
INFORMATIVO 12

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 15 de septiembre 2017

Viernes 15 septiembre
No hay casa santa escolástica
Salida vacaciones fiestas patrias
LUnes 25 septiembre
Vuelta a clases
miÉrCOLes 27 septiembre
17:00 Entrega de Biblia
18:30 Taller EPP PK N4
sÁbADO 30 septiembre
Paseo Scout
LUnes 2 OCtUbre
19:00 Vísperas Generales
mArtes 3 OCtUbre
Día de la Ciencia
18:00 Charla de admisión PK y K

evangelio del día
VIERNES 15
JUAN 19, 25-27.
SÁBADO 16
JUAN 17, 1. 11-19.
DOmINgO 17
MATEO 18, 21-35.
LUNES 18
LUCAS 7, 1-10.
mARTES 19
LUCAS 7, 11-17.
mIéRcOLES 20
LUCAS 9, 23-26.
JUEVES 21
MATEO 9, 9-13

VIERNES 22
LUCAS 8, 1-3.
SÁBADO 23
MATEO 19, 27-29.
DOmINgO 24
MATEO 19, 30 -20. 16.
LUNES 25
LUCAS 8, 16-18.
mARTES 26
LUCAS 8, 19-21.
mIéRcOLES 27
MATEO 9, 35-38.
JUEVES 28
LUCAS 9, 7-9.

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

miÉrCOLes 4 OCtUbre
9:00 Taller EPP 2 básico N1
18:00 Charla admisión 1 a 6 básico
18:30 Taller EPP 5 básico N1
19:00 Reunión de apoderados IV TP
JUeVes 5 OCtUbre
18:00 Charla admisión 7 a II medio
Jornada 6 básico
Viernes 6 OCtUbre
9:00 Taller EPP 3 básico N1
LUnes 9 OCtUbre
Feriado Nacional
"Encuentro de dos mundos"

fechas importantes

FIESTAS PATRIAS
Los volantines en el cielo son el anuncio de una alegría en 
el alma nacional. 
Este mes es importante porque lo celebramos como país; 
todos queremos ser parte de las celebraciones, cantar algu-
na canción o bailar alguna cueca y nuestra identidad chilena 
se acentúa con los signos patrióticos. Desde Arica a Punta 
Arenas, tierra del Fuego y la Antártica, nos sabemos un solo 
país, una nación de hermanos que compartimos los mismos 
signos de cordilleras, mar, desierto y sur lluvioso.
Necesitamos no sólo celebrar nuestra Patria sino también 
rezar por ella. Aprovechemos este mes para dar gracias a 
Dios por el aniversario de nuestro pueblo y elevar una espe-
cial oración por esta nación. 

1.
Por la esperanza en la gente 
La justicia y el amor, 
Que cambiando nuestras vidas 
calmes también el dolor. 

Que la educación Chilena 
Sea de amor una oración, 
Y también sea el camino 
Para nuestra salvación.

2. 
Por el papa y el obispo 
Por la iglesia y el país, 
Que unidos en comunión 
Chile sea más feliz. 

Por Chile continental 
Por nuestras islas te pido, 
El lindo Chile sureño 
Y el desierto florecido.

3.
Roguemos para que Chile 
Sea puro corazón, 
Y las fiestas patrias tengan 
Alegría y emoción. 

Y seamos todos juntos 
Como una nación de hermanos, 
Que avanzan con fe y justicia 
Con fraternos y cercanos.

mOISES cHAPARRO
Encargado de cultura tradicional 

y religiosidad popular MAM.

PAYAS



TORNEO INTERESCOLAR DE AJEDREZ 
COLEGIO ALBERT EINSTEIN

 
El sábado 26 de agosto se realizó el Torneo Interescolar de Ajedrez que reunió a estudiantes de 11 colegios. 
Nuestro representante fue el alumno de 6°A, Matías Cornejo, quien participó con mucho entusiasmo, responsa-
bilidad y concentración.
 
Felicitamos a Matías por su interés e invitamos a otros alumnos a sumarse a iniciativas de participación como 
éstas que permiten no solo mostrar los talentos de los alumnos sino formar en disciplina y compromiso.

NUEVA JEFA GRUPO SCOUT MUJERES
Les comunicamos que, después de 5 años de trabajo como Jefa del grupo scout mujeres de nuestro 
colegio, Silvia Torrejón López ha dejado sus funciones a partir del 1 de Septiembre. En su reemplazo 
asumirá Bárbara Méndez (G 2013), quien ejercía como Prior del Grupo Scout Mujeres. 
Bárbara tiene una larga trayectoria en el grupo scout siendo primera jefa de grupo formada desde 
Golondrina en el colegio. Ingresó al grupo Scout el año 2006 invitada por una tutora, para luego ser 
Guía, Pionera, Prior y hoy, Jefa de Grupo. 

“En campamento descubrí a Dios en la naturaleza. Darme cuenta de la existencia de un Dios que creó 
la naturaleza, que me creó a mí y que me amaba, fue la clave para quedarme en el grupo y perseverar. 
La vida sencilla y la lectio que descubrí junto al grupo de Scout fueron los pilares que me hicieron ver 
mi vocación en Scout”.

¡Agradecemos enormemente a Silvia el cariño y la dedicación qué entregó durante sus años de jefatura de grupo y esperamos que el 
Señor la acompañe en sus nuevos proyectos y le damos la más cordial bienvenida a Bárbara a esta gran comunidad de trabajo!

ENTREGA DE BIBLIAS 2017
Todos los alumnos que hicieron su Primera Comunicación hace unas semanas atrás, recibirán su Biblia de Jerusalén, en la Iglesia del 
colegio el próximo Miércoles 27 de Septiembre a las 17:00 hrs. Invitamos a toda la comunidad a acompañarlos en este Liturgia. 

CAMBIO FECHA INICIO CATEQUESIS 2017-2018
Informamos a ustedes que la PRIMERA REUNIÓN de CATEQUESIS de este año, para los alumnos de 3º, 4º y 5º básico se realizará 
el día Miércoles 18 de Octubre a las 19:00 hrs. 
Les recordamos a todos los apoderados de los alumnos de estos cursos, que deben inscribirse en la oficina de Pastoral o vía Libreta 
de Comunicaciones. 

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 antiguosCurso 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



Semana del colegio

“Quisimos hacer de semana del colegio, una semana donde toda la comunidad disfrutara en conjunto de las 
distintas actividades y que, a través de ellas, lograran aprender temas culturales. Esperamos que los 4to medios 
se hayan llevado un muy buen recuerdo de su última Semana del Colegio; que hayan disfrutado junto a los más 

chicos de una semana de convivencia y compañerismo”. Mackarella Valdebenito Presidenta CAA.

TE DEUm
18 de Septiembre

El Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias es una liturgia de acción de gracias 
que se celebra todos los años. Lunes 18 a las 11:00 hrs en la Catedral Metro-
politana de Santiago).

	  

ENcUENTRO NAcIONAL DE cANTORES A LO DIVINO
23 de septiembre

Basado en esta frondosa historia, todos los años, el último sábado, con domin-
go en septiembre, hasta el  Santuario Nacional de Maipú acuden los cantores, 
para orar y para dar gracias, para pedir por nuestra tierra y por su gente; el 
día de la Oración por Chile, que se celebra el último domingo de septiembre.

	  

ORAcIÓN POR cHILE Y PROcESIÓN DE LA VIRgEN DEL cARmEN
24 de septiembre

La procesión de la Virgen del Carmen es la culminación de un mes de Oración 
por Chile.

	  

Celebremos el mes de la Patria
Actividades

Esta semana vivimos la semana del colegio, donde todos los alumnos se organizaron en 
diferentes actividades: fonda, presentación de bailes, pruebas masivas, maratón, etc. 

Toda la comunidad forma parte de esta gran actividad, donde pudimos compartir 
momentos de alegría y compañerismo y donde reflejamos nuestro espíritu de colegio.



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.

LEcTIO PARA NUESTROS APODERADOS 

Invitamos a todos nuestros apoderados a meditar la Palabra de Dios en comunidad el próximo JUE-
VES 28 DE SEPTIEMBRE, desde las 8:30 hasta las 9:15 hrs en la casa de Lectio.

mATRÍcULAS 2018

En esta instancia se estará recaudando la cuota de CENTRO DE PADRES 2018 que es de $ 10.000.-, cabe señalar que es por familia 
y voluntaria. Les queremos informar que al cancelar la cuota usted está 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!

cOLEcTA FUNDAcIÓN LAS ROSAS

Gran éxito tuvo la convocatoria realizada por el Centro de Padres en conjunto con el Colegio haciéndose presente en 
la colecta Nacional de la Fundación las Rosas. Este año aumentamos un 20% en comparación con el año pasado. 
Muchas gracias por su compromiso. 
Para ver el detalle de lo recaudado por curso, ingresa a la página web del colegio. (www.colegiosanlorenzo.org)

cUIDADO Y ORAcIÓN: gRUTA SAN LORENZO

Agradecemos a todos nuestros apoderados, alumnos y comunidad escolar por el gran cuidado reali-
zado este mes de agosto a la gruta de san Lorenzo. Esperamos que este espacio sea de ORACIÓN y 
constante cuidado entre todos ustedes. 

PROcESO DE POSTULAcIÓN 
cASA SANTA EScOLÁSTIcA 2018

Estimados Apoderados (as), informamos que se abre el proceso de postulación el día miércoles 13 de septiembre con fecha de cierre  
viernes 6 de octubre. Entrarán en el proceso los alumnos de PK° a 3° básico 2017 cuyo apoderado desee postular en el Área Familia.

CUMPLEAÑOS HOSPEDERÍA 
SANTA FRANCISCA ROMANA

CUANDO UN ABRAZO CALMA LA SOLEDAD

La hospedería Santa Francisca Romana cumplió la mayoría de edad y lo celebró con una 
emotiva misa y un encuentro con voluntarios y huéspedes. El padre Juan Garrido recordó 
los orígenes de esta casa de acogida para mujeres en situación de calle, cuando a instan-
cias de un grupo de padres del Colegio San Lorenzo, el MAM apoyó la iniciativa solidaria 
a un costado de La Vega. Hoy, sus encargadas acogen en su dignidad a 20 mujeres, que 
vienen a tocar la puerta buscando un refugio temporal, mientras encuentran un trabajo. 
Sonia, huésped hace dos meses, está agradecida por el cariño que reciben y cuenta que 
“nos han inculcado valores muy lindos, nos escuchan con paciencia y mucho amor ver-
dadero, recibir un abrazo de ellas llena el alma“. 


