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Salida de los IV° Medios: 

¡Se va la generación de los 30 años!
Nuestros alumnos de IV° medio están listos para salir del Colegio. De hecho, hoy viernes 11 de noviembre es su último día de clases. 

Si bien están felices por dejar esta etapa escolar y comenzar la profesional y universitaria, ¡también tienen mucha pena de salir! 

-G30-52 alumnos 
en la generacióN

23 alumnos están en elTÉCNICO PROFESIONAL 
29 en el CIENTÍFICO HUMANISTA

¡19 son alumnos 
desde KINDER!



“Somos una Generación especial: la de los 30 años…”

LC: “Que disfruten, que no se queden en el 
intentarlo sino en el hacerlo. Que se moti-
ven porque Servicio sirve mucho para ayu-
dar a las personas que lo necesitan y uno 
recibe muchas cosas a cambio”. 

IC: “Que aprovechen todo lo del Colegio, a 
los profesores que ahora están súper bue-
nos. Que es importante lo académico pero 
también disfrutar de lo que se tiene acá”.   

JLM: Que aprovechen el colegio y partici-
pen, siempre den lo mejor y nunca se con-
formen con el mínimo.
El colegio pasa muy rápido, uno no se da 
cuenta y ya queda poco para irse… 

¿Qué le dirían a los alumnos?

LC: “El compartir por medio de la Biblia, 
practicar la vida comunitaria, el acompa-
ñamiento y la amistad. Fui a la Patagonia, 
lo que fue llenador y muy nutritivo a la vez”

IC: “Una amistad tan fuerte con mis com-
pañeras y profesores, y una rutina de ora-
ción. La comunidad que creé acá”. 

JLM: Me deja valores que no se encuentran 
en cualquier colegio. Tengo la misión de 
trasmitir siempre la formación que me en-
tregaron. Scout me enseñó a siempre dar lo 
mejor de mi, trabajar en equipo, disfrutar de 
las cosas simples de la vida y la naturaleza.

¿Qué les deja el San Lorenzo?

LC: “Lo primero es entrar a la Universidad 
que yo quiero, y luego lograr estabilidad en 
la carrera. Comprometerse con el estudio y 
trabajos, que son exigentes. Si quiero estu-
diar Arquitectura, tengo que esforzarme lo 
que más pueda”.

IC: “Poder entrar a estudiar Medicina….mi 
meta es descubrir la cura de la diabetes”

JLM: Espero que se me cumplan todas mis 
metas y trabajar en mis proyectos. 
Quiero estudiar recursos humanos. 

¿Qué esperan de esta etapa? 

Lissette Carrasco (LC) “Me siento satisfe-
cha porque participé siempre en las activi-
dades, y además, me ayudaron mucho en 
decidir qué estudiar: Arquitectura. Somos 
una generación especial, la de los 30 años, 
porque siempre hemos sido los primeros 
en varias cosas y además, que esta es una 
fiesta de alegría que nunca olvidaré”.

Ignacia Caro (IC): “¡Me da mucha pena y 
nostalgia! No volver a ver a mis profes y 
compañeras… Nos sentimos muy espe-
ciales por ser la G-30, somos diferentes, 
marcamos y dejamos una huella en el CSL. 
Nosotros salimos a jugar, ponemos música 
y nos notamos”.

José Luis Magaña: Se termina una gran 
etapa de la vida donde con mucho esfuerzo 
me he desarrollado académica y epiritual-
mente. Aquí he crecido, hoy soy más adulto 
y puedo tomar decisiones importantes de 
mi vida y mi futuro.

¿Qué sienten al salir del Colegio?

FAMILIA CARO GALVEZ “La familia de los 30 años”

Familia fundadora, llegaron al Colegio el año 1986 y este 2016 su última hija egresa del San Lorenzo, 
durante estos 30 años esta familia participó y estuvo presente con sus 5 hijos hoy ex alumnos. 

Agradecemos su compromiso y participación de todos estos años.

“Después de 30 años, salir como apoderada del Colegio me emociona, aquí conocí y compartí con mucha gente. Siento una gran 
nostalgia y a la vez alegría de ver como ha crecido y todo lo que logrado el Colegio. Estoy muy feliz y orgulloza de ser parte de la 
comunidad San Lorenzo.
A esta generación la conozco desde kinder, siento que es un curso muy especial y unido. Tienen el verdadero sentido del Colegio, 
que es compartir con los demás y tener en el centro el amor de Dios. Tienen un sello que los caracteriza, se desarrollaron tanto en 
la parte académica como espiritual, estando siempre presentes y participando de las actividades del colegio como servicio, tutoría, 
deporte, etc.”

Margarita Galvez



SEMANA DE LA CULTURA: EL COLEGIO SE VISTIÓ DE TEATRO, ARTE Y MÚSICA

La semana pasada celebramos la Semana de la Cultura y ¡estuvo muy entretenida! Celebramos el día del teatro, del arte y la música. 
El Colegio se llenó de colores, espectáculos, bailes…y mucha alegría. Conciertos, exposiciones de arte, obras de teatro, muestras mu-
sicales y danzas latinoamericanas, fueron sólo alguna de las actividades que el área de Cultura del Colegio organizó, dejando a todos 
muy contentos.

Para nuestro colegio, la Semana de la Cultura es una actividad clave. Este año, muchas personas de nuestra comunidad participaron.
Quisiéramos agradecer especialmente al Departamento de Arte y Música por la organización general, al  Departamento de Educación 
Física por la colaboración, a los profesores de todas las áreas y ciclos por la participación y ánimo, a los auxiliarles y personal del colegio 
por la gran ayuda. ¡Los esperamos con mucho ánimo en la Semana de la Cultura 2017!

DÍA DE LA FAMILIA
El sábado 5 de noviembre celebramos nuestro tradicional día de la familia, queremos 
agradecer a todos los que participaron y hicieron posible este día. Especialmente a los 
apoderados y CEPA, profesores, voluntarios, área de familia, alumnos y a todo el personal 
del colegio por su gran alegría y entusiasmo. 
Tuvimos una excelente participación de familias y apoderados... ¡QUE BIEN LO PASAMOS!

MES DE MARÍA: TODO UN MES CONSAGRADO A NUESTRA MADRE

El martes 8 de noviembre dimos inicio al  Mes de María con una misa en el Patio Central con todos 
los alumnos del Colegio. Este es un regalo precioso que se nos hace todos los años, todo un mes 
consagrado a nuestra Madre, para que podamos conocerla mejor, imitarla, alabarla, agradecerle y 
pedir para que interceda por nosotros y nos lleve siempre a Cristo.

Nos juntaremos todos los días a rezar a las 8:15 de la mañana, y los cursos se turnarán para dirigir 
la oración del mes. Los cursos de 3° básico a IV° Medio lo harán en el Patio Central y los alumnos 
de PK a 2° Básico en el Patio de la Familia. También se reza todos los días a las 7 pm en la gruta 
por la Calle Montana.

Invitamos a todos los apoderados que quieran acompañarnos a sumarse a esta oración. ¡Los espe-
ramos!

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PAYADORES
La cuarta versión del Encuentro Latinoamericano de Payadores se realizará el miérco-
les 16 de noviembre a las 12:00 hrs. en el Colegio San Anselmo. Este encuentro, 
organizado por el Centro de Cultura Tradicional y Religiosidad Popular de la Dirección 
Educacional de Manquehue, tiene como objetivo principal ofrecer a nuestros alumnos 
y a la comunidad en general una instancia de acercamiento a una de las más antiguas 
manifestaciones de nuestra cultura Chilena y Latinoamericana y valorar la diversidad 
cultural latinoamericana por medio de la presencia de diversos actores culturales como 
son los improvisadores de América.

Este año participarán delegaciones de 9 países de Latinoamérica (Chile, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Perú y México), con un total de 25 payadores. 
Los representantes chilenos son Jorge Contreras de Puerto Ibáñez, Región de Aysén y 
Manuel Sánchez, Guillermo Villalobos y Moisés Chaparro de Santiago. 

Invitamos a los apoderados que quieran asistir inscribirse con la Silvita en portería ya que 
los cupos son limitados. ¡LOS ESPERAMOS!



Un grupo de 18 profesores participó en 
el Retiro de Profesores I, desde el 20 al 22 de octubre. 

PALABRAS DE DESPEDIDA DE LA JEFA DEL GRUPO SCOUT MUJERES

"Id, y haced discípulos a todas las gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día, hasta el fin del 

mundo" (MT 28, 19-20).

Con esta lectura y en las vísperas de la celebración de los 15 años del grupo scout, agradezco a Dios el trabajo y vocación de 
ustedes en la construcción de la historia que él ha hecho con nosotras. Cada una aportó desde su realidad, desde lo que tenía, en 
pos de nuestras niñas y de la comunidad de jefas. Como bien dice nuestro lema "Una Vez Scout, Siempre Scout", las invito a vivir 
esta nueva etapa de sus vidas como scouts en el mundo. Que Dios las mantenga firme en la vocación, y las acompañe siempre. 

Silvia Torrejón 
Jefa Grupo Scout Mujeres CSL

Ximena Recabarren, Encargada Formación Ciclo Básico: “Viví una experiencia llena de alegría”

“Hazte capacidad y yo me haré torrente". Esta frase me quedó marcada del retiro. Viví una expe-
riencia llena de alegría, en que todo el tiempo Dios me invitó a ser agradecida y disfrutar lo que me 
está dando día a día. Pude compartir con personas maravillosas en un lugar privilegiado y darme 
el tiempo de aceptar con mayor tranquilidad las cosas y aceptarme a mí misma. Me quedé con el 
corazón lleno de amor y gratitud, con ganas de estar abierta a lo que Dios quiera para mí, y con la 
misión de intentar ser cada día un testimonio de fe en la alegría de vivir”. 

M. Olivia Eguiguren, Monitora EPP y Psicóloga: 
“Es un regalo el haber compartido en una dimensión más espiritual”

“El sentimiento más fuerte que me queda es el regalo único que se nos dio al poder compartir como 
compañeras en una dimensión más espiritual y sincera, recordándonos el real sentido de nuestro 
trabajo juntas como comunidad cristiana y de nuestra condición de hermanas en la fe. También, la 
acogida del retiro y los frutos que permitió, me recalcan lo primordial que es amar sin juicios a los 
que nos rodean”. 

RETIRO DE PROFESORES: 
UNA EXPERIENCIA DE ENCUENTRO, 
ESPIRITUALIDAD Y MUCHA ALEGRÍA

GRUPO SCOUT MUJERES: DESPEDIDA DE COMUNIDAD DE JEFAS

El pasado sábado 8 de octubre despedimos a 4 jefas de nuestro grupo. Finalizaron su proceso y salieron oficialmente de la comunidad 
de jefas. Ellas son:

Rocio Abarca (Generación 2013): Jefa por 3 años, Desempeño su rol en la sección de Golondrinas y Pioneras.  
Angelica Orrego (Generación 2015): Jefa por 2 años, Desempeño su rol en la sección de Golondrinas. 

Lisbeth Retamal (Generación 2016): Jefa por 2 años Desempeño su rol en la sección de Golondrinas y Pioneras.
Estefany Yáñez (Generación 2016): Jefa por 2 años Desempeño su rol en la sección de Guías.



PERÍODO DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
(21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE)

1° y 2° Básico
Asignatura           Fecha
Lenguaje              Martes 22 noviembre
Matemática Jueves 24 noviembre
Cs Soc               Martes 29 noviembre
Cs Naturales Jueves 1 diciembre

3° Básico
Asignatura Fecha
Lenguaje 3°B Jueves 24 nov
  3°A  Lunes  28 nov
Matemática 3°B Lunes 28 nov
  3°A Miércoles 30 nov
Cs Soc  3°B Viernes 2 dic
  3°A Jueves 24 nov
Cs Naturales 3°A Lunes 21 noV
  3°B Viernes 25 dic

4°Básico
Asignatura Fecha
Lenguaje 4°A Martes 22 nov
  4°B Jueves 24 de nov
Matemática Martes 29 nov
Cs Sociales 4°A Lunes 28 nov
  4°B Miércoles 30 nov
Cs Naturales 4°A Miércoles 23 nov 
  4°B Jueves  1 dic

5° Básico
Asignatura Fecha
Lenguaje Miércoles 23 nov
Matemática Jueves 1 dic
Historia   5°A Martes 29 nov
  5°B Miércoles 7 dic
Inglés  5°A Miércoles30 nov
  5°B  Lunes 28 nov 
Cs Naturales 5°A Jueves24 nov
  5°B Martes 29 de nov

6° Básico
Asignatura Fecha
Lenguaje 6°B Martes 29 nov
  6°A Jueves 1 dic  
Matemática 6°B Viernes 2 dic
  6°A Viernes 25 noV
Historia   6°B Lunes 21 nov
  6°A Miércoles 23 nov
Inglés  6°A lunes 5 de dic 
  6°B Miércoles 30 nov
Biología  Martes 22 nov

7° Básico
Asignatura Fecha
Lenguaje Lunes 28 nov
Matemática Miércoles 23 nov
Historia   7°A Martes 22 nov
  7°B Viernes 25 nov
Inglés  7°A Jueves 1 dic
  7°B Martes 29 nov
Cs. Naturales Miércoles 7 dic
Tecnología Viernes 2 dic

8° Básico
Asignatura Fecha
Lenguaje 8°A Martes 29 nov
  8°B Miércoles 23 nov
Matemática Viernes 25 nov
Historia   Lunes 21 nov
Inglés  Jueves 1 dic
Cs Naturales Miércoles 7 dic
Tecnología 8°A Martes 6 dic
  8°B Viernes 2 dic

I Medio
Asignatura Fecha
Lenguaje Miércoles 23 nov
Matemática Miércoles 30 nov
Historia   I°B Lunes 21 nov
  I°A Jueves 1 dic
Inglés  Viernes 25 nov
Biología  Miércoles 7 dic
Física  Martes29 nov
Química  Viernes 2 dic
Tecnología I°A Lunes 5 dic
  I°B Jueves 1 dic
Computación I°A Lunes 28 nov
  I°B Jueves 24 nov

II° Medio
Asignatura Fecha
Lenguaje II°B Miércoles 30 nov 
  II°A Jueves 1 dic
Matemática Martes 22 nov
Historia   Lunes21 nov
Inglés  II°A Miércoles 30 nov
  II°B Jueves 1 dic
Biología  Miércoles 7 dic
Física  Miércoles 23 nov
Química  Viernes 2 dic
Tecnología Martes 6 dic
Computación Viernes 25 nov

III° Medio 
Asignatura Fecha
Lenguaje IIIºA Lunes 5 diciembre
  IIIºB Lunes 28 novi
Matemática IIIºA Viernes 2 dic
  IIIºB Lunes 5 diciembre
Historia   IIIºA Miércoles 30 nov
  IIIºB Viernes 2 dic
Inglés  HC Martes 29 nov
  TPJueves 1 dic
Filosofía  Jueves 24 noviembre
Biología  HC Miércoles 7 dic
Física  HC Jueves 24 noviembre
Química  HC Jueves 1 diciembre
Materiales e insumos TP Miércoles 30 nov
Preparación TP Lunes 5 diciembre
Verificación TP Martes 29 noviembre

IV° Medio
Asignatura Fecha
Historia   Miécoles 2 noviembre
Inglés prof Miércoles 2 noviembre

Filosofía  Martes 8 noviembre
Biología  Lunes 7 noviembre
Física común Jueves 3 noviembre
Química común Jueves 3 noviembre
Química prof. Miércoles 9 noviembre
Genoma  Miércoles 2 noviembre
Literatura e IdentidadJueves 27 octubre
Funciones Martes 8 noviembre

Electivos
Algebra              Martes 29 de nov
Ecología             Jueves  1 de dic
Física de prof    Viernes 30 de nov
Realidad Nac    Martes 29 de nov
Inglés Prof.       Miércoles 30 de nov

Ed. Física
PK  a III Medio: Semana del 7 al 11 de noviembre controles de 4° bimestre 
                        Semana del 28 noviembre al 2 de diciembre P. Semestral 
IVº Medio : 21 de octubre:  control 
                  4 de noviembre: P. Semestral
     2 de diciembre se tomarán las pruebas pendientes de Ed. Física a partir de las 15:00 horas 



HORARIO DE ATENCIÓN 
CEPA: 

Lunes y jueves 
8:30 a 10:00, 

sala centro de padres.

ZUMBA FAMILIAR

Gran éxito tuvo la Zumba Familiar 
en donde apoderados, alumnos y 
personal del colegio disfrutaron en 
el patio central de una masiva cla-
se de zumba ofrecida por el CEPA, 
realizada el pasado jueves 20 de 
octubre. Muchas gracias por su 
compromiso. 

CUOTA CEPA 2017

Gracias a tu cooperación a la fecha llevamos recaudado $2.505.000 equivalente al 50% de los matriculados en octubre 2016.
Recuerda que con tu ayuda estás aportando con un granito de arena para juntar fondos y poder concretar nuestro proyecto 
“CORTINAS PARA NUESTRO COLEGIO SAN LORENZO” y de esta manera poder dar a sus hijos un entorno más adecuado y 
confortable de estudio.

GRUTA VIRGEN 

Tras los buenos resultados obtenidos en la decoración de la gruta de San Lorenzo, queremos 
volver a repertirla, 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 a 
decorar y cuidar nuestras grutas.

TURNOS PARA DECORAR, LIMPIAR Y REZAR
FECHA CURSO
Lunes 7 de Noviembre IVºMedios 
Martes 8 de Noviembre 7º Básicos
Miércoles 9 de Noviembre 3ºA
Jueves 10 de Noviembre 6ºA
Viernes 11 de Noviembre 1ºA
 
Lunes 14 de Noviembre  4ºB
Martes 15 de Noviembre 2ºA
Miércoles 16 de Noviembre IIºA
Jueves 17 de Noviembre PK-B
Viernes 18 de Noviembre 
 

 
Lunes 21 de Noviembre Kinder B
Martes 22 de Noviembre 
Miércoles 23 de Noviembre 
Jueves 24 de Noviembre 6ºA
Viernes 25 de Noviembre 5ºA
 
Lunes 28 de Noviembre 2ºB
Martes 29 de Noviembre Kinder A
Miércoles 30 de Noviembre 
Jueves 1 de Diciembre 5ºB
Viernes 2 de Diciembre 
 

Lunes 5 de Diciembre 
Martes 6 de Diciembre 
Miércoles 7 de Diciembre 2ºA
Jueves 8 de Diciembre FERIADO 
Viernes 9 de Diciembre IIºA
 
Lunes 12 de Diciembre PK-A
Martes 13 de Diciembre 
Miércoles 14 de Diciembre 4ºA

¡CONTAMOS CONTIGO!

¡ATENCIÓN!

Estamos realizando los últimos talleres:
6° Básico comenzamos el 02 de noviembre a las 18:30 hrs.
8° Básico comenzamos el 04 de noviembrea las 09:00 hrs.

Paseo: 2°, 3°, 5° sábado 17 de noviembre al Parque Bicentenario de Vitacura… atención a los invitados.

ESCUELA PARA PADRES



¡SE VIENE EL GRAN ENCUENTRO DE EX ALUMNOS!
Si eres ex alumno del Colegio San Lorenzo... ¡No puedes perdertelo!

Este año celebramos 10 años de la generación 2006, 
habrán juegos y sorpresas, una rica comida y un agradable espacio para compartir.

Viernes 18 de noviembre a las 19:00 hrs. 
¿Donde? Acá, en el colegio

Confirmar asistencia a comunicaciones@colegiosanlorenzo.org o al WhatsApp +56 9 56473307

fechas importantes

VIERNES 11 NOVIEMBRE
Término año escolar IV° Medio
10:15 Misa Despedida IV° Medio
9:00 a 11:00 Taller EPP 8° Básico sesión 2
17: 00 Salida CSE
MARTES 15 NOVIEMBRE
SIMCE 4° básico
MIÉRCOLES 16 NOVIEMBRE
18:30 a 20:30 Taller EPP 6° Básico sesión 3
SIMCE 4° básico
Encuentro Latinoamericao de Payadores (CSA)
JUEVES 17 NOVIEMBRE
Jornada de 4° Básico
VIERNES 18 NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 Taller EPP 8° Básico sesión 3
19:00 Encuentro ex -alumnos
SÁBADO 19 NOVIEMBRE
16:00 Colores Scout MAM en CSA
9:00 Campeonato abierto de tenis San Lorenzo 
(hasta las 13:00)

DOMINGO 20 NOVIEMBRE
9:00 Campeonato abierto de tenis San Lorenzo
MARTES 22 NOVIEMBRE
19:00 Reunión Apoderados Ciclo Inicial
MIÉRCOLES 23 NOVIEMBRE
09:30 Convivencia final voluntarias 
18:30 a 20:30 Taller EPP 6° Básico sesión 4
19:00 Catequesis Bautismo
JUEVES 24 NOVIEMBRE
19:00 Reunión Apoderados Ciclo Básico
VIERNES 25 NOVIEMBRE
9:00 a 11:00 Taller EPP 8° Básico sesión 4
SÁBADO 26 NOVIEMBRE
Campeonato abierto de tenis San Lorenzo
Campeonato abierto de cueca San Lorenzo 
DOMINGO 27 NOVIEMBRE
Inicio Adviento
Campeonato abierto de tenis San Lorenzo

evangelio del día
VIERNES 11
LuCAS 17, 25-37.
SáBADO 12
LuCAS 18,1-8.
DOMINGO 13
Lucas 21,6-19.
LUNES 14
LuCAS 18,35-43.
MARTES 15
San Lucas 19,1-10.
MIéRCOLES 16
Lucas 19, 11-28.
JUEVES 17
Lucas 19,41-44.

VIERNES 18
Lucas 19,45-48.
SáBADO 19
Lucas 20,27-40.
DOMINGO 20
Lucas 23,35-43.
LUNES 21
Lucas 21, 1-4.
MARTES 22
Lucas 21, 5-9.
MIéRCOLES 23 
Lucas 21, 10-19.
JUEVES 24
Lucas 21, 20-28.

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

BIBLIOTECA
Cuando lees un buen libro tienes ganas de compartirlo con otros. No basta con leerlo: ¡quieres que otros lo lean!... 

NOVEDADES PARA NIÑOS:

ROSA TENGO MIEDO
Invita a los pequeños a hablar de sus temores y alegrías
Rosa es una niña muy miedosa y a través de las imágenes se describen las cosas a las que le tiene miedo.
Autor: Loreto Corvalán (artista chilena trabaja y vive en Francia desde 1985)

NOVEDADES JUVENILES:

ECLIPSE

¿Qué decisión tomará Bella?... ¿la vida o la muerte? ¡Cortará Bella con su vida humana?
Bella se encuentra de nuevo en peligro: una serie de misteriosos asesinatos está sembrando el pánico en 
la localidad y hay un ser maligno tras ella, sediento de venganza. Además, tendrá que elegir entre su amor 
por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su decisión podrá desencadenar definitivamente 
la guerra entre vampiros y hombres lobo. Mientras, se va acercando su graduación y tendrá una decisión 
más que tomar: vida o muerte. Pero, ¿cuál es cuál?
Autor: Stephenie Meyer

Los invitamos junto a sus familias y vecinos a rezar el mes de María de lunes a viernes 
a las 7 pm en la gruta de la Virgen que esta por calle Montana.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 hRS.
EN EL COLEGIO SAN LORENzO


