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COLEGIO SAN LORENZO
Martes 7 de noviembre 2017

MARTES 7 noviEMbRE
SIMCE 4º básico
MiÉRCoLES 8 noviEMbRE
iniCio MES dE MARíA
12:15 liturgia inicio mes de maría
SIMCE 4º básico
18:30 Taller EPP 8º básico Nº1
19:00 Catequesis Bautismo
JUEvES 9 noviEMbRE
Último día de IVº medio
10:15 Misa despedida IVºs
viERnES 10 noviEMbRE
9:00 Taller EPP 7º básico Nº1
SábAdo 11 noviEMbRE
8:00 Gala de Gimnasia

evangelio del día
MARTES 7
LUCAS 17, 1-6.
MIéRcolES 8
LUCAS 14, 25-33.
JuEvES 9
JUAn 2, 13-22.
vIERnES 10
MATEO 16, 13-19
SábAdo 11
MATEO 25, 31-40
doMIngo 12
MATEO 25, 1-13.
lunES 13
LUCAS 17, 1-6.

MARTES 14
LUCAS 17, 7-10.
MIéRcolES 15
LUCAS 17, 11-19.
JuEvES 16
LUCAS 17, 20-25. 
vIERnES 17
LUCAS 6, 27-38.
SábAdo 18
LUCAS 18, 1-8.
doMIngo 19
MATEO 25,14-15.19-21
lunES 20
LUCAS 18, 35-34.

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

Queridas Familias del Colegio San Lorenzo:

Como todos los años la Iglesia chilena nos invita a celebrar el Mes de María, que se 
inicia este miércoles 8 de noviembre y termina el 8 de diciembre con la Fiesta de 
la Inmaculada Concepción. 

Como colegio queremos invitarlos a celebrar este Mes de María en familia. Creemos 
que puede ser una muy buena oportunidad para que juntos, padres, hijos, abuelos 
y familiares conozcan mejor y alaben a nuestra  Madre, la Santísima Virgen María, 
ejemplo de Fe y amor a Dios Padre.

María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era 
una mujer sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás; 
tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; era servicial, atendía a José 
y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente con su familia; sabía aceptar la 
voluntad de Dios en su vida.  

María hizo posible que la Palabra de Dios naciera, viviera e hiciera muchas cosas buenas, pues el Sí de María permitió que 
Jesús padeciera, muriera y resucitara y así ÉL pueda seguir viviendo hoy en medio nuestro por el Espíritu Santo. Ella nos 
enseña la manera en que debemos escuchar y guardar la Palabra. Y sabemos por las Escrituras lo cuidadosa y dedicada que 
era para guardar y meditar en su corazón todo lo que escuchaba de su Hijo… por eso es la MADRE DE LA LECTIO. 

San Lorenzo y San Benito siguieron los pasos del maestro con la ayuda de la Virgen Santa, que ellos intercedan por ustedes 
y les animen a seguir a Jesús.
Que la madre de Dios y Madre nuestra les muestre el camino y al igual que ella ustedes puedan ser discípulos y continua-
dores de la Buena Nueva. Con María les decimos “Hagan todo lo que Él les diga”  (Jn 2, 5).

Carolina Rojas
Directora de Pastoral CSL

LUnES 13 noviEMbRE 
18:30 Taller EPP 6º básico Nº2
MiÉRCoLES 15 noviEMbRE
18:30 Taller EPP 8º basico Nº2
19:00 Catequesis Bautismo
JUEvES 16 noviEMbRE
9:30 3º encuentro voluntarias CSL
viERnES 17 noviEMbRE
9:00 Taller EPP 7º básico Nº2
SábAdo 18 noviEMbRE
11:00 Día de la Familia
doMingo 19 noviEMbRE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
LUnES 20 noviEMbRE
18:30 Taller EPP 6º bñasico Nº3



CATEQUESIS DE BAUTISMO

Los miércoles 8,15 y 22 de noviembre, a las 19:00 P.M. haremos, en el colegio, un ciclo de charlas de bautismo para que todos los 
miembros de nuestra comunidad, que no han sido bautizados, puedan prepararse para recibir este Sacramento. Es una catequesis 
abierta a toda nuestra comunidad: alumnos, hermanos menores que aún no están en el colegio,  apoderados,  sobrinos, etc.. 
Los que quieran asistir deben inscribirse previamente: por mail a  pastoraladultos@colegiosanlorenzo.org, por teléfono 228700560 o 
personalmente en la oficina de pastoral  (segundo piso, entrada por área Familia).

¡Los esperamos!

MES DE MARIA 2018

Como todos los años celebraremos, como comunidad, a partir del jueves 9 
de noviembre y hasta el martes 7 de diciembre, a las 08:15 A.M el Mes de 
María. Los cursos de PK a 2º Básico celebran en el patio de la familia y de 
3º básico a IV Medio en el  patio central del colegio.
A todos los apoderados, los invitamos a sumarse a la oración de la mañana 
durante todo el Mes de María.
Además, estaremos de Lunes a Viernes a las 19:00 hrs. Rezándole a nuestra 
querida Madre en la gruta de la Virgen.
Invitamos a todos los que quieran participar de esta oración.
Aprovechamos de motivar especialmente a los apoderados de PK a 6º básico 
a acoger con mucho cariño la imagen de la Virgen Peregrina que por primera 
vez visitará las casas de las familias de san Lorenzo. Esperamos que esa 
visita sea una instancia de oración y unión familiar y que conociendo mejor a 
la Virgen podamos imitarla en su seguimiento a Jesús.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS POR CURSOS

Como todos los años todos nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de hacer comunidad y presentar al Señor sus intenciones. Los 
más chiquititos participando como curso en una liturgia (PKº a 2º Básico) y los alumnos más grandes en una misa (3º Básico  a IVº 
Medio), donde cantaron, rezaron, escucharon la Palabra del Señor y sobretodo pudieron reconocerlo como un Dios presente, que está 
manifestándose en sus vidas, en sus familias, en sus cursos, en el colegio. 

ACTIVIDADES SEMANA DEL BUEN TRATO

La días Miércoles 25 Y Jueves 26 de Octubre celebramos la Semana del Buen Trato, donde alumnos y alumnas de todo el colegio se 
organizaron por ciclo para transmitir un ambiente de buena convivencia y buen trato a través de mensajes de acogida, amor y cariño a 
toda la comunidad que se entregaron en los recreos. 

Revisa más fotos en la página web del colegio. 

SALIDA ACADÉMICA A MUSEO NATURAL DE HISTORIA

El nivel de segundo básico visitó el museo natural de historia el pasado 19 y 20 de octubre. Los niños y niñas disfrutaron y se asom-
braron con las exposiciones, donde recordaron lo aprendido en sus clases de Historia y Ciencias naturales.
"Lo que más me gustó, fue la momia del cerro el plomo, me gustó porque tiene muchos años y todo es muy antiguo" Jorge Azócar 2°A

“Me gustó porque vi a la Momia del Cerro y la tía Paulina nos había hablado de ella en clases”. Fernanda Vidal 2º B



INICIO PRÁCTICA PROFESIONAL 2017 - 2018

El próximo lunes 13 de Noviembre, los alumnos que egresarán de cuarto medio, comenzarán su práctica profesional, requisito 
indispensable para recibir el título "Técnico Gráfico de Nivel Medio".
Los alumnos asistirán, por un período de 7 a 11 semanas, a diferentes empresas gráficas a fin de desplegar sus conocimientos 
y habilidades.

Las empresas con las que trabajaremos este año son:

¡¡MUCHO ÉXITO PARA CADA UNO Y NOS VEMOS EN EL EXAMEN DE TITULACIÓN!!

REGALO TP A LOS PROFESORES

El 16.10 se celebró en el Colegio el día del Profesor. La especialidad Gráfica se hizo presente 
a través del regalo (contenedor) que fue entregado a los profesores y que fue confeccionado 
por los alumnos de III° medio TP, en el marco del proyecto "Desafío Forja 2017". Los alumnos 
que participaron en la confección del contenedor fueron:

A Impresores

Alphaprint

Artica Impresores

Cipod Digital

Envases Impresos

Faret Impresores

Generador

Kalle Chile

Imprenta Faber

Varsovia Digital

ÁREA TÉCNICA

SEMANA DE LA CULTURA
La semana pasada celebramos la Semana de la Cultura enmarcada en la celebra-
ción del centenario de Violeta Parra.
"Violeta en Latinoamerica" fue el lema de la semana, donde alumnos de todos los 
ciclos participaron en presentaciones de baile, música y talleres donde celebra-
mos a la cantautora chilena. Además, los apoderados pudieron participar de dis-
tintos talleres y actividades de música y baile. Agradecemos a toda la comunidad 
por la alegría y el entusiasmo con que vivieron esta semana.

ARTICULACIÓN DUOC UC Y COLEGIO SAN LORENZO

Con gran alegría y después de un año y medio de trabajo en conjunto, DUOC UC reconoce la calidad de los aprendizajes que se 
obtienen en los módulos de la especialidad Gráfica de nuestro colegio, otorgando la articulación entre la especialidad Gráfica 
con la carrera de Diseño Gráfico en DUOC UC.

Esto, se traduce en que a cualquier alumno que egrese de la especialidad gráfica del CSL e ingrese a la carrera de Diseño 
Gráfico, se le reconocerán 6 asignaturas de ésta, significando una menor carga horaria durante los 3 primeros semestres.
Esta articulación permanecerá vigente durante los próximos años, y será evaluada frente a los cambios curriculares que pue-
dan realizar, tanto desde el CSL, como desde DUOC UC. 

Felicitamos y agradecemos al equipo de profesores de la especialidad quienes a diario impulsan el desarrollo de ésta y a la 
fundación Irarrazaval por apoyarnos con el equipamiento de los talleres.

Verónica Del Río, jefa del Área de Orientación del colegio San Benito, nos cuenta de su enriquecedora experien-
cia junto a su equipo en la Hospedería Santa Francisca Romana. En una instancia de servicio, las acompañaron 
sirviendo la comida, les llevaron un rico postre y compartieron un rato de conversación y escucha. 
"Una llevó una guitarra y cantamos con ellas, fue algo muy lindo, logramos una rica instancia que superó todas 
nuestras expectativas. Esta experiencia es maravillosa, me doy cuenta que recibo muchísimo más de los que 
entrego; vuelvo con el corazón contento y lleno"

"SEÑOR En TI COnFIO"

LA HOSPEDERIA TE CUENTA



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!

ESCUELA PARA PADRES
¡¡¡INVITACIÓN FAMILIAR!!!

(PAPÁS, MAMÁS, HIJOS, ABUELOS, PRIMOS, TÍOS, SOBRINOS… HOMBRES Y MUJERES)
Queremos invitarlos a participar en un “Campeonato de Naciones” para familias de EPP. Éste se realizará el Día de la Familia y habrá 
entretenidos premios. Cada equipo debe tener 8 integrantes.Inscribirse en Área Familia.
Talleres EPP en fechas importantes en la primera hoja del informativo. 
Recuerden que los apoderados que no están inscritos o no cumplieron con la asistencia mínima el semestre pasado, deben inscribirse 
en la oficina EPP, teléfono 228 700 548 o correo a epp@colegionlorenzo.org

Cualquier situación especial deben comunicarla directamente en la oficina de EPP.
¡Recuerden además que se viene el 2° ENCUENTRO de apoderados EPP en AUCO!

ZUMBA FAMILIAR
Gran éxito tuvo la Zumba Familiar  en donde apodera-
dos, alumnos y  personal del colegio disfrutaron en el 
patio central de una masiva clase de zumba ofrecida 
por el CEPA,  realizada el pasado jueves 19 de octubre. 

MATRÍCULAS 2018
Recuerda que en esta instancia se estará recaudando la cuota de CENTRO DE PADRES 2018 que es de $ 10.000.-, cabe señalar que 
es por familia y voluntaria. 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!

PROGRAMA DE SALUD ESTUDIANTE ( JUNAEB)

Informamos que con fecha 19 de octubre, se realizó en dependencias del CSL, el operativo oftalmológico 
del Programa Salud del Estudiante de Junaeb, quién atendió a 24 pesquisas nuevas (PK°-K°- 1° y 6° 
básicos) y a 47 controles (entre 2°básicos y IV° medios) ¡FELICITACIONES A NUESTROS ALUMNOS!

Día de la Familia

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE 
14:00 a 20:00 hrs. 

Colegio San Lorenzo

Entrada General: $300 (Adultos y niños entre PK a IVº Medio)

“40 años de amor, comunidad y servicio”

A. CANTO INDIVIDUAL 
1 - Matías Renault 5°A     
2 - Valentina Cornejo K°B  
3 - Fabiana Mandriaza 3°B  
1 - Ana Leblanc 8°B 
2 - Millaray Rojas II°B
1- Alex Núñez, Apoderado del II°B  

B. CANTO GRUPAL
1-Pablo Oteiza y Cristopher Hernández  5°A 
2-Catalina Torrejon  y Siomara Cornejo 5°B   
3-Baitiare Yañez, Catalina Salinas, Eliana 
González  3°B 

1-Salvador Gandara y Grupo de Alumnos:
•Ismael Ríos III°A
•Rolando Tuanama III°A
•Jonathan Hernando III°A
•Fernando Saenz IV°A
•Joaquín Silva IV°A

C. DANZA INDIVIDUAL
1- Mía Sánchez    2°B  
2 - Florencia Castro 6°B  
1- Camila Salazar  II°B  

D. DANZA GRUPAL 
1-Damary Castro 4°B

Francisca Herrera 4°B
Daniela Villanueva 4°B
Isidora Rivera 4°B
2-Antonia Sanhueza 3°B
Dominique Díaz 3°B
Antonella Altamirano 3°B
Martina Riquelme 3°B
3-Maura Moreno 3°B
Antonia Moya 3°B
Valentina Lisboa 3°B
1- Camilo Brito IV°A
Matías Trujillo

CLASIFICADOS AUDICIÓn FESTIVAL DE TALEnTOS 

Día de la Familia
Colegio San Lorenzo

“40 años de amor, comunidad y servicio”
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE 14:00 a 20:00 hrs. 

Entrada General: $300 (Adultos y niños entre PK a IVº Medio)


