
A continuación, nuestros alumnos hablan de cómo se han preparado para este gran día:
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Primeras Comuniones: Nuestros alumnos 
se preparan para recibir a Cristo

Este sábado 20 de agosto celebraremos las Primeras Comuniones de 
nuestros alumnos de 4° básico y otros miembros de nuestra comunidad.

La eucaristía de los alumnos se celebrará a las 10:00 a.m. 
y la de las alumnas a las 12:00 p.m. en la Iglesia del Colegio.

“La Primera Comunión significa volver a ser uno con Dios”.

“Me va a ayudar a tratar de ser mejor persona y no ser malo con los otros niños y compañeros”.

 “Este es un sacramento muy valioso para la vida. Recibiremos el cuerpo y sangre de Dios”.

“La Primera Comunión significa recibir a Dios, y que ÉL viva en nuestro corazón”.

“Me siento preparada, nos hemos confesado y quiero recibirlo, voy a estar más cerca de ÉL”.

“Ma a ayudar a tener una amistad con Dios”

“La Primera Comunión me limpiará el corazón, porque recibiré el cuerpo de Cristo”.

“La Primera Comunión me ayuda a tener una actitud más buena, portarme bien y compartir”.

“Me da mucha alegría recibir su cariño y amor. Estoy feliz porque ÉL tiene mucho cariño por nosotros”.

“Me va a ayudar a limpiar mi corazoncito”.

“Será un gran momento porque es algo muy bueno y bonito”.
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4°A

REBECA HENRÍQUEZ 
4°B
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4°A

CATALINA TORREJÓN
 4°B



DÍA DE SAN LORENZO: CON MUCHA ALEGRÍA
 CELEBRAMOS UNA GRAN FIESTA

Agradecemos a cada uno de nuestros alumnos, apoderados, profesores y administrativos por el espíritu, la alegría y el trabajo realizado 

para que nuestra celebración de los 30 años, en el día de San Lorenzo, fuese una gran fiesta.

¡Hemos dado un testimonio de todo lo que celebramos y de todo lo que estamos construyendo!

Compartimos con ustedes algunas fotos de este gran día:



BIBLIOTECA

Cuando lees un buen libro tienes ganas de compartirlo con otros. No 
basta con leerlo: ¡quieres que otros lo lean!... 

	  

	  

	  

GREEN LIBROS: ¡RECIBIMOS UNA DONACIÓN DE 
500 LIBROS DE NUESTROS COLEGIOS HERMANOS! 

GreenLibros es un  emprendimiento social que tiene como misión recolectar libros con el 
fin de apoyar iniciativas educacionales que fomenten la lectura y el acceso al libro en Chile 
para todas las personas, independiente de su clase social.  

El día martes 9 de agosto, justo para celebrar nuestros 30 años, ¡recibimos una donación 
de casi 500 libros! Nuestros donantes fueron los colegios San Benito y san Anselmo.

Agradecemos a Juan Cristóbal Prieto, Cofundador de GreenLibros, 
quien vino personalmente a hacer entrega de esta importante donación.

¡Gracias por promover y fomentar la lectura!

NOVEDADES NIÑOS:

¿Te gustan las historias de Piratas y Corsarios?

Entonces no debes de dejar de leer este libro ya que conocerás once de las mejores creaciones 
literarias de los autores más emblemáticos de la Literatura mundial de Aventuras de Piratas y 
Corsarios, que no eran lo mismo, aunque muchas veces casi se confundían.
Los Piratas todo lo apresado o robado lo repartían entre ellos.
Los Corsarios tenían "patente de corso", es decir actuaban con el beneplácito de algunos paí-
ses que también salían beneficios.

Autor: Joan Vinyoli

NOVEDADES JUVENILES

"Crepúsculo"

Es la primera novela de una serie de cinco libros marcadamente juveniles.

“Hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es un vampiro. 
Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente 
enamorada de él”.

Cuando Isabella Asan se muda a Forks, una pequeña localidad del estado de Washington en la 
que no deja de llover, piensa que es lo más aburrido que le podría haber ocurrido en la vida. Pero 
su vida da un giro excitante y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso y seductor 
Edward Cullen. Hasta ese momento, Edgard se las ha arreglado para mantener en secreto su 
identidad vampírica, pero ahora nadie se encuentra a salvo, y sobre todo Isabella, la persona a 
quien más quiere Edward…

NOVEDADES ADULTOS
"El imperio eres tú" de Javier Moro
Premio Planeta 2011

Excelente historia novelada del país más grande de Sudamérica. Una forma muy amena de 
aprender sobre la historia de Brasil.

Es una novela histórica sobre la vida del rey-emperador Pedro I de Brasil, hijo de Juan VI de 
Portugal, que se inicia con la llegada de toda la familia a la hasta entonces colonia portuguesa 
de Brasil. Todas las situaciones, personajes y ambiente son reales, basadas en una fiel investi-
gación de la historia de Brasil; como es normal, los diálogos y escenas son dramatizados e in-
ventados por el escritor, dándole así un aspecto más novelesco a los hechos. Es muy completa, 
pues narra la vida de Pedro desde los 9 años que vive en Brasil hasta su temprana muerte, su 
exilio de Brasil, su retoma del reino de Portugal como Pedro IV, regente de su hija María hasta 
su mayoría de edad, etc. etc. También, históricamente, conocemos todo lo que en Portugal hizo 
Mendizábal (en España bien conocido por la "desamortización de Mendizábal") para que Pedro 
pudiese volver a reinar en Portugal.



“La Tutoría me hizo sentir que este 
era mi lugar en el mundo”

   CORO-INSTRUMENTAL DE LOS 30 AÑOS: 
    ¡MOTÍVATE, ACÉRCATE, PARTICIPA Y VERÁS!

Invitamos a toda la comunidad del Colegio a sumarse a este coro-instrumental, 
que tiene como objetivo alabar a Dios junto al pueblo en cada encuentro que tenemos con él.

Todos los viernes a las 16:00 hrs. en la sala del IV° medio A.
Inscripciones con Carla Escobar, Profesora de Música 3er Ciclo. 

FIESTA DE LOS 100 DÍAS: INGENIOSOS Y COLORIDOS SOMBREROS
El viernes 12 de agosto, celebramos los 100 días de clases, hicimos un recorrido con fotografías de lo vivido en este tiempo, destacando 
lo aprendido y la alegría de estar juntos. Como es costumbre los niños se lucieron con ingeniosos y coloridos sombreros, agradecemos 
particularmente a todas las familias que se esmeraron en la elaboración de este accesorio para la celebración. Para finalizar el equipo 
de co-educadoras y profesoras nos presentaron la obra infantil "El reto matemático de las heroínas" el que tuvo un alto impacto entre 
los niños.

¿Qué significó el Colegio para ti?
“Llegué al Colegio en 7° básico, habiendo estado antes en 3 colegios. El encuentro con la tutoría fue muy impresionante, pues le en-
contré un sentido a esta relación de los mayores con menores. De pronto me topé con mis tutores queriendo estar conmigo, y eso me 
abrió gran curiosidad y amor por el Colegio. Sentí que este era mi lugar en el mundo. Por eso me metí a Scout y en Trabajos logré vivir 
la espiritualidad del Movimiento. ¡Quería vivir eternamente en trabajos, no me quería ir!”.

¿Qué distingue al San Lorenzo?
“Claramente la espiritualidad y la convivencia. Es importante encontrarse con las personas y construir comunidad. El trabajo y lo 
académico es importante, pero es importante porque la comunidad es importante. El foco es distinto. Aquí vivimos en una experiencia 
comunitaria”.

¿Qué herramientas recibiste aquí que han sido útiles para tu profesión? 
“Muchas habilidades blandas: la empatía, el poder escuchar y la tolerancia. El ser consciente de que yo tengo debilidades y los otros 
también, y que hay que aprender a vivir en comunidad con eso. El ser extremista en el amor. En que no importa cuántas veces perdonar, 
corregir, porque nadie ni nada importa más que el ser una misma comunidad. Eso es lo primero y de ahí hay que avanzar. Es un trabajo 
conjunto, porque en la medida que yo me acepto como soy acepto a los otros”. 

EN CONTACTO CON NUESTROS EX ALUMNOS

Bárbara Aguilera es Profesora de nuestro Colegio 

y además, ex alumna de la Generación 2004. 

Le hicimos unas preguntas para conocerla más y esto nos contó:

BÁRBARA AGUILERA



CAMPAMENTO SCOUT INVIERNO HOMBRES 2016
EL Campamento se desarrolló del 9 al 13 de Julio en el Campo Santa Rebeca, Comuna de Peñaflor, Región 
Metropolitana. 
Participaron 50 alumnos de 4° Básico a IV° Medio (32 Lobatos, 10 de la Tropa, 6 Pioneros, 2 Jefes alumnos) 
y 6 Jefes Ex alumnos. 
El grupo scout no tenía campamento de invierno desde hace más de 5 años, los alumnos dijeron haber te-
nido una muy buena experiencia, llena de desafíos superados y paseos bastante innovadoras. Lo que sí nos 
sucedió diferente a nuestros otros campamentos es que tuvimos que adelantar la vuelta de campamento a 
Santiago, puesto que el temporal avisado por las noticias se venía más fuerte de lo que contemplamos en un 
principio de la actividad. ¡Aun así lo pasamos increíble!

JORNADA CENTRO DE ALUMNOS COLEGIOS 
MANQUEHUE
El lunes 8 de agosto se realizó la Jornada de los Centros de Alumnos (CAA) de los tres 
Colegios MAM: San Benito, San Lorenzo y San Anselmo. Cada CAA presentó su plan 
de trabajo y se generaron ideas para incentivar la unión entre los 3 colegios. Fue una 
jornada de trabajo, pensamiento y definición de algunos puntos relevantes a trabajar 
durante los mandatos de todos estos CAA. 

ANIVERSARIO PARROQUIA SAN ALBERTO DE SICILIA
Un grupo de CAA asistió como delegación oficial del Colegio a una misa presidida por el obispo 
Ricardo Ezzati en el cual se celebró el aniversario de la Parroquia San Alberto de Sicilia, a la cual 
nosotros pertenecemos como Colegio. 

fechas importantes

SÁBADO 20 AGOSTO
10:00 Misa Primera Comunión Hombres
12:00 Misa Primera Comunión Mujeres 
15:00 4ta. Jornada de Escuela de Servicio
MARTES 23 AGOSTO
9:00 Ceremonia de Titulación 
MIÉRCOLES 24 AGOSTO
18:30 a 20:30 Taller EPP PK sesión 4
JUEVES 25 AGOSTO
8:30 Desayuno exalumnos apoderados CSL
VIERNES 26 AGOSTO
9:00 a 11:00  Taller EPP K sesión 4

SÁBADO 27 AGOSTO
15:00 Caminata de la solidaridad (CAA / Servicio)
LUNES 29 AGOSTO
Semana de la Cultura / Día del arte (29 – 1)
MIÉRCOLES 31 AGOSTO
17:30 Entrega de Biblias
18:30 a 20:30 Taller EPP 1° Básico sesión 1

JUEVES 1 SEPTIEMBRE
8:30 Reunión DelegadosCPP y Pastoral 
17:00 Retiro de Profesores N°4
VIERNES 2 SEPTIEMBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 3° Básico sesión 1

evangelio del día
vIERNES 19
Mateo 22, 34 - 40
SÁBADO 20
Juan 17, 1. 20 - 26
DOMINGO 21
Lucas 13, 22 - 30
LUNES 22
Mateo 13, 13 - 22
MARTES 23
Mateo 23, 23 - 26
MIéRCOLES 24
Juan 1, 45 - 51
JUEvES 25
Mateo 24, 42 - 51

vIERNES 26
Mateo 25, 1 - 13
SÁBADO 27
Mateo 25, 14 - 30
DOMINGO 28
Lucas 14, 1. 7-14
LUNES 29
Mateo 6, 17-29
MARTES 30
Mateo 13, 44- 46
MIéRCOLES 31 
Lucas 4, 38 - 44
JUEvES 1
Lucas 5, 1 - 11

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



área familia

¡LO PROMETIDO ES DEUDA!
Aquí les mostramos fotos y testimonios del paseo que se realizó  el sábado 16 de julio al Templo Votivo de Maipú, que estaba de fiesta celebrando a 
la Virgen del Carmen con misas, lectio divina, confesiones, bailes religiosos, bendiciones personales y familiares, cuasimodistas, rezo del rosario, en 

fin, una hermosa fiesta llena de alegría y esperanza que nos dejó a todos muy contentos.

Grupo de familias en torno a la lectio Divina, 

junto a nuestro Cardenal Ricardo Ezzati.

Krishna Donoso 7°B y 
Paulina Roa 5°B

Krishna Donoso “A mi me gustó mucho el paseo porque aprendí 
lo que significa y la importancia de hacer lectio divina también, 
nos tocó un día muy lindo y lo pasé súper bien” 

Paulina Roa “Estoy contenta porque lo pasé muy bien, compar-
timos y aprendí cosas que no sabía”

Manolo Alor (papá de Enory Alor 2°B) “Muy lindo el paseo, es 
bonita la cultura de bailar a la Virgen y conocer la religiosidad 
popular de los distintos pueblos”

¡NOS FUIMOS DE RETIRO CON NUESTRAS 
VOLUNTARIAS!
El pasado martes 5 de julio cerca de 50 voluntarias del Colegio participaron  de  un Retiro – 
Peregrinación al Santuario de Santa Teresa de los Andes. Vivieron  una jornada de reflexión 
durante la mañana, para continuar con una visita a la tumba de Sta. Teresa y terminamos con 
un rico almuerzo en el Restaurant “La Picá de Auco”. Quedaron tan entusiasmadas con seguir 
profundizando la amistad con Jesús, que se formaron 3 nuevas comunidades. 

ESCUELA PARA PADRES:
¡TALLERES PARA PADRES PRÓXIMOS A COMENZAR!
  
1° Básico               3° Básico                                                                                    
Viernes 2 de septiembre                    Miércoles 31 de agosto
18:30 a 20:30 hrs.                             9:00 a 11:00 hrs.

INSCRIPCIONES ABIERTAS… ¡LOS ESPERAMOS!

RIFA CEPA

¡Para la confección e instalación de cortinas en todas las salas de clases!

• Premios:  
 1º Lugar $500.000
 2º Lugar $250.000
 Varios Premios Sorpresa

• Valor Rifa: $5.000 x familia
• Meta Rifas vendidas: 500 

Fechas Importantes RIFA

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. 

SORTEO RIFA: Viernes 2 de septiembre


