
INFORMATIVO #15
COLEGIO SAN LORENZO
LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019

Estimados Apoderados,
Con el fin de mantener una comunicación lo más al día y 
precisa en lo que respecta al ámbito académico, queremos 
informar de nuestras acciones frente a la situación que es-
tamos viviendo como país hace ya más de un mes y que 
nos ha significado como Colegio, entre otras situaciones, 
reducir la jornada horaria de nuestros estudiantes y funcio-
narios en resguardo principalmente de su seguridad.

Dado este escenario queremos comunicar:
Nuestro foco está puesto en brindar la mayor cantidad de 
oportunidades a todos los alumnos para terminar satisfacto-
riamente el año escolar el miércoles 11 de diciembre de 2019.

Contenidos: 
Hemos realizado una selección de los contenidos más re-
levantes de cada asignatura para terminarlas de la mejor 
manera, así también repasar aquellos que han quedado 
más débiles en el segundo semestre.

Evaluaciones: 
Dado que algunas asignaturas ya han cerrado en cuanto 
a notas, solo habrá evaluaciones en aquellas asignaturas 
que han perdido más horas de clases y donde aún quedan 
contenidos por asegurar.

Evaluaciones recuperativas de 3° a 6° básico: 
Los profesores tomarán estas pruebas dentro de la jornada 
escolar; los alumnos serán citados en horario que hemos 
programado y que será informado oportunamente.

En estos momentos nos encontramos evaluando otras ac-
tividades académicas que son parte del calendario de di-

ciembre y que serán informadas en comunicados posterio-
res, a través de la página web y en la entrada del Colegio.

Por último, queremos agradecer todas las muestras de apo-
yo y gestos de preocupación por nuestro Colegio de parte 
de ustedes, así como también de profesores y estudiantes.

María Eugenia Maluenda G.
Directora Académica

Evaluaciones recuperativas de 7° a III° medio: 
Se tomarán el día martes 3 de diciembre después del tér-
mino de la jornada. Si estas fechas no fueran suficientes, 
el alumno será citado a una fecha y hora acordada con su 
profesor para rendirla.

Asistencia: 
El Ministerio de Educación indicó no considerar las inasis-
tencias de los días 21 al 25 de octubre. Desde el 28 de octu-
bre a la fecha, la asistencia ha sido informada diariamente 
a la Dirección Provincial Norte como nos indica la normati-
va. Sin embargo, es importante recordar que es facultad del 
Director y del Consejo de Profesores decidir la promoción 
con menos del 85% (mínimo exigido). La situación de estos 
alumnos será evaluada caso a caso.

Alumnos en situación o riesgo de repitencia: 
Los alumnos en esta situación tendrán, como siempre ha 
sido, la atención de sus profesores de asignatura quienes 
los citarán a rendir las evaluaciones más relevantes. Junto 
a lo anterior, es muy importante, especialmente pensando 
en los estudiantes de 7° a III° medio, que muestren interés 
en el proceso a través de una actitud atenta y proactiva, 
para llegar a un buen término de año.

Horario escolar: 
Les recordamos que los horarios de salida hasta fin de año 
serán los siguientes:

LU 02
MA 03
MI 04
JU 05
VI 06

SA 07
DO 08

LU 09
MA 10
MI 11
JU 12
VI 13

SA 14
DO 15

Mt 8, 5-11
Lc 10, 21.24
Mt 15, 29 - 37
Mt 7, 21.24-27
Mt 9, 27-31
Mt 9, 35-10, 1.5-8
Lc 1, 26 - 38

Lc 5, 17-26
Mt 18, 12-14
Mt 11, 28-30
Lc 1, 39-48
Mt 11, 16-19
Mt 17, 10-13
Mt 11, 2-11

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

evangelio del día

CURSO HORA DE SALIDA PUERTA

PK y Kínder 13:00(con almuerzo) Raúl Montt (CSE)

1º y 2º básico 13:00(con almuerzo) Puerta Azul (costado de la iglesia)

3º a 6° básico 13:30 (con almuerzo) Puerta Principal

7° a III° medio 14:15 (con almuerzo) Puerta Principal



LO QUE VIENE EN DICIEMBRE

Patricia Jara S.
Rectora

En respuesta al petitorio presentado por el Centro de Alumnos el 
día martes 12 de noviembre, sobre la mejora en el servicio en la 
enfermería: 
El Colegio dispondrá de una Sala de Primero Auxilios que estará al 
servicio de los alumnos durante la jornada escolar. Esta es atendida 
por un auxiliar de enfermería y durante la hora de colación será un 
apoderado quien se haga cargo.

OBJETIVO SALA PRIMEROS AUXILIOS 
• Responder de manera adecuada a cualquier indisposición, lesión 
o urgencia que pueda producirse en el colegio. 
• Derivar a los alumnos a algún recinto asistencial en caso de ur-
gencia o enfermedad grave.
Esta sala está concebida como un servicio de atención primaria y de 
primeros auxilios, y en ningún caso puede reemplazar una consulta 
de urgencia.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
La sala de Primeros Auxilios no cuenta con medicamentos, solo 
tendrá los insumos necesarios para atender un accidente y/o algu-
na indisposición que los alumnos presenten.
No está permitido administrar ningún medicamento sin la autoriza-
ción escrita del apoderado.

El pasado viernes 15 de noviembre realizamos un cabildo abierto 
con mesas de trabajo para tratar los diferentes temas que nos 
afectan como comunidad (convivencia entre alumnos y entre 
alumnos y profesores, autonomía en el ciclo vocacional, seguri-
dad, reglamento interno y redistribución de horas de clase). Do-
centes, funcionarios y alumnos conversaron sobre las inquietudes 
que hoy nos preocupan para poder lograr acuerdos que nos ayu-
den a mejorar la convivencia escolar. 

Dentro del proceso de dar respuesta a las inquietudes de nuestros 
alumnos frente a la contingencia nacional, el pasado viernes 22 de 
noviembre se realizó la primera de tres charlas de interés público 
que tenemos preparadas.
Para nosotros es muy importante que nuestros alumnos se man-
tengan informados sobre el acontecer en nuestro país, por lo que 
en esta ocasión, Felipe Caro, ex alumno del Colegio San Lorenzo y 
abogado, nos habló sobre la Constitución actual y el proceso para 
la Nueva Constitución.
Luego, el viernes 29 de noviembre tuvimos nuestra segunda charla, 
sobre “Sueldo mínimo y su Administración”, con Carlos Tromben, 
ingeniero comercial, escritor y periodista. 
Esta actividad es fruto del diálogo y trabajo de una comisión confor-
mada por CAA, profesores, dirección y alumnos, y de las ganas que 
tenemos como colegio de seguir construyendo una sociedad mejor. 

En caso de tener que administrar un medicamento durante el ho-
rario escolar, el alumno deberá traer una autorización por escrito 
en la Agenda del Alumno y además el medicamento a tomar. Esta 
autorización deberá ser fotocopiada y quedará archivada.
En caso de tener que administrarse medicamentos por un tiempo 
largo, el apoderado, además de traer el medicamento deberá pre-
sentar la receta médica por escrito, de manera legible, correcta y 
actualizada, y firmar la autorización correspondiente que quedará 
archivada en cada Ciclo y en la Sala de Primeros Auxilios.

Encuentra más información sobre la Sala de Primeros Auxilios y 
protocolo en caso de accidente escolar en nuestra web
www.colegiosanlorenzo.org.

PREMIACIONES Y GRADUACIÓN IV° MEDIO COLEGIO SAN LORENZO 2019

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

CABILDO ABIERTO CICLO DE CHARLAS 

Querida comunidad escolar: Dada la contingencia que estamos viviendo a 
nivel país, hemos decidido como colegio modificar la forma en que 
cerraremos este año escolar; no realizaremos ceremonias de premiación
Les queremos contar que durante la misa de fin de año, el día miérco-
les 11 de diciembre a las 8:30 horas, entregaremos el reconocimiento 
al Mejor Compañero y Espíritu Benedictino de 3° a III° medio, y debido 
a la situación actual serán invitadas las directivas de cada uno de los 
cursos. Posteriormente los cursos tendrán actividades organizadas por 
cada uno de ellos.
Los alumnos de PK a 2° básico cerrarán el año el miércoles 11 de 
diciembre en una actividad de ciclo que se realizará a las 8:30 horas.
Los alumnos deberán asistir con el uniforme oficial del colegio y el 
horario de salida será a las 12:00 horas.
La Ceremonia de Graduación de IV° medio se realizará el día martes 17  
de diciembre a las 8:30 horas en el colegio y cada alumno podrá invitar 
a cuatro personas para acompañarlos en el cierre de su etapa escolar.

Entendemos que probablemente algunos de ustedes les cueste enten-
der estos cambios; para el colegio no ha sido fácil tomar estas medidas.
Los cambios son difíciles y a veces dolorosos, pero estamos haciendo 
todo lo posible para que el cierre de este año sea un momento valioso y 
significativo para nuestros alumnos.
Desde que comenzó la movilización social no hemos tenido actividades 
en las tardes debido a nuestra preocupación por la seguridad de cada 
uno de nuestros alumnos y las personas que trabajan en nuestro colegio.
Esperamos poder seguir contando con su confianza, estamos pensando 
en el bien y la seguridad de sus hijos y cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad.
Los saluda atentamente en Cristo y san Lorenzo



En la misma línea, el Ciclo Básico tuvo una asamblea donde se 
presentaron los puntos que los alumnos manifestaron; sobre 
cómo ellos, desde su rol de hijos, alumnos y  jóvenes pueden apor-
tar tanto a la sociedad como a la comunidad del ciclo. También co-
menzaron una competencia de orden en el ciclo para poder apo-

SE LES RECUERDA A LOS APODERADOS DE LOS ACTUALES PK, K, 6° Y 8° BÁSICO QUE LA 
MATRÍCULA PARA EL AÑO 2020 SERÁ LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DESDE LAS 

8:45 A 15:30 HORAS EN EL COLEGIO.

yar el trabajo de nuestras auxiliares y para que puedan cumplir 
con sus horarios. Además, tuvieron una actividad junto a tutoría 
la cual consistía en ver cómo el amor de Dios es capaz de quitar 
todos los miedos, angustias y preocupaciones.

El Prekínder nos mostró  cómo cuidar nuestro cuerpo con una 
buena alimentación y ejercicios. El Kínder, una muestra artística 
sobre la Fiesta de La Tirana, su baile y accesorios. El 1º básico nos 
ha sorprendido con el uso de nuestros sentidos y finalmente el 2º 
básico, con el “Viaje de la Gotita”, para explicar el  el ciclo del agua.
Agradecemos enormemente al equipo de profesoras y co-educa-
doras por la preparación y por compartir el aprendizaje de nues-
tros pequeños.

Con mucha alegría, este año nos acompañaron en las diferentes 
celebraciones de curso el padre Padre Vicente Ratnam, Padre 
Samuel King y el seminarista Raúl Gómez, donde nuestros alum-
nos tuvieron la oportunidad de hacer comunidad y presentar al 
Señor sus intenciones. Los más chiquititos (PK a 3º básico) par-
ticiparon como curso en una liturgia y los alumnos más grandes 
(4º básico a IVº medio), en una misa donde cantaron, rezaron, es-
cucharon la Palabra del Señor y sobretodo pudieron reconocerlo 
como un Dios presente, que está
manifestándose en sus vidas, en sus familias, en sus cursos y en 
el colegio.

Debido a la contingencia en nuestro país debimos suspender los 
días culturales. Sin embargo, no queremos terminar el año sin 
mostrar las siguientes presentaciones que tenemos preparadas 
para nuestra comunidad:

El viernes 6 de diciembre a las 12:00 horas en el patio central, se 
presentará un grupo de danza y música con un cuadro de Diablada 
para todo el colegio.
El lunes 9 de diciembre a las 10:15 horas en el patio central, se 
presentará a todo el colegio los bailes de Iº medio (Tobas), IIº medio 
(Diablada) y IIIº medio (Sambos Caporales), preparados en las cla-
ses de educación física. Ese mismo día también se presenta el Ta-
ller de Danzas Folclóricas Latinoamericanas con el baile de gitanos.
El martes 10 de Diciembre se presentará la obra “Amor a la Tira-
na”, la cual nos cuenta de una manera muy dinámica y entretenida 
la leyenda de La Tirana. Aquí el amor y las culturas juegan, se 
entrelazan y dan paso al sincretismo en el desierto, entregándo-
nos la fiesta de religiosidad popular más colorida, alegre, grande 
y ferviente de nuestro país. Las presentaciones se realizarán en el 
comedor en los siguientes horarios:

9:15 a 10:00 horas Ciclo Inicial
10:30 a 11:30 horas Ciclo Básico

ASAMBLEA CICLO BÁSICO

ACTIVIDADES CICLO INICIAL 

CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
POR CURSOS 

PRESENTACIONES CULTURALES

ADMISIÓN

ACADÉMICO

PASTORAL



El sábado 23 de noviembre se realizó la Jornada de Colores Gene-
rales de los grupos de Scout, en el colegio San Anselmo. Asistieron 
los seis grupos de los tres colegios, cerca de 1000 personas que 
buscaban seguir fomentando  la unidad entre los grupos. 

Fernando Castro, ex alumno CSL, Área Tutoría Manquehue: “El 
ambiente fue muy alegre, los recibió un carnaval. Una promesa 
gigante, que fue pintada por todas las personas que entraron al 
colegio. Después tuvimos una reunión intersección de los tres 
colegios y finalmente todos juntos celebramos colores.

Sergio Pérez, jefe de Grupo Scout CSL Hombres: “Los colores 
generales fueron totalmente renovadores en nuestra misión scout. 
Fueron una instancia de profunda comunión y unidad entre los 
scout de Manquehue, confirmando que entre nosotros la única 
diferencia que existe esta en los colores de nuestras promesas, ya 

que, en espíritu y fundamento somos lo mismo. es un regalo ver a 
los niños y jóvenes siendo felices, ver a los jefes trabajando juntos, 
poder rezar, gritar, jugar y por sobre todo vivir una sociedad dis-
tinta. A pesar de la incertidumbre que se vive en el país, pudimos 
reconocer que la senda scout es un camino real y verdadero, 
muchos de los scout que ahí estábamos estamos cansados de 
la sociedad que hemos recibido, pero sabemos que Dios nos ha 
regalado la mejor opción, ser scout… y siempre scout”.

Bárbara Méndez, jefa de Grupo Scout CSL Mujeres: “Fue un 
momento de encuentro, nos acompañaron distintas autoridades 
de los colegios de Manquehue y tuvimos como lema “la unidad”. 
Cada sección hizo un signo concreto de unidad, más el sketch de 
la Ruta que también tenía como tema la unidad,  todo esto para 
mostrar que finalmente todos compartimos el mismo espíritu y 
la misma promesa”.

COLORES SCOUT

TUTORÍA

Nos visitaron Fr Benedict y Br Sixtus, con el objetivo de poder com-
partir la alegría de la vocación común y renovar los vínculos de 
amistad con la comunidad del Movimiento, sus Colegios y San José, 
insertándose en la vida de nuestras Decanías. El pasado miércoles 
20 de noviembre celebraron una Eucaristía junto a algunos miem-
bros de nuestra comunidad.

Queremos reiterar la invitación a sumarse a la oración de Interme-
dia todos los días a las 15:00 horas en la capilla del colegio. Estamos 
intencionando especialmente esta oración para rezar por Chile; uná-
monos como comunidad para pedir por la paz en nuestro país. 

¡Los esperamos!

VISITAS DESDE ST LOUIS INTERMEDIA

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


