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COLEGIO SAN LORENZO
Martes 10 de octubre 2017

MARTES 10 OCTUBRE
Semana del buen trato
Inicio 4º Bimestre
Día del tutor
MIÉRCOLES 11 OCTUBRE
SIMCE 8º básico
9:00 Taller EPP 2º básico Nº2
18:30 Taller EPP 5º básico Nº2
JUEVES 12 OCTUBRE
SIMCE 8º básico
Último ensayo de PSU lenguaje
VIERNES 13 OCTUBRE
Retiro de IIº medio
9:00 Taller EPP 3º básico Nº2
18:00 Encuentro apoderados CSE
LUNES 16 OCTUBRE
Feriado alumnos - Día del profesor
No hay CSE

evangelio del día
VIERNES 6
MATEO 10, 13-16.
SÁBADO 7
LUCAS 1, 26-38.
DOmINgO 8
MATEO 21, 33-46.
LUNES 9
LUCAS 10, 25-37.
mARTES 10
LUCAS 10, 38-42.
mIéRcOLES 11
LUCAS 11, 1-4.
JUEVES 12
LUCAS 11, 5-13.

VIERNES 13
LUCAS 11, 15-26.
SÁBADO 14
LUCAS 11, 27-28.
DOmINgO 15
MATEO 22, 1-10.
LUNES 16
LUCAS 11, 29-32.
mARTES 17
JUAN 12, 24-26.
mIéRcOLES 18
LUCAS 10, 1-9.
JUEVES 19
LUCAS 11, 47-54.

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

MARTES 17 OCTUBRE
SIMCE IIº medio
MIÉRCOLES 18 OCTUBRE
SIMCE IIº medio
9:00 Taller EPP 2º básico Nº3
18:30 Taller EPP 5º básico Nº3
19:00 Reunión Delegados Deporte y Cultura
19:00 Catequesis 3º básico
JUEVES 19 OCTUBRE
17:30 Zumba Familiar
VIERNES 20 OCTUBRE
9:00 Taller EPP 3º básico Nº3
SÁBADO 21 OCTUBRE
Peregrinación Santa Teresa de los Andes

fechas importantes

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

DÍA DEL TUTOR: 10 DE OCTUBRE
¿Qué es la tutoría para nuestro colegio?

Siempre escuchamos que la Tutoría es el alma de nuestro Colegio. Pero, ¿qué significa reamente ser tutor? Tutoría es cuando 
un alumno mayor, ex alumno o algún otro miembro de la comunidad escolar enseña a un alumno menor a encontrarse con 
Jesucristo. Ese mayor es un tutor. 
Y ésta es la característica fundamental y diferenciadora de nuestros colegios MANQUEHUE: el anuncio constante, a través 
de la amistad, del acompañamiento, del “cuidarnos” unos a otros, de que Jesucristo está vivo y que nos ama a cada uno de 
nosotros. 
Es la manera de relacionarse con los demás miembros de la comunidad a través de instancias diferentes a las clásicas aca-
démicas propias de cualquier colegio. 
Es por esta diferencia que existe en nuestro colegio, que el próximo 10 de Octubre celebramos a los tutores. A cada uno de 
esos miembros de la comunidad que quieren compartir la palabra de Dios y una amistad con los menores. A todos quienes se 
desviven día a día por el prójimo les deseamos un muy feliz día!

Este lunes 9 de Octubre, celebramos el “Día de la Raza” o “Día del 
Encuentro de Dos Mundos”. Esta festividad conmemora la llegada 
de Cristóbal Colón a América que cambió para siempre la concep-
ción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cris-
tóbal Colón había imaginado: la unión de dos culturas que existían 
en un mismo mundo, pero que desconocían su mutua existencia.
Y es que este “encuentro” permitió que América recibiera un gran 
legado cultural, de adelantos y expresiones artísticas.  Más impor-
tante que los avances que este encuentro nos permitió, el mayor 
legado que nos deja es el anuncio de Cristo vivo y resucitado.
Hoy han pasado 525 años de este acontecimiento y persiste el 
sufrimiento de muchos de nuestros pueblos originarios. Como 
habitantes de nuestro país y de América Latina seguimos con el 
desafío de “encontrarnos”, reconocernos y respetarnos. La paz y 
el entendimiento siguen siendo un ideal por conseguir. Debemos 
construir una nueva patria que logre la verdadera integración de 

todos sus habitantes y valore la riqueza y el legado cultural de 
todos quienes formamos este país.
Lograr la paz, es un desafío en donde todos estamos llamados 
a “contribuir con nuestro trabajo diario, con nuestras decisiones, 
opciones, palabras y también silencios y la oración”, para que el 
Señor nos regale el don de la comunión para todo su pueblo.
Cristo, por medio de su Palabra, nos exhorta, como cristianos a 
ser constructores de la paz, a amar, a acoger, no juzgar y  a actuar 
desde la misericordia para construir su reino aquí en la tierra... Un 
reino donde nadie sobra.
Aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da para re-
flexionar en familia lo que significa el respeto y amor fraternal y 
cómo cada uno está aportando a construir la paz en la familia, en 
nuestra comunidad y en nuestra Patria.

PATRICIA JARA 
Rectora CSL



El pasado martes 03 de Octubre celebramos el Día de la Ciencia donde cada curso de 1º básico a IV Medio concursaron exhibien-
do distintos proyectos de las áreas Ciencia, Tecnología y Matemáticas.
Ejercicios de cómo reciclar, cómo filtrar agua, experimentos con distintas plantas, cómo calcular ángulos, como cuidar el planeta, 
carrera de latas y el crecimiento de una planta fueron algunos de los proyectos que expusieron los alumnos.

¡¡Felicitamos a todos los que participaron en esta actividad y en especial a los ganadores de cada ciclo!!!

Los ganadores del Día de la Ciencia:

CICLO INICIAL: FILTRACIÓN DEL AGUA
CICLO BÁSICO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA (5°BÁSICOS)
CICLO GENERAL Y VOCACIONAL: 
CONTAMINACIÓN DE LOS MARES (IV°MEDIOS)

RESULTADOS SIMCE ESCRITURA 6º BÁSICO

2015            2016  Variación 2015-2016

CSL  52           57              +5

Nacional  50           51              +1

DÍA DE LA CIENCIA

LA POESIA ES LA MUSICA Y EL BAILE DE LAS PALABRAS
¿Por qué es bueno leer poesía a los niños?

1. A través de la poesía los niños pueden transmitir sentimientos y emociones
2. Hace crecer  su imaginación y fantasía. 
3. Favorece a la memoria.
4. Motiva la expresión y el lenguaje. 
5. La poesía, con su ritmo y melodía, lleva a los niños de la mano hasta la 
   esencia de las palabras.

	  

BIBLIOTEcA

Dentro del desarrollo del lenguaje, la escritura juega un rol  muy importante porque es  la manifestación gráfica de nuestros pensamien-
tos y del desarrollo de  las ideas, emociones y sentimientos. Al escribir, no solo debemos tener presente lo que queremos transmitir, sino 
también la forma en que queremos que el mensaje llegue al lector.

Los 57 puntos obtenidos como promedio de los 6°s básicos, nos dan cuenta de una mejoría en el logro de los aprendizajes con respecto 
al año pasado (52 puntos). 
En general al escribir nuestros alumnos tiene un propósito comunicativo y organizan bien sus ideas , sin embargo en la coherencia del 
texto y el desarrollo de las ideas es donde presentan más debilidad. 
Continuaremos haciendo nuestro trabajo y dando a los alumnos las herramientas e instancias que les permitan desarrollar su expresión 
escrita de la mejor manera. 

Aprovechamos de comunicarle a todas las familias que durante el 
mes de Octubre y Noviembre se realizarán nuevas evaluaciones SIM-
CE para los alumnos de 4º y 8º básico y II Medio. 
¡Motivemos a nuestros alumnos! Los resultados obtenidos son fru-
to del esfuerzo y el trabajo que han realizado durante todo el año...

Las fechas de evaluación son las siguientes: 
11 y 12 octubre 8º BÁSICO
17 y 18 octubre II MEDIO

7 y 8 noviembre 4º BÁSICO

¡Felicitaciones a los alumnos  
y al equipo académico por dar lo mejor de ellos!

Los padres y apoderados  pueden acceder a los resultados 
y formas de ayuda a sus hijos en la escritura en 

http://www.agenciaeducacion.cl

ESTABLEcImIENTOS cOmUNA DE REcOLETA PUNTAJE PROmEDIO

COLEGIO RAFAEL SANHUEZA   58
cOLEgIO SAN LORENZO    57
COLEGIO SAN JUAN DIEGO   57
COLEGIO MARÍA TERESA CANCINO AGUILAR  57
COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES  56
COLEGIO POLIVALENTE ALEJANDRO FLORES 56
COLEGIO ALBERT EINSTEIN   54
ESCUELA PARTICULAR NUEVA AURORA DE CHILE 53
LICEO LEONARDO MURIALDO   53
LICEO POLIVALENTE SANTA JULIANA  50
LICEO AVENIDA RECOLETA    45
LICEO ARTURO PÉREZ CANTO   41



¿QUÉ HA SIGNIFICADO COMO FAMILIA PAR-
TICIPAR DE LA CASA STA ESCOLÁSTICA?

“Que nuestros hijos participen en la 
Casa Santa Escolástica ha sido de 

gran ayuda ya que podemos trabajar 
y  además de cuidarlos les enseñan 
valores guiados siempre por Dios”.

Familia Oteíza Morales

“Participar de la Casa Santa Escolás-
tica ha sido de gran ayuda más allá 
de la extensión horaria, y también 
ha sido importante porque hemos 

visto el progreso de nuestro hijo tanto 
social como académico, y lo más 

importante es que a Alonso le gusta. 
Así que súper conformes con la CSE y 
por la ayuda que brindan a los niños”. 

Familia Garrido
La CSE para mí ha significado 

muchísimo. He recibido la ayuda que 
necesitaba, puedo trabajar tranquila 
sabiendo que mis hijos están bien 

cuidados. Estoy infinitamente agrade-
cida. Las tías son personas fenome-

nales, muy humanas y cercanas. 
¡Muchas gracias!”
   Familia Riveros

Festival  de Talentos
Durante el Día de la Familia  (a realizarse el sábado 18 de noviembre) se presentarán 
nuestros TALENTOS 2017.

¡La AUDICIÓN se realizará el MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE  A LAS 16:00 HRS.!
PUEDEN PARTICIPAR ALUMNOS, APODERADOS, FAMILIAS

ENTREGA DE BIBLIAS
Con gran alegría los alumnos que hicieron su Primera Comu-
nión participaron, junto a sus padres y apoderados,  en la liturgia 
donde se les entregaron sus Biblias de Jerusalén. La rectora del 
colegio los invitó a creer de verdad que Dios nos habla en la Bi-
blia, que pueden encontrar su Palabra todos los días, que el Señor 
está siempre disponible, esperándolos y que sólo deben disponer 
su corazón para encontrarse con El. Les agradecemos a todas 
las familias que este año con tanta perseverancia y entusiasmo 
acompañaron a sus hijos en este proceso.

NUEVO PROCESO CATEQUESIS
Queremos recordarles, especialmente a los apoderados de los alumnos de tercero básico, que el miércoles 18 de octubre a 
las 19:00 P.m. se dará inicio al nuevo proceso de catequesis para que sus hijos e hijas hagan su Primera Comunión el año 2018. 
También están invitados a participar los apoderados de los alumnos de cuarto, quinto y sexto básico que por distintas cir-
cunstancias no hayan hecho aún su Primera comunión. 
En estas reuniones de catequesis de Primera Comunión deben participar los apoderados de los alumnos, ya que se trata de un 
proceso de acompañamiento a la preparación que están recibiendo sus hijos en el colegio en sus clase de religión y en la hora de 
tutoría. Si no se han inscrito les rogamos hacerlo a la  brevedad eligiendo alguna de las siguientes maneras:
 1. Mandando una comunicación en la libreta de comunicaciones
 2. Llamando por teléfono ( 228700560) o acercándose directamente  la oficina de pastoral
 3. Mandando un mail a pastoral adultos@colegiosanlorenzo.org

Inscripciones abiertas desde Lunes 02 hasta el lunes 23 de octubre. 
En el Área de Familia (Claudia Pineda). Por teléfono: 228700537. Por mail: secretariafamilia@colegiosanlorenzo.org



ÁREA DE FAMILIA

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.

¡CONTAMOS CONTIGO!

Jueves 19 de octubre 17:30 hrs. - Patio Central

EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:
¡Hola! Por este medio enviamos fechas de inicio de los siguientes talleres:
Curso Fecha Horario
2° Básico Miércoles 04 de octubre 09:00 a 11:00 hrs.
5° Básico Miércoles 04 de octubre 18:30 a 20:30 hrs.
3° Básico Viernes 06 de octubre 09:00 a 11:00 hrs.

Recuerden que lo que no están inscritos o no cumplieron con la asistencia mínima el semestre pasado, deben inscribirse por cualquiera 
de los siguientes medios. Cualquier situación. (Oficina EPP, teléfono 228 700 548, correo a epp@colegionlorenzo.org

¡Cualquier situación especial se conversa directamente en oficina EPP! ¡Los esperamos!
       

DEPARTAmENTO SOcIAL

Informamos que el  20 de octubre se celebra el Día de las Manipuladoras, razón por la cual la empresa concesionaria informa que ese día no 
habrá servicio de desayuno y almuerzo convencional,  solo entregarán una colación a los beneficiarios que NO hayan renunciado al beneficio.
La colación consiste en:
- Desayuno, Bebida láctea sabor vainilla y barra de cereal. 
- Almuerzo, Jugo de durazno, barra de cereal y queque de vainilla de postre plátano.
Si usted desea complementar el almuerzo se sugiere  enviar un almuerzo frío como por ejemplo ensaladas y fruta para no atochar los 
hornos microondas.

cUOTA cEPA 2018

Durante el proceso de MATRÍCULA se estará recibiendo la cuota de CENTRO DE PADRES 2018 que es de $10.000 por familia. 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!

MATRÍCULA ALUMNOS CSL PARA 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 antiguos
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 antiguos


