
VI 25 SEPTIEMBRE
09:00 a 11:00: Inicio Taller EPP Pre-Kinder.
10:15: Misa I° Medio A.
Encuentro de Cueca 3 colegios.
Oración por Chile.
SA 26 SEPTIEMBRE
10:00: Paseo EPP Taller 5º,6º y 7º Básico.
DO 27 SEPTIEMBRE
Procesión de la Virgen del Carmen
MI 30 SEPTIEMBRE
18:30 a 20:30 Taller EPP Kinder Sesión 2
19:00 Inicio catequesis 3° Básico
VI 02 OcTuBRE
09:00 a 11:00: Taller EPP Pre-Kínder 
Sesión 2
10:15 Misa Iº Medio B

IMPORTAnTE: El VIERnES 2 DE OcTuBRE TODOS lOS AluMnOS SAlEn A lAS 12:00

Fechas Importantes

Evangelio del Día
Vi 25 lucas 9, 18-22
Sá 26 lucas 9, 43-45
Do 27 Marcos 9, 38-43
Lu 28 lucas 9, 46-50
Ma 29 Juan 1, 47-51
Mi 30 Mateo 13, 47-42
Ju 01 lucas 10, 5-13
Vi 02 lucas 10, 13-16
Sá 03 lucas 10, 17-24
Do 04 Marcos 10, 2-16
Lu 05 lucas 10, 25-37
Ma 06 lucas 10, 38- 42
Mi 07 lucas 1, 26-38
Ju 08 lucas 11, 5-13
Vi 09 lucas 11, 15-26

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

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

Término 3º bimestre (PK-IIIº)
12:00 Salida alumnos
Retiro I° Medio
lu 05 OcTuBRE
SEGUNDA SEMANA DEL BUEN TRATO
Ensayos SIMCE 4° y 6°.
Semana pasantía IIIº medio TP
MI 07 OcTuBRE
18:30 a 20:30: Taller EPP Kínder 
Sesión 3 Ñ.
VI 09 OcTuBRE
09:00 a 11:00 Taller: EPP Pre-Kínder 
Sesión 3 Ñ.
3° Encuentro Padres, CSE 
10:15 Misa 4º Básico A
MA 13 OcTuBRE
Día del Profesor

¡Vamos todos a la Procesión de
la Virgen del Carmen!

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 13

COLEGIO SAN LORENZO

Este domingo 27 de septiembre la Igle-
sia de Santiago celebra la tradicional 
procesión de la Virgen del Carmen. En 
esta procesión la Virgen es sacada en 
anda por las calles de nuestra ciudad y 
acompañada por una multitud de fieles 
que piden su intercesión y compañía. 
Este acontecimiento nos invita a re-
flexionar sobre el rol que tiene la Virgen 
en nuestras vidas.

Nuestra Madre no sólo ha estado pre-
sente en los acontecimientos más 
importantes de nuestro país, sino que 
también es la manifestación misma 
de la máxima dulzura, la ternura más 
perfecta, la compasión más grande y 
el amor más incondicional. Es nuestra 
primera madre y podemos descansar 
en ella, pues nunca nos dejará solos.

Si nos tomamos de la mano de la Vir-
gen, si confiamos y nos entregamos 
como niños a Ella, jamás nos sentire-
mos solos y siempre, sabremos con 
certeza que podremos enfrentar las 
pruebas más duras y difíciles que nos 
toquen vivir. ¿Por qué? Porque nuestra 
Virgen del Carmen jamás desampara a 
sus hijos.

Ella es el camino más seguro para 
llegar a la santidad y a Dios. Así que 
no desaprovechemos la oportunidad 
de unirnos a la Procesión de la Vir-
gen para agradecer su grandísimo 
amor y acompañamiento.

Viernes 25 septiembre de 2015

DATOS PRÁCTICOS
1 NOS REUNIREMOS TODOS EN LA PLAzA DE LA CONSTITUCIóN 

(fRENTE A LA MONEDA) A LAS 16:00 P.M.
1 LOS BUSES DE LA DELEGACIóN OfICIAL SALDRáN DEL COLEGIO A LAS 15:30 P.M. 

PARA REGRESAR ALREDEDOR DE LAS 19:30 P.M.
1 SI ALGUIEN qUIERE VIAJAR EN ESTOS BUSES, EL ALUMNO DEBE INSCRIBIRSE 

CON LA PROfESORA JEfE. 
1 ES fUNDAMENTAL qUE SE INSCRIBAN CON ANTICIPACIóN PARA PODER CONTRATAR EL 

NúMERO DE BUSES NECESARIO. ¡LOS ESPERAMOS!



Área Académica

cOPA InVIERnO SAn lOREnZO: 
¡ROJOS cAMPEOnES!
felicitamos al Equipo Rojo por ser los campeones de la 
Copa Invierno San Lorenzo.

Semana del 
coleGio

PRESEnTES En IMPORTAnTE cAMPEOnATO 
“PREPARAnDO El FuTuRO” 
El sábado 5 de septiembre  participamos en el campeonato 
“Preparando el futuro Elite” realizado en el Colegio Saint 
George. Bastián Paulos, de 5° básico A, obtuvo el primer lu-
gar en 600 metros con obstáculos, y clasificó a la final de 60 
mts. planos, en la cual obtuvo el cuarto lugar. En esta com-
petencia asistieron estudiantes de tercero a quinto básico.

Antes de salir de vacaciones tuvimos nuestra querida y tra-
dicional semana del colegio, donde realizamos diferentes 
actividades y concursos: la fonda, presentación de bailes 
patrios, pruebas masivas, maratón, "cuecazo" de alianza, 
entre otras cosas. formaron parte de esta gran actividad 
escolar todos los alumnos separados por ciclos, junto a sus 
profesores y coordinadores. fue una competencia sana y de 

trabajo en equipo. ¡TODOS lO PASAMOS Muy BIEn! Nos 
divertimos mucho y vimos como las alianzas roja, azul y ver-
de daban lo máximo disfrutando cada minuto y jugándosela 
con todo en cada competencia.
¡felicitaciones a todas las alianzas por el gran esfuerzo y en 
especial a la roja por ser la ganadora de esta semana del 
colegio 2015!



AluMnOS DE IIIº MEDIO VISITAn 
unIVERSIDAD cATÓlIcA
El jueves 3 de septiembre realizamos una visita al Campus 
San Joaquín de la Universidad Católica con el curso III° me-
dio HC. El objetivo de nuestra visita era conocer diferentes 
carreras universitarias, mediante charlas, visitas guiadas y la 
participación de algunos  alumnos en diferentes  clases. Nos 
dividimos en dos grupos, los científicos  con el profesor Ga-
briel Cruz y los humanistas con Rose Marie Bowen. Además 
de conocer el ambiente universitario, compartimos, conver-
samos, nos reímos, vimos arte y arquitectura. Este tipo de 
actividad amplía la visión de nuestros alumnos, los motiva y 
los prepara para el difícil desafío de ingresar a la universidad

PROFESORES DEl ÁREA TÉcnIcA ASISTEn A 
IMPORTAnTE SEMInARIO
La fundación Irarrázaval organizó el seminario “Claves para 
la Educación del futuro”, convocando a todos los colegios 
técnicos que son parte de la red de la fundación. Repre-
sentando a nuestro colegio asistieron los profesores de la 
Educación Técnica, Claudia Reyes y Karol González.

REcORRIEnDO lAS InSTAlAcIOnES DE 
nuESTROS TAllERES GRÁFIcOS
El pasado martes 25 de agosto y en el marco de la celebra-
ción del día Técnico Profesional, los profesores del colegio 
hicieron un recorrido por las instalaciones de los talleres de 
la especialidad gráfica de nuestro Colegio. Los alumnos fe-
lipe Jofré (pre-prensa) y José Silva (impresión), ambos de 
cuarto medio, junto a los profesores de la especialidad, ex-
plicaron los procesos involucrados en cada etapa.

AluMnOS TP  REAlIZAn PASAnTÍA 
En EMPRESAS GRÁFIcAS
Durante la semana del 31 de agosto y 4 de septiembre, cua-
tro alumnos de IV° medio de la modalidad Técnica Profesio-
nal (TP) realizaron su pasantía en empresas gráficas. Esta 
actividad es parte del programa de incentivo a los alumnos 
destacados de la especialidad. Los alumnos estuvieron toda 
la semana asistiendo a las empresas Alphaprint, Imprenta 
faber y Servicios Gráficos Digitales, como un trabajador 
más. ¡felicitaciones por el buen desempeño!

¡¡¡¡¡FElIcITAcIOnES!!!!!
lIZBETHE GuMERA RIVERA, EDucADORA DE 

PÁRVulOS DEl cOlEGIO HA OBTEnIDO ASIGnA-
cIÓn DE EXcElEncIA PEDAGÓGIcA OTORGADA 

POR El MInISTERIO DE EDucAcIÓn cOMO REcO-
nOcIMIEnTO Al MÉRITO PROFESIOnAl DE lOS 

DOcEnTES DE AulA. lA cOMunIDAD EDucATIVA 
REcOnOcE y FElIcITA A lIZBETHE POR Su 

DESEMPEÑO y cOMPROMISO PROFESIOnAl.

¿SABÍAS QuE TRES AluMnAS DEl cOlEGIO VIAJA-
RÁn A PAnAMÁ EnTRE El 11 y El 16 DE OcTuBRE 
A un cAMPEOnATO DE cluBES PAnAMERIcAnOS?
María José fuenzalida (5°B), Isidora Troncoso (5°B) y  Savka 
Brito (6°B) están sacando la cara por el San Lorenzo y por 
Chile. Estas son deportistas de alto nivel y además alumnas 
destacadas, que en este caso están representando a nues-
tro país. ¡Estamos muy orgullosos!
Para poder costearse los pasajes, los días martes en el re-
creo de las 10:00 las mamás están vendiendo colaciones 
saludables. ¡Apoyémoslas! Además, se realizará un Bingo 
en el Estadio Municipal de Recoleta este Sábado 26 de sep-
tiembre. Seguimos recolectando premios, para el que le in-
terese cooperar.
Recuerda que el Día de la familia podrás ver de cerca sus 
dotes y talento, pues harán una presentación.



Área Pastoral

Área familia

¿QuIERES PREPARARTE PARA REcIBIR El 
SAcRAMEnTO DEl BAuTISMO? 

A aquellos alumnos, hermanos, parientes y vecinos 
que quieran prepararse para recibir el Bautismo 
están cordialmente invitados a la Catequesis de 

Bautismo que se realizarán los días martes 7, 14 y 
21 de octubre a las 19:00 hrs. 

¡nO TE lO PIERDAS!

¡ATEncIÓn APODERADOS! 
InVITAMOS A TODOS lOS APODERADOS DE lOS 
AluMnOS DE 3º, 4º, 5º y 6º BÁSIcO QuE QuIEREn 
HAcER Su PRIMERA cOMunIÓn El PRÓXIMO AÑO, A 
lA PRIMERA REunIÓn DE cATEQuESIS QuE SE REA-
lIZARÁ El MIÉRcOlES 30 DE SEPTIEMBRE A lAS 
19:00 HRS. SI nO SE HAn InScRITO PuEDEn HAcER-
lO En lA OFIcInA DE PASTORAl O MAnDAR cOMu-
nIcAcIÓn VÍA lIBRETA DE cOMunIcAcIOnES. 
¡TE ESPERAMOS!

DElEGADOS DE cuRSO
LES RECORDAMOS qUE NUESTRA 7ª REUNIóN SERá EL 

JUEVES 1 DE OcTuBRE  A lAS 08:30 HRS. 
ES INDISPENSABLE qUE ASISTAN AMBOS DELEGADOS

¡qUEREMOS CONOCER LOS TESOROS DE NUESTRA COMUNI-
DAD! ¡VEN y MUéSTRANOS TU TALENTO, SEA CUAL SEA!
Está toda la comunidad invitada a participar: apoderados, alum-
nos, familiares, profesores y otros profesionales del colegio.

¿cómo hacerlo?
Puedes inscribirte en el área de familia, en portería, con tu 
profesor/a jefe, a través de la agenda, escribiendo un correo 
electrónico a secretariafamilia@colegiosanlorenzo.org o lla-
mando al +56228700537.

¿Dónde y cuándo?
El casting se realizará con quienes estén inscritos el día 9 
de octubre a las 16:00 horas en el comedor del Colegio San 

Lorenzo. Las personas escogidas por el jurado presentarán 
su talento el sábado 8 de noviembre en el Día de la familia.

¿cuáles son las condiciones?

uPUNTUALIDAD.

u VESTIMENTA ADECUADA (SIN ESCOTES NI fALDAS CORTAS).

u HAy CATEGORíA NIÑOS, ADULTOS y fAMILIA.

u TIEMPO MáxIMO DE LA PRESENTACIóN: 5 MINUTOS.

u qUE SE NOTE UNA PREPARACIóN DE LA PRESENTACIóN.

¡SÉ PARTE DEl cOncuRSO DE TAlEnTO DÍA DE lA FAMIlIA 2015!
¿Eres bueno actuando? ¿Te gusta bailar? ¿Tocas algún instrumento? 

¿cantas bien? ¿Sabes hacer acrobacias?



Área Familia

¡ATEncIÓn! 
BOnO POR lOGRO EScOlAR 
Es un beneficio que forma parte del Ingreso ético familiar 
(IEf), y al cual no se postula. Está destinado a aquellos alum-
nos entre quinto básico y cuarto medio que pertenezcan al 
30% de mejor rendimiento académico de su promoción.
A su vez, el beneficio se otorga a alumnos cuyas familias 
pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena, 
y contempla dos montos de dinero:

51 MIL 500 PESOS: Para estudiantes que se encuentren 
dentro del primer 15% del 30% de mejor rendimiento.

30 MIL 900 PESOS: Para alumnos que se encuentren dentro 
del segundo 15% del 30% de mejor rendimiento.

POR EJEMPLO: Si una familia tiene dos integrantes que se 
encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al se-
gundo, el bono será de 133 mil 900 pesos, 

con el siguiente desgloce:
51 MIL 500 PESOS (PRIMER TRAMO) + 51 MIL 500 PESOS 
(PRIMER TRAMO) + 30 MIL 900 PESOS (SEGUNDO TRAMO).

ATEncIÓn: 
FEcHAS DE lOS TAllERES EScuElA PARA PADRES 
queridos apoderados: 
ya partimos con los siguientes talleres:

K: Miércoles 23 de septiembre de 18:30 a 21:30 hrs.
PK: Viernes 25 de septiembre de 9:00 a 11:00 hrs.
PASEO PK y K: Parque Bicentenario de la Infancia en Recole-
ta (Sábado 29 de agosto de 2015).

quienes aún están pendientes tienen que pasar por el área 
familia o si lo prefieren, pueden contactarnos a: 
teléfonos: 22 870 05 00, 22 870 05 48 
mail: epp@colegiosanlorenzo.org

BINGO FAMILIAR: 
¡ÉXITO TOTAL!

cOn unA cOncuRREncIA DE MÁS DE 400 FAMIlIAS DEl cOlEGIO, SE llEVÓ A cABO El 
BInGO FAMIlIAR El PASADO SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE, REcAuDAnDO un TOTAl DE 

$1.146.210 DESTInADO Al PROyEcTO 2015 DEl cEnTRO DE PADRES.

¡AGRADEcEMOS A TODA lA cOMunIDAD EScOlAR y En ESPEcIAl 
A TODOS lOS VOlunTARIOS !



Área Formación

Esto fue publicado hace algunas semanas en 
nuestro Informativo que enviamos a la casa. Era 
una manera de llamar la atención sobre la res-
ponsabilidad que tenemos como padres, de en-
señarle a nuestros hijos hábitos que los acompa-
ñarán y ayudarán siempre. 

ya llevamos mas de un mes en esta campaña  
“yO llEGO A lA HORA……y TÚ?” que busca 
que los alumnos lleguen al Colegio y a las salas 
a la hora que corresponde, es decir, las 8:15. A 
pesar de las conversaciones, seguimiento e in-
cluso a pesar de los castigos, muchos alumnos 

aún no toman conciencia sobre la importancia de 
la puntualidad.

queremos recordarles que todos los alumnos de 3º 
básico a IVº medio que lleguen tarde deberán presen-
tarse en el segundo recreo en el comedor del Colegio, 
el mismo día del atraso. Si estos atrasos persisten, 
deberán quedarse el jueves después de  clases.

Ustedes conversen con ellos en la casa, nosotros 
también lo haremos y seguiremos trabajando para 
fortalecerlos y darles todas las herramientas que 
seguro los ayudarán a alcanzar sus metas.

lA RESPOnSABIlIDAD, lA PunTuAlIDAD y lA ASISTEncIA A clASES SOn cOncEPTOS Fun-
DAMEnTAlES En lA FORMAcIÓn DE nuESTROS AluMnOS, y DEBEMOS FORTAlEcERlOS. ES 
lA MISIÓn PRIMERA DE lA FAMIlIA AyuDARlOS A cuMPlIR y DARlES lAS HERRAMIEnTAS  

PARA QuE DEn lO MEJOR DE SÍ. 

yo llego

¿y tu?

 a la hora

8:15 am

¡DEBEMOS SER MÁS PunTuAlES!  TODOS JunTOS POR lA cAMPAÑA


