
INFORMATIVO #03
COLEGIO SAN LORENZO
MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019

MA 23 
MI 24
JU 25
VI 26

SA 27
DO 28
LU 29

MA 30
MI  1
JU 2
VI 3

SA 4
DO 5
LU6

Jn 20, 11-18
Lc  24, 13-35
Lc  24, 35-48
Jn 21, 1-14
Mc 16, 9-15
Jn 20, 19-31
Jn 3, 1-8

Jn 3, 7-15
Jn 3, 16-21
Jn 3, 31-36
 Jn 3, 13-17
Jn 14, 6-14
Jn 21, 1-14
Jn 6, 22-29

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

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO! VIVIMOS CON MUCHA ALE-
GRÍA Y FE ESTA SEMANA SANTA CON DIFERENTES ACTIVI-
DADES EN EL COLEGIO. A CONTINUACIÓN EL TESTIMONIO 
DE CÓMO VIVIERON ESTOS DÍAS MARTINA ALIAGA, ALUM-
NA DEL IIIº B, Y MAGDALENA SALAZAR, DIRECTORA DEL 
ÁREA FAMILIA.

“Fue súper bonito ver cómo estaban todos alegres por la resu-
rrección de Jesús. En la comunidad del Colegio se formó un am-
biente servicial donde todos estaban ayudándose o hablando de 
la Semana Santa, o quizá los niños más chicos hablaban de los 
huevitos, pero eso tiene algo de fondo que es la resurrección 
de Jesús. Siento que es necesario hacer esto para que todos se 
den cuenta de la influencia que tiene el Señor en nuestras vidas, 
porque si no hubiese pasado lo que pasó —la resurrección— no 
tendríamos la libertad de expresarnos como cristianos. Quizá 
no sería tan fuerte el impacto que el Señor tiene en cada uno de 
nosotros. Debemos dar la vida por el prójimo como Jesús la dio 
por nosotros. Nosotros hacer el mismo sacrificio, no necesaria-
mente con el acto en sí, de morir, pero sí hacer algunos sacri-
ficios por los demás: ayudar, dejar de lado algunas opiniones, 
servir y estar a disposición de los otros”.

Martina Aliaga
Alumna del IIIº B

“Siempre siento que es un regalo tener una comunidad donde 
poder revivir y vivir este gran misterio de la cruz y de la resu-
rrección. Siento que ha sido una Semana Santa muy marcada 
por la cruz, pero también con la esperanza y la certeza de la 
resurrección: creer realmente que todo el sufrimiento tiene una 
buena noticia al final, que es la resurrección, y es el paso de 
Jesús por la vida de las personas que yo quiero, que lo están 
pasando mal. A veces es necesaria la cruz para resucitar. El 
misterio de la fe es muy fuerte, con todas las contradicciones 
que se viven esta Semana Santa: por un lado está el Domingo 
de Ramos, donde salimos todos con palmas a alabar al Señor, 
el jueves lo estamos entregando, el viernes estamos en el vía 
crucis, y el sábado celebrando la Pascua. Todo lleno de contra-
dicciones, que son las que yo vivo en mi vida personal: entre 
que amo a Dios y también desconfío de él. Pero todo esto teñido 
por una certeza total de que Dios me va a salvar siempre de las 
situaciones adversas. La adoración a la cruz es un misterio tan 
grande, porque ningún ser humano quiere sufrir, pero todos los 
seres humanos sufrimos, y sabemos que vamos a sufrir, pero 
ese sufrimiento adquiere sentido con la Pasión de Jesús. Siento 
que con los sufrimientos y con la cruz en la vida uno realmente 
puede experimentar la resurrección en carne propia”. 

Magdalena Salazar
Directora Área Familia

SEMANA SANTA 



MARTES

30

Salida Ed. Física IIº medio
8:30 horas

MIÉRCOLES

01
FERIADO DÍA DEL TRABAJO

JUEVES

02

Reunión Directivas de Curso CEPA 
8:30 horas
Reunión Delegados Pastoral CEPA
8:30 horas

VIERNES

03

Fin Primer Bimestre
Taller EPP 1º básico n. 4
9:00 horas
Tarde de Cine
16:00 horas

LUNES

06

Inicio Segundo Bimestre
Semana de la Buena Convivencia
Vísperas Generales (celebración 9º aniver-
sario Comunidad Santa Escolástica)
19:00 horas

MIÉRCOLES

24

JUEVES

25

VIERNES

26

Taller EPP 7º básico n.4
18:30 horas
Catequesis 4º básico Bautismo
19:00 horas

Salida IVº HC
14:15 horas
Reunión delegados Deportes y Cultura
19:00 horas

Actividad “Soy un Personaje de Cuento” 
Ciclo Básico
8:15 horas
Taller EPP 1º básico n. 3
9:00 horas
Reseña y premiación del alumno mejor 
caracterizado
11:30 horas
Encuentro Padre e Hijo 6º básico
19:00 horas

DOMINGO

05

Cuasimodo Parroquia San Alberto 
de Sicilia
9:00 horas

LO QUE VIENE EN ABRIL | MAYO

El 10 de abril tuvimos nuestro primer encuentro padre e hijo. 
En esta oportunidad los alumnos y apoderados de 7º básico 
conversaron sobre un tema fundamental: la resolución de 
conflictos. Este Encuentro fue organizado con mucho cariño 
por la sicóloga del Colegio, Paula Gastellu, junto al área de 
Formación y los profesores jefes Mikela Camiruaga y Luis 
Barrera. A través de videos, una pequeña charla y activida-
des entretenidas, padres e hijos pudieron conversar acer-
ca de cómo resolver los conflictos para evitar que estos se 
transformen en peleas o en mayores problemas.
Algunos tips que pueden ayudarnos son:
1. Reconocer la existencia de un conflicto.
2. Dialogar entre las partes en conflicto, donde cada uno 
escucha respetuosamente al otro.
3. Proponer soluciones alternativas en que cada parte 
ceda un poco.
4. Lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso 
de cumplimiento de ambas partes, cooperando con el otro.
5. Evitar que las tensiones se agraven con amenazas y pro-
vocaciones.
6. Ver el conflicto como una herramienta y oportunidad 
para mejorar las relaciones entre familiares.

Es un hecho que los estudiantes que asisten al colegio re-
gularmente aprenden más y tienen más éxito que los estu-
diantes que no lo hacen. Los padres que hacen de la asis-
tencia escolar una prioridad, ayudan a sus hijos a aceptar la 
responsabilidad propia. Por esto, felicitamos a las alumnas 
y apoderados del 2ºB, 3ºB y 5ºB. Durante el mes de marzo 
estos cursos tuvieron un 97% de asistencia. 
Todos los días son muchos los alumnos que llegan tarde 
a clases. Hay muchas razones para considerar la puntua-
lidad como un hábito importantísimo que cada uno de los 
alumnos, con la ayuda de sus familias, debe cultivar. Estas 
son algunas:

Trabajando juntos, familia y colegio, bajo el mismo propósi-
to formativo, lograremos entregarle a cada uno de nuestros 
alumnos las herramientas que les permitirán desarrollarse 
de una manera más plena en cada uno de los caminos que 
ellos emprendan.

FORMACIÓN
       EL QUE VIENE APRENDE ENCUENTRO PADRE E HIJO

1. La puntualidad permite que los alumnos desarro-
llen la capacidad del orden, característica benedicti-

na fundamental para el desarrollo personal 
y comunitario. 

2. Los ayuda a valorar su tiempo y también el de 
los demás. 

3. Es clave para el desempeño futuro, tanto en la 
educación superior como en la vida laboral. 

4. Es un hábito que se adquiere desde la niñez y por 
ende se desarrolla de manera determinante en la 

cultura familiar.

SEMANA DEL LIBRO - 23 AL 26 DE ABRIL



El pasado martes 9 de abril comenzaron las tutorías del ciclo 
básico (3º a 6º). Cada curso recibió cariñosamente a sus tu-
tores en las salas para rezar y luego salieron a jugar al patio. 

Hasta la fecha hay un total de 80 tutores inscritos (alumnos 
de Iº a IVº medio).

El pasado sábado 13 de abril las niñas más pequeñas de la 
selección de gimnasia artística asistieron a su primer en-
cuentro Lega, donde compartieron con niñas de otros cole-
gios, aprendieron a trabajar en equipo y ganaron experiencia 
en cada uno de los aparatos. Fue el comienzo en la compe-
tencia de este año, donde esperamos que a nuestras gimnas-
tas les vaya excelente.

El próximo 2 de mayo tendremos los resultados del proyec-
to “Apoyo a un Emprendimiento” que desarrollan los alum-
nos de IV° medio TP durante el primer bimestre. Este día se 
realizará la evaluación de cada propuesta y conoceremos al 
equipo ganador del proyecto. El premio consiste en realizar la 
impresión de los productos propuestos por los alumnos para 
el emprendedor con el que trabajaron. ¡Mucho ánimo a todos 
los estudiantes en esta última etapa del proyecto!

El 9 de abril se iniciaron los talleres para párvulos, en una 
jornada que se extiende hasta las 14:30 h los días martes 
y jueves. Nuestros niños de Prekínder están aprendiendo a 
conocer su cuerpo a través del taller de Yoga y de Psicomo-
tricidad, y los de Kínder a jugar con las matemáticas, estimu-
lando su razonamiento lógico. 

El pasado sábado 13 de abril se realizó el “XX Torneo Inte-
rescolar Preparando el Futuro” en el Colegio Saint George: 
la primera experiencia competitiva de estudiantes del ciclo 
básico, quienes pudieron fortalecer sus aptitudes deportivas 
e integrar valores como el compañerismo. Con gran alegría 
destacamos la medalla de bronce obtenida por Cristóbal Gar-
cía, del 6°A, en 60 metros planos, y el séptimo lugar que logró 
Víctor Arriagada, del 3°A, en la final de 50 metros planos. 

Este es una semana de celebración donde lo más im-
portante es incentivar la lectura y el libro como objeto 
estético y de intercambio.
Este viernes 26 de abril nuestras alumnas y alumnos de 
3º a 6º básico podrán venir desde sus casas caracterizados 
como un personaje de cuento. Ese día hay clases normales, 
por lo que pueden venir con ropa para cambiarse a partir de 
las 13:30 h. A las 11:30 h tendremos una breve intervención 
en el patio del ciclo general, donde se realizará una reseña 
del día del libro y la premiación de los alumnos mejor carac-
terizados.

TUTORÍA
CICLO BÁSICO

ENCUENTRO DE GIMNASIA

ÁREA TÉCNICATALLERES KÍNDER Y PREKÍNDER

ATLETISMO

ACADÉMICO
SEMANA DEL LIBRO

Alumnos premiados en 2017



Excelente la participación en los talleres de 1° y 7° bási-
co. ¡Felicitaciones! Aún nos queda una sesión: 7° básico el 
miércoles 24 de abril de 18:30 a 20:30 h y 1° básico el vier-
nes 26 de abril de 9:00 a 11:00 h. Próximamente comenza-
rán los talleres de Prekínder (tarde) y 3° Básico (mañana) 
por lo que invitamos a los apoderados pendientes a que se 
inscriban lo antes posible.

“Pudo más, porque amó más”
Con gran alegría, los invitamos al 9° aniversario de nues-
tra Casa Santa Escolástica donde nos uniremos en Vísperas 
Generales a toda nuestra comunidad.

¿CUÁNDO?  
Lunes 6 de mayo
¿A QUÉ HORA? 
19:00 horas.
¿DÓNDE? 
En la Iglesia de nuestro Colegio San Lorenzo y posterior-
mente, en el comedor para compartir juntos  un ágape. 

INVITA: COMUNIDAD CASA SANTA ESCOLÁSTICA

ESCUELA PARA PADRES

9°ANIVERSARIO CSE

Prepárate, el próximo viernes 3 de mayo se viene nuestra 1º 
tarde de cine y queremos que tú nos ayudes en la elección 
de esta película. Acércate al área de Familia o escríbenos 
a cepa@colegiosanlorenzo.org y cuéntanos que película te 
gustaría ver.

Les recordamos a los padres y apoderados que están partici-
pando de la catequesis de Primera Comunión 2018-2019 que 
este miércoles 24 de abril a las 19:00 h tenemos nuestra 
segunda reunión de este año. En esta oportunidad la reunión 
se realizará en la Parroquia San Alberto de Sicilia, Muñoz 
Gamero 625 (casi frente al Estadio de Recoleta, frente a la 
Municipalidad) y deben asistir con sus hijos. Les rogamos ser 
puntuales porque la reunión comenzará con un saludo del 
párroco, Padre Ignacio Gramsch. ¡Los esperamos!

Invitamos a todos los padres y apoderados que necesiten 
bautizar a sus hijos y/o parientes que se inscriban para las 
charlas de bautismo que se inician el miércoles 8 de mayo a 
las 19:00 h. Las charlas están abiertas a toda la comunidad.

Este año con mucha alegría seremos nuevamente parte de la 
fiesta de Cuasimodo, organizada por la parroquia San Alberto 
de Sicilia y los Cuasimodistas de Chile, que se realizará el do-
mingo 5 de mayo a partir de las 9:00 h en la parroquia San 
Alberto de Sicilia.
Acompañaremos cantando con la banda y coro pastoral del co-
legio y escoltaremos con bicicletas y carretas al párroco y sus 
ministros que darán la comunión a los enfermos postrados del 
sector parroquial, y de forma especial se hará una bendición 
a nuestro colegio, en la gruta de San Lorenzo. Los invitamos a 
ser parte de esta tradición de religiosidad popular.
Ven, inscríbete y súmate con tu bicicleta. 
¡Te esperamos!
Inscripciones alumnos y funcionari@s: 
Carla Escobar - DEFAM 
Inscripciones Adultos: Área Familia

El jueves 11 de abril vivimos una Liturgia para nuestra Comu-
nidad de Voluntarias y la comunidad de delegados de cursos 
2019. En ella buscamos dar gracias por los dones entregados 
a cada una y por la gracia de ponerlos a disposición de los 
demás, así también recibimos la bendición para que en este 
2019 Dios nos acompañe e ilumine en nuestro voluntariado.
¿Tienes alguna duda? 
¿Quieres ofrecerte para alguna actividad CEPA?
Queremos contarles que retomamos los horarios de atención 
a apoderados, los días MIÉRCOLES de 8:00 a 09:30 h en ofi-
cina CEPA. 
También nos pueden escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

Reunión delegados deporte/cultura: 
Jueves 25 de abril a las 19:00 h en sala 5ºA.
Reunión directivas de curso:
Jueves 2 de mayo a las 8:30 h en Iglesia CSL.
Reunión delegados pastoral: 
Jueves 2 de mayo a las 8:30 h en sala meditación 1.

¡LOS ESPERAMOS!

CENTRO DE PADRES
TARDE DE CINE

PASTORAL
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN

CATEQUESIS DE BAUTISMO

CUASIMODO

DEPARTAMENTO SOCIAL

PRÓXIMAS REUNIONES DIRECTIVAS 
Y DELEGADOS


