
INFORMATIVO #04
COLEGIO SAN LORENZO
MIÉRCOLES 8 MAYO DE 2019

MA 7
MI 8
JU 9

VI  10
SA 11
DO 12
LU 13

MA 14
MI 15
JU 16
VI 17

SA 18
DO 19
LU 20

Jn 6, 30-35
Jn 6, 35-40
Jn 6, 44-51
Jn 6, 51-59
Jn 6, 60-69
Jn 10, 27-30
Jn 10, 1-10

Jn 15, 9-15
Jn 12, 44-50
Jn 13, 16-20
Jn 14, 1-6
Jn 14, 7-14
Jn 13, 31-35
Jn 14, 21-26

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

Para el Colegio la Convivencia Escolar es de vital importan-
cia y por lo tanto una prioridad. Un buen ambiente escolar, 
positivo, no solo ayuda a los alumnos a desarrollarse bien 
emocionalmente, si no que además los ayuda a desplegar 
su máximo potencial académico.

Todos los adultos que nos relacionamos directa o indirecta-
mente con los niños y jóvenes somos responsables de ayudar-
los a que aprendan a relacionarse positivamente con el otro.

La familia tiene también un rol fundamental: es en la casa 
donde primero se aprende a ser un ser social, a resolver los 
problemas de una manera positiva, a ceder frente a ciertos 
conflictos, etc. Los niños imitan la conducta de los padres, 
por lo que darles un buen ejemplo es esencial.

Los invitamos esta semana de una manera especial a con-
versar con sus hijos sobre cómo ven ellos la convivencia en 
el Colegio, conversar sobre qué cosas se pueden mejorar y 
qué podemos hacer para que el ambiente del Colegio sea 
cada día mejor. 

Área Formación 

El pasado domingo 5 de mayo se realizó el Cuasimodo de Re-
coleta, organizado por la Parroquia San Alberto de Sicilia y 
la Asociación de Cuasimodistas de Chile, en el cual participó 
la banda y coro pastoral del Colegio. Presidió la eucaristía de 
envío el vicario de la zona norte y párroco Ignacio Gramsch, 

quien en conjunto con los sacerdotes de las distintas capi-
llas del sector recorrieron las calles y llevaron el Cuerpo de 
Cristo a los enfermos. Agradecemos la participación de los 
miembros de la comunidad escolar y esperamos que cada 
año se sumen más a esta fiesta religiosa chilena que nos 
enriquece como pueblo de Dios. 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

CUASIMODO



SÁBADO

11

Retiro 7º básico
Regreso 14:30 horas

SÁBADO

25

Encuentro Padre-Hijo 
PK
10:00 horas 
Jornada Comunidad 
de Servicio
Regreso Retiro 
IVº medios

DOMINGO

26

Olimpiada familiar
9:00 horas

MARTES

14
Reunión de apodera-
dos C. Básico
19:00 horas

MIÉRCOLES

15

Salida Académica 
IIIº medio TP
Taller EPP PK n. 2
18:30 horas
Reunión de apode-
rados C. General y 
Vocacional
19:00 horas
Charla de Bautizo 
19:00 horas

JUEVES

16

Salida académica
 IVº HC
14:00 horas
Retiro Delegados 
2019
8:30 horas
Reunión de 
apoderados C. Inicial
19:00 horas

VIERNES

17

Taller EPP 3º básico 
n. 2
9:00 horas

LUNES

13

MIÉRCOLES

08

Salida Pedagógica 
5º A  
8:30 horas
Taller EPP PK n. 1
18:30 horas 
En sala 6º A
Charla de Bautizo
19:00 horas

Experiencia 
Hospedería Santa 
Francisca Romana
IIº medio A
Durante toda la 
semana

LUNES

27

Inicio Mes Prevención 
de Drogas y Alcohol
Inicio Inscripciones 
Festival de Talentos
Presentación listas 
CAA
Salida Taller 
de Muralismo
16:30 horas

LUNES

20

FERIADO

MARTES

21

FERIADO GLORIAS 
NAVALES

JUEVES

09

Salida Pedagógica 
5º B
8:30 horas

MIÉRCOLES

22

Salida Taller de 
Fotografía
16:30 horas
Taller EPP PK n. 3
18:30 horas
Charla de Bautizo 
19:00 horas

JUEVES

23

Reunión delegados 
Deporte y Cultura 
CEPA
19:00 horas / sala 5º A
Retiro IVº medios

VIERNES

24

Taller EPP 3º básico 
n. 3
9:00 horas
2ª Reunión 
apoderados CSE
18:00 horas

VIERNES

10

Día del alumno
Taller EPP 
3º básico n. 1
9:00 horas / En sala 
CSE
Retiro 7º básico
11:00 horas
Salida Ed. Física 
1º básico
10:15 horas
Campamento de 
Golondrinas y Lobatos
17:00 horas

LO QUE VIENE EN MAYO
SEMANA DE LA BUENA CONVIVENCIA - 6 AL 10 DE MAYO

FORMACIÓN
USO DE 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 están claramente estable-
cidas en el Ministerio de Transporte. Las principales medidas son:

• Estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar 
y el 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 al interior del ve-
hículo y ser respetada por el conductor.
• Los asientos de los vehículos deben ir hacia el frente y con 
un respaldo igual o superior a 35 centímetros.
• 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, debe 
contar con cinturón de seguridad EN TODOS LOS ASIENTOS.
 
También es importante que como padres les inculquemos a nues-
tros hijos las responsabilidades y cuidados que ellos deben tener 
al momento de trasladarse en este tipo de locomoción:

• 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 tiene.
• Subir y bajar solo en los lugares permitidos.

VIERNES 10 DE MAYO, DÍA DEL ALUMNO: 
1.- Los estudiantes están autorizados a asistir a clases con ropa de calle.
2.- Ese día se realizará un desayuno compartido para que los niños traigan un aporte para dicho desayuno.
3.- Se confeccionará una tarjeta de regalo. Los alumnos deben traer materiales de decoración para dicha tarjeta.



• Anden, en lo posible, acompañados con uno o mas compa-
ñeros del Colegio.
• Durante el trayecto no se distraigan y que vayan directo al 
Colegio en la mañana y directo a las casas en la tarde.
• No usen teléfonos celulares ni dispositivos para escuchar 
música muy a la vista.
• Usen calles principales y no lugares de poco tránsito.
• En caso de dificultad, que se acerquen a un adulto para 
solicitar ayuda.
Es importante que los padres conversen siempre con sus hi-
jos para que sepan cómo actuar en casos de dificultad y de 
peligro; las herramientas o consejos que les damos son un 
factor importante de protección.

La semana del 23 al 26 de abril se ce-
lebró la Semana del Libro en el Colegio, 
con muchas actividades muy entreteni-
das que ayudaron a fomentar la lectu-
ra y el libro como un objeto estético y 
de intercambio. El día viernes 26, tanto 
alumnos como profesores y funciona-
rios, vinieron al Colegio disfrazados de 
un personaje de cuento. Con una exce-
lente participación, el patio se llenó de 
coloridos trajes de cuentos y comics, 
donde los mejores fueron premiados.

El pasado jueves 2 de mayo se celebró 
el English Day, donde se les dio la bien-
venida a los alumnos y luego, nuestra 
directora académica, María Eugenia 
Maluenda, fue a los 3º y 4º básicos a 
contar cuentos en inglés. También, 
alumnos de enseñanza media hicieron 
presentaciones musicales durante el 
recreo, interpretando grandes éxitos de 
la música anglosajona.

El pasado jueves 18 de abril los alumnos de IVº medio HC 
visitaron la planta de reciclaje Cero Basura, de la empresa 
Ecológica. Una experiencia de inspiración y aprendizaje donde 
los estudiantes conocieron sobre el reciclaje y el tratamiento 
de los residuos; algo que a ellos les inquieta. Se dividieron en 
dos grupos: uno recorrió la planta, que recolecta residuos, los 
separa y los lleva a otras empresas o plantas donde les dan 
un nuevo uso. El otro grupo se reunió con Juan Pablo Marín, 
director y fundador de Ecológica, quien les explicó el origen 
de la empresa, la operación, el impacto y todo lo relacionado 
a ser Cero Basura. Los alumnos hicieron todo tipo de pregun-
tas, grabaron y sacaron fotos. Quedaron muy inspirados y con 
ganas de proponer cosas en el colegio. Aprendieron sobre la 
importancia de separar los residuos, de crear conciencia para 
que otros lo puedan hacer también, que es posible crear un 
mundo más limpio donde no se ocupen materiales en vano, y 
que todos los residuos deberían ser parte de un nuevo proce-
so en el futuro.

29 estudiantes de III° medio TP están participando en el Pro-
grama de Empoderamiento de Fundación Panal, que busca 
potenciar sus habilidades socioemocionales. Las sesio-
nes, que se extienden durante 10 jornadas, se desarrollan en 
nuestro Colegio a cargo de un equipo de monitores de Panal, 
junto a Karol González, profesor de la especialidad Gráfica. El 
objetivo del programa es impulsar el empoderamiento en los 
estudiantes, mediante la creación de un proyecto que ellos 
mismos puedan realizar dentro del establecimiento. Esto, a 
través del trabajo de distintas herramientas durante las se-
siones, tales como la mentalidad de crecimiento, la empatía, 
el trabajo en equipo y la determinación, con actividades diná-
micas que buscan sacarlos del formato clásico de realización 
de clases. Ya comenzaron a idear sus “acciones de cambio”, 
como se denominan estos proyectos. En equipos, han definido 
trabajar temas como el orden y la organización del casino, 
generar instancias coloridas y así levantar la identidad del 
colegio, cuidar la limpieza de los patios y el fomento de áreas 
verdes. Al terminar las sesiones, los estudiantes podrán eva-
luar la aplicación de sus proyectos y finalmente, ver la con-
tribución que han realizado a su comunidad educativa. Para 
conocer más del trabajo de la fundación puedes revisar:
 www.panal.org o sus redes sociales.

LOS ALUMNOS QUE LLEGAN O SE VAN 
SOLOS, EL COLEGIO LES RECOMIENDA QUE:

SEMANA DEL LIBRO  ENGLISH DAY 

SALIDA IVº HC - PLANTA DE RECICLAJE 
CERO BASURA 

ÁREA TÉCNICA - PROGRAMA DE 
EMPODERAMIENTO DE FUNDACIÓN PANAL 

1. Apoyamos la labor de los profesores.
2. Educamos a nuestros hijos con valores.
3. Conocemos y respetamos el Reglamento de 
Convivencia Escolar.
4. Nos comunicamos de manera respetuosa.
5. Participamos en las actividades del Colegio.
6. Respetamos los acuerdos de convivencia escolar.
7. Fomentamos la asistencia y la puntualidad.
8. No permitimos situaciones de violencia; 
favorecemos el diálogo.
9. Animamos a nuestros hijos a ser mejores personas.

LOS PADRES DE FAMILIA EN EL 
COLEGIO SAN LORENZO:

ACADÉMICO

ESTAMOS MUY FELICES POR LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, YA QUE SE ENMARCAN DENTRO 
DEL FUNDAMENTO DEL ORDEN QUE COMO COLEGIO QUEREMOS INCULCAR A TODA NUESTRA COMUNIDAD.  



SANTA ESCOLÁSTICA

¿Cuándo? 
Próximo jueves 16 de mayo de 2019
¿Dónde? 
Centro Claret, Talagante. 
¿Quiénes están invitados? 
Todas las directivas y delegados de curso 2019.
¿De qué se trata? 
De juntarnos, de rezar, de conocernos más, de hacer comu-
nidad y mucho más

Con gran alegría, los apoderados, alumnos y tutores que están 
acompañando la catequesis 2018-2019 participaron en una 
Eucaristía en la parroquia San Alberto de Sicilia. El párroco P. 
Ignacio Gramsch les dio la bienvenida al templo parroquial y 
los invitó a no alejarse de la Iglesia. Les manifestó a los padres 
y apoderados que son responsables de que sus hijos partici-
pen en la Misa Dominical y les dijo a los niños que insistieran a 
sus padres para que los llevaran a Misa y así pudieran seguir 
participando de la maravilla que es recibir la comunión todas 
las semanas.

Este miércoles 8 de mayo a las 19:00 horas tendremos nues-
tra primera catequesis de bautismo. Invitamos a todos los 
apoderados que quieran bautizar a sus hijos, nietos, sobrinos, 
etc., a que asistan a esta primera reunión. Las otras dos reu-
niones serán el miércoles 15 y el miércoles 22 de mayo (con 
padrinos) a las 19:00 horas. ¡Los esperamos!

¡El 27 de mayo comienzan las inscripciones para el festival de 
Talentos! Pueden participar todos los alumnos de Prekínder 
a IV° medio, apoderados, profesores y funcionarios. Inscrip-
ciones hasta el 14 de junio, y las audiciones son el 23 y 24 de 
octubre. También pueden postular enviando su video de baile 
o canto a Claudia Pineda (cpineda@colegiosanlorenzo.org).

Este año realizaremos la tradicional Rifa CEPA, con una meta 
de 600 rifas. Los hermanos menores de cada familia recibi-
rán una rifa, que tiene un valor de $5.000. Luego, todos los 
miércoles de mayo y junio, se recibirán las rifas en la oficina 
CEPA entre 8:00 y 9:30 horas. El sorteo será el viernes 5 de 
julio, y el premio mayor será de $500.000. ¡Participa y gana!

Los miércoles de Mayo de 
8:00 a 9:30 horas podrán po-
nerse al día las familias que 
aún están pendientes con la 
Cuota Cepa y el Aporte Soli-
dario año 2019.

¡Prepárate! Durante el trans-
curso de mayo y junio se 
desarrollará el proceso de 
Elecciones CEPA 2019-2022, 
donde esperamos contar 
con toda la comunidad de 
apoderados del Colegio. Ma-
yor información en la página 
del Colegio.

Nuestra CSE cumple 9 años de vida, donde se ha vivido la 
entrega y el amor de muchas personas. 
¡GRACIAS AL SEÑOR QUE NOS HA PERMITIDO CREAR 
ESTE ESPACIO DE ACOGIDA!

Domingo 26 de mayo | 09:00 a 12:00 horas | GRATIS
Cada familia debe venir vestido de un mismo color 

(Gorro – Chaleco – Poleras).
Actividades a realizar: Corrida Familia, Futbolito, Aerobox.

Inscribirse con sus delegados de deporte/Cultura.

¡TE ESPERAMOS!

Miércoles de 8:00 a 9:30 horas en oficina CEPA o nos 
puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

CENTRO DE PADRES
2° RETIRO DELEGADOS 

PASTORAL
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN

CATEQUESIS DE BAUTISMO

FESTIVAL DE TALENTOS 

RIFA CEPA 2019 

PAGO PENDIENTE DE CUOTA CEPA Y 
CUOTA SOLIDARIA 2019

PROCESO ELECCIONES CEPA 2019-2022 

ANIVERSARIO CSE 
“PUDO MÁS, PORQUE AMÓ MÁS”.

OLIMPIADA FAMILIAR

HORARIO ATENCIÓN CEPA:

COLEGIO SAN LORENZO
SÁBADO 8 DE JUNIO


