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Día del Educador 
Celebrado cada 16 de octubre en Chile, nos permite hacer 
un alto en las labores diarias para pensar, celebrar y reen-
cantarnos una vez más con la profesión elegida. 

Ser profesor hoy implica un constante desafío; no solo por 
la dificultades que enfrentamos día a día, sino porque den-
tro de la sala de clases hay un grupo de estudiantes, niños y 
jóvenes, que esperan algo de nosotros. Y muchas veces, ese 
algo no es precisamente el conocimiento, la metodología o 
la nota. Lo que esperan, muchas veces, tiene relación con 
“ojalá hoy me mire”, “ojalá hoy sonría”, “ojalá nos cuente un 
chiste como el otro día”, “ojalá se dé cuenta que estudié”, 
“ojalá nos cuente una anécdota”. 

Cada uno de los adultos que estamos en este lugar recor-
damos a ese profesor que, con cariño, dedicación, firmeza 
o rigidez, dejó huella en nuestras vidas. (Tómense unos se-
gundos para pensar en ese profesor o profesora…) 
….Y es que los profesores tenemos esa gran responsabili-
dad y maravillosa capacidad: la de tocar la vida de nuestros 
alumnos. Tenemos, por tanto, un don, que hace que ser pro-
fesor sea más que una profesión; ser profesor es desarro-
llar una verdadera vocación, es un llamado a servir, a dar lo 

mejor de nosotros para que otros sean aún mejores. 

Ser profesor es sentirse orgulloso de contribuir a la forma-
ción de niños y jóvenes que conformarán   la sociedad del 
mañana y que con gran afecto dirán algún día: “ella fue mi 
profesora, él fue mi profesor”.

En este día en que celebramos nuestra vocación, agradez-
camos a quien nos inspiró a elegir esta vocación; a ese pro-
fesor o profesora que nos infundió el espíritu para servir 
a otros, para enseñar a otros, para amar a otros como a 
nuestros hijos, porque gracias a ellos es que estamos aquí. 

Que el Señor nos de un corazón grande para amar cada vez 
más lo que hacemos, para aceptar la diferencia y abrazar 
nuestra vocación como al primer amor. 

¡FELIZ DÍA A TODOS LOS PROFESORES Y PROFESORAS 
DEL COLEGIO SAN LORENZO!

María Eugenia Maluenda
Directora Académica
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LAUDES* (mañana): 
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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



JUEVES

17

Retiro EPP
8:00 horas
Reunión Delegados 
Deporte/Cultura CEPA
19:00 horas

VIERNES

18

Taller EPP 7° básico n. 3
9:00 horas
Reunión Apoderados 
CSE 
18:00 horas

SÁBADO

19

PEREGRINACIÓN A 
LOS ANDES

MARTES

22

Día del Tutor
Simce II° medio
Último día postulaciones 
CSE
Reunión de Apoderados 
C. Básico
19:00 horas

MIÉRCOLES

23

Simce II° medio
Prueba Experimental de 
Lectura II° medio
Audiciones Canto 
Festival de Talentos
16:00 horas
Taller EPP 3° básico n. 4
18:30
Reunión de Apoderados 
C. General y Vocacional
19:00 horas

VIERNES

25

Taller EPP 7° básico n. 4
9:00 horas
Regreso Retiro II° medio
18:00 horas

LU- MI

28-30

DÍAS CULTURALES

JUEVES

24

Retiro II° medio
14:15 horas
Audiciones Baile Festi-
val de Talentos
16:00 horas
Reunión de Apoderados 
C. Inicial
19:00 horas 

LO QUE VIENE EN OCTUBRE

En las últimas charlas de padres que di 
para apoderados, uno de los grandes temas 
en que no había acuerdo, fue si prohibirían 
o no el celular en el colegio. Recuerdo una 
madre alterada que entonaba su argumen-
to “que lo prohíban porque se lo pasan pe-
leando en las redes sociales”, otra respon-
día “sí claro, y jugando jueguitos...”
Les pregunté... ¿Los celulares los regala 
el colegio?
Hubo silencio....partamos la discusión asu-
miendo que el problema nace creyendo que 
entregando un teléfono a un hijo, estará más 
seguro, y me llamará si le “pasa algo”.... FAL-
SO. Menos seguro estará caminando por la 
calle mirando su teléfono mientras avanza 
sin levantar la cabeza...Esto no es un juguete, 
ni se puede dar sin supervisión.
El debate duró un buen rato... y finalmente 
me preguntaron mi opinión... mi respues-
ta fue cortita... “Cada familia debe asumir 
que junto con el teléfono, existe la res-
ponsabilidad de darle un buen uso”. Eso 

no viene en la caja; se educa con el ejemplo, 
con conversaciones reiteradas, con límites 
y sobre todo, con la debida supervisión de 
los padres.
En este debate estamos confundiendo 
RIESGO con DAÑO. Las herramientas digi-
tales mal usadas o a edades donde no se 
tiene la competencia digital necesaria, nos 
exponen a importantes riesgos, pero no ne-
cesariamente hacen DAÑO.
Prohibir no evita el problema y nos resta 
oportunidades para aprender a vivir en la era 
digital. Estaría en posición de prohibir si fuera 
una droga o su uso de verdad, tuviera muchos 
más aspectos dañinos que positivos.
Cada colegio puede regular el uso de los telé-
fonos como lo estime conveniente. La ley se 
lo permite. Limitar implica hacernos cargo de 
un proceso formativo (a veces complejo) por-
que implica hacernos cargo....
Este debate en definitiva, puso en discu-
sión la capacidad de los padres de educar 
en temas complejos como es la tecnología, 

familia y salud mental...Nuevamente, nos 
desenfocamos en prohibir lo que debe-
mos educar. Si los celulares los regalara el 
colegio, la discusión sería otra. Hagámonos 
cargo entonces... 

Soledad Garcés | Directora Fundación 
para la Convivencia Digital

EL USO DEL CELULAR EN CLASES... 
¿QUIÉN SE HACE CARGO? 

CHARLA AUTOCUIDADO 

FORMACIÓN

ACADÉMICO

El pasado viernes 4 de octubre, nuestros alumnos de III° medio 
realizaron una entrevista de trabajo en inglés con ropa adecuada 
para la ocasión. Queremos felicitar a todas las alumnas y alum-
nos, quienes demostraron gran preocupación y ensayo. 

INTERVIEW
El miércoles 9 de octubre se realizó la asamblea del ciclo gene-
ral, donde nos acompañó Carabineros de la sexta comisaría de 
Recoleta, para dar una charla a los estudiantes sobre el autocui-
dado que deben tener en el tránsito por las vías públicas.



El jueves 3 de octubre, un grupo de profesores asistió al Seminario 
“Educando a nuestros estudiantes para un mundo cambiante” con 
el profesor David Perkins, codirector emérito de Proyecto Zero de 
la Universidad de Harvard. Investiga desde hace décadas cómo 
lograr que los aprendizajes sucedan en las escuelas del mundo. 

“Me recordó la importancia del profesor al crear una cultura, un 
ambiente en la sala de clases para desarrollar el pensamiento crí-
tico, la argumentación y lo esencial que debemos enseñar para 
ser coherentes con las necesidades de la sociedad y la vida que 
tendrán nuestros estudiantes a los que les estamos enseñando.” 
Alicia Muñoz Iturriaga, consejera académica del ciclo básico. 

Los estudiantes de III° medio TP han comenzado a desarrollar el 
proyecto “Desafío Encuadernación 2019”, que los llevará a cono-
cer diversas técnicas de encuadernación para que cada equipo 
presente una propuesta adecuada a los requerimientos que tiene 
el desafío. El proyecto contempla varias etapas en las que los es-
tudiantes irán avanzando mostrando sus competencias técnicas y 
personales. ¡Mucho ánimo para todos y a dar lo mejor!

El pasado 28 de septiembre se realizó el Encuentro Padre-Hijo 
de Kínder, donde además de compartir un tiempo en familia, se 
entregaron herramientas a los padres con el objetivo de mejorar 
la comunicación con sus hijos, a través de actividades que les 
permitieron conocerse un poco más. Los papás participaron en 
una charla con María Jesús Berguesio (psicóloga del ciclo) una 
actividad de conocimiento con sus hijos y terminaron con una rica 
convivencia. Agradecemos a todos los papás que participaron, es-
tamos seguros que instancias como esta nos ayudan a crecer y 
reforzar vínculos con nuestros niños

Es un fenómeno que ocasiona cambios drásticos en el clima, 
por ejemplo, cambios extremos en la temperatura y/o apari-
ción de fenómenos naturales en diferentes lugares de intensi-
dades mayores, como los huracanes. El principal causante de 
que ocurra, es la actividad humana. Somos uno de los seres 
vivos que más emiten dióxido de carbono (CO2) y según el Pa-
nel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), señaló que 
las emisiones de CO2 o dióxido de carbono deben caer un 45% 
para 2030 si se quieren evitar los efectos más catastróficos del 
calentamiento global.

La temperatura ya ha aumentado 1 grado y algunas de las causas 
de esto son la quema de combustibles fósiles como el petróleo, la 
desforestación, la gran cantidad de fábricas que ocupan productos 
contaminantes, la alta producción de plástico y basura que no se 

puede reutilizar, y el flujo de medios de transporte como autos, bu-
ses, trenes, aviones, barcos, entre otros. Entre las consecuencias 
están la destrucción de hábitats de animales, las sequías, la mala 
producción de alimentos por el mal estado de la tierra y la poca 
cantidad de áreas verdes que ayudan a eliminar el CO2, etc. 
Alumnos Taller Ciencias, E. Básica 2019

PROFESORES DEL COLEGIO SAN LORENZO 
CON DAVID PERKINS 

DESAFÍO ENCUADERNACIÓN 2019 ENCUENTRO PADRE-HIJO KÍNDER 

CIENCIA: ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? ¿QUÉ EFECTOS GENERA? 

Durante el 3er Bimestre los alumnos de 6° básico participaron 
en un proyecto de servicio, donde trabajaron de forma integrada 
con las asignaturas de Historia, Lenguaje, Ciencia y Religión. 
En esta situación evaluativa los alumnos diseñaron, desarrolla-
ron e implementaron un Proyecto de servicio para responder 
a una necesidad o problema en el contexto escolar, a través 

de un trabajo en equipo organizado en tres etapas: indagación, 
diseño del proyecto, ejecución y evaluación.

La ejecución de estos proyectos se realizó en el mes de octubre 
donde las comunidades implementaron sus proyectos en dis-
tintas instancias: asambleas de ciclo, salas de clase y recreos.

PROYECTO DE SERVICIO 



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

FAMILIA

CENTRO DE PADRES

TALLERES
En el mes de octubre continuare-
mos con talleres semanales para 
los alumnos de nuestra CSE: Taller 
de Autoestima 2 y Taller de Re-
flexión y Motivación al Aprendizaje

VISITAS
El 1 de octubre nos visitaron alum-
nas de 5°básico del CSB quienes 
nos presentaron obras de teatro 
de cuentos tradicionales, rezamos, 

APORTE CEPA 2020
Estimados apoderados: 
Se dio inicio al proceso de matrícu-
la para el año 2020, instancia en la 
que el Centro de Padres se instala 
fuera de su oficina para facilitar el 
pago de la CUOTA CEPA, cuyo valor 
es de $10.000 por familia y además 
el “APORTE SOLIDARIO” con un 
monto anual mínimo de $2.000. 
¡Los esperamos en nuestra oficina 
CEPA!

ACTIVIDADES DÍAS 
CULTURALES APODERADOS
Durante la Semana de la Cultura 
se desarrollarán por tercer año 
consecutivo talleres para nues-
tros apoderados, con el objetivo 
de acercarnos más a nuestras cul-
turas latinoamericanas y conocer 
el trabajo que realizan nuestros 
alumnos en el colegio. 
Martes 30 de octubre | 18:00 horas.
¿De qué se trata? De juntarnos, de 
compartir, de hacer comunidad y 

FESTIVAL DE TALENTOS 
“Y a uno le dio cinco  talentos, a otro 
dos, y a otro uno, a cada uno con-
forme a su capacidad”. (Mt 25, 15)
Audiciones
Canto: 23 de octubre de 16:00 a 
17:30 horas.
Baile: 24 de octubre de 16:00 a 
17:30 horas.
Lugar: Sala multiuso San Juan 
Apóstol. 
¡Encuentra la nómina de todos 
los participantes en nuestra web! 
www.colegiosanlorenzo.org

pasar un grato momento en dife-
rentes talleres impartidos por el 
Área Cultural. 
Talleres a impartir:
1.- Taller de danza. 
2.- Taller de máscaras. 
3.- Taller instrumental.
¿Cómo puedo participar? Inscríbete 
con tu delegado de deporte/cultura 
para confirmar tu asistencia. 
¡Los esperamos!

jugamos y compartimos la hora del 
té juntos.

FECHAS IMPORTANTES
18 de octubre: 
Reunión CSE a las 18:00 horas.
22 de octubre: 
Último día de postulación.

ÁRBOLES EN EL CSL
El pasado jueves 26 de septiem-
bre, tras gestiones realizadas por 
el CEPA, se logró concretar una 
donación de CONAF de 50 especies 
(entre árboles y arbustos) para 
nuestro colegio. Esperamos que 
estas noticias fortalezcan el cuida-
do de nuestro medio ambiente, re-
cordando que entre todos debemos 
proteger y velar para el cuidado de 
nuestras áreas verdes en los dife-
rentes lugares del colegio.

El viernes 25 de octubre se celebra 
el Día de la Manipuladora de Ali-
mentos, por lo que Junaeb reem-
plazará  el menú para los alumnos 
beneficiarios que aceptaron la beca 
de alimentación por:
DESAYUNO
1 leche individual
1 barra de cereal
ALMUERZO
1 jugo individual

DÍA DE LA FAMILIA
Sábado 16 de noviembre 
de 13:00 a 20:00 horas. 
El colegio se abre a las 11:00 horas 
para armado de stands.
VALORES 
Entrada General: $400 (Todas las 
personas pagan entrada)
Rifa IV° medio: $500 por número. 
Tickets: Se compran en cajas cen-
trales, categorizados por valores 
($200-300-$500-$1000) y equiva-
len a efectivo para la compra de 
productos en el día de la Familia. 
¡Atención! el pasado jueves 3 de 
octubre en reunión de directivas de 
curso, se realizo el sorteo del dife-
rente stand para el día de la Familia:

CURSO

PKº

Kº

1º

2º

3º

4º 

5º

6º

7º

8º

Iº

IIº

IIIº

STANDS COMIDAS 2019

Choripán

Rincón chileno 

Ensalada de frutas, brochetas 

saludables y postres

Churrasco/ chacarero 

+ hamburguesas

Jugos naturales 

Comida internacional

Tacos /fajitas

Bebidas

Empanadas surtidas

Helados normal- light

Mote con huesillos 

Completos

Anticuchos

COLOR

AZUL

COLORES PATRIOS

VERDE OSCURO

CAFÉ

AMARILLO

CELESTE

NARANJO

ROSADO

BLANCO

VERDE CLARO

MORADO

PLATEADO

ROJO

1 sándwich de queso
1 pulpa de fruta
Si quieres complementar la ali-
mentación se sugiere enviar una 
colación fría (ensalada o sánd-
wich), para no atochar los microon-
das del colegio.

Estamos comenzando con una 
campaña de reciclaje que requie-
re mucho trabajo, por lo que ne-
cesitamos su ayuda. Si estás inte-
resado en ayudar en la campaña 
y ser voluntario ecológico por fa-
vor comunícate al correo:
sperez@manquehue.org o pre-
gunta por Sergio Pérez en tutoría. 
¡Te esperamos!

El domingo 29 de septiembre se 
realizó la Procesión de la Virgen 
del Carmen por las calles del 
centro de Santiago. Los alumnos 
y apoderados de 6° básico, junto 
con autoridades del colegio, algu-
nos profesores y tutores forma-
ron parte de la delegación oficial 
de nuestro colegio. Fue una exce-
lente oportunidad como familia, 
como colegio, y como comunidad 
de manifestar todo nuestro amor 
a la Madre del Señor y de agrade-
cerle por su compañía y poner en 
sus manos todas nuestras inten-
ciones y preocupaciones.

CAMPAÑA DE RECICLAJE PROCESIÓN VIRGEN 

DEL CARMEN 

EXPERIENCIA DE SERVICIO

CASA SANTA ESCOLÁTICA DEPARTAMENTO SOCIAL

PASTORALTUTORÍA

APORTE 
SOLIDARIO

¡contamos
contigo!

La semana del 23 al 27 de sep-
tiembre, cuatro jóvenes de IIIº 
medio vivieron la experiencia de 
servicio en la Hospedería Santa 
Francisca Romana, donde fueron 
acompañadas por diferentes tuto-
res de confirmación en sus idas y 
venidas al colegio, ya que se su-
maron a Laudes y Vísperas. 
“Según nosotras era el momento 
de pasar una semana compar-
tiendo con mujeres que necesitan 
un lugar para dormir, un plato de 
comida, o simplemente quien las 
escuche. Pero en realidad era el 
momento del aprendizaje, una 
lección de vida. Aprendimos 
cuánto vale un plato de comida, 
una ducha o un lugar para des-
cansar, aprendimos a escuchar 
con el corazón y comprendimos lo 
que realmente vale la vida, enten-
dimos que esta no siempre será 

EXPERIENCIA DE SERVICIO 

del color que nosotros queramos; 
tendremos malos momentos en 
los que debemos seguir adelante 
porque somos hijos de Dios, y él 
tiene un destino para nosotros y 
nunca nos abandonará”. Catali-
na Abrigo, Karen Contreras, Mi-
lenka Burgos, Bárbara Pavez.


