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COLEGIO SAN LORENZO
Miércoles 14 de diciembre 2016

fechas importantes
MIÉRCOLES 14 DICIEMbRE
8:30 Misa Fin de Año
10:00 Actividad de Navidad cierre de año
17:00 Salida CSE
Término 4° Bimestre
Salida de vacaciones 1° a III° Medio
Salida diferida a partir de las 12: 00 hrs.
JUEVES 15 DICIEMbRE
11:00-17:00 Actividades de verano CSE
VIERNES 16 DICIEMbRE
9:00 Ceremonia Ciclo Inicial
11:00-17:00 Actividades de verano CSE
SÁbADO 17 DICIEMbRE
10:00 Paseo EPP Talleres 6°, 7°, 8°
DOMNGO 18 DICIEMbRE
Navidad Jóvenes Manquehue

LUNES 19 DICIEMbRE
Inicio Pre-Práctica III° Medio TP
11:00-17:00Actividades de verano CSE
Envío misiones verano MAM 
MARTES 20 DICIEMbRE
19:00 Ceremonia Ciclo Básico 
11:00-17:00 Actividades de verano CSE
MIÉRCOLES 21 DICIEMbRE
19:00 Ceremonia Ciclo General y Voca-
cional / Graduación IV Medios.
11:00-17:00 Actividades de verano CSE
JUEVES 22 DICIEMbRE
Termino año escolar y vacaciones de 
verano PK y Kínder 
11:00-17:00 Actividades de verano CSE
VIERNES 23 DICIEMbRE
9:00 – 13:00 Jornada de Navidad 

evangelio del día
Lunes 12
Lucas 1, 39-48.
Martes 13
Mateo 25, 1-13
MiércoLes 14
Lucas 14, 25-33
Jueves 15
Lucas 7, 24-30
viernes 16
Juan 5, 33-36
sábado 17
Mateo 1, 1-17
doMingo 18
Mateo 1, 18-24

Lunes 19
Lucas 1, 5-15
Martes 20
Lucas 1, 26 - 38
MiércoLes 21 
Lucas 1, 29-45
Jueves 22
Lucas 1, 46 - 55
viernes 23
Lucas 1, 57-66
sábado 24
Mateo 1, 1-25
doMingo 25
Junio1, 1-18

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

Hemos llegado al término de este año escolar. Junto con el término del año también llegamos al término del mes de María, al 
término del año litúrgico y entramos en un nuevo tiempo… el tiempo de adviento.

Este nuevo tiempo nos trae una mirada de esperanza para iluminar  lo que hemos vivido este año en el colegio, en nuestra 
comunidad y en nuestra familia. Un tiempo que nos invita a renovarnos, a comenzar a hacer las cosas desde una nueva mi-
rada… desde la mirada de Cristo.

Porque Adviento es un tiempo de espera alegre de la llegada del Señor, es prepararnos para recibir  a Jesús que quiere 
habitar en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra vida.

Este nuevo tiempo nos debe animar a dejar atrás  “al hombre viejo”, dejar atrás las heridas, los dolores, las cosas que hicimos 
mal, las cosas que quedaron pendientes, nuestro propio pecado para renacer con alegría a la vida nueva que proviene de 
Cristo y de su inmenso amor por cada uno de nosotros.

Dejamos el colegio para iniciar el período de vacaciones, para poder descansar, recrearnos y tomar fuerzas para el próximo 
período 2017. Descansar no significa “hacer nada”; este es un buen tiempo para compartir con nuestra familia, para cooperar 
y apoyar en las tareas del hogar, para retomar amistades que a veces dejamos de lado,  para salir de nosotros mismos y servir 
a otros, por ejemplo a través de los trabajos y misiones de verano. Es un buen tiempo para estar con el Señor… “un tiempo 
favorable, un tiempo de paz, de salvación y de reconciliación”

A nombre de toda la comunidad del Colegio San Lorenzo les deseo a cada alumno y a cada familia una navidad en paz y en 
esperanza cristiana.

Nos encontraremos nuevamente en marzo de 2017 y comenzar un nuevo período escolar, un nuevo desafío que debemos 
enfrentar con ánimo y alegría. Junto con cada alumno entra también su familia a llenar cada espacio del colegio; espacios de 
aprendizaje, de participación, de oración, de trabajo, etc. Queremos que el colegio sea un gran espacio de amistad, trabajo 
y encuentro con Cristo para todos.

En Cristo y San Lorenzo,
Patricia Jara s.

FIN DE AÑO: 
Nos preparamos para el 2017

CEREMONIAS DE FIN DE AÑO

CICLO INICIAL: Viernes 16 diciembre a las 9:00 am.
CICLO bÁSICO: Martes 20 diciembre a las 19:00 hrs.
GENERAL Y VOCACIONAL / GRADUACIÓN IV MEDIOS: Miércoles 21 diciembre a las 19:00 hrs.



encuentro de Los taLLeres de canto a Lo divino:

El día 25 de noviembre a las 15:00 horas, se desarrolló en la Iglesia del Co-
legio, el Encuentro de Canto a lo Divino, “En el Portal de Belén”. En la oportu-
nidad participaron talleristas de los tres colegios de Manquehue.

Destacamos a nuestras alumnas que participaron por el taller San Lorenzo:
- Valentina Troncoso Bustamante de 8B
- Francisca Donaire Toro de 6B
- Kiara Alondra Medina Quiñones de 7B
- Jocelyn Hernández Ramírez de 7B.

A los talleres se les da vida con el programa de Folclor de la DEM, y el Centro de Cultura Tradicional 
y Religiosidad Popular que funciona bajo el alero de esta dirección y que está a cargo del Payador y 
Folclorista Moisés Chaparro Ibarra.
El encuentro es una instancia donde se pone en comunidad, parte del trabajo que realizan los talleres 
de Canto a lo divino de los colegios durante el año. Además contamos con dos importantes visitas, los 
cantores a lo divino de Chile, Jaime Peñaloza y José Pavez que nos regalaron sus versos y sus exce-
lentes formas de canto, mostrándonos lo inagotable del canto tradicional en décimas.
Aprovecho de invitar a todos a participar para el 2017, en esta hermosa instancia de canto tradicional.

caMPaMento de verano 2017

Durante el 4 y 11 de enero alrededor de 100 scouts, entre hom-
bres y mujeres desde 4ºbásico a IV medio, se aventurarán a par-
ticipar en nuestro campamento de verano. Esta actividad tiene 
como pilar fundamental la vida comunitaria, el contacto con la 
naturaleza y la vida sencilla, además de la aplicación de los con-
tenidos pasados durante las reuniones semanales de los sábados 
en cada sección. Con el fin de descubrir en ello la acción y pre-
sencia de Dios. 

A todos nuestros scouts los invitamos este sábado 17 de diciembre a la última reunión previa al campamento. Junto a esto 
le recordamos a nuestros apoderados scouts que realizaremos también la reunión de apoderados, para entregar toda la 
información del campamento

¡Nos Vemos! 
En Cristo, Silvia Torrejón y Salvador Gándara Jefes de Grupo CSL

trabaJos de verano 2017

Entre los días 4 al 11 de Enero, un grupo de 50 alumnos y ex alumnos, liderados por Gabriel Gálvez y Paula Espinoza asistirá 
a la comuna de Alhué, con el fin de realizar trabajos y misiones. Estos trabajos son una experiencia comunitaria fuerte, ya que 
los alumnos viven 7 días organizados según los cargos que utiliza San Benito y con esta organización, rezan, limpian, traba-
jan, se recrean, se forman y comparten con la comunidad de Alhué el encuentro que ellos han tenido con Jesús en sus vidas. 

Durante estos días trabajaremos de la mano con el párroco de la localidad de Alhué, el Padre Marco Antonio Torres, quien nos 
acoge en su comuna para poder avivar el compartir a Jesucristo con los agentes pastorales distribuidos dentro de la comuna. 

Los invitamos a que se puedan sumar desde 8º Básico hasta IV Medio. Será días de vida comunitaria, de encuentro con Dios 
y con un tremendo regalo que es para nosotros compartir a Jesús vivo que se nos ha mostrado a cada uno de nosotros.

¡no te quedes abajo! ¡súmate!, son 7 días de entrega en el trabajo, oración y las misiones.



bibLioteca

RECOMENDACIONES DE LECTURA PARA EL VERANO

aLgunas actividades acadéMicas 2016 deL cicLo básico Fueron:

Durante el segundo semestre, el área académica del ciclo básico participó con sus alumnos en muchas actividades, donde los niños 
obtuvieron aprendizajes significativos. Algunas de estas actividades fueron: declamación de poesía, feria de Roma, obras de teatro con 
la escenografía y el vestuario, hornos solares y ferias de tecnología, presentadores del tiempo, que quiero ser cuando grande (Inglés), 
tríptico del sufragio femenino, afiches de la cuestión social, presentación dramática de la Colonia, fuimos al MUI a conocer sobre la 
cultura Romana, ¡¡entre muchas más!! ¡Felicitaciones a todos profesores y alumnos que participaron!

  "La saga de los hijos de la Tierra". (Jean Marie Auel).

  "Sabiduría de un pobre". (Eloi Lecler (O.F.M.)).

  "Ven, sé mi luz". (Madre Teresa de Calcuta). 

  "100 años de soledad". (García Márquez). 

  "Historia eclesiástica del pueblo de los Anglos". (San Beda, doctor de la iglesia). 

  "La familia que alcanzó a Cristo". (M. Raymond (O.C.S.O)).

  "Un largo camino hacia la libertad". (Nelson Mandela). 

  "A la búsqueda de Dios". (Basil Hume).

  "Vida y Misterio de Jesús de Nazaret". (José Luis Martín Descalzo). 

  "Un veterano de tres guerras". (Guillermo Parvex).

  "Testigo de la Esperanza". (Francois Xavier Nguën Van Thüan).

  "Cinco panes y dos peces". (Francois Xavier Nguën Van Thüan).

¡en nuestra biblioteca puedes encontrar una gran variedad de
libros que te puedes llevar para leer durante el verano!

Durante este año a través del boletín del MAM oblatos de la comunidad 
recomendaron libros que queremos compatir



Estamos muy contentos, ya que este semestre hemos realizado 
mucho y queremos transmitirles esto:

ACTIVIDADES 2016 
• Decoración Grutas
• Rifa 
• Zumba Familiar
• Día de la Familia

PARTICIPAMOS
• Semana del Colegio
• Misa san Lorenzo
• Colecta Fundación las Rosas

GENERAMOS
• Generamos Trabajo con CAA y Departamento de Deportes
• Mejoramiento de la imagen y compromiso CEPA.

Finalización año escolar con nuestros delegados. 

¿Sabías qué?

•En Marzo 2017 ya tendremos en las salas de clases cortinas nuevas.

•Durante el próximo año, comenzaremos a trabajar en nuevos proyectos: mejorar la fachada del colegio y mejoras en el casino. Éste 
último con el apoyo del Centro de Alumnos.

DEPARTAMENTO SOCIAL 

El día miércoles 23 de Noviembre compartimos el tercer encuentro 
de voluntarias 2016, donde vivimos un momento de oración 

en comunidad y una rica convivencia. 

¡Muchas gracias a todas nuestras voluntarias por 
su gran labor en el colegio!

¡Contamos contigo!

MUCHAS GRACIAS 
A TODOS LOS QUE PARTICIPARON 

EN EL BAZAR DE NAVIDAD


