
INFORMATIVO 3

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 7 de abril 2017

fechas importantes
VIERNES 7 ABRIL
Retiro III° medio
9:00 Taller EPP kinder N°1 
DOMINGO 9 ABRIL
Domingo de Ramos
LUNES 10 ABRIL SEMANA SANTA
8:15 Formación Domingo de Ramos
Experiencia San José IV° medio
MIÉRCOLES 12 ABRIL
9:00 Taller EPP PK N°2
18:00 Taller EPP 1° básico N°3
JUEVES 13 ABRIL
No hay CSE
12:00 SALIDA ALUMNOS
VIERNES 14 ABRIL
Viernes Santo
Retiros Semana Santa
15:00 Adoración de la cruz
19:00 Vía Crucis CSL

evangelio del día
VIERNES 7
Juan 10, 31-42.
SÁBADO 8
Juan 11, 45-57.
DOmINgO 9
Mateo 26, 3-5. 14-27, 66
LUNES 10
Juan 12,1-11.
mARTES 11
Juan 13, 21-33. 36-38.
mIéRcOLES 12
Mateo 26, 14-25.
JUEVES 13
Juan 13,1-15.

VIERNES 14
Juan 18, 1-19, 42.
SÁBADO 15
Mateo 28, 1-10.
DOmINgO 16
Mt 28, 1-10. 24, 13-35
LUNES 17
Mateo 28, 8-15.
mARTES 18
Juan 20,11-18.
mIéRcOLES 19
Lucas 24, 13-35.
JUEVES 20
Lucas 24, 35-48.

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

SÁBADO 15 ABRIL
Sábado Santo
Vigilia Pascual en Colegio San Benito
DOMINGO 16 ABRIL
PASCUA DE RESURRECCIÓN
LUNES 17 ABRIL
8:15 Celebración pascua
MIÉRCOLES 19 ABRIL
CENSO (FERIADO)
VIERNES 21 ABRIL
17:30 Campamento Lobatos CSL
9:00 Taller EPP Kinder N°2

ACOMPAÑEMOS A JESUS EN SU 
PASIÓN, MUERTE Y RESURECCIÓN

Este  Domingo 9 de abril comienza para nosotros, los católicos, la celebración de los días más importantes de nuestra Fe, los que 
le dan sentido a todo lo que creemos. Entraremos de lleno en el misterio de amor de Dios, donde Él mismo toma la iniciativa, sale a 
nuestro encuentro, nos  entrega a su propio Hijo, Jesús que da la vida por cada uno de nosotros, abriéndonos las puertas, con su muerte, 
a una nueva vida.

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar 
y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección. Poder que vence a la muerte, que vence el mal, el 
pecado. Lo importante en estos días es acompañar a Cristo y permanecer con Él.

El Papa Francisco nos invita a “no limitarnos a conmemorar la pasión del Señor: entremos en el misterio, hagamos nuestros sus sen-
timientos, sus pensamientos, como nos invita a hacer el apóstol Pablo: Sintiendo lo mismo que Jesús. Entonces la nuestra será una 
"Feliz Pascua".”

Queremos invitarlos a acompañar a Jesús en estos días santos, a acompañarlo en su entrada triunfante en Jerusalén este Domingo de 
Ramos, que celebraremos también en el patio central del colegio el próximo lunes a las 08:15 A.M. Acompañarlo en el camino que hizo 
con la cruz por las calles de Jerusalén y que nosotros haremos  por las calles  de nuestro barrio el Viernes Santo desde las 19:00 P.M, 
Y finalmente acompañarlo en su Resurrección, que es también nuestra propia Resurrección.

Abrámonos a la  gracia que todos estos días santos traen a nuestras vidas, muramos con el Señor para resucitar con Él. 

CAROLINA ROJAS
Directora de Pastoral CSL



VIERNES SANTO VÍA cRUcIS 
¡LOS ESPERAMOS! 

19:00 hrs. en la entrada del Colegio. 

DOmINgO DE RAmOS

Queridos papás: 
El próximo lunes 10 de Abril en el Acto Cívico celebraremos el Domingo de Ramos. 
Para que sea una gran celebración queremos pedirles que lleven a sus hijos a Misa este Domingo 9 y que 
los ramos bendecidos ese día puedan traerlos el Lunes al colegio para que celebremos en comunidad. 

¡Están todos cordialmente invitados a sumarse a la celebración del 
día lunes a las 8:15 hrs en el patio central del Colegio!

AcTIVIDADES DE TUTORÍA PARA ALUmNOS:
1. El Viernes Santo realizaremos un retiro con los alumnos de 7° a IV° Medio para rezar y meditar juntos. Partiremos del colegio a 
las 9:00 y regresaremos a las 13:30 hrs.
2. El Sábado Santo iremos a la Fundación las Rosas que queda en Vivaceta, en el cual ayudaremos a realizar tareas prácticas que 
el hogar necesita y tendremos momentos de oración juntos. Partiremos a las 9:00 y volveremos a las 14:00 hrs. Están convocados 
alumnos de 7° a IV° Medio. 

AcTIVIDADES DE TUTORÍA EX ALUmNOS:
1. El viernes Santo se reunirán en el San Lorenzo a las 10:00 hasta las 13:00 hrs para visitar enfermos y tener un espacio de oración 
personal. 
2. El Sábado Santo se reunirán en el San Lorenzo a las 10:00 hasta las 13:30  hrs para ir al Santuario de Lourdes a realizar una 
peregrinación. 

SEMANA SANTA CSL

SEmANA SANTA EN EL cSL
Jueves Santo: “Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Con ansia he deseado comer esta Pascua 
con ustedes antes de padecer” (Lc 22, 14 –15).
               Institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, lavatorio de pies y mandamiento del amor fraterno.  
  
Viernes Santo: “Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy volunta-
riamente” (Jn 10, 17 – 18a). 

07:30 Maitines CSL
09:30 Laudes CSL
10:00 - 13:30 Actividades por Decanía
15:00 Celebración de la Pasión del Señor (CSL)
Relato de la Pasión según san Juan, solemne oración de los fieles y adoración de la Cruz.
19:00 Vía Crucis (CSL)

Sábado Santo: “Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer 
día resucitará” (Lc 24, 7).

7:30 Maitines CSL
09:30 Laudes
10:00 - 13:30 Actividades por Decanía

22:30 Solemne Vigilia Pascual (CSB)          
Bendición del fuego, pregón pascual, canto de aleluya pascual, vigilia de espera de la resurrección, Eucaristía y ágape.
* Con inscripción previa

Lunes de Resurrección: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”  (Lc 24, 5b – 6a).

08:15 Anuncio de la Resurrección. Toda la comunidad manquehuina invitada.



PLAN EScUELA SEgURA: 
FOmENTANDO LA SEgURIDAD DE NUESTROS ALUmNOS

El cuidado de nuestros niños es siempre una preocupación importante a considerar, es por esto que queremos recordarles algunas 
cosas que creemos son fundamentales.

USO DEL TRANSPORTE EScOLAR:

Es responsabilidad de los apoderados que usan transporte escolar pagado (furgones), que velen por el cumplimiento de las normas 
que rigen para este tipo de transporte y que está claramente establecida en el Ministerio de Transporte. Estas son:
• Estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar y tener un certificado que lo acredite.
• Portar una tarjeta identificadora con sus datos personales y poseer licencia profesional.
• El vehículo debe ser amarillo y portar un letrero triangular sobre el techo con la leyenda “Escolares”.
• Indicar la capacidad máxima de pasajeros, cifra que debe ser informada al interior del vehículo y respetada por el conductor.
• Los asientos de los vehículos deben ir hacia el frente y con un respaldo igual o superior a 35 cms.
• El tiempo de viaje desde y hacia el colegio no debe superar los 60 minutos.
• En el caso que el transporte escolar lleve más de 5 niños de educación preescolar, el conductor deberá viajar acompañado de un adulto.
• Si el vehículo tiene año de fabricación 2007 en adelante, deben contar con cinturón de seguridad, EN TODOS LOS ASIENTOS.

Como padres, debemos inculcarles a nuestros hijos las responsabilidades y cuidados 
que ellos deben tener al momento de trasladarse en este tipo de locomoción. Estas son:
• No sacar la cabeza o brazos por la ventanilla. 
• Estar tranquilo y sin gritar para no distraer al conductor.
• Preocuparse de la puntualidad  para evitar retrasos. 
• Usar el cinturón de seguridad si el furgón los tiene.
• Subir y bajar sólo en los lugares permitidos.

PLAN DE gESTIÓN DE cONVIVENcIA EScOLAR

El Colegio cuenta con un Plan de Gestión de Convivencia Escolar y uno de los objetivos de este plan es "Difundir y sociabilizar 
Reglamento interno y protocolos relacionados con Convivencia Escolar con toda la comunidad escolar". 
Para conocer nuestro Reglamento Interno les recordamos que fue  entregado a todas las familias al momento de matricular a 
sus hijos, además se trabajaron algunos aspectos principales en la primera reunión de apoderados y lo seguiremos haciendo. 
Como parte de este Plan les informamos que en la Portería del Colegio hay una carpeta que, además de contener el Manual de 
Convivencia Escolar, se incluyen todos los Protocolos que ordenan y regulan los procedimientos frente a diversas situaciones.

PREOcUPémONOS POR LA ALImENTAcIÓN DE NUESTROS NIÑOS

Chile es un país que tiene el lugar número 1 en obesidad infantil, cifras que de verdad son preocupantes. Se han publicado muchos 
estudios que indican que detrás de cada niño obeso o con sobrepeso hay errores de alimentación que provienen de nuestras propias 
casas.
Aquí van 7 consejos que podemos empezar a implementar para ayudar y promover la alimentación saludable:

1.- Comer en horarios establecidos, jamás permitir snacks poco saludables y altos en grasas a deshora. No premiar a los niños con comida.
2.- Darles todo tipo de alimentos. Desde muy pequeños enseñarles a comer todo tipo de comidas especialmente ensaladas y cosas naturales.
3.- Cambiar las colaciones ricas en grasas y azúcar por frutas, cereales, yogurt y zanahoria.
4.- Servirle a los niños porciones de niños y no de adultos o de adolescentes.
5.- Predicar con el ejemplo. Si queremos que nuestros hijos se alimenten bien, somos los papás quienes tenemos que dar el ejemplo.
6.- Tomar más agua y menos jugos o bebidas. Se cree que no importa tomar jugos o bebidas light, pero la verdad es que lo más sano 
siempre será el agua.
7.- Comer en familia. No comer viendo televisión. Está comprobado que cuando se come viendo televisión se pierde el control de lo que 
se comió, de cómo se come y además rompe un momento fundamental de comunicación familiar.



FINALIZÓ IMPLEMENTACIÓN PROYECTO 3.0 MINEDUC

A principios de este año 2017, finalizó la implementación de equipamiento para los talleres gráficos del colegio a través del proyecto 
3.0 impulsado por el MINEDUC para los colegios técnicos profesionales. Esta iniciativa permitió la posibilidad de adquirir equipamiento 
de última generación para el desarrollo de los procesos gráficos.
Ahora contamos con una mesa de luz estandarizada (impresión), instrumentos de medición (preimpresión), impresora láser (impresión 
digital) y equipo CTP (pre-prensa)

¡mejor infraestructura, mejor educación!

EQUIPAMIENTO 2017 / FUNDACIÓN IRARRAZAVAL - CSL

Como todos los años la Fundación Arturo Irarrazaval Correa, nos entrega recursos para la implementación de máquinas y equipos en 
los talleres de la especialidad Gráfica.
Ya compramos los elementos para este año:
- Software Artioscad (torquelado digital)
- Licencias Adobe (programas gráficos Photoshop, Ilustrator e Indesing)

Actualizaciones tecnológicas, crean mayores desafíos.
¡¡Saquen provecho!!

ENcUENTRO DE HOSPEDEROS

La semana pasada se realizó el primer encuentro de hospederos. A los profesores y, por primera vez, a los funcionarios nuevos del 
colegio, se les asignó una hospedera, quien será la encargada de acompañar y responder todas las inquietudes que surjan durante 
el primer año de trabajo. Basados en lo que nos dice la Regla de San Benito, donde la hospitalidad ocupa un lugar privilegiado, es 
que tratamos de replicar lo que en los monasterios se practica. Queremos que se sientan acogidos y que tengan a una persona que los 
forme en la identidad manquehuina. 

TÉCNICO PROFESIONAL

RETIRO DE 5º BÁSIcO: 

El pasado 23 y 24 de marzo en la hacienda Picarquín, localidad 
de Mostazal, se vivió el retiro de los 5º básicos, el cual tuvo como 
tema vivir una experiencia Scout. Participaron alumnos de Iº a 
IIIº Medio, ex alumnos y parte del grupo de scout. 
 
Nicolás Borquez, alumno de IIIº Medio A y tutor Abad del Nivel, fue uno de los encargados de este retiro:
“Nos dividimos en varios grupos llamados seisenas, en los cuales se buscó principalmente vivir en comunidad. Le enseñamos a los 
alumnos como se formó el grupo de scout del colegio, de Chile y el mundo, donde varios se mostraron muy interesados en ser parte de 
este. Con distintas actividades dinámicas y divertidas, se les explicó a los alumnos el significado de la promesa scout que se concede 
en los campamentos. Tratamos de que los niños se sintieran invitados a ser parte de esta comunidad. Tuvimos un gran recibimiento y 
esperamos que año a año seamos más jóvenes scout. ¡Porque, una vez scout… Siempre scout!” Nicolás Borquez.



BIBLIOTEcA

¡ABRIL LECTURAS MIL!

NOVEDADES PARA LOS PEQUEÑOS
Autor: Ilan Brenman

Un buen día un padre, mientras trabaja en su escritorio, oye un estruendo. “¡Papá, no 
fui yo!  – llega diciendo su hija–. Ha sido el leopardo, que ha tirado tu libro italiano de la 
estantería”. Ante tal ejercicio de imaginación, el padre se despreocupa, hasta que decide 
echar un vistazo al libro...

	  

NOVEDADES JUVENILES

La literatura de humor no solo nos reconforta en horas bajas, sino que nos ayuda a en-
tender mejor el mundo y a encontrar la verdad que se oculta tras la apariencia

Pocas obras hay que estimulen tanto el interés por la lectura como un buen cuento de 
humor. Para que las risas no falten, el presente volumen recoge una veintena de relatos 
del género. Un gato que ha aprendido a hablar proclama  a los cuatro vientos los incon-
fesables secretos de los invitados a una reunión social, la madre de Lucifer se harta de 
las fechorías de su díscolo hijo y lo mete en cintura, un puntilloso pregonero se encariña 
con un torpe y frustrado ladrón al que debe alojar en su casa…

	  NOVEDADES PARA ADULTOS

"Retrato en Sepia"
Autor: Isabel Allende

Es una magnífica novela histórica, situada a  finales del siglo XIX en Chile, y el retrato de 
una portentosa saga familiar en la que reencontramos algunos personajes de Hija de la 
fortuna y de La casa de los espíritus, novelas cumbres en la obra de Isabel Allende. El 
tema principal es la memoria y los secretos de familia. La protagonista, Aurora del Valle, 
sufre un trauma brutal que determina su carácter y borra de su mente los primeros cinco 
años de su vida. Criada por su ambiciosa abuela, Paulina del Valle, crece en un ambiente 
privilegiado, libre de muchas de las limitaciones que oprimen a las mujeres de su época, 
pero atormentada por horribles pesadillas. 

15 AÑOS GRUPO SCOUT
 “Una historia de encuentro, vocación y vida comunitaria”

Este 6 de abril celebramos los 15 años del grupo Scout del Colegio, que ha sido un lugar de encuentro de toda con nuestra comunidad 
con Cristo y donde se han formado amistades en el tiempo. 

¿Qué celebramos?
La presencia de Dios, el encuentro con Él por medio de la naturaleza, el Evangelio, las 
oraciones y el trabajo que con su acción diaria nos regala como fruto de la vocación. 
La vocación de cumplir la misión del grupo desarrollando nuestros principios (Dios-Patria-
Hogar) bajo el método scout MAM (contacto con la naturaleza y la vida sencilla – aprender 
haciendo – comunidad en comunidades – marco simbólico y liturgia – camino de progre-
sión).
La vida en comunidad que nos ayuda a cumplir los desafíos en conjunto apoyándonos 
entre nosotros y la comunidad del colegio para mejorar constantemente y entregar la me-
jor experiencia a los scout del colegio desarrollando fuertemente nuestra amistad espiritual a nivel de grupo que se sostiene EN, CON 
y POR Cristo. 
La historia del grupo, la herencia de nuestros antecesores, el aprendizaje que hemos ido adquiriendo por las experiencias vividas, el 
crecimiento del grupo y sus personas, la relación y unión con los scout de los colegios.



EScUELA PARA PADRES

cASA SANTA EScOLÁSTIcA DEPARTAmENTO SOcIAL

¡COMPARTE TU TALENTO!

Si te gusta hacer deporte, la pintura, las manualidades, 
la música, la repostería, el cuidado del medio ambiente o 

cualquier otra actividad. 

¡Anímate y realiza un voluntariado 
en la Casa Santa Escolástica!

Si quieres participar comunícate con 
Alicia Muñoz Iturriaga al 228700500

El jueves 30 de marzo, se realizó el Primer Encuentro de 
Voluntarias CSL.

Con mucha alegría podemos decir que tenemos más de 55 
voluntarias apoderadas que realizarán una labor de servicio 

en las distintas áreas del colegio…

¡BIENVENIDAS AL AÑO ESCOLAR 2017!

Queridas familias:

Junto con saludar queremos comentarles que hemos comenzado los talleres de PK, K y 1º Básico 
con mucho éxito. Felicitamos a todos los papás y mamás que están participando, ya que están con 
una disposición a toda prueba.

Queremos recordarles además, que aquellos apoderados que están pendientes con su inscripción, pueden hacerlo:
Por teléfono 228 700 548,  a través del correo: epp@colegiosanlorenzo.org o personalmente en nuestra oficina

Estén atentos a los otros talleres por iniciarse.
¡Los esperamos!

¿Sabías qué?
¡El CEPA estará a cargo de una estación en el Vía Crucis!, si quieres participar, no dudes en acercarte a la direc-
tiva cepa para inscribirte. 

¡Te esperamos!

Esperamos que esta noticia sea enriquecedora para cada uno de ustedes y este año 2017 podamos trabajar y 
contar con su presencia en muchas de las actividades que el Centro de Padres tiene organizadas para ustedes. 

¡contamos contigo!

ÁREA DE FAMILIA

PROFESORAS ESTUDIANDO
 
Myriam Pinto y Alicia Barrera, profesora de inglés, han comenzado un Diplomado en Inglés en el Instituto Chileno Británico de Cultura.
Al finalizar el Diplomado , las profesoras habrán rendido el examen First Certificate in English de la Universidad de Cambridge.

¡mucho ánimo y éxito a nuestras profesoras!


