniendo como ganadores a Luisa Rojas y 
Daniel Torrealba en 1er lugar categoría adulto, Ayelén González y Joaquín González en 3er lugar categoría infantil y  Amanda Martínez 
y Nicolás Salgado en Mención honrosa categoría infantil.
Esta actividad fue organizada por el área cultural con la colaboración del centro de alumnos, profesora del taller de cueca Leslie Muñoz, 
apoderados del taller de cueca y delegados-apoderados de deporte-cultura.
Como equipo organizativo estamos muy contentos con la convocatoria obtenida. Agradecemos a todos los participantes y colaborado-
res por el excelente trabajo realizado.

CAMINATA SAN ALBERTO HURTADO

El pasado sábado 19 de Agosto se realizó la caminata de San Alberto Hurtado a la que asistió una delegación de nuestro colegio.
Giovanni Muñoz, pionero del San Lorenzo comentó que fue una experiencia muy enriquecedora. 

“Para mí la caminata fue más que sólo una 
procesión. Comenzamos ese día con una actividad 
de “juegos de ciudad” para luego reunirnos en el 
Parque de los Reyes y junto a los jefes y demás 

pioneros. Fue una experiencia muy bonita, donde 
además de compartir junto a mis compañeros 

pudimos conocer a mucha gente más que participa 
de la caminata todos los años”, relata Giovanni. 

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL Y CEREMONIA DE TITULACIÓN

El pasado martes 29 de Agosto se realizó la ceremonia de Titulación de los alumnos egresados el año 2016, donde recibieron su di-
ploma de “Técnico Gráfico”. Además, se hizo entrega de los productos elaborados en el programa “Apoyo a un Emprendimiento de IV 
Medio y “Desafío Forja” de III Medio. 
Ese día también celebramos el día de la Educación Técnico Profesional. Fue un día de encuentro y reflexión donde preparamos 
actividades para los egresados y los alumnos de la especialidad.

Felicitamos a la alumna Lissette 
Carrasco quien recibió el premio de la 

Fundación Arturo Irarrázaval a la alumna 
mejor titulada.



PRIMERAS COMUNIONES

Con gran alegría, les contamos que el pasado sábado 26 de Agosto celebramos las primeras comuniones de nuestros alumnos de 4º 
Básico y algunos miembros de la comunidad. 

¡¡Felicitamos a todos los que recibieron este sacramento!!

NUEVO PROCESO DE CATEQUESIS 2017-2018

El próximo miércoles  27 de Septiembre a las 19 hrs. Se dará inicio al proceso de catequesis 2017-2018. Invitamos a todos los 
apoderados de los alumnos de 3º Básico a inscribirse en este nuevo proceso. 
También pueden participar de esta nueva catequesis los apoderados de los alumnos de 4º, 5º y 6º Básico que no la hayan 
hecho. 
Les recordamos para que los niños puedan recibir su Primera Comunión en Agosto de 2018, son los apoderados los que tienen 
que participar de este proceso, acompañando a sus hijos en este camino. 

AGOSTO: MES DEL SERVICIO

Durante el mes de agosto los alumnos se organizaron por curso para realizar diferentes actividades de servicio. 

Algunos cursos tuvieron la iniciativa de hacer sus actividades en los recreos (regalando colaciones o con brigadas de área durante la sema-
na) y otros quisieron ocupar la hora de Tutoría en distintas actividades como convivencia con las tías de la cocina, inspectoras, secretarias; 
hacer el aseo de las salas de los alumnos de Kinder y Pre Kinder; almuerzo con las auxiliares, etc.

¡Felicitamos a todos los alumnos por este espíritu de servicio que van 
demostrando y desarrollando con pequeños gestos en comunidad!



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.

EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:
Queremos recordarles que ya estamos realizando los siguientes talleres:

Curso  Días   Horario
KINDER  Miércoles 18:30 a 20:30 hrs.
1° Básico Viernes  9:00 a 11:00 hrs.
PRE-KINDER Miércoles    18:30 a 20:30 hrs.

Durante las semanas de Reunión de apoderados, se enviaron carpetas con apoderados pendientes para la inscripción del 
taller. Es muy importante que cada uno regularice su situación, es decir, si hay alguna dificultad, deben comunicarse con 
Escuela para Padres en la oficina EPP, teléfono 228 700 548, correo a epp@colegionlorenzo.org

¡Los animamos a sumarse a compartir en los talleres!

cAmBIOS DIREcTIVA cEPA

Queridos apoderados, les comunicamos que Paul Bravo por motivos de fuerza mayor ha entregado el cargo como Presiden-
te, por tanto en reunión de delegados (3 de agosto), se entrega la noticia oficial y se suman al equipo las siguientes personas 
quedando la directiva de la siguiente manera:

También informar que ya se realizó la asesoría con Municipalidad para actualizar la Directiva y comenzar las gestiones ne-
cesarias para el cambio en la cta. Bancaria del CEPA.

Por otra parte  queremos agradecemos a Paul Bravo por su compromiso y entrega en su período e invitamos a toda la 
comunidad escolar a sumarse a las diferentes actividades que organiza el CEPA.

cUOTA cEPA 2018

Durante el Proceso de Matrículas, se estará recaudando la Cuota de Centro de Padres  2018 que es de $ 10.000. Les recor-
damos que esta cuota es por familia y esperamos que todos puedan sumarse para que así TODAS NUESTRAS FAMILIAS es-
tén aportando con un granito de arena para juntar fondos y poder concretar nuestro proyecto 2017 -2018 “CONSTRUCCIÓN 
PATIO ED. MEDIA” y de esta manera poder dar a sus hijos un entorno más adecuado y confortable de estudio.

¡LOS ESPERAMOS EN NUESTRA OFICINA CEPA!

FANNY OSORIO
presidente

cRISTINA gARcéS 
1a directora

NATALIA ALBORNOZ
tesorera

LORETO VALENZUELA
Vice presidenta

PAOLA REINOSO
3a directora

m.ELENA gARcéS
secretaria

SARA TRONcOSO
2a directora



1. Para detener el tiempo
2. Para saber que estamos vivos

3.  Para saber que no estamos solos
4. Para aprender

5. Para aprender a pensar

6. Para descubrir el mundo
7. Para conocer otros mundos

8. Para conocernos a nosotros mismos
9. Para reír

10. Para llorar

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO CASA SANTA ESCOLÁSTICA

El día 7 de agosto celebramos los siete años de este proyecto con juegos comunitarios, vísperas generales y un ágape.
Esta iniciativa impacta 25 familias y a 43 niños de distintas edades, organizadas en tres pequeñas comunidades: 
Primera comunidad:Pk° a K°
Segunda comunidad: 1° Básico a 2° Básico.
Tercera comunidad:3° Básico a 6° Básico más nuestros tres 
alumnos mayores que ejercen el rol de tutores (7° a 8° básico)

¡Gracias a cada uno de Las personas Que Han 
coLaborado en La casa santa escoLástica!

	   	  

TERCER ENCUENTRO DE VOLUNTARIAS

El jueves 17 de agosto, se llevó a cabo nuestro 3° encuentro de voluntarias CSL. 
En esta oportunidad la Rectora Sra. Patricia Jara se presentó para agradecer y 
seguir motivando la participación de nuestras apoderadas, además de peregrinar 
hacia la gruta de San Lorenzo como símbolo de servicio.

	  

10 Razones para leer
ABC

BIBLIOTECA

MATRÍCULA ALUMNOS CSL PARA 2018

Les recordamos próximas fechas para la matrícula de su hijo año 2018. Solo podrán matricularse los alumnos que no estén en 
situación de repitencia y/o tenga resuelta su situación disciplinaria.
Las matrículas son por curso y solo en la fecha establecidas en el cuadro.

Curso año 2017 Curso año 2018 Fecha
PK y K K y 1º básico 6, 7 y 8 de septiembre
1º, 2º y 3º básico 2º, 3º y 4º básico 4, 5 y 6 de octubre
4º, 5º y 6º básico 5º, 6º y 7º básico 23, 24 y 25  octubre
7º, 8º básico y I, II medio 8º básico y I, II, III medio 15, 16 y 17  noviembre
III medio IV medio 30 de noviembre

Matricula alumnos antiguos


