
INFORMATIVO 2

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 24 de marzo 2017

fechas importantes
Lunes 27 marzo
Inicio actividades Talleres ACLE
martes 28 marzo
15:00 Inicio Hora Tutoría
mIÉrCoLes 29 marzo
18:30 Taller EPP 1° básico, N°1
19:00 Catequesis 4° básico
Jueves 30 marzo
1º encuentro voluntarias CSL
vIernes 31 marzo
Salida académica KINDER a planetario
vIernes 31 marzo
Misa III Medio A

evangelio del día
VIERNES 24
Marcos 12,28b-34.
SÁBADO 25
Lucas 1,26-38.
DOmINgO 26
Juan 9,1-41.
LUNES 27
Juan 4,43-54.
mARTES 28
Juan 5,1-16.
mIéRcOLES 29
Juan 5,17-30.
JUEVES 30
Juan 5,31-47.

VIERNES 31
Juan 7,1-2.10.25-30.
SÁBADO 1
Juan 7,40-53.
DOmINgO 2
Juan 11,1-45.
LUNES 3
Juan 8,1-11.
mARTES 4
Juan 8,21-30.
mIéRcOLES 5
Juan 8,31-42.
JUEVES 6
San Juan 8,51-59.

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

Lunes 3 abrIL
19:00 Vísperas generales
mIÉrCoLes 5 abrIL
9:00 Taller EPP PK, N°1
18:30 Taller EPP 1°básico. N°2
Jueves 6 abrIL
17:30 Reunión de delgados CEPA 
Zumba Familiar
Retiro III Medio
DomInGo 9 abrIL
Domingo de Ramos
Lunes 10 abrIL
SEMANA SANTA

Creemos en lo que el Papa nos dijo y creemos en nuestros jóvenes. 
Vemos en el colegio alumnos dispuestos a dar de su tiempo, a ser 
valientes anunciadores, jóvenes sin miedo al qué dirán, jóvenes 
con ganas de ser testigos del amor que Dios les tiene a cada uno y 
a compartir eso en la amistad.

¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? (Hch 8, 31)

La tutoría es aquella relación de amorosa acogida que se da cuan-
do un mayor, que hace las veces de tutor, enseña a otro más joven 
a leer la Biblia, a encontrarse en ella con Jesucristo y a responder 
con la propia vida a la Palabra recibida. Esta experiencia es la que conocemos como la Lectio Divina y la que nuestros 
alumnos reciben en nuestro colegio, de una u otra manera.
Todos los que nos involucramos en el colegio tenemos la posibilidad de ser tutores, ya que todos tenemos la opor-
tunidad de encontrarnos con el Señor en su Palabra. Esta Palabra que entra en nuestro corazón, nace y se desarrolla 
hasta necesitar compartir con otros las maravillas que Dios ha realizado en mí. Este encuentro con Dios y el compar-
tirlo con los más pequeños es la tutoría.
Es por esto que se crean actividades dentro del colegio para que los alumnos, que han tenido la experiencia de Dios 
vivo en sus vidas, lo compartan con los menores. Así nace la hora de tutoría, nacen los scout, nace la escuela de 
servicio, nacen las comunidades de peregrinos, nace la preparación de la confirmación; pero esto no lo es todo, 
cada instancia puede ser un espacio de tutoría, como por ejemplo: los talleres deportivos, los talleres culturales, las 
salidas académicas. Y en cada una de estas instancias es que nos podemos encontrar en la Lectio Divina donde nos 
dejamos arrastrar por la Palabra de Dios, que nos habla personalmente.

Querida comunidad de San Lorenzo, los invito a que nos demos cuenta del regalo 
que tenemos, tenemos la Palabra de Dios, tenemos jóvenes que están dispuesto 
a compartir su encuentro con Dios, tenemos espacios de oración y tenemos 
una gran comunidad. Los invito a que seamos tutores, a escuchar la Palabra y 
a compartir esta felicidad con otras personas que todavía no la han encontrado. 

El mejor medio para evangelizar a los 
jóvenes es OTRO JOVEN. (Papa Francisco).

TUTORÍA:

NICOLÁS PINO
Director de Tutoría



NUEVA cOORDINADORA cIcLO gENERAL

Yanny Rodríguez Mechasqui es nuestra nueva Coordinadora de 3° Básico a II 
medio para las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología.

Desde el 2010 al 2016 se desempeñó como Coordinadora de Matemática del 
Colegio Cumbres Femenino donde fue responsable de coordinar y gestionar las 
actividades académicas en función a los programas de estudio, actividades cul-
turales relacionadas con el área y objetivos del Plan Estratégico Institucional; 
además de realizar acompañamiento, seguimiento y formación de los docentes 
frente al Proyecto Educativo Institucional.

¡Estamos muy contentos de que se una a nuestra comunidad!

¡Bienvenida Yanny!

INIcIO AÑO PASTORAL

 
El pasado sábado 18 de marzo, la rectora Patricia Jara, parte del CAA, profesores y directivos del Colegio se reunieron, junto 
a miembros de los colegios San Benito y San Anselmo, en la inauguración del Año Pastoral 2017 que se realizó en el colegio 
de los SS.CC de Alameda.
A este encuentro fueron convocados todos quienes quisieran acompañar a Cardenal Ricardo Ezzati Andrello a dar inicio a 
este año y donde se entregaron las acentuaciones pastorales 2017.
Con el lema “Iglesia de Santiago, Familia de Dios misionera y misericordiosa”, se dio inicio a este año 2017 con la invitación 
a seguir caminando en el proceso de conversión personal, comunitaria y pastoral.

Se entregaron las 3 acentuaciones pastorales a las que debemos prestar mayor atención durante este año 2017.
Acentuación 1: Fortalecer nuestra actitud misionera.
Acentuación 2: Profundizar la experiencia de la misericordia de Dios.
Acentuación 3: Salir al encuentro de la familia. 

mISIONES EN PORTSmOUTH
Durante el verano, siete ex alumnas de nuestros colegios (San Benito, San Lorenzo y San Anselmo), partieron a la Abadía 
de Portsmouth, Estados Unidos, con el objetivo de continuar la misión que ha hecho el Movimiento desde el 2012 de formar 
grupos de Lectio con los estudiantes.

Elizabeth Osorio, ex alumna del Colegio de la generación 2008, fue parte de este proyecto, donde se formaron 12 grupos 
de Lectio.

“Nuestra patrona durante la experiencia fue Santa Gertrudis la grande y en una de las revelaciones que tuvo su tía Santa 
Matilde, Dios le dice: “Me encontrarás en el corazón de Gertrudis”. De esta manera Dios se fue manifestando dentro de la 
comunidad, en la alegría, en el testimonio, en la búsqueda de cada una y  en la acogida.
Nos tocó ser testigos de la vocación de los monjes que viven con radicalidad y alegría el Oficio Divino, las misas y la tutoría 
con la comunidad escolar como con nosotras. 
Asimismo fuimos conociendo a diferentes personas que nos trasmitían lo vivo que está Dios en cada uno y lo grande que 
estaba siendo con nosotras”



RENOVAcIÓN HORA DE TUTORÍA

"No me eligieron ustedes. Fui yo quien los elegí" (Jn. 15,16)

“El día martes 14 de marzo se realizó una reunión en la cual participaron todos los tutores abades de este nuevo año 2017, 
y en la cual se les entregó material a los tutores para lograr esta nueva y espectacular tutoría renovada.

Al término de esta reunión, los tutores junto a sus encargados Salvador Gándara y Catalina Soto, aceptaron este nuevo 
desafío ante Cristo en la oración de Vísperas, recibiendo materiales y apoyo para lograr todo lo que se venga en este nuevo 
año”. Mackarella Valdebenito, III Medio.

NOTIcIAS: TécNIcO PROFESIONAL

SALIDA FORJA 2017

El pasado martes 21 de marzo, se realizó la “Salida 
Forja”. Esta es una actividad que se realizó fuera del 
colegio y que participaron los alumnos de III Medio 
Técnico Profesional.
Esta fue la primera actividad del programa “Desa-
fío Forja” que se desarrolla durante todo el año en 
la asignatura Desarrollo de Proyectos Gráficos de la 
especialidad y que busca fortalecer las habilidades 
de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación.

 PRACTICA PROFESIONAL

Comunicamos con mucha alegría el buen término que tuvo la práctica profesional de nuestros alumnos egre-
sados el año 2016.
Este proceso se realizó durante los meses de noviembre, diciembre y enero y ahora esperamos la fecha de su 
titulación!

¡Muchas felicitaciones a todos!

PRE-PRACTICA

Desde mediados de diciembre 2016 y hasta fines 
de enero 2017, alumnos de III Medio Técnico Pro-
fesional trabajaron en nuestros talleres gráficos,  
apoyando el proceso de impresión y terminación 
de los cuadernos de profesores que entregamos 
a nuestros colegios San Benito, San Anselmo y 
San Lorenzo.

¡Fue un muy buen trabajo, gracias por el compromiso!



PROFESORES PERFEccIONÁNDOSE
Estamos muy contentos y orgullosos de comunicarles la buena noticia que profesores del colegio iniciarán nuevos 
estudios este año.

Karol González y Claudia Reyes estudiarán Pedagogía en Educación Técnico y Forma-
ción Profesional en la Universidad Católica Silva Henríquez.

Agradecemos a la Fundación Irarrázaval, quienes financiarán este plan de formación 
docente del Colegio.

El profesor de historia Ignacio Farías hará un Magister en Educación con mención 
Currículum y Comunidad Educativa en la Universidad de Chile.

La coordinadora Académica del Ciclo Vocacional, Rose Marie Bowen, está realizando 
un Magister en Educación, mención Evaluación de Aprendizajes en la Pontificia Uni-
versidad Católica.

¡Les deseamos mucha suerte 
en esta nueva etapa!

INAUGURACIÓN MULTICANCHA
Con mucha alegría, les queremos contar, que el pasado 14 
de marzo, se realizó la inauguración de la multicancha que 
fue construida y donada por el Comité Olímpico de Chile 
para el Colegio y la Fundación “Ganémosle a la Calle”.

Es una cancha profesional con arcos de fútbol, aros de bás-
quetbol oficiales y una red de vóleibol; todo esto dentro del 
Proyecto Olimpo América del Comité Olímpico Internacional.

Para el Colegio esta es una iniciativa muy 
importante ya que fomenta el deporte y nos 

enorgullece poder contar con instalaciones de
 alto nivel que fortalecen el lugar de estudio 

de nuestros alumnos.



Reunión Delegados 2017: 
Les recordamos que nuestra primera reunión se efectuara el jueves 6 de abril a las 8:30 hrs. Lugar: Casa Santa Escolástica. 

¡contamos contigo!



EScUELA PARA PADRES

Hace ocho años nació la Casa Santa Escolástica como 
una instancia que lograse recibir a muchos de nues-
tros alumnos que en ella podían jugar, compartir y 
estudiar, siempre todo esto acorde al proyecto edu-

cativo de nuestro Colegio. Hoy, nuestra Casa se nos presenta renovada, con nuevos desafíos pero siempre con la 
búsqueda de vivir el Evangelio. 
A partir de este año nos hemos propuesto lograr hacer comunidad con todos 
aquellos que se involucran en ella: alumnos, ex alumnos de la casa, apodera-
dos, docentes y voluntarios; lograr que cada alumno sea capaz de descubrir 
sus talentos particulares para que sean capaces de aprovecharlos al máximo 
y compartirlos y así mismo logren enfrentar todos los desafíos que se le 
presentan con un espíritu autónomo. En un tiempo más, además, un nuevo 
espacio será el que acogerá nuestra casa, lo cual nos permitirá contar con 
amplias instalaciones y así poder organizar rutinas de un casa manquehuina 
donde estarán organizadas por sub comunidades que trabajarán de acuerdo 
a edades. Las actividades están marcadas con una campana para ordenar la 
rutina de la comunidad Escolástica.

Por esta razón, invitamos a todos a quienes quieran acompañarnos en 
esta labor de educar y formar en el espíritu que brota de la Tutoría a que se 
unan a nosotros en los desafíos que nuestra Casa nos presentará este año.

 "Pudo  más, porque amó más"

Junto con saludar, les informamos el inicio de los primeros talleres del año:

Invitamos a los apoderados pendientes a que se inscriban por cualquiera de los 
medios que disponemos, así como también, a conversar cada caso específico que 
pudiera causarle inconvenientes. Para el colegio, es fundamental dejar clara la si-
tuación de cada apoderado. 
Les recordamos además, que  este procedimiento debe ser realizado anualmente.

EQUIPO EPP

cALENDARIO mÓDULO DENTAL 2017

• Los días de atención serán los miércoles a partir de las 09:00 hrs.
• 1er. Semestre: Se atenderá a los 7°s  y 8°s básicos. 
• 2°semestre: Se atenderá a 3°s y 5°s básicos.
• PK° y K°: Se atenderán en vacaciones de invierno o verano (deben ir con el apoderado)

Saludos Cordiales
Departamento Social

¡Los esperamos 
con mucho 
entusiasmo!

Escuela para Padres: 
Teléfono directo: 

228 700 5 48  
Mail: 

epp@colegiosanlorenzo.org

cASA SANTA EScOLÁSTIcA

NUEVO EQUIPO:

Alicia Muñoz: Coordinadora
Verónica Zamorano: Profesora jefe

Natalia Iglesias: Ayudante
Alexandra Díaz: Tutora


