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COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 2 de septiembre 2016

 
En este mes de septiembre, en que se nos llena el corazón de banderas de colores, de volantines que hacen de nuestro cielo un cielo vivo, en que la 
primavera llega renovando la vida que el Creador nos regaló, todo parece renacer y la Iglesia nos invita a adentrarnos en la fe y la oración. ¡Qué mejor 
que rezar por la humanidad entera, por cada vida, por nuestros trabajos, por nuestra tradición y por nuestros sueños! Soñamos durante este mes con 
un Chile unido, una gran nación de hermanos que buscan caminos de comunión, un Chile creador que cree y que espera confiado en el amor de un 
Dios que es un Padre que vela por que las fiestas sean también una fiesta en su nombre.
 
La Patria, más que su geografía y sus gestas históricas, es una comunidad humana formada por personas con una vocación común. Construir la 
Patria es, ante todo, fortalecer nuestra comunidad humana.
 
Este tiempo nos invita a valorar lo que nos hace chilenos, nuestras tradiciones y costumbres, nuestros modos del habla y comidas. No hablamos solo 
de la cueca, las empanadas, el palo encebado y los volantines, sino que también de aquellas tradiciones que nacen del alma de Chile, como lo son 
sus innumerables expresiones de Piedad Popular. 

Este mes de la Patria es para agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado a nivel personal, como comunidad escolar y como país. Y rogar para que 
nos bendiga y traiga la paz y la justicia. Por ello es que queremos materializar esta intención, haciendo un llamado a participar activamente de estas 
actividades de Piedad Popular con verdadero fervor en la fe, en la Virgen del Carmen, en Cristo y en el Padre.

MOISÉS CHAPARRO
Payador Chileno y Encargado Agrupación Folcrórica CSL

fechas importantes
VIERNES 2 SEPTIEMBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 3° Básico sesión 1
15:30 Rifa Centro de Padres
SÁBADO 3 
ENCUENTRO POR LA VIDA
Campeonato Interno San Lorenzo

LUNES 5 
19:00 Vísperas Generales

MARTES 6
08:15 Jornada  de Formación 6° Básico
Encuentro Profesores Ex alumnos MAM

MIÉRCOLES 7
18:30 a 20:30 Taller EPP 1° Básico sesión 2
ENCUENTRO PADRE HIJO 8 BÑASICO
JUEVES 8
ENCUENTRO PADRE HIJO 5, 6 Y 7
VIERNES 9 
9:00 a 11:00 Taller EPP 3° Básico sesión 2
Jornada de tutores ex alumnos
SÁBADO 10
Paseo grupo scout mujeres

MARTES 13
SEMANA DEL COLEGIO
No hay tutoría 
Salida alumnos diferida(con almuerzo)

MIÉRCOLES 14
Salida alumnos diferida (con almuerzo)
18:30 a 20:30 Taller EPP 1° Básico sesión 3
JUEVES 15
MISA ORACIóN POR LA PATRIA
9:00 a 11:00 Taller EPP 3° Básico sesión 3
Salida alumnos diferida (con almuerzo)

VIERNES 16
Presentación bailes folclóricos pre-básica y básica
11:45 Salida alumnos 
No hay CSE

DOMINGO 18
Fiestas Patrias
Te Deum

LUNES 19
Día Glorias del Ejército
MARTES 20 VACACIONES FIESTAS PATRIAS
LUNES 26 Vuelta a clases

evangelio del día
viernes 2
Lucas 5, 33 - 39
sábado 3
Lucas 6, 1- 5
domingo 4
Lucas 14, 25- 33
Lunes 5
Lucas 6, 6 - 11
martes 6
Lucas 6, 12 - 19
miércoLes 7
Lucas 6, 20 - 26
Jueves 8
Mateo 1, 1-16, 18-23

viernes 9
Lucas 6, 37 - 42
sábado 10
Lucas 6, 43 - 49
domingo 11
Lucas 14, 1- 32
Lunes 12
Lucas 7, 1 - 10
martes 13
Lucas 7, 11 - 17
miércoLes 14 
Lucas 7, 31 - 35
Jueves 15
Lucas 7, 36 - 50

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

PIEDAD POPULAR

Construir la identidad pasa 
por fortalecer nuestra chilenidad



VÍSPERAS GENERALES 
Lunes 5 septiembre

Queremos invitarlos a las Vísperas Generales de septiembre, que se realizarán el lunes 5 de septiembre a las 
19:00 hrs. en la Iglesia del Colegio. En el Mes de la Patria, la invitación es a rezar por Chile y sus necesidades, 

y dar gracias a Dios por todos los dones recibidos.

PEREGRINACIóN NACIONAL DE CUASIMODO 
Domingo 4 de septiembre a las 12:00 hrs.

El Santuario Nacional de Maipú invita a participar de la tradicional 
Peregrinación Nacional de Cuasimodo. Esta manifestación de fe y 
religiosidad popular forma parte de nuestro patrimonio nacional, la 

cual tiene profundas raíces en la comuna de Maipú.

TE DEUM ECUMÉNICO DE FIESTAS PATRIAS 
Domingo 18 de septiembre a las 11:00 hrs.

Esta es una liturgia de acción de gracias realizada en Chile cada 18 de septiembre en la Catedral Metropoli-
tana de Santiago, con ocasión de las Fiestas Patrias. Es una oración por Chile que hace la Iglesia, una señal 

ecuménica y un acto inclusivo de rezar por la patria.

 ENCUENTRO NACIONAL DE CANTORES A LO DIVINO EN MAIPÚ 
Sábado 24 de septiembre

Una experiencia ancestral que se celebra el último sábado de Septiembre con una “Misa con Canto a lo Divi-
no” y luego una “Vigilia de Canto a lo Divino”. Más de 60 cantores provenientes de la zona central del país se 

reúnen con sus melodías y versos religiosos populares.

PROCESIóN DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
Domingo 25 de septiembre

La procesión de la Virgen del Carmen es una de las manifestaciones religiosas más antiguas de la Iglesia 
Chilena y consiste en que cada último domingo de septiembre, miles de chilenos llegan hasta la Catedral de 

Santiago a acompañar a la imagen de Virgen del Carmen que recorre las calles del centro de la capital.

CAMINATA SANTA TERESA DE LOS ANDES 
Sábado 15 de octubre

La Vicaría de la Esperanza Joven invita a las comunidades de pastoral juvenil y parroquias, movimientos, 
colegios, instituciones educativas a prepararse para esta nueva peregrinación en honor a Santa Teresa de Los 

Andes. Este año la 26° Peregrinación Juvenil de Santa Teresa de los Andes se realizará el día sábado 15 de 
octubre comenzando desde Chacabuco hasta el Santuario de Auco.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PAYADORES EN COLEGIO SAN BENITO 
Miércoles 16 de noviembre

El encuentro contará con delegaciones de payadores representantes de 8 países latinoamericanos: Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Puerto Rico y Cuba.

MISA COMUNIDAD RAPANUI AL INTERIOR DEL TEMPLO 
Domingo 11 septiembre a las 12:00 hrs.

Con acordes de música polinésica más coloridos atuendos y collares 
floridos, el Santuario Nacional de Maipú celebrará la tradicional 

“Misa Rapa Nui” 

DESFILE MILITAR 
Lunes 19 de septiembre a las 18:00 hrs.

La tarde del lunes 19 se lleva a cabo en la explanada del Santuario el imponente y tradicional Desfile Militar 
con la participación de efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Rinconada de Maipú.

DÍA DE ORACIóN POR CHILE 
Domingo 25 de septiembre a las 12:00 hrs.

El último domingo de septiembre se convoca a los actores políticos, religiosos, militares y sociales más rele-
vantes de la zona oeste a la Misa de Oración por Chile, donde se insta a los participantes a llevar sus cargos 
y funciones con un ánimo de unión y fraternidad, donde la justicia y transparencia sean los motores con que 

Dios está presente en su funciones diarias hacia el país.

Actividades:

ENCUENTRO DE CUECA COLEGIOS MAM
Viernes 7 de octubre

Los colegios hermanos se unen en este encuentro donde el espíritu es compartir todos juntos en torno a nues-
tro baile nacional, para vivir nuestras raíces folclóricas que son parte de nuestra tradición y nos llena de orgullo.



LITURGIA DE ENTREGA DE BIBLIAS  
Con gran alegría y acompañados por sus profesoras jefes, miembros de la dirección, tutores y apoderados,  
los alumnos que hicieron su Primera Comunión recibieron su Biblia de Jerusalén.  Para los niños y toda 
nuestra comunidad esta liturgia es motivo de gozo. La ceremonia fue el miércoles 31 de agosto a las 17:30 
P.M., en la Iglesia del Colegio.

PRIMERAS COMUNIONES: RECIBIENDO A CRISTO EN EL CORAZóN
El sábado 20 de agosto celebramos las Primeras Comuniones en la Iglesia de nuestro Colegio.  Fueron los alumnos de 4° básico más 
otros miembros de la Comunidad los que hicieron la Primera Comunión. Nos alegramos por cada uno de estos niños, por sus familias 
y por la historia que Dios va haciendo con cada uno de ellos.

INICIO NUEVO PROCESO CATEQUESIS PRIMERA COMUNIóN
Invitamos a todos los apoderados de 3° básico a participar en este nuevo proceso de catequesis para que sus hijos puedan hacer su 
Primera Comunión en agosto del año 2017. Para que los alumnos puedan recibir este sacramento, los padres y/o apoderados (u otro 
adulto que tenga alguna relación con el alumno) deben participar, durante un año, en reuniones mensuales donde compartirán con 
otros apoderados. La catequesis se inicia en 3° básico y la Primera Comunión se hace en 4° básico. A este proceso pueden sumarse 
los apoderados de los alumnos de 4°, 5° y 6° básico que, por diferentes razones, aún  no hayan hecho su Primera Comunión.
La primera reunión de este nuevo proceso se realizará el miércoles 28 de septiembre a las 19:00 P.M. en el comedor del Colegio. 

¡Los esperamos!

MISA DE NUEVOS ACóLITOS

El viernes 26 de Agosto a las 10:15 hrs hicimos una Liturgia de Nuevos Acólitos, misa muy especial pues se recibieron 5 nuevos alum-
nos como acólitos de nuestro Colegio.

¡Muchas felicidades!

RECREO CULTURAL “EL CUECAZO”: TODOS BAILANDO CUECA
El martes 23 de agosto celebramos el recreo cultural “El Cuecazo” en el recreo de las 11:45 hrs. Alumnos, profesores y administrativos 
llevaron su pañuelo y luego de buscar pareja, se pusieron a bailar cueca con música en vivo en el Patio Central. El profesor Luis Barrera 
y Carla Escobar estuvieron tocando, y también había panderos y guitarras disponibles para quienes quisieran acompañarlos. El próximo 
recreo cultural se realizará el martes 6 de septiembre en el recreo de las 11:45 hrs. ¡Te esperamos!



CELEBRAMOS LA 17° GENERACIÓN DE ALUMNOS TP TITULADOS 
El martes 23 de agosto celebramos el "Día de la Educación Técnico Profesional". Este mismo día se llevó a cabo la 
Ceremonia de Titulación 2016. En ella, los alumnos de la generación egresada el año pasado recibieron su título de 
“Técnico Gráfico de Nivel Medio”. Para recibir el título los alumnos deben haber egresado de cuarto medio, aprobar 
la práctica profesional y rendir el examen de titulación. Es una gran alegría para el colegio ver como la décimo sép-
tima promoción de egresados de la Educación Media Técnica Profesional se titula. ¡Felicidades!

JOSÉ IGNACIO SILVA, Alumno egresado con mérito.
“Este reconocimiento es muy importante para mí, porque es un premio al esfuerzo y sa-
crificio que hice en III y IV medio, y también es fruto del esfuerzo que hice en la práctica. 
Yo me propuse este objetivo y lo cumplí asique estoy contento”.

ANGIE NAVARRETE, Beca María Teresa Carrasco
“Ganarme esta beca es un gran logro y oportunidad para cumplir mi gran meta: seguir 
estudiando Recursos Humanos (RRHH). Fue un milagro pues entre muchos, me lo gané 
yo. ¡Estoy muy contenta! Me esforcé mucho, lo di todo para poder lograr este objetivo”.

MATÍAS ANDRÉ DÍAZ ARRIAZA, titulado
“Este es otro paso en mi carrera. Ahora estoy estudiando Ingeniería Informática, y ese es 
mi otro sueño, sacar la carrera sin atrasarme. A los alumnos les diría que la opción TP es 
una buena alternativa porque sales del Colegio con un título y eso sirve para afirmarse y 
encontrar trabajo”.

EVALUANDO LA COMPRENSIóN DE LECTURA DE NUESTROS ALUMNOS

Por primera vez se realiza en nuestro colegio la evaluación progresiva, invitación realizada por la Agencia de Calidad de la Educación. 
Esta prueba consiste en medir las estrategias de comprensión de lectura que los estudiantes de 2° básico deben manejar. Se realizó 
en un formato nuevo "online", lo que implicó una motivación y manejo impecable de las alumnas en el computador. El próximo lunes 5 
de septiembre  será el turno de los varones. ¡Ahora nos queda esperar los resultados!

PREMIO NACIONAL DE ARTES MUSICALES 2016: VICENTE BIANCHI ALARCóN

Este año ha sido condecorado con el premio nacional de música Vicente Bianchi. Pianista, compositor 
y director de orquesta. Entre sus trabajos más destacados se encuentran, musicalización de poemas 
de Pablo Neruda, Misa a la Chilena (compuesta en 1964) y el Te Deum. Además realizó arreglos or-
questales, para obras como Música para la Historia de Chile y Canto a Bernardo O’Higgins, entre otras. 
En 1998, ganó la competencia folclórica del XXXIX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 
con «La noche de Chillán», escrita sobre versos inéditos de Neruda. Vicente Bianchi ha contribuido 
durante toda su vida de manera activa a enriquecer nuestro patrimonio cultural.

• Además, José Ignacio fue reconocido con el premio “Mejor Titulado especialidad Gráfica” que otorga año a año la Fun-
dación Irarrázaval al alumno que logró las mejores calificaciones durante la Práctica Profesional y Examen de Titulación.



área familia

ESCUELA PARA PADRES:RIFA CEPA

Sorteo viernes 2 de Septiembre, 
15:30 hrs.

PREMIOS:
1ºLugar $500.000
2º Lugar $250.000

Varios Premios Sorpresas

Horario de atención CEPA
Lunes y Miércoles 8:30 a 10:00, 

Oficina Centro de Padres

¡ACLARACIÓN!

Queremos corregir la información del inicio de los talleres de 1° y 3° Básico

Inicio Taller 1° Básico: miércoles 31 agosto de 18:30 a 20:30 hrs.
Inicio Taller 3° Básico: viernes 2 de septiembre de 09:00 a 11:00 hrs.

JUNAEB ANUNCIA NUEVO REQUISITO POSTULACIóN A BECAS 2017
Todos los estudiantes deberán cumplir con un nuevo requisito para postular a las becas de Junaeb para 2017: estar inscritos en 
el Registro Social de Hogares, cuyo plazo vence el próximo 30 de septiembre. Esta inscripción será necesaria para postular a:
 – Beca Indígena                       – Beca Presidente de la República
 – Beca Residencia Indígena      – Entre otras

EMOTIVA CELEBRACIóN DEL ANIVERSARIO N°17 DE LA 
HOSPEDERÍA SANTA FRANCISCA ROMANA 

El miércoles 17 de agosto se celebró el aniversario de la Hospedería Santa Francisca Romana, con una liturgia donde participaron los 
huéspedes, voluntarios y algunas comunidades. Carola Lagos, Encargada de la Hospedería, dijo: “Nos reunimos a celebrar 17 años de 
la HSFR y muy especialmente para agradecer la oportunidad que el Señor nos regala de vivir este Año santo en la Hospedería, cen-
trando la mirada en el amor y disponibilidad con la persona que tenemos a nuestro lado. La Hospedería nos abre la puerta a todos”.

DESAYUNO EX –ALUMNOS 
APODERADOS CSL

El jueves 25 de agosto realizamos un desayuno con 
nuestros apoderados ex alumnos del Colegio. Para el 
San Lorenzo, sus ex alumnos son muy importantes. 
Queremos que la experiencia compartida, la amistad 
y el encuentro con el  amor de Cristo permanezcan en 
sus corazones y los impulse a mantener  los vínculos  
de fraternidad entre ellos y el Colegio.

INVITACIÓN FAMILIAR:

ENCUENTRO CRISTIANO POR LA VIDA 
¡ÚNETE!

“El cardenal Ezzatti nos ha convocado a un gran encuentro cristiano por la vida, que 
tendrá lugar en el paseo Bulnes a las 15:00 el día 3 de septiembre. Se trata de una 
actividad familiar que está convocando el Arzobispado y a la que nos ha pedido res-
ponder con generosidad, consciente de que los colegios tienen muchas actividades y 
que ésta implica una movilización adicional. 
La urgencia y rapidez con que se está organizando este evento se debe a que el gobier-
no adelantó la votación sobre el aborto para el 13 de septiembre y la Iglesia no quiere 
quedar indiferente frente a un proyecto tan nefasto para nuestra patria. El arzobispo 
junto con los católicos de la diócesis quiere proclamar que el aborto no es la solución a 
los graves problemas que se quiere remediar, sino que sólo aumenta el dolor”.



PERÍODO DE EVALUACIONES BIMESTRALES: 
26 SEPTIEMBRE AL 7 OCTUBRE

1° Y 2° BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Martes 27 sept.
Matemática Viernes 30 sept.
Cs Soc    Martes 4 octubre
Cs Naturales Jueves 6 octubre

3° BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Viernes 30 sept. 
Matemática Miér 28 sept. 3°A
                         Jue 6 octubre 3°B
Cs Soc              Lun 3 octubre 3°A
                         Martes 4 octubre 3°B
Cs Naturales Martes 27 sept.

4°BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Jueves 29 sept. 4°A
                          Viernes 30 sept.  4°B
Matemática Miércoles 28 sept. 
Cs Soc        Viernes 7 octubre 4°A
                        Jueves 6 octubre 4°B
Cs Naturales Viernes 30 sept. 4°A
                         Viernes 7 octubre 4°B

5° BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Miércoles 28 sept.
Matemática Jueves 6 octubre
Historia  Martes 4 oct. 5°A
                         Miér. 28 sept. 5°B
Inglés              Miércoles 7 sept.
Cs Naturales Jueves 29 sept. 5°A
                         Martes 4 oct. 5°B
  

6° BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Martes 27 sept. 6°B
                         Jueves 29 sept. 6°A
Matemática Viernes 30 sept. 6°B
                         Viernes 7 oct. 6°A
Historia  Lunes 3 octubre 6°B
                         Miér. 5 octubre 6°A
Inglés      Lunes 5 sept. 6°A
                         Miér. 7 sept. 6°B
Biología     Martes 4 octubre 

7° BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Lunes 3 octubre
Matemática Miércoles 28 sept. 
Historia  Martes 4 oct. 7°A
                         Viernes 30 sept. 7°B
Inglés              Jueves 6 oct. 7°A         
                         Martes 4 oct. 7°B
Cs. Naturales Miércoles 5 octubre 
Ed Física Semana 5 al 9 sept.

8° BÁSICO

asignatura Fecha
Lenguaje Martes 4 oct. 8°A
                         Miér. 28 sept. 8°B
Matemática Viernes 30 sept.
Historia  Lunes 3 octubre 
Inglés             Jueves 29 sept.
Cs Naturales Miércoles 5 oct. 8°A
                         Martes 4 oct. 8°B
Ed. Física Semana 5 al 9 sept.

I MEDIO

asignatura Fecha
Lenguaje Miércoles 28 sept.
Matemática Miércoles 5 octubre
Historia  Lunes 3 octubre I°B
                         Jueves 29 sept. I°A
Inglés              Viernes 30 sept.
Biología             Jueves 6 octubre
Física              Martes 4 octubre
Química Viernes 7 octubre
Ed Física Semana 3 al 7 oct.

II MEDIO

asignatura Fecha
Lenguaje Mié 28 sept. II°B
                         Jueves 29 sept. II°A
Matemática Martes 4 octubre
Historia  Lunes 3 octubre 
Inglés              Miér 28 sept. II°A
                         Jueves 29 sept. II°B
Biología              Jueves 6 octubre
Física              Miércoles 5 octubre
Química Viernes 30 sept.
Ed. Física Semana 3 al 7 oct.

III MEDIO 

asignatura        Fecha
Lenguaje            Lunes 3 de oct. IIIºA        
                          Miér 5 sept. IIIºB
Matemática        Vier. 7 de oct. IIIºA
                          Lunes 3 oct. IIIºB
Historia   Miér 28 de sept IIIºA
                          Vier 30 de sept. IIIºB
Inglés               HC 27 de sept
                          TP 29 de sept
Filosofía Jueves 8 septiembre
Biología               HC 26 de sept
Física               HC 8 de sept
Química              HC 29 de sept

IV MEDIO

asignatura Fecha
Lenguaje  Mié 2 de nov IVºA
                          Vier 25 de oct IVºB
Matemática  Martes 8 de nov IVºA
                          Miér 9 de nov    IVºB
Historia   Lunes 7 de nov IVºA
                          Miér 26 de oct IVºB
Inglés              HC 24 de oct
Filosofía  Martes 8 noviembre
Biología              HC 24 de oct
Física      HC 3 de nov
Química  HC 3 de nov


