
INFORMATIVO 15

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 7 de octubre 2016

fechas importantes
VIERNES 7 OCTUBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 7° Básico sesión 1
Término Tercer Bimestre PK a III° Medio
17: 00 Salida CSE
Encuentro de cueca colegios MAM (CSB)
SÁBADO 8 OCTUBRE
Campeonato interno de Vóleibol San Lorenzo

LUNES 10 OCTUBRE FERIADO

MARTES 11 OCTUBRE
Celebración Día del Profesor CSL
12:00 Salida de alumnos 
No hay tutoría  / No hay CSE
Inicio 4° Bimestre

MIÉRCOLES 12 OCTUBRE
18:30 a 20:30 Taller EPP 5° Básico sesión 2
8:30 Simce 6° básicos
17:00 Bienvenida Peregrinos.
jUEVES 13 OCTUBRE
Simce 6° básicos

VIERNES 14 OCTUBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 7° Básico sesión 2

SÁBADO 15 OCTUBRE
6:00 Peregrinación Los Andes 
10:00 Paseo EPP Talleres PK, K, 1°

LUNES 17 OCTUBRE
Pasantía N° 1 alumnos III° Medio TP
18:30 a 20:30 Taller EPP 2° Básico sesión 3
18:00 Experiencia HSFR Mujeres 17 al 21 de oc-
tubre II Medio 
MARTES 18 OCTUBRE 
Simce II° básicos

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE
18:30 a 20:30 Taller EPP 5° Básico sesión 3
19:00 Catequesis Primera Comunión 3°Basico
Simce II° medio
jUEVES 20 OCTUBRE
17:30 ZUMBA Apoderados (CEPA) 
VIERNES 21 OCTURBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 7° Básico sesión 3
17:15 Misión Joven 21 al 22 de octubre
Retiro de Profesores

LUNES 24 OCTUBRE
18:30 a 20:30 Taller EPP 2° Básico sesión 4

MARTES 25 OCTUBRE
19:00Reunión Apoderados Ciclo Inicial
Experiencia San José Adultos - profesores 
Día del Tutor (No hay tutoría)

evangelio del día
viernes 7
Lucas 11, 15- 26
sábado 8
Lucas 11, 27- 28
domingo 9
Lucas 17, 11- 19
Lunes 10
Lucas 11, 29 - 32
martes 11
Lucas 11, 37 - 41
miércoLes 12
Lucas 11, 42 - 46
Jueves 13
Lucas 11, 47 - 54

viernes 14
Lucas 12, 1 - 7
sábado 15
Lucas 12, 8 - 12
domingo 16
Lucas 18, 1- 8
Lunes 17
Juan 12, 13 - 21
martes 18
Lucas 10, 1 - 9
miércoLes 19 
Lucas 12, 39 - 48
Jueves 20
Lucas 12, 49 - 53

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

DÍA DEL PROFESOR: NUESTROS ALUMNOS 
SALUDAN A SUS PROFESORES

Los profesores forman parte esencial de nuestra comunidad escolar y su misión, pues son ellos los que pueden dar testimonio de la verdad de 
Dios manifestada en su creación, abrir el diálogo necesario entre fe y cultura y despertar en nuestros alumnos el deseo y el gusto por aprender.
Para ello buscamos que nuestros profesores tengan: una fuerte vocación de educadores, un verdadero amor y entrega hacia cada uno de 
sus alumnos y un celo por el aprendizaje que le permita entregar a nuestros alumnos las herramientas que necesitarán para desarrollar su 
vocación en la sociedad y una apertura a la escucha de la voluntad de Dios.

5 LINKS IMPERDIBLES 
1. Red de Profesores Innovadores: espacio idóneo para docentes que quieren innovar y compartir sus experiencias con otros profesores.
2. Zona Docente Educación Técnico Profesional: si trabajas en un liceo o colegio TP, estos recursos son para ti. 
3. Entrevista Educativa: no te pierdas la oportunidad de ver y escuchar a los principales expertos de educación de Chile y el mundo.
4. Herramienta de creación de pruebas: si soñabas con una herramienta que te ayudase a crear pruebas, es tiempo de abrir los ojos y aprovechar la realidad. 
5. Innovación y Creatividad: ábrete a nuevos caminos y formatos para incentivar los aprendizajes de tus alumnos.

Fuente: Educarchile

“Es muy buena porque nos dice todas las cosas que tenemos que hacer. 
Además es muy simpática y bonita. 

Hace muy bien las clases porque las organiza bien”.

“Es muy buena porque nos enseña cosas de Dios, 
también es amorosa y tierna y yo la quiero mucho”.  

“Le diría a mi profesora que disfrute este día del profesor, 
y le doy gracias por todo lo que nos enseña. 

Gracias porque nos hace muy buenas actividades”.

“El profesor hace clases muy entretenidas porque nos deja jugar con 
las raquetas y pelotas después de la clase. Es muy amoroso 
y se enoja cuando no le hacemos caso. Pero eso está bien”. 



MARTES 11 OCTUBRE DÍA DEL PROFESOR
LOS ALUMNOS SALEN A LAS 12:00 HRS.

ENCUENTRO DE MÚSICA Y ARTE EN MONASTERIO BENEDICTINO

ENCUENTRO PADRE E HIJO DE LOS 5, 6 Y 7° BÁSICOS

El jueves 8 de septiembre tuvimos el Encuentro Padre e Hijo para los 5°, 6° y 7° básicos, organizado por la 
Corporación Esperanza. Fue una excelente instancia para compartir entre apoderados y alumnos, donde ade-
más vimos la importancia de comunicarnos mejor en las familias. Como parte de este programa el lunes 26 de 
septiembre tuvimos una obra de teatro para los alumnos y se les invitó a participar en un concurso de afiches 
para promocionar la prevención.

FELICITAMOS A LOS CURSOS DEL CICLO BÁSICO POR SUS ACTIVIDADES DE SERVICIO

Los cursos se organizaron e hicieron excelentes actividades para ayudar en el Colegio, en las que destacaron por su entusiasmo y 
buena planificación para llevarlas a cabo. ¡MUCHAS GRACIAS! 

TECNOLOGÍA: ALUMNOS DE SEXTO BÁSICO COMEN HOT DOG ESPECIALES

En estas fotos podrás ver a nuestros alumnos de 6°A y B comiendo hotdog´s cocinados en hornos solares. Esto, en el marco de las 
enseñanzas entregadas en clase de Tecnología con la profesora Marion Vergara.

FRANCISCO BULNES CORREA 699, SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 DE OCTUBRE DESDE LAS 11:00 A LAS 20:00 HRS.
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UN FIN
DE SEMANA
DE MUSICA

Y ARTE
´

“Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:

Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño,
y de exultación”.

Gabriela Mistral

FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES 
Entrada liberada - Estacionamiento gratuito
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Monasterio Benedictino

San Mauro

Rep. de Honduras

Sector pinos
Sector laguna

EL Monasterio Benedictino,
Revista Humanitas (PUC)
y los artistas de los Talleres de los Oficios,
invitan a un encuentro de música y arte 
en las inmediaciones del monasterio

SABADO 15 DE OCTUBRE DESDE LAS 11.00 HRS. 
Habrá talleres de telar, manualidades, grabado, 
orfebrería y otros para niños y adultos durante 
la mañana

• 17:00/18:00
 Coro de los Colegios SIP 
 (Sociedad de Instrucción Primaria), 
 música barroca misional  

• 19:15/20:15
 Grupo Calenda Maia, música y teatro medieval

DOMINGO 16 DE OCTUBRE DESDE LAS 11:00 HRS. 
Habrá talleres de telar, manualidades, grabado, 
orfebrería y otros para niños  y adultos durante 
todo el día

• Los artistas los esperamos con los talleres abiertos.
• Revista Humanitas presentará sus publicaciones.

UN FIN
DE SEMANA
DE MUSICA

Y ARTE
´

HUMANITAS

EL Monasterio Benedictino, Revista Humanitas (PUC) y los artistas de los Talleres de los Oficios, invitan a 
un encuentro de música y arte en las inmediaciones del monasterio. 

sábado 15 de octubre desde Las 11.00 Hrs 
Habrá talleres de telar, manualidades, grabado, orfebrería y otros para niños y adultos durante la mañana.
• 17:00/18:00  Coro de los Colegios SIP (Sociedad de Instrucción Primaria), música barroca misional. 
• 19:15/20:15 MGrupo Calenda Maia, música y teatro medieval. 

domingo 16 de octubre desde Las 11:00 Hrs. 
Habrá talleres de telar, manualidades, grabado, orfebrería y otros para niños y adultos durante todo el día. 
• Los artistas los esperarán con los talleres abiertos.
• Revista Humanitas presentará sus publicaciones.

La dirección es FRANCISCO BULNES CORREA 699 LAS CONDES. Entrada liberada - Estacionamiento gratuito

¿QUÉ ES LO QUE VIENE PARA EL CSL?



ESCUELA PARA PADRES: ATENCIÓN APODERADOS DE 5° y 7°
  
5° Básico Miércoles 05 Octubre 18:30 a 20:30 hrs.
7° Básico Viernes 07 Octubre 09:00 a 11:00 hrs.

Todos los apoderados de 5°, 6°, 7° y 8° que estén pendientes, deben pasar a inscribirse lo antes posible. 
Quienes tengan alguna situación especial, deben contactarnos para regularizar su caso particular.
Teléfono 22870 0548, correo: epp@colegiosanlorenzo.org

Concurso de Talentos
ALUMNOS – PAPÁS- PROFESORES (para Día de la Familia)

Miércoles 26 de octubre  16:00 hrs.

¿ERES BUENO ACTUANDO? ¿CANTAS BIEN?
¿TOCAS ALGUN INSTRUMUENTOS? ¿TE GUSTA BAILAR?

¿SABES HACER ACROBACIAS?

 ¡INSCRIPCIONES ÁREA FAMILIA HASTA EL VIERNES 21 DE OCTUBRE!

JUEVES 20 DE OCTUBRE 
17:30 A 19:00 HORAS

PATIO CENTRAL

CATEQUESIS PRIMERAS COMUNIONES
El pasado miércoles 28 de septiembre se dio inicio a un nuevo proceso de catequesis para los apoderados de los niños que harán su Prime-
ra Comunión el próximo año. Esta catequesis está abierta a todos los apoderados de 3°, 4°, 5° y 6° básico cuyos hijos no la han recibido.
Es importante que si quieren participar, es requisito acercarse a la oficina de Pastoral para inscribirse. Las reuniones son los últimos 
miércoles de cada mes a las 19:00 P.M..
Los invitamos entonces a acoger este llamado, a participar con entusiasmo en sus reuniones, pero sobre todo a abrir las puertas de su 
corazón para que el Señor pueda hacerse parte de sus vidas.
Próximas fechas reuniones año 2016:
 · Miércoles 19 de Octubre
 · Miércoles 30 de Noviembre

¡¡¡Los Esperamos!!!



bibLioteca

Cuando lees un buen libro tienes ganas de compartirlo con otros. 
No basta con leerlo: ¡quieres que otros lo lean!... 

NOVEDADES PARA TABAJAR EN FAMILIA:

Un aporte a las familias enlazadas para que conversen con sus hijos

Estos dos relatos permitirán fortalecer los vínculos entre las familias, destacando la importancia de los 
afectos y la comunicación. Además ayudarán a los menores a saber que otros niños viven experiencias 
similares. Autora:  M Angélica Pinochet

NOVEDADES JUVENILES:

PARA LOS QUE AMAN LA FICCION Y UN POCO DE ROMANCE

Sensacional continuación de Crepúsculo. Sus miles de lectores no se verán defraudados por esta fascinante 
historia de amor sobrenatural. La relación entre la adolescente Bella y el irresistible vampiro Edward, mezcla 
perfecta de romance e intriga, se enfrentará a nuevos obstáculos, incluyendo una dolorosa separación, la 
misteriosa presencia de lobos rondando en los bosques de Forks, la terrorífica amenaza de una vampiresa 
vengativa y un encuentro deliciosamente siniestro con la familia de vampiros que reina en Italia, los Vulturi.  
Autor: Stephenie Meyer

NOVEDADES ADULTOS
LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS

UNA VERDADERA OBRA MAESTRA

En ella se relata la historia de Alice Gould, una detective que se interna en un hospital psiquiátrico siguiendo 
las pistas referentes a un caso de homicidio.
Con la finalidad de documentarse adecuadamente, el autor se internó durante 18 días en una institución 
psiquiátrica, donde convivió directamente con enfermos mentales que sirvieron de base para la creación de 
los personajes de la obra.  Autor: Torcuato Luca de Tena  (Madrid 1923 - 1999, escritor y periodista) 

	  

	  

	  

“El Colegio me hizo ver la 
vocación que tenía por la gráfica”

Mis recuerdos…“Tengo muy buenos recuerdos del San Lorenzo, lo que primero se me viene a la cabeza es la cercanía 
y confianza, esa relación de tú a tú que lograbas crear con las personas. Mis amigos del día de hoy, son del Colegio. 
Cómo olvidarme de personas tan importantes en mi vida, como Monato o la Marcela Vera. También fui presidente del 
Centro de Alumnos (CAA) y me acuerdo que organizábamos distintas actividades, ¡qué buenos tiempos!”.

En los estudios… "Me especialicé en la gráfica y como me gustaba tanto me iba muy bien. Incluso me gané el premio 
excelencia académica en media y luego fui becado por la beca María Teresa Carrasco. Me encantaba la opción de crear, 
mover y proponer cosas que me daba el TP, dar pie a la imaginación y solución de problemas con obras y hechos con-
cretos. El Colegio me hizo ver esta vocación que tenía, y los profes hasta después de egresado me seguían exigiendo 
en los estudios. Nunca se desligaron. ¡Hasta el día de hoy mantengo contacto con ellos!".

Qué le diría a los alumnos… "Que si están pensando estudiar gráfica, que le den porque es muy entretenido y además, 
sus obras creadas estarán dando vueltas por todos lados”. 

en contacto con nuestros eX aLumnos

Generación 2004

raÚL rodrigueZ


