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COLEGIO SAN LORENZO
MARTES 02 DE ABRIL DE 2019

MA 2 
MI 3
JU 4
VI 5

SA 6
DO 7
LU 8

MA 9
MI 10
JU 11
VI 12

SA 13
DO 14
LU15

Jn 5, 1-3.5-18
Jn 5, 17-30
Jn 5, 31- 47
Jn 7,1-2.10.14.25-30
Jn 7, 40-53
Jn 8, 1-11
Jn 8, 12-20

Jn 8, 21-30
Jn 8, 31-42
Jn 8, 51-59
Jn 10, 31-42
Jn 11, 45-57
Lc 22, 66; 23, 1-49
Jn 12, 1-11

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

evangelio del día

La liturgia hoy nos propone vivir el tiempo de cuaresma. San 
Benito, en su regla, nos dice que durante la cuaresma “con 
un gozo lleno de anhelo espiritual esperemos la Santa Pas-
cua”, es decir, nos exhorta a que en estos días hagamos todo 
mirando la cruz de Jesús, mirando su pasión, muerte y resu-
rrección, sabiendo que la Vida triunfa sobre la muerte.

En estos cuarenta días vivamos con lo esencial, desprendá-
monos de lo que nos sobra. Y nos sobra todo lo que no es 
amor, nos sobra el egoísmo, la soberbia, el orgullo, todo lo 
que no nos conduce a la vida en el espíritu, a la vida en Cristo. 
El Papa Francisco nos dice que “la cuaresma es un tiempo 
propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y 
la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en 
este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor 

frecuencia”. Continúa diciéndonos el Papa: “la cuaresma es 
el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo 
vivo en su Palabra” 

“Demos gracias a Dios y a la Iglesia por este tiempo de Cua-
resma, que es una motivación para renovarnos, para volver 
a abrirnos a la gracia de Dios que logra lo imposible en no-
sotros. A no quedarnos en la debilidad, lo malo, el pecado, si 
no a animarnos a ver los frutos a nuestro alrededor; a reco-
nocer el paso de Dios en nuestras vidas, a descubrir y agra-
decer el trabajo que Dios ha ido haciendo en nosotros y en 
nuestra comunidad.” (El Boletín #1047) 

José Antonio Navarro 
Decano Colegio San Lorenzo

CUARESMA 2019 



MARTES

09

Inicio hora de Tutoría Ciclo Básico
Salida 3º a 6º básico 15:45

MIÉRCOLES

10

Encuentro Padre Hijos 7° básico
19:00 horas

JUEVES

11

Jornada Formación 4° básico
8:30 horas
Misa Voluntaria Delegados y comunidades
9:30 horas
Lugar: En la Iglesia

VIERNES

12

Taller EPP 1° básico número 2
9:00 horas

MARTES

SÁBADO

02

MIÉRCOLES

03

JUEVES

04

VIERNES

05

06

Jornada planificación 
hora de Tutoría. 
Convocados: Tutores de I° a IV° medio 
Inicio hora de Tutoría PK° y K°

Reunión Apoderados PIE
8:30 horas
Inicio hora de Tutoría 1° y 2° básico
Taller EPP 7 básico número 1
18:30 horas

Primera Reunión Delegados 2019
8:30 horas
Retiro III° medio

Taller EPP 1° básico número 1
9:00 horas
Retiro III° medio

Retiro III° medio 

LO QUE VIENE EN ABRIL

¡ESTAMOS FELICES! Desde este año la hora de Orientación 
es común para cada uno de los ciclos. Esto nos ha permi-
tido que todos los alumnos de todos los ciclos tengan una 
Asamblea mensual, con al menos 45 minutos para trabajar 
un tema.
Durante el mes de marzo cada Consejo de Ciclo preparó con 
mucho entusiasmo sus Asambleas. En todas ellas se les dio 
a los alumnos una bienvenida y se  trabajaron las caracterís-
ticas benedictinas, especialmente la ACOGIDA, característica 
del mes de marzo.
Además se explicó que la característica del ORDEN se va a 
trabajar durante todo el año. No es solo un orden de no botar 
papeles o mantener las salas ordenadas, es un orden que va 
mucho más allá de eso. Hablamos de un orden interno, de 
respetar las normas y de ser ordenados para manifestar lo 
que pensamos o sentimos.
Durante estas Asambleas también iremos premiando  a los 
alumnos y cursos que se destacan en disciplina, asistencia y 
puntualidad,
Esperamos que estas instancias permitan que los ciclos va-
yan creciendo juntos en los temas que les son propios para 
que la promesa plasmada en cada Plan de Formación por 
Nivel (PFN) se vaya haciendo realidad.

El 14 de marzo el Colegio se sumó al Día Contra el “Ciberbu-
llying”. Quisimos sumarnos pues es una realidad en nuestro 
país y, desgraciadamente de la cual no estamos ajenos. 
La redes sociales son un gran medio de comunicación, pero 
también pueden ser un arma muy destructiva “Hay palabras 
que matan” es un lema que se trabajó y que es una realidad.
Como adultos responsables de la formación de nuestros niños 
y jóvenes no solo debemos “pasarles” un celular, debemos 
enseñarles la responsabilidad que este implica. Por lo tanto, 
conversar constantemente de la importancia del respeto, del 
aceptar al otro tal cual es, de vivir la caridad con todos.
El CAA se sumó a esta iniciativa y ese día todos los alumnos 
fueron invitados a venir con zapatillas de colores, simboli-
zando la importancia de ponernos en los zapatos del otro. 
Las noticias nos han mostrado que efectivamente las pa-
labras pueden matar, es por eso que invitamos a todos los 
miembros de la comunidad a manifestar, a comunicar si son 
víctimas de algún maltrato y también a ponernos en el lugar 
del otro. 
Queremos que nuestro colegio sea una verdadera Escuela 
de Servicio Divino, donde todos se sientan bien, donde todos 
estén bien y donde podamos vivir la caridad unos con otros.

FORMACIÓN
CIBERBULLYING ASAMBLEAS DE CICLOS



Los Peregrinos son grupos voluntarios de amigos 
que se juntan semanalmente a rezar y juntos des-
cubrir la Buena Noticia que Dios les regala a cada 
uno. En estas comunidades ellos van viviendo eta-
pas que van marcando su camino de fe y oración.

El sábado 23 de marzo los abades de los alumnos 
de Iº y IIº Medio (IV Medio y primer año de universi-
dad) de los tres colegio del movimiento, se reunie-
ron en la casa Verbo Divino de la Florida para iniciar 
el año, tener un espacio de oración y recibir forma-
ción para la misión que se les ha encomendado. 

“Fue una instancia para  darnos cuenta de que 
somos muchos los que peregrinamos en este 
gran camino.”

El sábado 16 de marzo fue la primera reunión scout del año, 
en donde acogimos a los niños en un colegio totalmente pre-
parado para ellos. Fue una mañana llena de juegos y múlti-
ples actividades, donde pudieron vivir la experiencia de los 
campamentos,  imitando el entorno con toldos y carpas. 

SI ESTÁS INTERESADO EN PARTICIPAR, ÚNETE CADA SÁBADO A 
LAS 11:00, TE INVITAMOS ACÉRCATE A LAS OFICINAS DE TUTORÍA.

El pasado sábado 16 de marzo se realizó una jornada para los 
abades y tutores asistentes del ciclo básico. Esta jornada tuvo 
como principal objetivo establecer la comunidad de tutores 
del ciclo, rezando juntos y compartiendo experiencias basa-
das en los pilares de la tutoría, Lectio, acogida y comunidad.

QUEREMOS AGRADECER A TODOS LOS ASISTENTES Y MOTIVAR A 
LOS ALUMNOS DE Iº A IVº MEDIO A QUE SE SUMEN A LA COMUNI-

DAD DE TUTORES DEL CICLO BÁSICO.

El pasado 16 de Marzo el colegio 
participó de la Copa Milo realiza-
da en la liga la reina ubicada en 
Santa Marta de Huechuraba.
El colegio presentó 2 equipos 
con de alumnos de 4º a 7º Bási-
co en la categoría mixta. 
El colegio tuvo una destacada 
participación, los equipos de-
mostraron valores y un gran 
comportamiento dentro de la 
cancha teniendo un excelente 
espíritu deportivo, compromiso y 
fair play durante todo el torneo. 
¡Felicitaciones a 
los deportistas!

El 2019 comenzó con una excelente noticia para el taller 
de Tenis San Lorenzo.  El fin de semana pasado culminó el 
Abierto de tenis del colegio Santa Teresita de Liseaux , en el 
que participaron 10 alumnos del colegio, ¡obteniendo el pri-
mer lugar como equipo!
“Este buen desempeño nos da mucha confianza para con-
tinuar el año”. 

El pasado jueves 21 de marzo, con la 
colaboración de la empresa Rommi-
pack (impresión de bolsas de papel), se 
puso en marcha la máquina flexográfi-

ca que tenemos en el taller de impre-
sión de la especialidad Gráfica.
Contar con este sistema de impresión 
será una gran oportunidad para nues-

tros alumnos que adquirirán nuevas 
herramientas en el manejo de tecnolo-
gías de impresión.
¡A sacarle provecho a la máquina!

TUTORÍA
PRETEMPORADA PEREGRINOS

COPA MILO TENIS COLEGIO SAN LORENZO

ACADÉMICO
MAQUINA ESPECIALIDAD GRAFICA 

PRIMERA REUNIÓN SCOUT JORNADAS TUTORES CICLO BÁSICO



QUIENES NO ESTÉN INSCRITOS PARA ALGUNO DE 
ESTOS TALLERES, AÚN PUEDEN HACERLO O LLE-
GAR DIRECTAMENTE AL TALLER. 

¡TODO POR NUESTROS HIJOS(AS)!

Este año nuestra CSE cumple 9 años desde su fundación. Hoy 
queremos dar las gracias a todas las personas que han co-
laborado con esta gran comunidad que ha ido creciendo a lo 
largo del tiempo.

Este año, seguiremos desarrollando los talentos de los i nte-
grantes de nuestra comunidad.

¡Si tienes algún talento que quieras compartir contáctate con 
Alicia Muñoz!
amunoz@colegiosanlorenzo.org
22 8700556

Te invitamos a participar del equipo de voluntariado. Consiste 
en una comunidad de Apoderadas que realizan un servicio al 
interior del colegio en distintas áreas, llámese:
• Limpieza de comedor, hora de desayuno/almuerzo
• Seguridad externa,  
• Seguridad  ( Interna e externa )
• Casa Santa Escolástica
• Escuela Para Padres
• Biblioteca

¡INSCRÍBETE YA!
TE ESPERAMOS EN EL ÁREA DE FAMILIA DE LU-
NES A VIERNES DESDE LAS 8:30 A 16:30 HORAS.

¿Tienes alguna duda? 
¿Quieres ofrecerte para alguna actividad CEPA?

Queremos contarles que retomamos los HORARIOS DE ATENCIÓN apoderados, 
los días MIÉRCOLES DE 8:00 A 9:30 HORAS en oficina CEPA. También nos puedes escri-

bir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

Próximas reuniones directivas y delegados:
CUENTA PÚBLICA: jueves 04 de abril, 8:30 horas, Iglesia colegio

LITURGIA VOLUNTARIAS Y DELEGADOS: jueves 11 de abril, 9:30 horas, Iglesia colegio
REUNIÓN DELEGADOS DEPORTE/CULTURA: jueves 25 de abril, 19:00 horas, sala 6ºA

¡Los esperamos!

ESCUELA PARA PADRES
¡LLEGÓ EL MOMENTO!

SANTA ESCOLÁSTICA
CUMPLE NUEVE AÑOS

YO SOY VOLUNTARIO

CENTRO DE PADRES

TALLER 7° BÁSICO TALLER 1° BÁSICO

MIÉRCOLES 3, 10, 17 
y 24 de ABRIL

18:30 a 20:30 hrs

VIERNES 5,12 
y 26 ABRIL 
+ 03 MAYO

09:00 a 11:00hrs

Dimos comienzo a la última etapa de la catequesis de Primera 
Comunión para los apoderados de los alumnos de 4º, 5º y 6º Bási-
co, cuyos hijos recibirán el sacramento en el mes de agosto próxi-
mo. Una vez al mes los apoderados de estos alumnos se reúnen 
en grupos  para escuchar la Palabra del Señor, rezar juntos e ir 
creciendo en amistad.

CUENTA PÚBLICA CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 

CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN 2016-2019

JUEVES 4 DE ABRIL
8:30 HORAS - IGLESIA CSL

¡CONTAMOS CONTIGO!

ilustraciones: freepick.com


