
MARTES 23 OCTUBRE
18:30 Taller EPP PK, N°3
19:00 Reunión de Apoderados C. Básico
SIMCE 6º básico
MIERCOLES 24 OCTUBRE
SIMCE 6º básico
16:00 Audición de canto Festival de Talentos
19:00 Reunión apoderados c.general y vocacional
JUEVES 25 OCTUBRE
19:00 Reunión de Apoderados C. Inicial
16:00 Audición de danza Festival de Talentos
VIERNES 26 OCTUBRE
9:00 Taller EPP 7º Nº4
LUNES 29 OCTUBRE
Semana Cultural
MARTES 30 OCTUBRE
Día del Tutor
18:30 Taller EPP PK Nº4
MIÉRCOLES 31 OCTUBRE
9:00 Misa difuntos

Evangelio del día
LUNES 22
LUCAS 12, 13-21
MARTES 23
LUCAS 12, 35-38
MIÉRCOLES 24
LUCAS 12, 39-48
JUEVES 25
LUCAS 12, 49-53
VIERNES 26
LUCAS 12, 54-59
SÁBADO 27
LUCAS 13, 1-9
DOMINGO 28
MARCOS 10, 46-52

LUNES 29
LUCAS 13, 10-17
MARTES 30
LUCAS 13, 18-21
MIÉRCOLES 31
LUCAS 13, 22-30
JUEVES 1
MATEO 4, 25-5, 12-
VIERNES 2
JUAN 11, 17-27
SÁBADO 3
LUCAS 14, 1. 7-11
DOMINGO 4
MARCOS 12, 28-34

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

fechas importantes
JUEVES 1 NOVIEMBRE Feriado 
Todos los Santos
VIERNES 2 NOVIEMBRE Feriado
Día nacional de la iglesia Evangélica y Protestante
LUNES 5 NOVIEMBRE
Última semana de IV medios.
19:00 Vísperas Generales.
MARTES 6 NOVIEMBRE
SIMCE 4º Básico
MIÉRCOLES 7 NOVIEMBRE
SIMCE 4º Básico
18:30 Taller EPP K Nº1
19:00 Charla de Bautizo
JUEVES 8 NOVIEMBRE
8:30 Reunión delegados CEPA
8:30 Liturgia Inicio Mes de María
VIERNES 9 NOVIEMBRE
Último día IV medios
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“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

Semana Cultural
“Conjunto de conocimientos que permite a alguien de-
sarrollar su juicio crítico”, así define la RAE (Real Aca-
demia Española de la Lengua), la palabra cultura. 
Es precisamente eso lo que buscamos a través de la 
muestra de las distintas expresiones artísticas, religio-
sas, modos de vida y costumbres que compartimos 
durante esta semana tan especial.
Este año hemos centrado las actividades de los días 
culturales en una de las expresiones populares más 
importantes y significativas de América Latina: “La 
Fiesta de los muertos”. Celebrada en México, la ale-
gría y colorido de estaba celebración contrasta con la monotonía de colores y nostalgia con que otros países 
celebramos el Día de los Fieles Difuntos. 
Creemos que la cultura de un país se enriquece, complementa, expande y se aprende cuando somos capaces 
de valorar, admirar, vibrar y disfrutar de expresiones populares como la mencionada. Más aún si se encuentran 
presentes en los diferentes países que componen nuestra bella América Latina. 
La devoción popular es la expresión del alma de un pueblo unida a la fe católica. Siendo compuesta de símbolos 
y representaciones colectivas que generan fuertes sentimientos de pertenencia y cohesión. 
Recordemos y honremos   con respeto y alegría todos nuestros seres queridos que han partido al encuentro con 
el Padre a través de esta “Fiesta de los Muertos”.

MARÍA EUGENIA MALUENDA
Directora Académica

Como una forma de sumarse como familia a esta celebración queremos 
invitarlos a enviar fotos de sus difuntos (en la reunión de apoderados 
se les entregarán las instrucciones de como hacerlas llegar) que serán 
puestas en el altar en la Misa que celebraremos el día miércoles 31 de 
octubre en el patio central del colegio. ¡¡Las esperamos!!



CARNAVAL DE CICLO BÁSICO

Se nos viene el Carnaval de Ciclo Básico, una instancia donde los alumnos podrán participar de un taller sencillo y específico, el 
cual deberá ser demostrado el día del carnaval, en medio de una procesión que se realizará por las inmediaciones del colegio en 
donde todos tendrán un papel protagonista. 
Programación:
• 6 de noviembre: se presentará el Carnaval a los niños y tutores.
• 13 de noviembre: este día se realizarán los talleres que cada estudiante haya elegido.
• 20 de noviembre: se practicará lo que se realizará en el Carnaval.
• 27 de noviembre: se realizará el Carnaval (traer disfraz de temática y materiales si es que es necesario según el taller).

       JORNADA NOCTURNA DE TUTORÍA

Se realizará los días 26 y 27 de octubre, actividad destinada para los alumnos de I° y II° Medio. Estos 
experimentarán el temor de la noche, la superación de las adversidades y las dificultades del día a día en la 
vida. Trabajaremos la importancia del trabajo en equipo, compromiso y perseverancia por medio de juegos 
y actividades recreativas.

TUTORES ABADES: Olimpiada Benedictina

Experiencia nueva, en la cual conmemoraremos a los tutores abades por haber dedicado su año escolar a liderar la tutoría de un 
curso. Se realizará el día 27 a las 15:00 hrs. Citados: Comunidad de Tutores Abades 2018. 

RETIRO DE 4° Y 6° BÁSICO

Se realizaron los respectivos retiros los días 6 y 26 de sep-
tiembre. Recordamos estas instancias de relación entre tutores 
y estudiantes del Ciclo Básico que pudieron compartir, jugar y 
divertirse, rezar, y ser tutoreados.

CAMPAMENTO DE RUTA Y JEFAS

Desde Viernes 12 al Domingo 14 de Octubre. Localidad de Tapihue, comuna de Casablanca

Natalia Vera III°, Ruta: "El campamento para mí fue unos de los mejores ya que pudimos com-
partir más tiempo entre nosotras y poder conocernos más, además me encanta estar en medio 
de la naturaleza y dejar de lados mis preocupaciones y solo pensar en tener un encuentro más 
con Dios, me siento afortunada de tener estás experiencias".

Estefanía Muñoz IV°, Jefa: "Lo que más me llegó fué el hecho de aprender de nuevo qué es la Lectio, descubrí que es una Buena 
noticia siempre, que es puro amor y que Dios no me exige nada a través de la Lectio. Sólo me ama".

ÁREA DE TUTORÍA

SEMANA DE LA VOCACIÓN
Bajo el lema "SER EN TU HACER", los jóvenes del Ciclo General vivieron la Semana de la Vocación. 
En ella, reflexionaron sobre su propia vocación y su proyecto de vida, a través de las distintas 
actividades por curso y ciclo.

A



NUESTROS PROFESORES
Carolina Andrea Ramírez Bravo

“Llegué al colegio por un aviso en el diario El Mercurio en dónde necesitaban a una psicopedagoga a medio día. 
Cuando comencé a trabajar fue todo nuevo, porque no sabía nada del Movimiento. Sin embargo, poco a poco me fui involucrando 

cada vez más con el colegio, fui profesora jefa de distintos cursos e hice clases de naturaleza. Me enamoré del San Lorenzo 
y de todo lo que entrega a sus alumnos y comencé a evangelizarme gracias a esto.

SI bien el trabajar en el PIE es desafiante, también es gratificante. Todos los niños son y tienen capacidades diferentes. 
Lo que buscamos es ayudar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

El sello del colegio claramente es la comunidad y lo consecuente que es con su proyecto educativo. Lo que más me gusta del CSL son 
los alumnos y lo cercanos que son. Son amorosos, alegres, valoran mucho a los profesores. La conexión que se logra es exquisita.

Para finalizar, quiero decirles a los alumnos que pongan al servicio sus habilidades. 
No tengan miedo de aportar a la comunidad desde en lo que son buenos, sin dejar de lado el esfuerzo y la perseverancia”.

Familia: Casada de hace 17 años con Milton, tienen dos hijos: Benjamín (14) 
y Vicente (11). Tienen un perro salchicha llamado Ditto.
Hobby: Spinning y pasear a Ditto.
Serie: Chicas del cable.
Libro: El tiempo entre costuras.
Película: La razón de estar contigo.

“YO LLEGO A LA HORA……Y TÚ?”
La asistencia y puntualidad son dos hábitos fundamentales. Con ellos lograremos que nuestros alum-
nos adquieran características que los ayudarán siempre, como es la responsabilidad, seriedad, cumplir 
con los compromisos y el respeto.
Les recordamos que la hora de entrada es a las 8:15. Después de esta hora la puerta principal se ce-
rrará y los atrasados ingresarán por la portería, recibirán una papeleta y con ella deberán ingresar a clases.
Les rogamos conversar sobre esto con sus hijos y ser ustedes mismos un ejemplo, ya que un buen 
ejemplo vale más que mil palabras.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
MANDEMOS NUESTRA MENTE AL GIMNASIO

Un aspecto que no siempre se considera en los “HABITOS DE VIDA SALUDABLE” es el 
ejercitar la mente, para que evitar el deterioro cognitivo y la aparición de enfermedades 
relacionadas con la mente. El cerebro es un músculo que, al igual que los otros músculos 
del cuerpo humano requiere de ejercicios y una alimentación adecuada  para fortalecerlo.

Con el tiempo las neuronas se van perdiendo y no se regeneran, pero es posible ir acu-
mulando neuronas extras y de buena calidad que servirán de reemplazo con el tiempo, es 
por esto que el ejercitar la mente no solo es para las personas mayores, sino para todo 
aquel que le interese cuidar, el cerebro fundamental para todo nuestro funcionamiento.

Algunos tips que les dejamos:
- Ejercicios físicos. Un mayor flujo de sangre al cerebro suministra oxígeno y nutrientes fomentando el crecimiento de nuevas 
células cerebrales.
- Ejercicios mentales como aprender poesías, hacer crucigramas, resolver sudokus
- Mantener la mente ocupada a través de la lectura  
- Para algunas funciones o actividades simples usar la mano que no usamos frecuentemente. Por ejemplo si somos diestros 
usar la mano izquierda y viceversa.
- Romper la rutina de algunas actividades
- Tener conversaciones que requieran de un pensamiento mas profunda y fundamentada.
- Aprenderse los números de teléfono de nuestros mas cercanos y no usar siempre la agenda del teléfono, etc

Son pequeños ejercicios que nos ayudarán a mantenernos activos mentalmente, y además nos entretendrán.

¡¡Felicitaciones a los alumnos, apoderados y profesora jefa del 6º A, 
porque lograron un récord en la asistencia 98%!!

Cumpleaños: 19 noviembre
Coordinadora del Programa Integración Escolar (PIE) y Profesora jefe de IV medio A.



ÁREA DE FAMILIA

Horario de atención: miércoles 08:30 a 10:00 – oficina CEPA
Escríbenos: cepa@colegiosanlorenzo.org

¡CONTAMOS 
CONTIGO!

1.- PROCESO DE MATRÍCULAS 2019

Estimada Comunidad de padres y/o apoderados del Colegio San Lorenzo: 

Junto con saludarlos, y como es de su conocimiento, se dio inicio al proceso de matrícula para el año 
2019. Instancia en la que el Centro de Padres se instala fuera de su oficina para facilitar el pago del 
aporte voluntario al Centros de Padres, cuyo valor es valor de $10.000 por familia.
Además, para este año retomaremos el “APORTE SOLIDARIO” con un monto anual mínimo de $2.000. 
Dicho valor se aprobó en reunión de delegados y forma parte del monto autorizado por normativa, este 
busca ir en ayuda de la comunidad escolar que se encuentre pasando dificultades. 
Cabe señalar que cada aporte realizado por la comunidad de familias del Colegio San Lorenzo contribuye en el crecimiento de 
nuestra comunidad escolar, siendo siempre los primeros beneficiarios nuestros alumnos, quienes son merecedores de todo nuestro 
apoyo, siempre en la alianza Escuela de Servicio Divino/Familias CSL. 

En Cristo y san Lorenzo
Centro de Padres CSL

2.- ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL: APODERADOS
¡ATENCIÓN! Durante la semana de la cultura, se desarrollarán por segundo año consecutivo talleres para nuestros apoderados, con 
el objetivo de acercarnos más a nuestras culturas latinoamericanas y conocer el trabajo que realizan nuestros alumnos en el colegio. 
¿Cuándo? Próximo MARTES 30 DE OCTUBRE
¿A qué hora hay que estar en el colegio? 18:00 hrs. en el comedor del colegio. 
¿De qué se trata? De juntarnos, de compartir, de hacer comunidad y pasar un grato 
momento en diferentes talleres impartidos por el Área cultural. 
Talleres a impartir:
1.- Taller de Corazones mexicanos (Manualidad).
2.- Taller de Máscaras de Catrina (Manualidad).
3.- Taller de Baile Jarabe Tapatío (Danza).

3.- DÍA DE LA FAMILIA 2018. 

"Todos somos dueños de casa".
¿Cuándo? Sábado 17 de noviembre. ¿A que hora? 13:00 – 20:00 hrs. 
(El colegio se abre a las 11:00 hrs. para delegados y otros).
Valores:
- Entradas: $300 general (TODAS LAS PERSONAS PAGAN ENTRADA, niños 
entre PK y IV° medio).
- Rifa IV° medio: $500 por número. 
- Tickets: se compran en cajas centrales, categorizados por valores ($300-
$500-$1000) y equivalen a efectivo para la compra de productos en el día 
de la Familia. 

¡Atención! Resultados del sorteo de los stands para el Día de la Familia 2018.
CURSOS STANDS COMIDAS 2018       COLOR
PKº COMIDA INTERNACIONAL       CELESTE
Kº EMPANADAS SURTIDAS       NARANJO
1º MOTE CON HUESILLOS (1/2 AZÚCAR – ½ ENDULZANTE)    MORADO
2º JUGOS NATURALES (CON ENDULZANTE)     AMARILLO
3º HELADOS NORMAL- LIGHT       VERDE CLARO
4º COMPLETOS        PLATEADO
5º RINCÓN CHILENO CABRITAS ,ALGODÓN,PASTELES CHILENOS,SOPAIPILLAS     COLORES PATRIOS
6º ANTICUCHOS        ROJO
7º BEBIDAS         ROSADO
8º SALUDABLES ENSALADA DE FRUTAS, BROCHETAS Y POSTRES     VERDE OSCURO
Iº TACOS /FAJITAS        BLANCO
IIº CHORIPÁN        AZUL
IIIº CHURRASCO/ CHACARERO + HAMBURGUESAS     CAFÉ

La Hospedería Santa Francisca Romana 
acoge a mujeres solas o con hijos que, por 
diversas razones, se encuentran en situación 
de calle. Se les da una cálida acogida, cama, 
ducha, desayuno, comida y oración diaria.
Se les acompaña a través de nuestra área de 
Orientación y Asistencia Social, para enca-
minarlas a un trabajo, vivienda, reencuentro 
con su familia, atención de salud, etc.


