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Semana Vocacional 
Al finalizar la etapa escolar de nuestros alumnos, esperamos que en el Colegio hayan adquirido 
las herramientas para poder “ser protagonistas” y asuman su “condición de discípulo misione-
ro”. De modo que no solo puedan transformar la sociedad, sino que desarrollen plenamente la 

vocación a la que han sido llamados.

Durante el mes de octubre se realizará la Semana Vocacional de 7º a IVº medio, un tiempo espe-
cífico para ayudar a que cada uno de nuestros alumnos descubra su vocación y que tiene en sus 

manos la construcción de su proyecto de vida.

Muchas veces se cae en el error de creer que la vocación es saber qué es lo que se va a hacer 
cuando se salga del Colegio. Sin embargo, eso es limitar y empobrecer el verdadero significado 

de lo que es la vocación. Como institución educativa queremos que nuestros jóvenes descubran a 
qué se sienten llamados; encuentren sus habilidades, debilidades e inquietudes; y de esa mane-
ra, ser plenamente felices, desarrollándose y aportando para que nuestra sociedad sea mejor.

Los padres son los que deben en primer lugar acompañar en este camino a niños y jóvenes. 
Nunca es tarde para hablar del futuro de ellos, y es un tema que debe estar presente de manera 
clara y profunda desde los primeros años. No se trata de que sepan desde siempre lo que harán 

cuando grandes, se trata de que desde pequeños vayan descubriendo que son ellos los que 
construyen su propio futuro, con esfuerzo, dedicación y mucho compromiso.

Durante esta semana esperamos que cada uno de nuestros jóvenes reconozca lo que es, para 
que, con claridad y realismo, puedan ir construyendo su proyecto de vida, sean protagonistas de 

sus propias vidas y acudan a lo que Dios los ha llamado.

Mónica Donoso
Encargada Formación CSL
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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



MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES LUNES

JUEVES

MARTES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

02

03

04

07

08

09 14

17

15
10

11

12

SEMANA VOCACIONAL 
C. General
Taller EPP 3º básico n. 2
18:30 horas

Reunión Directivas de 
Curso CEPA
8:30 horas

FIN TERCER  BIMESTRE
Taller EPP 7º básico n. 1
9:00 horas

Inicio IVº Bimestre
SEMANA VOCACIONAL 
C. Vocacional
Vísperas Generales
19:00 horas

SIMCE 8º BÁSICO 

SIMCE 8º BÁSICO 
Salida 2º B Museo 
Historia Natural
9:00 horas
Taller EPP 3º básico n. 3 
18:30 horas

Salida IIIº y IVº HC 
Salida Electivo 
Acondicionamiento 
Físico
12:00 horas

Retiro 2 EPP
8:00 horas

Celebración Día 
del Profesor
SALIDA DE TODOS LOS 
ALUMNOS
11:45 horas
No hay CSE

ENCUENTRO DE 
DOS MUNDOS

Reunión Delegados 
Pastoral CEPA
8:30 horas
Salida 2º A Museo 
Historia Natural
9:00 horas

Taller EPP 7º básico n. 2
9:00 horas
Zumba Familiar 
18:00 horas

LO QUE VIENE EN OCTUBRE

Como todos los años, se les informa la fecha en la cual el APODERADO debe venir a matricular a su hijo para el año 2020:

MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS

¡COLEGIO SAN LORENZO DESTACA 
EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR!

Curso año 2019 Curso año 2020 Fecha

1º, 2º y 3º básico 2º, 3º y 4º básico 16, 17 y 18 de octubre 

4º y 5º básico 5º y 6º básico 5 y 6 de noviembre

7º básico, I° y II° medio 8º básico, II° y III° medio 12, 13 y 14 de noviembre

III° medio IV° medio 15 de noviembre

PK, K, 6° y 8° básico K, 1°, 7° básico y I° medio 16, 17, 18 y 19 de diciembre

De un total de 725 establecimientos de la Región Metropolitana que for-
man parte del proceso de postulación del Sistema de Admisión Escolar 
(SAE), el Colegio San Lorenzo se ubica dentro del 7% de los colegios 
gratuitos con estándares de calidad altos en educación según la Cate-
goría de Desempeño.

La Categoría de Desempeño define la calidad de la educación en Alto, 
Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, y se calcula según diferentes factores 
como la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, 
los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, y los resultados de las 
pruebas Simce y su progreso en las últimas mediciones.

Para nosotros es muy importante ser destacados como un colegio gra-
tuito con estándares altos de calidad en la educación, algo que hemos 
logrado con el esfuerzo, trabajo y dedicación que ponemos día a día en 
la formación de nuestros alumnos. Es por esto que queremos invitar 
a todos los alumnos de 8º básico a rendir con seriedad las pruebas 
Simce de Lenguaje, Matemática e Historia este martes 8 y miércoles 9 
de octubre.

Recordamos que el principal objetivo de esta evaluación es “contribuir 
al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando 
sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas 
de aprendizaje del currículo nacional, y relacionándolos con el contexto 
escolar y social en el que estos aprenden”.

¡Les deseamos mucho éxito a nuestros alumnos de 8º básico!

Fuente: www.emol.com / 29 agosto 2019

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO DE COLEGIOS 
ADHERIDOS AL SAE EN LA RM

49%
MEDIO

26%
MEDIO- BAJO

14%
INSUFICIENTE

7%
ALTO GRATUITO

4%
ALTO COPAGO



El día jueves 26 de septiembre se reu-
nieron padrinos y ahijados en el segundo 
encuentro de Alas Para Leer. En esta oca-
sión ambos compartieron la lectura de un 
cuento, demostrando entusiasmo y alegría 
por volverse a encontrar. Ahora todos co-
menzaremos a preparar el gran evento de 
Alas Para Leer programada para el mes de 
noviembre.  

El sábado 31 de agosto se realizó el “Primer Encuentro de Danzas 
Folclóricas Latinoamericanas del Colegio San Lorenzo”, en el cual 
participaron 9 agrupaciones y colegios de diferentes comunas de 
la Región Metropolitana. En total participaron alrededor de 160 
bailarines y bailarinas. Agradecemos a todos los organizadores, 
participantes y colaboradores por el excelente trabajo realizado. 
¡Más fotos e información en nuestra web!

El pasado jueves 5 de septiembre los alum-
nos de 3º básico visitaron el Templo Votivo 
de Maipú acompañados de sus profesoras 
de historia y religión, tutores, apoderadas 
y delegadas de curso.
“Aprendí mucho de su historia y sobre la 
vestimenta de esa época, los automóviles y 
la importancia de la Virgen del Carmen para 
nuestra independencia” 
Margarita, apoderada de Antonia Meli

El pasado viernes 27 de septiembre 55 estudiantes de nuestro 
colegio participaron en las Olimpiadas de Colegios Particulares 
Subvencionados en el Estadio Nacional.
Nuestras alumnas y alumnos compitieron contra estudiantes de 
50 colegios en las diferentes disciplinas del atletismo, y tuvieron 
resultados positivos que posicionaron a nuestro colegio en el 9º 
lugar en la tabla general.
¡Más detalles en nuestra web!

Santiago Martínez y Amanda Sucarrat 
(Prekínder), junto a sus profesoras Susa-
na Rubio y Myriam Leiva, recibieron libros 
que los alumnos de Prekínder del Colegio 
San Benito les regalaron para nuestra bi-
blioteca del parvulario. 
¡Estamos muy agradecidos!

2º ENCUENTRO ALAS 
PARA LEER 

PRIMER ENCUENTRO DE DANZAS 
FOLCLÓRICAS LATINOAMERICANAS 

SALIDA PEDAGÓGICA 
3º BÁSICO 

OLIMPIADAS COLEGIOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS 

LIBROS PARA EL CSL  

ACADÉMICO

TUTORÍA

Desde el 1 de octubre los horarios de la hora de tutoría del ciclo bási-
co tendrán una modificación, esto con el fin de reestructurar y probar 

nuevas dinámicas para mejorar la tutoría. A continuación detallamos 
las fechas y horarios de salida según el nivel.

Fecha 3º y 4º básico Hora de salida

1 de octubre 15:45 (tutoría)

8 de octubre 15:00

15 de octubre Salen temprano 
(horario por confirmar)

22 de octubre 15:00

29 de octubre 15:45 (tutoría)

5 de noviembre 15:00

12 de noviembre 15:45 (tutoría)

19 de noviembre 15:00

26 de noviembre 15:45 última tutoría

Fecha 5º y 6º básico Horario de salida

1 de octubre 15:00

8 de octubre 15:45 (tutoría)

15 de octubre Salen temprano 
(horario por confirmar)

22 de octubre 15:00

29 de octubre 15:00

5 de noviembre 15:45 (tutoría)

12 de noviembre 15:00

19 de noviembre 15:45 (tutoría)

26 de noviembre 15:45 última tutoría



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

PASTORAL

FAMILIA

CENTRO DE PADRES

Se acerca la Jornada de II° medio, donde tendremos una experien-
cia sobre la Amistad Espiritual con nuestra comunidad reconocién-
dola como un regalo de Dios.
24 y 25 de octubre | Casa La Albernia, San Francisco de Mostazal.

En la Jornada de 8° viviremos el ser una Escuela del Servicio Divino 
y ponerla en práctica en nuestras comunidades. 
3 y 4 de octubre | Casa La Albernia, San Francisco de Mostazal.

Queremos agradecer al Centro de Alumnos por la excelente or-
ganización de la Semana del Colegio, en la que estuvimos llenos 
de actividades muy entretenidas. Felicitamos a las alianzas verde, 
roja y amarilla por toda la entrega y entusiasmo, especialmente a 
la Alianza Roja por el primer lugar obtenido. También agradecemos 
a todos los profesores, funcionarios y apoderados por su colabora-
ción y buenas energías durante esta celebración comunitaria. ¡To-
das las fotos en nuestra web!

Con  mucha alegría los alumnos que hicieron su Primera Comunión, 
acompañados por sus padres y apoderados, tutores y profesores, ce-
lebraron una liturgia donde recibieron su propia Biblia de Jerusalén. 

¡Felicitaciones a nuestros 
alumnos de la CSE que reci-
bieron el Sagramento de la 
Primera Comunión y su Biblia!
Antonia Delgado, Ashley Rome-
ro, David Hernández y Matías Vi-
llegas (Comunidad San Ignacio).

Inicio talleres
¡Hola! les recordamos que acabamos de inicia 
el taller de: 3° Básico | Miércoles 2 de octubre 
| 18:30 h. Muy próximo a comenzar: 7° Básico 
| Viernes 4 de octubre | 09:00 h.
Si aún están pendientes, pueden venir perso-
nalmente, o llamar al:
22 870 05 48 o enviarnos un correo al mail 
epp@colegiosanlorenzo.org

Retiro EPP
Se nos viene un nuevo RETIRO DE EPP al que 
están cordialmente invitados TODOS los apo-
derados que realizaron o realizarán su taller 
el 2° Semestre y quienes no pudieron asistir 
al retiro del 1° Semestre.
Jueves 17 de octubre | 8:00 a 15:00 h |
Santuario de Schöenstatt Nuevo Belén para 
la Iglesia, Quinta Normal.

¡Te esperamos el próximo viernes 
14 de octubre a las 18:00 horas 
en el patio central para compatir 
en familia haciendo ejercicio!

Fiestas Patrias CSE 
Como todos los años, nos reuni-
mos junto a nuestra comunidad 
CSE a cantar y bailar cuecas y 
a compartir unas ricas empana-
das y choripanes.

Te invitamos a participar del 
Taller de Acompañamiento 
de enfermos y ancianos.
Contará con la presencia 
del P. Basil Darke, quién nos 
dará una mirada cristiana 
frente a esta realidad.
Días: Lunes 14 y lunes 
21 de octubre.
Horario: 15:30 a 16:30 horas.
Lugar: Sala San Juan Após-
tol en el Colegio San Lorenzo 
(Montana 3722, Recoleta).
Inscripciones previas: 
Juana Vallejos .  
 

El 8 de agosto se realizó al 
interior del colegio el control 
oftalmológico a los alumnos 
que se encuentran en control. 
Esta actividad se desarrolló 
durante toda la jornada es-
colar y los alumnos salieron 
con su  receta oftalmológica 
para ser retirar sus anteojos 
en la Óptica Trento.
   

JORNADAS SERVICIO Y PEREGRINOS SEMANA DEL COLEGIO 

ENTREGA DE BIBLIAS 

CASA SANTA ESCOLÁSTICA 

ESCUELA PARA PADRES 

ZUMBA FAMILIAR

TALLER  ACOMPAÑAMIENTO  
ENFERMOS Y ANCIANOS

PROGRAMA SALUD DEL 
ESTUDIANTE DE JUNAEB

El sábado 31 de agosto se realizó la cele-
bración de los 17 años de Servicio, donde 
la Comunidad de Servicio se reunió con 
exalumnos invitados y la Escuela de Ser-
vicio a compartir un momento de oración 
y convivencia. Todos pudieron contar sus 
diferentes experiencias y anécdotas que vi-
vieron en los diferentes Trabajos De Verano 
o Invierno.

“Para mí asistir a la celebración de los 17 
años de servicio fue una linda experiencia 

donde compartí con mi comunidad de servi-
cio y gente nueva, además de ser testigo de 
cómo ha cambiado la comunidad de servicio 
y encontrarme con Dios”. Sofia Cabeza I° B.

“Para mí el aniversario de servicio se des-
tacó por una característica muy  particular 
que fue la comunidad y la preocupación por 
el otro no solo en los grandes detalles como 
son las experiencias de Trabajos sino que 
también por lo que ocurre día a día en ser-
vicio”. Paula Espinoza.

CELEBRACIÓN 17 AÑOS DE SERVICIO 

POSTULACIONES 2020 CSE DESDE EL MARTES 1 DE OCTUBRE


