
MIÉRCOLES 21 NOVIEMBRE 
18:30 Taller EPP Kínder Nº 3
19:00 Catequesis 3º básico
JUEVES 22  NOVIEMBRE 
19:00 - Reunión Delegados
VIERNES 23  NOVIEMBRE 
9:00 Taller EPP 1ºbásico N°3
Encuentro de EX alumnos
SÁBADO 24 NOVIEMBRE
09:00 - Gala Gimnasia verano
15:00 - Colores Scout MAM
DOMINGO 25 NOVIEMBRE
9:00 Campeonato abierto
LUNES 26 NOVIEMBRE 
PSU
Cierre de talleres ACLE
MARTES 27 NOVIEMBRE
PSU
19:00 Reunión Apoderados

Evangelio del día
LUNES 19
LUCAS 18, 35-43
MARTES 20
LUCAS 19, 1-10
MIÉRCOLES 21
LUCAS 19, 11 -28
JUEVES 22
LUCAS 19, 41 -44
VIERNES 23
LUCAS 19, 45 -48
SÁBADO 24
LUCAS 20, 27-40
DOMINGO 25
JUAN 18, 33-37

LUNES 26
LUCAS 21, 1-4
MARTES 27
LUCAS 21, 5-9
MIÉRCOLES 28
LUCAS 21, 10-19
JUEVES 29
LUCAS 21, 20-28
VIERNES 30
MATEO 4, 18-22
SÁBADO 1
LUCAS 21, 34 - 36
DOMINGO 2
LUCAS 21, 25-28.34-36

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
MIÉRCOLES 28 NOVIEMBRE
18:30 Taller EPP K, N°4 PJ 
19:00 Reunión Apoderados C. General
JUEVES 29 NOVIEMBRE
19:00 Reunión Apoderados
VIERNES 30 NOVIEMBRE
9:00 - Taller EPP 1°básico, N°4 
18:00 Reunión apoderados CSE
18:00 Zumba Familias CEPA
SÁBADO 1 DICIEMBRE
15:00 Campeonato abierto
DOMINGO 2 DICIEMBRE
9:00 Campeonato abierto
LUNES 3 DICIEMBRE
Semana:Alumnos salida diferida
VIERNES 7 DICIEMBRE
18:00 Zumba Familias CEPA
LUNES 10 DICIEMBRE
Semana:Alumnos salida diferida

INFORMATIVO CSL
MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018

www.colegiosanlorenzo.org

#16

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

TUTORÍA
“Sed pues imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor” (Ef 5, 1a)

Hemos estado todo el año viviendo una vida nueva en Cristo por medio de la 
Tutoría, en intancias como; los retiros, en la escuela de servicio, en el grupo 
scout, en cada hora de tutoría semanal, en las meditaciones en las comuni-
dades de peregrinos y discípulos-misioneros, y, en las jornadas Pastorales.  
Que nos ha mantenido atentos a la escucha de la Palabra de Dios como una 
sola comunidad. 

Es por esto mismo, que hoy te queremos invitar a que prolongues esta vida en el espíritu en los espacios que nos quedan, para 
cerrar toda la preparación y el trabajo del año, de modo que permanezcamos en el amor. Estas experiencias nos permitirán ir desper-
tando junto al corazón del Padre, y como hijos podremos ir renovando esta identidad que se nos ha dado desde el vientre materno. 

Los scout saldrán a recrearse con la creación de Dios, donde buscan despertar al amor de Dios; contemplando la naturaleza, 
haciendo comunidad unos con otros por medio de juegos y actividades, y vuelven a la oración para escuchar al Creador. Por otra 
parte, la comunidad de servicio, saldrán en búsqueda de encontrarse con el Cristo que está en el otro, por medio del servicio tanto 
manual como espiritual, esto quiere decir; haciendo un mejoramiento en el lugar fisico donde alojan y abriéndose a la comunidad 
local saliendo casa a casa para compartir la Buena Noticia que viene del Evangelio y recibiendo a niños y jóvenes para diferentes 
talleres de tutoría. 

¡Ahora tú, no te quedes fuera de estas experiencias!
Acércate a tutoría, donde encontrarás una comunidad que te espera para iluminar lo que estás buscando. Si eres scout, confirma 
tu participación a campamento con tus respectivos jefes de sesión. Recuerda que el campamento de mujeres se llevará a cabo du-
rante el 12 al 17 de diciembre y hombres del 3 al 10 de enero del 2019. Y por último, si eres alumno de 7° a IV° y quieres empezar 
o continuar una vida de servicio no dudes en inscribirte a los trabajos y misiones. 

Atrévete a sacar el Cristo que está dentro de ti. Te esperamos.

COMUNIDAD DE TUTORES



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
PREVENIR SIEMPE ES MEJOR QUE LAMENTAR

Siguiendo con nuestros consejos sobre HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, este Informativo nos corresponde reflexionar sobre la impor-
tancia de prevenir los accidentes domésticos, y de tránsito.

La mayoría de los accidentes son evitables y además estadísticamente la mayor cantidad de accidentes, especialmente de los 
niños, son en las casas.

Tener conciencia de eso nos debería llevar a ser cuidadosos y PREVENIR situaciones que pueden poner en riesgo la integridad 
de los miembros de nuestra familia:

1.- Mantener en buen estado los enchufes, estufas y todos los artefactos eléctricos.
2.- Los niños menores nunca deben estar en la cocina sin la supervisión de un adulto.
3.- No mantener baldes, tinas o recipientes con agua, los accidentes se pueden producir con un mínimo de agua.
4.- No tener a la vista cuchillos, tijeras y o cualquier otro elemento que pueda causar daño.
5.- Guardar en un lugar seguro los remedios.
6.- Mantener los pasillos despejados.
7.- Evitar dejar los pisos húmedos.
8.- No tomar cosas muy pesadas.
9.- Saber qué hacer y organizar a la familia para actuar correctamente en caso de temblores y terremotos.

Hay otros accidentes como los accidentes de tránsito. Ello también pueden ser evitables con una buena 
educación y conducta vial. Algunos consejos son:
1.- Enseñarles a los niños a cruzar siempre en los pasos cebras y o esperando la luz verde. 
     Mirar para ambos lados antes de cruzar.
2.- Usar las medidas de seguridad en los autos: cinturones y o sillas para los menores.
3.- Ser muy respetuosos de las reglas del tránsito.
     ... entre otros

Les recomendamos tener elementos para dar los primeros auxilios y tener los números de emergencia a mano.
Podríamos seguir enumerando muchos consejos, creemos que somos todos responsables de cuidarnos a nosotros mismos y a 
todos quienes nos rodean.

VISITA FUNDACIÓN ESPERANZA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES

El viernes 16 de noviembre la Fundación Esperanza, fundación que trabaja la Prevención de Adicciones y con la cual hemos traba-
jado con el Ciclo Básico y General, nos visitó y realizó en el recreo una intervención urbana con el mensaje "VALES MÁS DE LO QUE 
CREES". Esperamos que el próximo año sigamos trabajando juntos para ir fortaleciendo a nuestros alumnos, de manera que cada 
uno pueda ir adquiriendo las herramientas que los fortalezca y los ayude a decir NO a las drogas y el alcohol.
Además esta intervención urbana fue una oportunidad para enriquecer nuestra semana de la Buena Convivencia.

El 22 de noviembre vendrán de la JUNAEB a sacar la foto a los alumnos de 
4º básico y 8º básico para la Tarjeta Nacional Estudiantil 2019. 

Los alumnos que no asistan ese día deberán realizar el trámite de forma particular.
Esta Tarjeta será enviada al Colegio en Mayo 2019.



Encuentro de Exalumnos

2018

NUESTROS PROFESORES ESTUDIARON ESTE AÑO
Con alegría les contamos que estos son los docentes del Colegio que terminaron sus estudios durante este año. 
Para cada uno nuestro agradecimiento por el esfuerzo y... ¡felicitaciones por los logros alcanzados!

NUESTROS PROFESORES

Mónica Isabel Luengo Ponce

Familia: Vive con sus padres, Mónica y Osvaldo, su hermana Yasna y su perra Pelusa.
Hobby: Crossfit y visitar lugares culturales.
Serie: House of Cards.
Libro: Como agua para chocolate.
Película: Forrest Gump.

“Al colegio llegué por un reemplazo a través del profesor  de Historia, Ignacio Farías,  quien entregó mi currículum al cole-
gio y me llamaron a los días, Luego de un tiempo me ofrecieron una jefatura y la acepté.
Me gusta el ambiente laboral, desde el inicio fueron muy acogedoras y cálidas las colegas. Me siento muy cómoda traba-
jando acá. Pero por otro lado también, me acomoda la idea de no solamente ser academicista, sino que todo lo que tiene 
que ver con la formación, los valores y establecer hábitos de disciplina que sirven para toda la vida.
Me llama mucho la atención esta idea de la comunidad, del preocuparse por el otro, expresar el cariño y el amor. Trato de 
hacer comunidad tanto con mis colegas en el colegio, en las instancias que se generan, con mi curso, y los apoderados.
Me siento súper feliz trabajando en este colegio y en el proyecto educativo que tiene. Espero transmitir esto en el aula 
como profesional y como persona”. 

Profesora Jefe 7°B y Profesora de  Historia.
Cumpleaños: 17 de noviembre.

Si eres ex alumno egresado 
de IVº medio del Colegio San Lorenzo... 

¡NO PUEDES PERDERTELO!
Este año celebramos 10 años de la 

generación 2008,
y 20 años de la de 1998.

Habrán juegos y sorpresas, rica comida
 y espacio para compartir.

Viernes 23 de noviembre 
a las 19:00 hrs. en el Colegio.



¡2° RETIRO EPP!

• ¿Cuándo? Jueves 29 de noviembre de 2018
• ¿Dónde? Santuario padre hurtado
• ¿A qué hora? De 08:00 a 15:00 hrs.
• ¿Qué hay que llevar? Alegría, entusiasmo, algo rico para compartir…
• ¿Quiénes van? Quienes hicieron el taller epp durante el 2° semestre
• ¿Y los niños/as  que salen temprano? Tranquilos/as… habrá una guardadora que los cuidará hasta nuestro regreso.
Por lo tanto, no olviden confirmar su asistencia, para asegurar su cupo en el bus. Lo pueden hacer personalmente o al teléfono 
22 870 05 48.

ÁREA DE FAMILIA

ESCUELA PARA PADRES

Horario de atención: miércoles 08:30 a 10:00 –
 oficina CEPA
Escríbenos: cepa@colegiosanlorenzo.org
Próximas reuniones directivas y delegados:
-CONVIVENCIA FINAL DIRECTIVAS Y DELEGADOS: 
Jueves 6 de diciembre a las 8:30 HRS.
¿Dónde? Sector de la Iglesia del Colegio San Lorenzo

¡CONTAMOS CONTIGO!

ZUMBA FAMILIAR 
¿Cuándo? Viernes 30 de noviembre y 7 de diciembre
¿Dónde? Patio Central – 18:00 hrs.

IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES AUTOESTIMA EN 
LA CASA SANTA ESCOLASTICA 

Porque La autoestima es una de las áreas 
más significativas para el bienestar emocio-
nal, la adaptación social y la productividad.
Entre los meses de junio y octubre de este 
año implementamos sesiones de autoestima 
con las comunidades de la CSE. Donde Te-
resita Marchant, una destacada psicóloga 
Educacional,  nos colaboró en la capacita-
ción del equipo, monitoreo de las sesiones 
y en la evaluación de esta. 

VISITA DEL PADRE BENEDICT
El día jueves 08 del presente mes, nos visitó el Padre Benedict 
quien compartió con cada una de las comunidades.

OLIMPIADAS DE ATLETISMO CCPS

Estamos muy contentos de contarles que el martes 20 de noviembre se realizarán las Olim-
piadas de Atletismo CCPS en la pista Atlética del Estadio Nacional. En donde participarán 66 
alumnos de nuestro colegio, de entre 3° básico y III° medio.

Es la primera competencia de atletismo organizada para colegios subvencionados, por lo 
cual es una gran oportunidad de iniciar a muchos corredores en el nivel competitivo de 
esta disciplina. 

Les deseamos mucho éxito a los estudiantes que representarán al CSL.



Querido cuarto medio, 
Me siento muy orgullosa de verlos terminar esta etapa de su vida acá en el colegio y de haberlos acompañado, a través de la 
Coordinación del Ciclo Vocacional, en estos últimos dos años; y a muchos, en haber tenido la oportunidad de transmitirles la 
experiencia de conocer y comprender el Arte.
De los niños pequeños que conocí, hoy se han transformado en jóvenes íntegros que representan plenamente al alumno, que 
nosotros como Colegio, quisimos formar.
Son acogedores, capaces de escuchar al otro, participativos y alegres, pero, por sobre todo, aprendieron a servir al otro, a dejar 
de pensar en sí mismos y ver que en el mundo siempre hay alguien que puede necesitar de uno.
Tienen que saber que este Colegio es un lugar que contiene, que abraza y que es probable que lo que ustedes escojan para 
proseguir en su crecimiento, no va a tener necesariamente esas características, por lo tanto, frente a las dificultades que pue-
dan encontrar, tienen que perseverar y recurrir a las herramientas que aquí les enseñamos, crear fuertes lazos a donde vayan, 
crear comunidad, porque como dice San Benito: “somos formados por la ayuda de muchos”.

Los quiere siempre.
 Coordinación del Ciclo Vocacional.

Despedir a una generación que parte, es siempre motivo mucha emoción 
para quienes los hemos visto llegar, crecer y convertirse en jóvenes llenos de 
energía y espíritu solidario. Nos emociona ver la transformación de cada uno 
y ser parte de su proceso de crecimiento y maduración. 
Muchos de ellos han estado con nosotros desde Pre kínder y para ellos 
hubo un reconocimiento especial de parte del Colegio:   

Esta es la vigésima generación egresada de nuestro Colegio. Nos sentimos tremendamente orgullosos de ello. 
Gracias jóvenes por la energía y  alegría entregadas y  por los sueños que de seguro cumplirán para hacer de nuestra sociedad y 
país, un lugar más inclusivo, menos violento,  más solidario y tolerante. 
Vayan con valentía para continuar evangelizando a quienes se sumen a su camino y con orgullo de saberse hijos muy amados de 
Dios y ex -alumnos del Colegio san Lorenzo.  
Queremos compartir con ustedes la palabras de la profesora Rose Marie Bowen, Coordinadora Académica del Ciclo Vocacional a 
nombre de la Coordinación de Ciclo. 

DESPEDIDA IVº MEDIOS

V° A
Nicolás Borques.
Roberto Burgos.
Cristobal Campos.
Jonathan Hernando.
Maximiliano Rosales.
Ismael Ríos.

IV° B
Paloma Alarcón.
Carolina Arelllano.
Krishna Berríos.
Haldy Camus.
Jazmín Magaña.

Millaray Martínez. 
Francisca Norambuena.
Javiera Orellana.
Morin Saldaña.
Florencia Troncoso.



El pasado sábado 17 de Noviembre compartimos como comunidad escolar, nuestro 
tradicional Día de la Familia. Este año contamos con gran participación de nuestras 

familias, quienes con mucho entusiasmo y alegría participaron de las diferentes 
actividades organizadas por los diferentes cursos del colegio.

Día de la Familia
“Todos somos dueños de casa”

¡Felicitaciones a los stands y muchas gracias a todos los que colaboraron!


