
INFORMATIVO 16

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 1 de diciembre 2017

VIERNES 1 DICIEMBRE
9:00 Taller EPP 7º básico Nº4
18:00 Encuentro apoderados CSE.
SÁBADO 2 DICIEMBRE
Olimpiada familiar CSL.
DOMINGO 3 DICIEMBRE
Inicio Tiempo de Adviento
LUNES 4 DICIEMBRE 
Semana de pruebas bimestrales.
19:00 Vísperas Generales.
VIERNES 8 DICEMBRE
Feriado Inmaculada Concepción

evangelio del día
VIERNES 1
LUCAS 21, 29-33.
SÁBADO 2
LUCAS 21, 34-36.
DOMINGO 3
MARCOS 13, 33-37.
LUNES 4
MATEO 8, 5-11.
MARTES 5
LUCAS 10, 21-24.
MIÉRCOLES 6
MATEO 15, 29-37.
JUEVES 7
JUAN 10, 11-16.

VIERNES 8
LUCAS 1, 26-38.
SÁBADO 9
MATEO 4, 25-5, 12.
DOMINGO 10
MARCOS 1, 1-8.
LUNES 11
LUCAS 5, 17-26.
MARTES 12
LUCAS 1, 39-48.
MIÉRCOLES 13
MATEO 11, 28-30.
JUEVES 14
LUCAS 14, 25-33. 

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
LUNES 11 DICIEMBRE
Peregrinación San Cristóbal 7º 
básicos
MARTES 12 DICIEMBRE
8:30 Liturgia de Navidad
MIÉRCOLES 13 DICIEMBRE
Peregrinación Auco I medios
JUEVES 14 DICIEMBRE
Último día clases 
8:30 Misa de fin de año
Salida diferida alumnos
17:00 CSE salida alumnos

Tutoria: Actividades de verano

"SELFIETON" con el PAPA

En un entretenido recreo, reunimos a toda la comunidad del colegio en el patio central, 
para sacarse una foto con la figura del Papa Francisco en tamaño real. Escuchando el 
himno oficial de la venida del Papa, los alumnos y profesores se mostraron entusiastas 
durante esta actividad. 
                   (Revisa más fotos en la página web del colegio www.colegiosanlorenzo.org)

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 

Mt 28, 19.

Entre los días 3 al 12 de Enero se realizarán nuestros trabajos y campamentos de verano. En estas actividades participan alrededor de 
150 integrantes entre alumnos y ex alumnos, que buscan poder tener una experiencia con Dios, a través de la comunidad, la oración y 
el trabajo que cada uno de ellos realiza. 

Por su parte, los scout descubren a Dios en la naturaleza. Descubren a un Dios que creó todo de manera perfecta y que se manifiesta 
en el río, en los animales, en las montañas, en la vida en comunidad y en estar al servicio de los demás. Aprenden a convivir con la 
naturaleza de una manera respetuosa y que Dios es un Dios cercano, que nos ama todos los días y nos regala la posibilidad de vivir 
con esa naturaleza perfecta.

Así también en los trabajos participan alumnos mayores, desde 8° Básico hasta ex alumnos, quienes salen de Santiago a tener una 
experiencia comunitaria al servicio de la localidad donde se alojan. Es ahí donde los alumnos rezan, comparten, trabajan y anuncian la 
alegría de ser Católico y de haber dejado entrar a Cristo en nuestras vidas. Es esa vivencia la que los motiva a estar lejos de su casa y 
de sus comodidades para vivir en comunidad la felicidad de responder al amor de Dios. 

Invito a todos aquellos que están indecisos de participar, a no quedarse en su casa y tomar la decisión de servir a Dios en estas misio-
nes. Hemos sido testigos de que la experiencia vivida por nuestros alumnos ha sido una oportunidad para descubrir que Dios da la vida 
y su sentido cuando le servimos y anunciamos a todos con nuestras palabras y nuestros actos. Somos discípulos de Dios porque nos 
ama y quiere que podamos experimentar su amor a través de la comunidad, la oración y el trabajo. 

¡Súmate! No te quedes fuera... Quedan pocos cupos para esta gran misión. 
Acércate a Tutoría para manifestar tus ganas de participar

NICOLÁS PINO · Director de Tutoría



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
 El Jueves 23 de noviembre vivimos un 
hermoso encuentro epp en el santuario 
santa teresita de los andes

CASA SANTA ESCOLÁSTICA "Pudo más porque amo más"

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!

GANADORES FESTIVAL 
DE TALENTOS

JORNADA DE FINALIZACIÓN VOLUNTARIADO CSL 2017
Con mucha alegría el jueves 16 de noviembre compartimos y celebramos en comunidad 
el trabajo, servicio, entrega y amor que día a día entregan nuestras apoderadas volun-
tarias CSL. Una vez más agradecer su compromiso y cariño, que Dios las acompañe 
siempre, bendiga cada una de ustedes y las siga llenando de dones.

¿CÓMO SE ORGANIZA LA CSE?

La CSE está organizada en tres comunidades; cada una de ellas acompañada por un monitor y un alumno que hace las veces de 
hermano mayor. 

Comunidad San Juan
Pre kínder y Kínder

Comunidad San Benito
1º y 2º básico

Comunidad San Ignacio de Antioquía
3º a 6º básico

Muchas gracias por la participación y en-
tusiasmo. En nuestra página web www.
colegiosanlorenzo.org podrás encontrar 
los ganadores del festival.

SE SUSPENDE EL 

Bazar de Verano  Navidad
Informamos a toda la comunidad escolar que por razones de calendario, este año 
no se podrá realizar nuestro Bazar de Verano  - Navidad. Cualquier información 
acercarse a Departamento Social


