
INFORMATIVO 17

COLEGIO SAN LORENZO
Jueves 14 de diciembre 2017

Jueves 14 diciembre
Último día clases 
8:30 Misa de fin de año
Salida diferida alumnos
17:00 CSE salida alumnos
mArTes 19 diciembre
9:00 Premiación Ciclo Inicial
19:00 Premiación Ciclo Básico

evangelio del día
Viernes 15
Mateo 11, 16-19.
sábado 16
Mateo 17, 10-13.
domingo 17
Juan 1, 6-8. 19-28.
LUnes 18
Mateo 1, 18-24.
marTes 19
LuCaS 1, 5-25.
miÉrCoLes 20
LuCaS 1, 26-38.
JUeVes 21
LuCaS 1, 39-45.

Viernes 22
LuCaS 1, 46-55.
sábado 23
LuCaS 1, 57-66.
domingo 24
Mateo 1, 18-25.
LUnes 25
Juan 1, 1-5. 9-14.
marTes 26
Mateo 10, 17-22.
miÉrCoLes 27
Juan 20, 2-8
JUeVes 28
Mateo 2, 13-18.

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

FIN DE AÑO ESCOLAR
VACACIONES

miÉrcOLes 20 diciembre
19:00 Premiación Ciclo General y Vocacional
LuNes 25 diciembre
Navidad del Señor
miÉrcOLes 3 eNerO
Campamento Scout
Jueves 4 eNerO
Campamento Scout y Trabajos verano

Querida comunidad:

Hemos llegado al término del año escolar y este será el último informativo 2017. Queremos agradecer a cada 
uno de los que conforma esta gran comunidad por este año compartido; por este año de trabajo, de amistad, de 
aprendizajes y de crecimiento.

Nuestro fin de año coincide con el inicio del Adviento, que es el tiempo litúrgico que nos prepara para recibir al Se-
ñor en nuestros corazones y en nuestros hogares. Pero muchas veces el fin de año nos agobia y nos dedicamos a 
los ajetreos propios de esta época olvidándonos de lo más importante… preparar nuestro corazón, que es “nuestro 
pesebre” y que es donde Jesús quiere nacer. Es ahí donde el Señor quiere quedarse.

Quiero invitarlos a hacer de este fin de año un tiempo diferente, un tiempo de renovación y alegría. Un tiempo de 
esperanza… una espera gozosa de nuestro Salvador; con la confianza en que Él nos traerá la paz y la dicha ver-
dadera a nuestros corazones.

¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas de parte del Señor!» (Lc. 1, 45)

Esta es una invitación a mirar nuestra vida y los acontecimien-
tos de este año con la mirada de Dios y creer realmente que Él 
está haciendo una historia de amor con nosotros, con  nuestros 
hijos, con nuestras familias, con nuestro colegio. ¡Una historia 
de salvación!      De esta manera podemos ir reconociendo las 
manifestaciones del amor de Dios en nuestra vida y en la de los 
demás; en nuestra comunidad, en nuestro trabajo y en medio 
de nuestra realidad.

Así este tiempo será un tiempo de encuentro, un tiempo de 
reconciliación y de perdón. Un tiempo para cultivar la amistad, el servicio y el amor mutuo.

En nombre de la Dirección del Colegio, les deseo una Navidad llena de paz 
y un tiempo de vacaciones reparador junto a sus familias.

En Cristo y San Lorenzo,

PaTriCia Jara s.
rectora CsL



BECA FUNDACIÓN MARÍA TERESA CARRASCO: ESTUDIOS EN DUOC UC.

Como todos los años la especialidad Gráfica ha seleccionado a los tres alumnos que postularán a la beca de la Fundación María Teresa 
Carrasco para seguir estudios en cualquier carrera impartida por DUOC UC. 
Los alumnos seleccionados y egresados de cuarto medio son:
- ANAÍS SILVA MUÑOZ
- SEBASTIÁN ALFARO CALDERÓN
- HAROLD PAVEZ ZARRIA

Los alumnos seleccionado para la 
beca son ANAÍS SILVA para Técnico en 
Enfermería y SEBASTIÁN ALFARO en la 

carrera Prevención de Riesgo.
¡Mucho éxito en este nuevo desafío!

PRÁCTICA INTERMEDIA: III MEDIO TP

El próximo lunes 18 de diciembre comenzará la práctica intermedia de los alumnos de III Medio, de la especialidad Gráfica. Esta práctica 
tiene una duración de 180 horas cronológicas, es voluntaria y las horas se rebajan de la práctica profesional.

¡¡¡Aprender mucho y poner en práctica todo lo que son!!!

TARJETA DE NAVIDAD, UN REGALO ESPECIAL

Nuevamente los alumnos de III Medio TP, especialidad Gráfica, han elaborado la tarjeta de Navidad 
que es enviada a todos los donantes y empresas que colaboran con el Colegio de diversas formas.

La propuesta ganadora fue realizada por las alumnas Morin Saldaña y Dairela Salazar.
¡Felicitaciones por el gran trabajo realizado!

OLIMPIADA FAMILIAR

El día 2 de de diciembre se realizó nuestro primer encuentro con el deporte para los apoderados, donde ellos organizaron y plantearon, 
a través de las reuniones de apoderados del año, qué actividad realizar en torno a la familia sin que existiera la competencia. Se reco-
gieron las propuestas de actividades más llamativas para el juego en familia. 
Ese día se realizó tres actividades deportivas; un corrida en el Parque Santa Mónica, futbolito y aerobox. 
La participación fue en familia: papás, mamás e hijos, quienes en conjunto disfrutarton con mucha alegría un día familiar. 
Motivamos a todos los apoderados a participar en las actividades Culturales y Deportivas a realizar el próximo año. Son una gran opor-
tunidad para compartir en familia instancias paralelas al colegio. 

CamPamenTo Hombres Y mUJeres
mujeres
El campamento se realizará en la localidad 
de Linares. Las secciones tendrán salidas 
diferidas. 
El orden de salida al campamento es la 
siguiente:
3 de Enero: Guías y Pioneras
4 de Enero: Golondrinas y Ruta

Participarán alrededor de 45 scout entre 
niñas, jóvenes y jefas. La vuelta del cam-
pamento será el viernes 12 de Enero.

Hombres
El campamento se realizará en la loca-
lidad de Linares. Las secciones tendrán 
salidas diferidas. 
El orden de salida al campamento es la 
siguiente:
3 de Enero: Tropa, Pioneros y Ruta
4 de Enero: Lobatos

Participarán alrededor de 40 scout entre 
niños, jóvenes y jefes. La vuelta del cam-
pamento será el viernes 12 de Enero. 

VISITAS A LOS TRABAJOS DE VERANO
Los trabajos se realizarán en la localidad de Alhué y trabajaremos junto al Padre Marco 
Antonio Torres en San Alfonso y la Villa. Nos dividiremos en 2 grupos que trabajarán en 
estos lugares realizando misiones y trabajos dependiendo de la necesidad de éstas. Los 
trabajos se realizarán desde el jueves 4 al 11 de Enero y participarán alrededor de 60 
alumnos y ex alumnos.

Invitamos a toda la comunidad a visitarnos el día lunes 8 de Enero desde las 10:00 hrs hasta las 19:00 hrs. 



ÁREA DE FAMILIA

¡CONTAMOS CONTIGO!

ESCUELA PARA PADRES

Felicitamos a todos los apoderados que:
•Realizaron el Taller EPP.
•Asistieron al Encuentro EPP en Auco.
•Se justificaron debidamente por no poder asistir durante el pre-
sente año.

¡LOS INVITAMOS A SUMARSE A LOS TALLERES DEL 2018!

PROYECTOS CEPA

Querida comunidad escolar; queremos agradecer a cada uno de ustedes por tu participación y compromiso adquirido este año. 
Sabemos que el Señor ha estado presente en cada actividad e impulsando la amistad que se forja en cada curso por medio de nuestros 
delegados y apoderados. 

Es por esto, que con alegría les queremos contar que en el transcurso del verano se desarrollaran 3 proyectos impulsado por el Centro 
de Padres, los cuales son:

Departamento Social:
MODULO DENTAL MARCELA PAZ.

Estimados apoderados, informamos que durante el mes de ENE-
RO el Modulo dental atenderá a los alumnos correspondientes a 
los  cursos: 7°B – 7°A -6°B – 6°A – 5°A – 4°A – 4°B, se hará 
llegar citación a los alumnos beneficiarios de la atención en salud 
bucal.  (citación enviada por Modulo Dental).

1.- COMPRA E INSTALACIÓN 
MUEBLES MICROONDAS:
Conocemos la rea-
lidad de nuestros 
alumnos y es por ello 
que queremos que 
sus condiciones para 
el almorzar mejoren 
considerablemente.

2.- COMPRA DE TACA TACA
Tener sanos ambientes y mejorar el espíri-
tu de la Tutoría es crucial dentro de nuestro 
colegio, es por ello que 
se adquirirán 6 nuevos 
taca taca para nues-
tros alumnos, los que 
estarán distribuidos en 
los diferentes ciclos. 

3.- TERMINO PROYECTO:“CORTINAS PARA 
NUESTRAS SALAS DE CLASES” 

Este jueves 07 de Diciembre los estudiantes de I, II y III Medio llevaron a cabo su proyecto 
artístico de la clase de música del IV bimestre, celebrando con un carnaval el día de la 
música, que originalmente se celebra el 22 de noviembre para el día de Santa Cecilia, 
patrona de los músicos.
En este carnaval preparamos distintas músicas y danzas latinoamericanas, las cuales 
fueron expuestas en forma de pasacalle por todo los pasillos y patios del colegio.
Los I Medios se presentaron con BATUCADA (Brasil), zancos y cintas; los II Medios con una 
TARQUEADA (Chile, Perú, Bolivia, Argentina) y los III Medios con TOBAS (Bolivia) y cintas.
Este carnaval es una muestra de que nuestros estudiantes valoran y visibilizan nuestras 
raíces latinoamericanas.
Agradezco a cada uno de los estudiantes que participaron de este proyecto. Es un orgullo ser su profesora y que podamos reconstruir 
juntos nuestra identidad chileno-latinoamericana en el CSL.

¡Viva la música y Latinoamérica!
CARLA ESCOBAR

Profesora de música - Encargada Área de cultura



¡APROVECHEMOS LAS VACACIONES!

PARQUES Y ZOOLÓGICOS EN CHILE CERRO BLANCO

Dirección: Santos Dumont s/n, Recoleta. 
Acceso Gratuito.
Martes a Domingo de 9:00 a 21:00 hrs.

MAHUIDAHUE

Dirección: Los Turistas Nº 0998, Recoleta
Horario (Acceso Gratuito):
Verano: Martes a Domingo de 9:00 a 21:00 hrs.

CERRO SANTA LUCÍA

CERRO SAN CRISTÓBAL BIBLIOTECA NACIONAL

Ubicación: Avenida Matucana 151, 
Santiago Centro, Santiago

PLANETARIO

Av. Libertador Bernardo OHiggins 3349. 
Estación Central. Santiago.

PARQUE BICENTENARIO DE LA INFANCIA

Horario de Apertura: Martes a Domingo: 10:00 a 18:00, última entrada a las 17:00. 
Lunes: cerrado.Entrada libre y uso de funicular libre
Cómo llegar: Metro Cerro Blanco – Línea 2
Dirección: Avenida Perú 1001, Recoleta – Santiago

PARQUE QUINTA NORMAL

¡Y lo más importante…
…Disfruta de la lectura!

Aprovechemos de estar juntos, 
conversar, escucharnos…
Aprovechemos este tiempo 

para fortalecernos como familia

Algunas actividades que les recomendamos son:
- Hacer deporte

- Estar con amigos
- Hacer paseos a distintos lugares de la ciudad

- Ver películas en familia
- Hacer un orden general
- Aprender manualidades

- Visitar a familiares
- Leer

Las vacaciones no es un tiempo para no hacer nada, 
si no es un tiempo principalmente para:

- Reponer y restaurar las fuerzas físicas
- Una instancia para preocuparnos de nuestra vida interior

- Cambiar nuestras actividades comunes por otras distintas
- Un excelente medio para darnos y entregarnos 
de lleno a los demás, pero sobretodo a la familia.

¡¡RECOMENDACIONES PARA LAS VACACIONES!!
Aprovechemos estas vacaciones para disfrutar sin correr riesgos ni exponer a nuestro niños.

Les recordamos que no es bueno que los niños pasen 
mucho tiempo viendo televisión o frente al computador.


