
El último día de clases es el 12 de diciembre, los alumnos saldrán de las 12:00 hrs. 
Ese día no habrá almuerzo para los alumnos. 

Las fechas y horarios para las ceremonias de fin de año son las siguientes: 
Ciclo inicial: 18 de diciembre a las 09:00 hrs.
Ciclo Básico: 18 de diciembre a las 19:00 hrs.
Ciclo General y Vocacional: 19 de diciembre a las 19:00 hrs.

Los alumnos deben estar 1 hora antes de la ceremonia con uniforme completo.   
- Hombres: pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, zapatos negros, peina-
dos y afeitados. 
- Mujeres: jumper, blusa blanca, corbata del colegio, calcetines azules, zapatos negros, 
sin maquillaje ni pintura de uñas.
- En el caso del Ciclo Inicial, seguir las indicaciones del profesor jefe.

Evangelio del día
LUNES 10
LUCAS 5,17-26. 
MARTES 11
MATEO 18,12-14. 
MIÉRCOLES 12
LUCAS 1,39-48. 
JUEVES 13
MATEO11,11-15.
VIERNES 14
MATEO 11,16-19. 
SÁBADO 15
MATEO 17,10-13. 
DOMINGO 16
LUCAS 13,10-18.

LUNES 17
MATEO 1,1-17.
MARTES 18
MATEO 1,18-24. 
MIÉRCOLES 19
LUCAS 1,5-25. 
JUEVES 20
LUCAS 1,26-38.
VIERNES 21
LUCAS 1,39-45. 
SÁBADO 22
LUCAS 1,46-56.
DOMINGO 23
LUCAS  1,39-45. 

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

INFORMACIÓN DE FIN DE AÑO

INFORMATIVO CSL
MARTES 11 DE DICIEMBRE 2018

www.colegiosanlorenzo.org

#17

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

Querida comunidad:

Estamos llegando al término del año escolar 2018 y este será el último informativo. Por lo que quisiera, primero que nada, agradecer 
a todos los  que conforman nuestra comunidad de San Lorenzo por este año de trabajo, de entrega y de amistad. 

Tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos del Señor; tenemos nuevos espacios en el colegio, hemos ido creciendo 
con nuevas experiencias de aprendizaje; se  han incorporaron nuevas personas a nuestra comunidad y hemos crecido en la escucha 
de la Palabra y en nuestra vida comunitaria.

También agradecemos por los momentos difíciles, donde la dificultad nos ha permito crecer en fe, aprender a ser más humildes  
y reconocer nuestros errores; perdonar y pedir perdón y así fortalecer nuestra comunidad. Hemos aprendido a enfrentar cada si-
tuación con la esperanza y con la certeza de que Dios nos enseña y nos manifiesta su amor en cada acontecimiento que vivimos.

Todo lo vivido nos hace ser conscientes de que habitamos bajo la mirada de Dios y aprendemos a reconocer cómo Él se va mani-
festando en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en cada uno de nuestros alumnos, en cada persona con quién compartimos, de 
manera extraordinaria. Así  vamos despertando a una nueva realidad y nos vamos dando cuenta que todo tiene sentido en Él  y que 
nada nos puede separar de su amor.

Como dice san Pablo en la carta a los Romanos “¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la per-
secución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?... Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús Señor nuestro.

Los invitamos a hacer un recuento de lo que fue este año para ustedes, pero desde una mirada distin-
ta, la mirada de Dios. Para que podamos reconocer la historia de amor que el Señor está haciendo con 
nosotros, nuestros hijos, amigos y familiares; y reconocer las manifestaciones del amor de Cristo en 
nuestra vida. Así nos preparamos para recibir con alegría la venida de nuestro Salvador, del niño Dios, 
para que Él renueve nuestro corazón, iluminar nuestros hogares y nos colme de su paz y de su amor.  

En nombre de la Dirección del Colegio, les deseo una muy feliz Navidad llena de paz y, así mismo, 
unas vacaciones reconfortantes junto a sus familias. 

En Cristo y San Lorenzo.
PATRICIA JARA S.

Rectora 



RETIRO DE PROFESORES JEFES EN SAN JOSÉ 

Entre el 20 y 28 de noviembre, participaron las profesoras jefes Bárbara Aguilera (III°B), Cecilia Pantoja 
(II°B), acompañadas de Romina Leiva (IV°B), junto a profesores jefes de San Benito y San Anselmo, en una 
experiencia en el puesto San Agustín en San José de Mallín Grande, en la Patagonia chilena. 
Bajo el lema "Hijo, tu siempre estás conmigo" (Lc 15, 31), se profundizó en el encuentro con Cristo, vivo 
y resucitado, por medio de la escucha de la Palabra de Dios, el trabajo, la oración y la vida comunitaria. A 
partir del encuentro personal con Dios y su acción en nuestras vidas, fue una verdadera renovación en la 
vocación hacia la educación desde nuestro Proyecto Educativo, que es "evangelizar educando".

CARNAVAL CICLO BÁSICO

El martes 27 de noviembre se realizó el Festival del Ciclo Bá-
sico, instancia de celebración por el fin del segundo semes-
tre. En esta instancia, los alumnos, alumnas, apoderados, tu-
tores y profesores del Ciclo Básico recorrieron y animaron el 
colegio con su alegría, bailes y música en vivo tocada por los 
miembros del taller de música. Finalizaron con una convi-
vencia para todos los participantes del Carnaval, para cerrar 
juntos como comunidad dicha actividad.

NUEVOS ACÓLITOS EN SAN LORENZO

Luego de preparase durante un semestre completo, estamos muy contentos ya que 4 nuevos alumnos 
se integraran a la comunidad de acólitos. 
El proceso culminara en la misa de fin de año, el próximo miércoles 12 de diciembre a las 08:30 hrs. pre-
sidida por el Padre Juan Garrido y acompañados por sus papás, comunidad de acólitos y todo el colegio. 

Felicitamos a:
Matías Valladares 5ºA - Matías Norambuena 5ºA - Pablo Oteiza 6ºA - Cristopher Hernando 6ºA

CONCURSO TABLAS DE MULTIPLICAR

Dentro de la asignatura de matemáticas se trabajó la enseñanza de las tablas de multiplicar 
y como parte del proceso de aprendizaje, se pidió a las niñas que inventaran un juego para 
aprendérselas. Seis niñas del 3° Básico "B" participaron del concurso junto con su abuelo, tío, 
o padres. El resultado fueron seis lindos juegos que luego se usaron en clases para practicar 
las tablas de multiplicar de manera entretenida.

¡Felicitaciones a las Participantes!

OLIMPIADAS ATLETICAS CCPS 

El día martes 20 de noviembre se realizaron las primeras Olimpiadas 
Atléticas de colegios particulares subvencionados en el Estadio Na-
cional. Fueron organizadas por la Coordinadora de Colegios Particu-
lares Subvecionados (CCPS) y participaron más de 40 colegios de la 
Región Metropolitana, con más de 17.000 asistentes. Nuestro colegio 
participó con 60 corredores, dentro de los cuales obtuvimos 3º lugar 
en 800 Mt planos con Jeferson Astete Iºmedio A. y 4º lugar en 600 mts 
planos con Giselle Araya de 6ºB.

¡¡FELICITACIONES!!

El pasado 17 de noviembre en el día de la familia, tuvimos 
la oportunidad de reciclar junto a la comunidad clasifi-
cándolos según los colores de cada uno de los contene-
dores que estaban en el punto limpio de nuestro colegio.
El reciclar es una urgencia donde todos debemos hacer-
nos cargo. De esta forma, estaremos reduciendo la conta-
minación, combatiremos el cambio climático y permitire-
mos la creación de nuevos productos.
En nuestro país se está normando y unificando los colores 
para reciclar, es por eso que junto al taller Eco agricul-
tor queremos compartir con ustedes lo que la norma dice 
para que puedan incorporarlo en su vida cotidiana.

TALLER ECOAGRICULTOR



Recomendaciones para las vacaciones
Las vacaciones no son un tiempo para no hacer nada, sino que es una oportunidad para realizar distintas actividades como: hacer deporte, salir 
con los amigos, pasear, ver películas en familia, aprender manualidades, visitar familiares y/o leer libros. 

"LA LADRONA DE LIBROS"
Autor: Markus Zusak. Categoría: Mayores de 12.

"CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS"
Autor: Roald Dahl. Categoría: Desde 5 años

"LAS DESCABELLADAS AVENTURAS DE JULITO CABELLO"
Autos: Esteban Cabezas. Categoría: Desde 7 años.

PARQUE BICENTENARIO DE LA INFANCIA
Avenida Perú 1001. Recoleta. Martes a Domingo 10 a 18 hrs. Metro Cerro Blanco. Línea 2. Estacionamientos en sector norte o calles aledañas. 

PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE
Avenida Costanera Sur 3201.Martes a Domingo 9 a 21 hrs.Metro Cumming. Linea 5. (más cercana) y después el bus J10 en Cumming con 
Santo Domingo y se bajan en el último paradero de la calle Esperanza con Errazuriz.

MUSEO AERONÁUTICO DE CERRILLOS
Avenida Pedro Aguirre Cerda 5000. Martes a Domingo de 10 a 17hrs. Metro: Estación Cerrillos. Línea 6.

LIBROS

LUGARES

CIERRES DE AÑO DE PEREGRINOS
Los Peregrinos están cerrando el año con diferentes celebraciones, celebran el año de constancia en comunidad, y todo lo que 
creció en ese tiempo. Es por esto que tendrán distintas actividades:
Camino a la Tierra Prometida: El 6 de diciembre los 7° básicos tuvieron una jornada de Peregrinación a la Virgen del Cerro San Cristóbal.
Camino a Belén: El 7 de diciembre los 8° básicos tuvieron una Liturgia sobre el Pesebre y sus participantes, ejemplo para nuestras vidas.
Encuentro y Llamado: Los I° medios visitaron el Santuario Santa Teresa de Los Andes, profundizando en la Pasión y Resurrección de 
Cristo con un Vía Crucis.
Emaús: Los jóvenes de II° medio y sus respectivos abades, comenzaremos con una liturgia celebrando nuestra historia como comuni-
dad, y posterior a ello, viajaremos a Paine a una tarde de piscina, celebrando la historia de Salvación como comunidad.

¡Esperamos ansiosos los días, y que los vivan con mucha alegría!

ENCUENTRO DE EX ALUMNOS 2018:
El día viernes 23 de noviembre con gran convocatoria, tuvimos nuestro encuentro anual de ex alumnos.

¡¡CELEBRAMOS 20 AÑOS DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN DE NUESTRO COLEGIO!! 

Generación 1998



ÁREA DE FAMILIA

ESCUELA PARA PADRES

¡CONTAMOS CONTIGO!

FIESTA  CIERRE FIN DE AÑO DE VOLUNTARIAS

El jueves 22 de noviembre celebramos con una gran fiesta y 
sorpresas a todas las voluntarias que durante el año entregan 
su servicio a la comunidad CSL. 

Querida comunidad escolar:

Hemos llegado al término de este año 2018, estamos muy contentos y agradecidos por 
lo generoso que el Señor ha sido con nosotros. Queremos agradecer a cada uno de los 
que conforman el Centro de Padres (Directivas de curso, delegados, apoderados) por su 
entrega generosa y compromiso para llevar a cabo las diferentes actividades y proyectos 
que hemos ejecutado en este último tiempo.

En nombre del Centro de Padres y apoderados del colegio San Lorenzo, les deseamos una 
muy feliz Navidad y un tiempo para compartir en familia. 

En Cristo y san Lorenzo
Fanny Osorio

Presidenta CEPA

El Jueves 29 de noviembre vivimos 
un hermoso retiro EPP en el Santuario 

Padre Hurtado.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
En este último informativo queremos recordar y reflexionar con ustedes, la importancia de los hábitos saludables.

Estudios dicen que en Chile tenemos altos índices de obesidad, o que nuestros niños tienen una vida más bien sedentaria y, por lo tanto, no se mueven 
lo suficiente. También hay estudios que hablan de la mala alimentación de los chilenos, mucha comida chatarra y mucha azúcar. 

Cambiar un hábito requiere de un esfuerzo de toda la familia y por esto queremos seguir animándolos 
para que juntos podamos generar cambios que vayan en directo beneficio de nuestros hijos.

Para que recordemos y trabajemos por mejorar los hábitos de vida saludable les dejamos un breve resumen:

1. Mantener una alimentación correcta que aporte un equilibrio nutricional con suficiente ingesta de hidratos de car-
bono, con más proteínas y menos azúcar.

2. Hacer continuamente ejercicios y deportes para fortalecer los músculos, huesos, potenciar el corazón, mejorar la 
circulación, relajar la mente, y quemar calorías. 

3. Dormir las horas suficientes para lograr un real descanso de modo de tener energías para el desempeño de las 
tareas del nuevo día. Procurar no quedarse hasta muy tarde, pues no se logra un descanso adecuado. 

4. Preocuparnos de mantener hábitos de higiene adecuados de aseo personal. 

5. Ejercitar la mente. El deterioro cognitivo se puede evitar haciendo ejercicios tales como sudoku, puzzles, la lectura, o 
juegos como el ajederez. Estar expuesto por muchas horas a las pantallas de los teléfonos, televisión y computador no 
es bueno y puede causar efectos negativos si no se usan adecuadamente.

6. Tomar medidas para mejorar la salud mental. Tener momentos de relajo, de distracción, momentos para estar y 
conversar en familia, hacer actividades que nos ayuden a aliviar las tensiones, que la vida moderna nos trae de modo 
de evitar el estrés.

7. Prevenir los accidentes domésticos, laborales y los accidentes que se producen en la calle. Detenerse unos segun-
dos y hacer las cosas con cuidado pueden prevenir accidentes. No nos olvidemos que la mayoría de los accidentes con 
los niños menores se producen en la casa con adultos presentes.

8. Evitar el consumo de alcohol, drogas, medicamentos, tabaco. Todas estas sustancias son tóxicas y producen efec-
tos negativos. No nos olvidemos que los niños aprenden por la imitación, por lo que no solo es suficiente darles largos 
discursos, sino que debemos predicar con el ejemplo.


