
INFORMATIVO 4

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 21 de abril 2017

VIERNES 21 ABRIL
SAN ANSELMO
17:30 Campamento Lobatos CSL
9:00 Taller EPP Kinder N°2
SÁBADO 22 ABRIL
Campeonato LEGA
DOmINgO 23 ABRIL
CUASIMODO
LuNES 24 ABRIL
Día del Libro
mARtES 25 ABRIL 
Examen de Titulación G2016 TP
mIéRcOLES 26 ABRIL
9:00 EPP PK N°3
18:30 EPP 1° básico N°4
19:00 Catequesis 4°Básico

evangelio del día
VIERNES 21
Juan 21, 1-14.
SÁBADO 22
Marcos 16, 9-15
DOmINgO 23
Juan 20, 19-31
LUNES 24
Juan 3,1-8.
mARTES 25
Marcos 16, 15-20.
mIéRcOLES 26
Juan 3,16-21.
JUEVES 27
Juan 3,31-36.

VIERNES 28
Juan 6,1-15.
SÁBADO 29
Mateo 11, 25-30.
DOmINgO 30
Lucas 24,13-35.
LUNES 1
Mateo 13, 54-58.
mARTES 2
Mateo 10, 22-25.
mIéRcOLES 3
Juan 3, 13-17.
JUEVES 4
Juan 14, 6-14.

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

VIERNES 28 ABRIL
9:00 EPP K N°3
9:30 Misa voluntarias y delegados
SÁBADO 29 ABRIL
11:00 Celebración 15 años scout
LuNES 1 mAyO
Día del trabajo / Feriado Nacional
mIéRcOLES 3 mAyO
9:00 EPP PK N°4
18:30 EPP 7°básico N°1
19:00 Charla de Bautizo
VIERNES 5 DE mAyO
9:00 EPP K N°4
FIN PRIMER BIMESTRE

SEMANA DEL BUEN TRATO
Nuestro Proyecto Educativo dice que “La convivencia escolar dice relación con la construcción de un modo de relación entre 
las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Para lograr lo anterior, se 
busca formar a la comunidad, enseñando y aprendiendo conocimientos, habilidades y valores que permitan poner en prác-
tica el vivir en paz y armonía con otros.”

 Esta declaración pone de manifiesto la importancia que tiene la convivencia en cada una de las actividades que realizamos 
en el Colegio, y de manera especial, en cada una de los cursos, de las comunidades. Sabemos que además de declararlo, 
debemos hacer cosas que nos ayuden a  reflexionar para fortalecer la convivencia y el Buen Trato entre todos los miembros 
de la comunidad.

El BUEN TRATO, aprender a convivir de manera armónica y  se aprende de los adultos que son significativos para los niños, 
principalmente de los padres. Es por esto que los invitamos a poner especial atención en todos aquellas actitudes que como 
padres y como adultos le transmitimos a nuestros niños.

Preguntémonos esta semana: ¿Cómo trato a mi hijo?¿Cómo le contesto cuando estoy cansado? ¿Cómo hablo de mis ve-
cinos?  ¿Qué actitudes tenemos en la calle? ¿Digo garabatos? Cada uno de esos gestos, por muy pequeños que pueden 
parecernos, son una enseñanza para nuestros niños y lo que es peor, muchas veces ellos repiten los malos ejemplo que 
como adultos les damos.

La SEMANA DEL BUEN TRATO, tiene como finalidad fortalecer la buena convivencia que siempre deberíamos tener y resaltar 
los buenos gestos y las buenas palabras que contribuyen a construir una comunidad sólida que se destaque por el amor que 
nos tenemos unos a otros.

Hagamos caridad y veamos a Cristo en el otro en cada acción que realicemos. Este es el verdadero sentido de lo que comu-
nidad se refiere y es esto a lo que estamos llamados como entidad manquehuina.

Vivamos la SEmANA DEL BUEN TRATO, no solo en el colegio, sino que también en 
cada una de nuestras casas y familias y que esa semana se extienda para siempre.

             mÓNIcA DONOSO
        Directora de Formación

fechas importantes



TODOS JUNTOS COMO COMUNIDAD 
VIVIENDO LA SEMANA SANTA

La semana pasada celebramos en el Colegio la Semana Santa, la fiesta más importante de nuestra fe. 
Agradecemos a todos los que participaron de nuestras actividades, especialmente apoderados, alumnos y

 todas las personas que trabajan en nuestro Colegio.

“Es impresionante poder ver como el Espíritu actúa fuertemente en el corazón de las personas durante una semana. Ver la 
fuerza y ánimo de los jóvenes me ayudó a poder vivir con mayor intensidad la Semana Santa. De las actividades que realiza-
mos en el San Lorenzo, destaco el Vía Crucis que me tocó realizar junto a dos exalumnos del Colegio en la hospedería Santa 
Francisca Romana. Ver a mujeres que constantemente están luchando en su diario vivir con una serie de dificultades y aun 
así sentirse identificadas con Cristo,  reafirmó en mí la vocación y fe que Dios me ha dado”. FELIPE ORTIZ (Coordinador de 
Tutoría Ciclo Vocacional)

“Esta fue la primera vez que participé en las actividades de Semana Santa del Movimiento y la verdad es que me gustaron 
mucho. Yo llegué el año pasado al Colegio y nunca me habían llamado la atención los eventos que habían, hasta este año. 
Sentí que estábamos en un mismo espíritu compartiendo nuestro amor y fe. La actividad que más me gustó fue la Vigilia. 
Sentí mucha paz, tranquilidad y una conexión especial entre todos los que estábamos ahí. Todos unidos en la oración espe-
rando la resurrección de Jesús”. DANIELA TORO (Alumna III Medio B)

"Vivir esta Semana Santa nuevamente en San Lorenzo ha sido para mi un privilegio y una gran alegría. Me impresionó mucho 
la participación alegre y numerosa de alumnos, ex alumnos y miembros de las comunidades que permitieron celebrar con 
profundidad el gran misterio del amor de Dios. Creo que fue un gran paso para todos, que debemos cultivar para crecer cada 
día más en esta vocación comunitaria que Dios nos ha regalado". MARIO CANALES (Dirección Educacional Manquehue)

¿CÓMO VIVIMOS ESTA SEMANA SANTA?



ATENcIÓN PAPÁS: QUEREmOS REcORDARLES LA 

IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA AL COLEGIO
En el Artículo 24 y 25  del Manual de Vida Comunitaria se habla de la importancia de la asistencia:

Es fundamental para la construcción de la comunidad y para alcanzar los objetivos formativos y académi-
cos. Esperamos que nuestros alumnos:
1) Asistan a clases diariamente para que pueda alcanzar la formación y para que el aprendizaje no sea perjudicado. 
2) Asistan a la jornada escolar completa, y participen de las actividades académicas y extra curriculares ya 
que son parte de la formación de los estudiantes. 
3) Asistan y participen de los Talleres ACLE en los cuales los alumnos se inscriben (3º a 8º básico) además de los Talleres de Reforza-
miento a los cuales sean derivados para potenciar las distintas asignaturas. 

En caso de inasistencia todos los alumnos deben: “Presentar justificativo por las inasistencias en la Agenda Oficial del Colegio al Pro-
fesor Jefe explicitando los motivos de ésta, el primer día que se reintegre al colegio. La justificación por enfermedad, control médico 
o dental debe hacerse con el certificado médico entregado en el establecimiento el primer día de reintegro a clases. Los certificados 
deben ser recepcionados en la subdirección, Inspectoría o profesor jefe según lo disponga el establecimiento.”

En resumen la asistencia es fundamental porque:
• Está comprobado que los niños que asisten a clases con regularidad tienen mejor resultado en comprensión de lectura y matemáti-
ca, que los estudiantes que no fueron a la escuela de modo regular.
• En el caso de los estudiantes mayores, su presencia diaria les da más oportunidades de obtener becas
• La asistencia escolar con regularidad también puede ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés, ya que les brinda la 
oportunidad de dominar con mayor rapidez y exactitud las destrezas y la información que necesitan.
• Además, con el solo hecho de estar presente en el Colegio, su hijo está aprendiendo a ser un buen ciudadano al participar en la 
comunidad escolar, aprende habilidades sociales, se fortalece en la comunidad y desarrolla una visión del mundo más amplia.
• Que los alumnos asistan al Colegio implica que para esos papás la educación es prioritaria, y que la responsabilidad para esa fami-
lia es un valor fundamental y muy necesario de inculcar. 

¿Sabe usted como fue la asistencia del curso de su hijo el año 2016? (% ANUAL)

TOTAL: CSL 2016

 91,6%

PK A 86,6%
PK B 90,1%
K A 87,3%
K B 88,9%
1°  A 91,9%
1°  B 91,6%
2° A 89,4%
2° B 92,8%
3° A 93.6%
3° B 95.8%

4° A 93.7%
4° B 93.4%
5° A 92.7%
5° B 95.0%
6° A 93.6%
6° B 96.0%
7° A 92,5%
7° B 92,4%
8° A 91,0%
8° B 94,7%

I° A 92,6%
I° B 92,3%
II° A 90,4%
II° B 93,5%
III° A 93,1%
III° B 88,7%
IV° A 91,4%
IV° B 87,1%

¡NUESTRA mETA 2017 93% 
DE ASITENcIA POR cURSO!

LA DANZA Y mÚSIcA FOLcLÓRIcA SE VIVEN EN NUESTRA AgRUPAcIÓN
La Agrupación Folclórica San Lorenzo invita a la comunidad escolar y apoderados a ser 

parte de sus actividades 2017.
Tenemos ensayos todos los miércoles de 18 a 20 horas en el comedor del Colegio.

Las inscripciones son hasta el 3 de mayo en la biblioteca del Colegio.

Invitamos a todos a unirse en esta iniciativa que busca revivir la cultura del país.

¡¡VIVAMOS CHILE!!

A G R U P A C I Ó N  F O L C L Ó R I C A
S A N  L O R E N Z O

INVITA A LA COMUNIDAD ESCOLAR Y APODERADOS A 
SER PARTE DE SUS ACTIVIDADES 2017.

LA DANZA Y LA MÚSICA FOLCLÓRICA Se
VIVEN EN NUESTRA AGRUPACIÓN.

ENSAYOS: MIÉRCOLES DE 18:00 A 20:00 HRS.
EN EL COMEDOR DEL COLEGIO.

INscripciones hasta el
 MIÉRCOLES 3 de mayo en Biblioteca

V I VA M O S  C H I L E

cATEQUESIS
Recordamos a los apordeados y alumnos de catequesis de Primera Comunión, que nos encontraremos el día 

miércoles 26 de abril a las 19:30 horas en la Parroquia San Alberto de Sicilia (Muñoz Gamero 625) para participar 
todos juntos de la Misa de ese día.

¡Los esperamos!



TÉCNICO PROFESIONAL
EXAMEN DE TITULACIÓN GENERACIÓN 2016 TP

El próximo martes 25 de abril, a partir de las 09:00 horas, se llevará a cabo el Examen de Titulación a los alumnos egresados el año 
2016 de la especialidad Gráfica y que durante este verano aprobaron su práctica profesional.

Los egresados irán haciendo su presentación de manera individual frente a una comisión integrada por empresarios gráficos, profeso-
res de la especialidad y Directivos del Colegio.
Es el último paso antes de recibir su Título de Técnico Gráfico de Nivel Medio.

¡¡A preparar la presentación y mucho éxito!!

CAPACITACIÓN SOFTWARE ARTIOSCAD

El martes 11 de abril, comenzó la capacitación a los profesores de la especialidad Gráfica en el manejo y operación del software Artios-
cad (adquirido a través de la Fundación Arturo Irarrázaval).
La empresa encargada de esta capacitación es Grafisoft en donde trabaja nuestro egresado José Silva Muñoz (G2015 TP) y quien está 
a cargo de hacer la capacitación.

¡¡Buen aprendizaje a los profesores y felices de tenerte en casa nuevamente José!!

cUASImODO
Este año seremos parte de la celebración de Cuasimodo en con-
junto con la Parroquia San Alberto y con mucha alegría queremos 
invitar a toda la comunidad a ser partícipes de esta procesión 
cristiana.

Esta actividad se realizará el Domingo 30 de abril y nos reunire-
mos en la Parroquia San Alberto, ubicada en Muñoz Gamero 625, 
Recoleta, a las 8:30 hrs. finalizando la procesión a las 14 hrs. con 
un ágape al cierre de Cuasimodo en la misma Iglesia.

Acompañaremos al Párroco y sus ministros en bicicletas ador-
nadas con colores blancos y amarillos. Les pedimos a todos los 
que asistan, que lo hagan con ropa blanca en el torso. El CEPA 
entregará ese día un paño blanco para la cabeza.

En el recorrido de la procesión, el Colegio será bendecido y por lo 
mismo es que invitamos a todas las familias y a los enfermos de 
nuestra comunidad a participar.

Las inscripciones serán a partir del lunes 24. Los alumnos de-
ben hacerlo en Tutoría con Nicolás Pino; los apoderamos a través 
del CEPA y los profesores y administrativos con Cecilia Pantoja. Al 
momento de inscribirse se estará recibiendo un aporte voluntario 
con un máximo de $1.000 que va como cooperación a la Iglesia 
para la convivencia al término de la procesión.

El mismo día de las inscripciones (lunes 24) asistirá al Colegio un 
grupo de cuasimodistas que harán una motivación a lo que será 
la procesión del Domingo 30 de abril.



BIBLIOTEcA

¡LEAMOS EN FAMILIA! 
Algunas claves para ayudarlos a leer: 

• El aprendizaje de la lectura en voz alta requiere de un adulto que guíe la lectura. Los niños 
deben escuchar cómo leen sus maestros y sus padres: leer es un acto que atañe a todos: 
colegio y familia.
• Se trata de disfrutar la lectura, tanto del que lee como del que oye. De toda lectura se 
aprende. 
• Es conveniente establecer un momento diario de lectura: una rutina de no más de 10 
minutos diarios.
• No se debe interrumpir la lectura de los niños para corregirles algún error, esto descon-
centra y frustra. Todos nos equivocamos leyendo. Luego habrá tiempo para corregir. 

NOVEDADES PARA PEQUEÑOS

Clementina, que es una niña muy obediente, no le dejan tener en casa un perro ni un gato, 
así que un buen día regresa de la calle con ¡un león! Sus padres, los vecinos, los amigos de 
la escuela: todos sufren las consecuencias de que Clementina tenga una mascota como esa. 
El león, lejos de comer pienso, va devorando a todos los personajes con los que se topa sin 
que Clementina se dé cuenta de ello.

NOVEDADES JUVENILES

Novela de aventuras y ciencia ficción.
Ya es la hora. Ya no hay vuelta atrás. Los juegos van a comenzar. Los tributos deben salir a 
la Arena y... luchar por sobrevivir. Ganar significa fama y riqueza. Perder significa la muerte 
segura. ¡Que empiecen los septuagésimo cuartos juegos del HAMBRE!

NOVEDADES PARA ADULTOS

Es una novela de Carlos Ruiz Zafón que narra una historia de amor y misterio en las calles 
de Barcelona.
A través de la historia, los personajes caminan por las calles de Barcelona de la primera 
mitad del siglo XX. La crítica la tildó como «una de las grandes revelaciones literarias de los 
últimos tiempos”. Es una historia llena de misterios y personajes intrigantes. El autor sabe 
usar las palabras para construir un mundo lleno de secretos y giros inesperados.

ATENCIÓN APODERADOS: ¡RECIBE EL INFORMATIVO POR MAIL!
Los apoderados que quieran recibir el informativo por mail o actualizar sus correos ya inscritos, 

les pedimos que nos escriban a comunicaciones@colegiosanlorenzo.org
Les recordamos que el informativo CSL se entrega impreso a todos los hermanos menores (uno por familia).

UNIFORmE cIcLO INIcIAL
Les recordamos a los apoderados del Colegio los cambios que se hicieron en el uniforme del Ciclo Inicial.

De Pre Kinder a Segundo Básico, todos los alumnos deben usar el buzo y la polera oficial del Colegio y zapatillas negras o blancas; 
además del delantal a cuadrille azul o la cotona, según corresponda.

Los días que los alumnos tengan clases de educación física, deben traer una polera blanca de algodón, cuello redondo y sin es-
tampado. Esto para que los niños no usen la polera del Colegio en la hora de gimnasia. 



EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:

¡Felicitamos a todos los papás y mamás de PK, K y 1° Básico
que están participando con gran energía y entrega! 

Queremos recordar a aquellos que aún no se inscriben, que pueden hacerlo por: teléfono: 228700548 
correo electrónico: epp@colegiosanlorenzo.org / personalmente en nuestra oficina

¡Los esperamos!

¡contamos contigo!

ÁREA DE FAMILIA

Departamento Social: INFORmAcIÓN ÁREA SALUD
Informamos que ya comenzaron las pesquisas de salud, los cursos pesquisados son determinados previamente por Junaeb.

• Programa Salud del Estudiante, áreas de oftalmología, PK°-K°-1°- 6°básicos;  otorrino PK°-K°-1°- básicos y  traumatología en 7° 
básicos.
• Programa Control Sano, ya comenzó a atender en el colegio San Lorenzo a los alumnos determinados en este programa que son de 
K° a 4° básicos.

NUESTROS VOLUNTARIOS EN EL VÍA cRUcIS
¡Estimada Comunidad!

Con mucha alegría, podemos contar que el Equipo de Voluntariado CSL partici-
pó por segunda vez en el Vía Crucis, representando a la Primera Estación “LA 
ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS”

Les agradecemos su participación, entusiasmo y entrega. 

ZUMBA FAMILIAR
Gran éxito tuvo la Zumba Familiar  
en donde apoderados, alumnos y  
personal del colegio disfrutaron en 
el patio central de una masiva clase 
de zumba ofrecida por el CEPA,  rea-
lizada el pasado jueves 06 de abril.

VÍA cRUcIS

Con gran participación, delegados y 
alumnos se hicieron presente en la 

estación Nº12 del vía crucis. 

Agradecemos a todos los delegados 
que participaron. 

INVITAcIÓN A mISA DELEgADOS 
Y VOLUNTARIOS 2017

El próximo viernes 28 de abril a las 9:30 Am  celebraremos nuestra 1ª. Misa para todas 
nuestras Voluntarias y Delegados de Curso, como una manera de agradecerle a Dios por 
su trabajo abnegado y entrega al colegio.  

¡Los esperamos!


