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COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 21 de octubre 2016

fechas importantes
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)
MIÉRCOLES 26 OCTUBRE
16:00 Audición Festival de Talentos 
18:30 a 20:30 Taller EPP 5° Básico sesión 4
19:00 Reunión Apoderados Ciclo General y 
Vocacional

JUEVES 27 OCTUBRE
10:15 Misa de Difuntos 7° a IV Medio 
19:00Reunión Apoderados Ciclo Básico

VIERNES 28 OCTUBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 7° Básico sesión 4
17:00 Salida CSE
Fiesta de mariposas y abejorros 10:00
LUNES 31 OCTUBRE FERIADO
Día Nacional de Iglesias 
Evangélicas y Protestantes

MARTES 1 NOVIEMBRE FERIADO
Día de Todos los Santos

MIERCOLES 2 NOVIEMBRE
Día del Teatro
18:30 a 20:30 Taller EPP 6° Básico sesión 1
JUEVES 3 NOVIEMBRE
Día del Arte
08:30 Reunión delegados
CCPP y Pastoral 
18:00 3er Encuentro Apod. CSE
VIERNES 4 NOVIEMBRE
Día de la Música
09:00 a 11:00 Taller EPP 8° Básico sesión 1
SÁBADO 5 NOVIEMBRE DÍA DE LA FAMILIA

evangelio del día
viernes 21
Lucas 12,54-59
sábado 22
Lucas 13,1-9
domingo 23
Lucas 18,9-14.
Lunes 24
Lucas 13,10-17.
martes 25
san Lucas 13,18-21.
miércoLes 26
Lucas 13,22-30.
Jueves 27
Lucas 13,31-35.

viernes 28
Lucas 6,12-19.
sábado 29
Lucas 14,1.7-11.
domingo 30
Lucas 19,1-10.
Lunes 31
Lucas 14,12-14.
martes 1
 Mateo 5,1-12.
miércoLes 2 
Mateo 25,31-46.
Jueves 3
Lucas 15,1-10.

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 TUTOR: 
¿qué es la tutoría para nuestro colegio?

Siempre escuchamos que la Tutoría es el alma de nuestro Colegio. Pero… ¿sabe
mos realmente lo que es la Tutoría? Pues bien, es muy simple:  Tutoría es cuando 
un tutor – alumno mayor, ex alumno o algún otro miembro de la comunidad es
colar en una relación de amistad, acompaña a un alumno menor a encontrarse 
con Jesucristo.

Esta es la característica fundamental, el sello de nuestros colegios MANQUEHUE, 
el anuncio constante, a través de la amistad, del acompañamiento, del “cuidar
nos” unos a otros, de que Jesucristo está vivo y que nos ama a cada uno de 
nosotros. 

Por eso la tutoría es también una manera de relacionarse con los alumnos, es 
saber cómo se llaman, es saludarlos para su cumpleaños y reconocerlos. En re
sumen, es demostrar que el alumno no es anónimo en el colegio, que hay un tutor 
que lo conoce y que se preocupa por él. 

LA TUTORÍA ES UN INSTRUMENTO DE EVANGELIZACIÓN PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD.  

“La marca que deja la Tutoría en el Colegio es la amistad, se funda en la amistad y eso 
se respira en los pasillos”, Nicolás Pino, Encargado del Área de Tutoría. 

DÍA DEL TUTOR: El martes 25 de octubre, celebraremos el Día Del Tutor, con el objetivo de celebrar y agradecer a 
todos los tutores su desempeño y la gran labor que hacen por nuestros niños. 



EMOTIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR

El martes 11 de octubre celebramos el Día del Profesor. Nos reunimos en la Iglesia del Colegio, donde vimos un emotivo video en que los 
alumnos agradecían a sus profesores y los saludaban destacando sus principales dones; luego escuchamos las palabras del Decano, 
José Antonio Navarro, quien habló sobre la vocación de servicio y educar; y finalmente disfrutamos de un rico almuerzo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: TOMA NOTA…
Capacitándonos en el Plan de Formación Docente Manquehuino

“Competencias Manquehuinas” es el  documento que describe los desempeños que deben cumplir los profesores que trabajan en los 
colegios del MAM para abarcar todos los desafíos que exige una educación integral. Desde este perfil de competencias y unido al docu
mento de acompañamiento que define la identidad de los colegios del movimiento Manquehue, surge el “Plan de Formación Docente”. 
La Dirección de Educación de Manquehue (DEM) ha diseñado cursos de formación técnico pedagógica que nos permitirá guiar la acción 
de los docentes en el aula hacia  el modelo constructivista de enseñanza  de aprendizaje que asumimos  como Colegios del MAM; es
pecialmente en los aportes didácticos que el conjunto de investigadores del “Proyecto Cero” de Harvard han realizado para orientar la 
didáctica en pro de un aprendizaje “Profundo y Significativo”.
El Plan de Formación Docente contempla un total de 8 módulos.  En julio de este año, 28 profesores de nuestro colegio realizaron el  
Módulo “Metas y desafíos cognitivos” y está dentro de nuestra planificación  a corto plazo que más  profesores puedan seguir cono
ciendo y capacitándose en los módulos que , entre otros, abarcan temas como mediación, NEE, construcción de los distintos tipos de 
conocimiento y evaluación.  
Estaremos informando  a la comunidad acerca de este Programa de Formación Docente.



ENCUENTRO DE CUECA MAM: 
  FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL Y LATINOAMERICANA
El viernes 7 de octubre se realizó el Encuentro de cueca Colegios MAM en el Colegio San Benito. Además de presentar los cuadros de 
cueca, como Colegio presentamos otros bailes de nuestro país. Un cuadro del norte: Cofradía en honor a la Virgen María y un cuadro 
del sur: Palín, representación de juego tradicional mapuche, en el cual quisimos resaltar la importancia de los pueblos originarios en 
nuestra construcción identitaria latinoamericana.

¿Cuál es el objetivo de este encuentro?
	 •	Fortalecer	la	identidad	nacional	y	latinoamericana	de	nuestra	comunidad,	generando	una	instancia	de	integración	entre	
    los tres colegios a través de la cueca.
	 •	Lograr	una	convivencia	sana	y	un	lazo	comunitario	entre	los	tres	colegios	por	medio	de	la	interpretación	y	expresión	
                 de nuestra danza.
	 •	Ofrecer	a	los	estudiantes,	participantes	y	público,	una	instancia	de	contacto	con	un	aspecto	de	la	cultura	chilena,	
                 como una forma de fortalecer su proceso formativo e identitario.

DEPORTE: COMPITIENDO EN EL DESAFÍO SORPOLE Y LEGA

NUESTROS NIÑOS VISITAN EL PLANETARIO

El Martes12 de octubre los 1° Básicos visitaron el Planetario para ver 
la proyección de "Un pequeño planeta perfecto". Los niños disfruta
ron aprendiendo sobre el sistema solar y sus planetas, en un formato 
muy entretenido. Algunos de sus comentarios fueron: "Pareciera que 
estamos volando", "Estamos dentro del planeta", "Las estrellas son 
muchas", "Que grande es el universo". Compartimos algunas fotos 
de la salida.

ESCUELA SEGURA: ¡SONRÍE!

SONRÍE fue el lema de nuestra segunda semana del Buen Trato, que tiene como finalidad ayudarnos a reflexionar 
sobre la importancia que tiene la buena convivencia al interior de la Comunidad. Tuvimos recreos entretenidos y 
terminamos el viernes con una gran zumbatón durante los recreos. 

Como en todas las comunidades, en nuestro colegio también debemos enfrentar situaciones que afectan la buena convivencia. No es 
fácil que todos nos llevemos bien, pero estamos seguros de que debemos trabajar para que a pesar de las diferencias y dificultades 
vayamos avanzando y aspiremos a ser siempre una GRAN COMUNIDAD.

Por eso te invitamos a SONREIR. TAN SÓLO ESO: ¡No cuesta nada sonreír y una sonrisa vale más que mil palabras!
Los invitamos a seguir sonriendo, a seguir regalando sonrisas. Recuerda que son los pequeños gestos de cariño los que nos  fortalecerán.

atletismo: Competimos en el “Desafío Soprole de Carrera a Cam
po Traviesa”, en el cual participaron estudiantes de 1° a 8° básico 
en las dependencias deportivas de la Escuela Militar.

gimnasia: Participamos en LEGA, nivel 0, en el colegio Antártica 
Chilena de Vitacura.



TRANSPORTE ESCOLAR: DEBES ESTAR INFORMADO SOBRE 
LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS FURGONES

Les recordamos  que es responsabilidad de los apoderados que usan transporte escolar pagado 
(furgones) velar por el cumplimiento de las normas que rigen para este tipo de transporte y que 
está claramente establecida en el Ministerio de Transporte.

ARREGLOS EN MONTANA: 
ENSEÑEMOS A NUESTROS A NIÑOS A CRUZAR BIEN LA CALLE

Estamos felices con el arreglo de la calle Montana,  ya no hay tantos hoyos y el entorno se ve más 
bonito, pero surgió otro problema: los autos pasan más rápido.
Son muchos los conductores que irresponsablemente pasan a alta velocidad por la puerta del Colegio, 
y son muchos los niños que se vienen solos y cruzan la calle a veces sin mirar y también corriendo.
POR FAVOR, INCULQUÉMOSLE A NUESTROS NIÑOS EL AUTOCUIDADO, la seguridad siempre comien
za por uno mismo. Enseñémosle a ser responsables, a nunca cruzar corriendo y a mirar a ambos 
lados, esos simples consejos los acompañarán siempre.

¿QUÉ SE VIENE EN EL SAN LORENZO?

DÍA DE LA FAMILIA: ¡QUEDA POCO!
     Agéndalo: Es el sábado 5 de noviembre.

Sorteo de los 
STANDS: 

Este sorteo se realizó en Reunión de Delegados y se 
decidió lo siguiente:

•	En	el	Patio	Central	se	ubicarán	sólo	stands	de	co
midas. 
•	Se	ofrecieron	algunos	juegos	y	sólo	algunos	cursos	
quisieron hacerse cargo de ellos y éstos se ubicarán 
en el Patio de los Jacarandá.
•	Cada	stand	debe	tener	el	Lema	y	el	color	asignado

Festival de Talentos
Alumnos, papá, mamá, funcionario. 

¡Sólo faltas tú!
Inscripciones para la audición: Hasta el viernes 21 de octubre.



misa en recuerdo de nuestros diFuntos:
El próximo jueves 27 de octubre a la 10:15 hrs. celebraremos una misa en recuerdo de 
todos nuestros difuntos en la Iglesia del Colegio. Queremos invitarlos a celebrar junto a la 
comunidad escolar: el segundo piso de la iglesia estará especialmente destinado a todos 
los apoderados que nos quieran acompañar ese día. Los invitamos a asistir a esta misa 
trayendo una foto de sus difuntos, para ser puestos en una mesa al costado del altar, así 
rezaremos todos juntos por ellos.  ¡Los esperamos!

NOVEDADES DE NUESTROS CENTRO DE PADRES (CEPA)

1. datos importantes:
•	Horario	de	atención	CEPA:	Lunes	y	jueves	8:30	a	10:00,	sala	centro	de	padres.
•	Cuota	CEPA	2017:	Gracias	a	tu	cooperación	a	la	fecha	llevamos	recaudado	$1.530.000,	equivalente	al	
50% de los matriculados en septiembre 2016. Con tu ayuda aportas para concretar nuestro proyecto  
   “cortinas Para nuestras saLas de cLases.”

2. colecta Fundación las rosas: El Centro de Padres y el Área de Familia se harán 
presente en la Colecta Nacional de la Fundación las Rosas.
Vías de recolección:
•	Salas	de	clases:	Del	17	de	octubre	al	4	de	noviembre		en	cada	sala	de	clases	habrá	una	alcancía	para	el	aporte	
de los alumnos.
•	Entrada	del	Colegio:	El		jueves	3	de	noviembre	en	la	entrada	del	Colegio.
•	Salida	a	terreno:	El	viernes	4	de	noviembre	irán	apoderados	voluntarios	por	zonas	aledañas	al	sector,	desde	las	
8:15	hasta	las	14:00	hrs.	

3. resultados rifa cePa:	Tuvimos	un	81,4%	de	partici
pación,	equivalentes	a	407	rifas	entregas	hasta	el	2	de	
septiembre en base a la meta propuesta de 500 rifas.

4. tribunal electoral: El Tribunal Electoral aprobó la elección del directorio 
del Centro de padres y apoderados del Colegio San Lorenzo, lo que quiere 
decir que ya tienen personalidad jurídica.

5. decoración gruta de la virgen: Tras los buenos 
resultados obtenidos en la decoración de la Gruta de 
San Lorenzo, queremos volver a repetirlo durante el 
Mes de María, pero ahora con la Gruta de la Virgen. 
Para ello queremos motivarlos a que se organicen 
como curso, grupo de amigos, apoderados o en las 
diferentes comunidades para rezar, prender velitas,  
decorar y cuidar nuestras grutas. 
¡Inscripciones con CEPA!

ESCUELA PARA PADRES:
ATENCIÓN PRÓXIMOS TALLERES PARA PADRES 6° Y 8° BÁSICO

INICIO TALLER  FECHA                             HORARIO
6° Básico  Miércoles 2 Noviembre 18:30 a 20:30 hrs.
8°	Básico	 	Viernes	4	Noviembre	 09:00	a	11:00	hrs.

•	Faltan	apoderados	por	inscribirse.	Los	esperamos	en	la	oficina	EPP,	teléfono	22870	0548	o	correo:	epp@colegiosanlorenzo.org
•	En	el	próximo	Informativo,	publicaremos	fotos	del	paseo	de	PK,	K	y	1°	al	Parque	Bicentenario	de	la	Infancia	de	Recoleta.	
   Premio otorgado a los apoderados con sus hijos(as) quienes cumplieron con el 100% de asistencia.

BENEFICIARIOS BECA JUNAEB (DESAYUNOALMUERZO)

Por disposición de JUNAEB el día 28 de octubre se celebra el Día de la Manipuladora de Alimentos, 
por tanto informamos que el personal de Junaeb  de nuestro colegio no trabaJará ese día, ya que 
deben participar de una jornada reflexiva. 
Ese día se servirán coLaciones FrÍas a Los aLumnos beneFiciarios con La beca Junaeb.
•	Desayuno:	Leche	y	cereal	
•	Almuerzo:	Leche,	queque	y	fruta



Campaña Del Kilo 
Scout- Servicio

Durante los meses de octubre y noviembre haremos la campaña del kilo para ayudar 
en los gastos de alimentación de los campamentos y trabajos de verano 2017. 

¡Te necesitamos!

Fechas de Recolección 26 DE OCTUBRE Y 29 DE NOVIEMBRE

Curso Alimento  

PK	A	 AZUCAR	 		 	
PK	B	 TÉ	DE	BOLSA	CAJA	DE	100	UNIDADES	 		 	
K	A	 TARRO	DE	JUREL	 		 	
K	B	 JUGOS	EN	POLVO	(NARANJA-PIÑA-DURAZNO)	 		 	
1ºA	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	
1ºB JUGOS EN POLVO (NARANJAPIÑADURAZNO)    
2ºA SALSA TOMATE    
2ºB SALSA TOMATE    
3ºA ACEITE    
3ºB ACEITE    
4ºA	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	
4ºB	 LENTEJAS	 		 	
5ºA ARROZ    
5ºB ARROZ    
6ºA	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	
6ºB	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	

Curso Alimento  

7ºA JUREL     
7ºB ARROZ    
8ºA	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	
8ºB JUREL     
I°A	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	
I°B SALSA TOMATE    
II°A	 TALLARINES	400	GRS.	 		 	
II°B SALSA TOMATE    
IIIº A POROTOS    
IIIº B LENTEJAS    
IV°A JUGOS EN POLVO (NARANJAPIÑADURAZNO)   
IV°B JUGOS EN POLVO (NARANJAPIÑADURAZNO) 
   


