
VIERNES 20 ABRIL
9:00 Taller EPP Kínder Nº3
Retiro IV medios
LUNES 23 ABRIL
Día del Libro
MARTES 24 ABRIL
18:30 Taller EPP 8º Nº4
MIÉRCOLES 25 ABRIL 
9:00 Taller EPP PK Nº4
18:30 Taller EPP 1º básico Nº4
19:00 Catequesis 4º basico
JUEVES 26 ABRIL
9:30 Misa voluntarias y delegadas
19:00 Reunión delegados deporte y cultura
VIERNES 27 ABRIL
9:00 Taller EPP Kinder Nº4
17:30 Jornada jefes peregrinos 8º a II medio
LUNES 30 ABRIL
Feriado Escolar
MARTES 1 MAYO
Día del Trabajo (Feriado Nacional)

Evangelio del día
VIERNES 20
JUAN 6, 51-59.
SÁBADO 21
JUAN 6, 60-69.
DOMINGO 22
JUAN 10, 11-18.
LUNES 23
JUAN 10, 1-10.
MARTES 24
JUAN 10, 22-30.
MIÉRCOLES 25
MARCOS 16, 15-20.
JUEVES 26
JUAN 13, 16-20.

VIERNES 27
JUAN 14, 1-6.
SÁBADO 28
JUAN 14, 7-14.
DOMINGO 29
JUAN 15, 1-8.
LUNES 30
JUAN 14, 27-31A.
MARTES 1
JUAN 14, 27-31.
MIÉRCOLES 2
JUAN 15, 1-8.
JUEVES 3
JUAN 3, 13-17.

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

fechas importantes
MIÉRCOLES 2 MAYO
9:00 Taller EPP 5º Nº1
18:30 Taller EPP 2º Nº1
19:00 Charla de bautizo
JUEVES 3 MAYO 
Retiro I medio
8:30 Reunión delegados CEPA
SÁBADO 5 MAYO
Campeonato abierto de atletismo
LUNES 7 MAYO
19:00 Vísperas generales
MARTES 8 MAYO 
18:30 Taller EPP 7º Nº1
MIÉRCOLES 9 MAYO
9:00 Taller EPP 5º Nº2
18:30 Taller EPP 2º Nº2
19:00 Charla de Bautizo
JUEVES 10 MAYO
8:30 Reunión delegados pastoral CEPA
VIERNES 11 MAYO
DÍA DEL ALUMNO
Liga Escolar de fútbol
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“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

¿QUIERES COMPROMETERTE CON UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR?
¡SÚMATE!

En nuestro Proyecto Educativo la COMUNIDAD es un elemento tan esencial que sin este 
el Colegio no tendría razón de existir. Porque convivimos y porque lo queremos hacer 
bien, es que la CONVIVENCIA ESCOLAR es un tema que cada año toma más y más fuerza.
Muchas veces vemos con pena que, al interior de los cursos, hay conflictos que dañan 
gravemente la vida de la comunidad, y lo mas grave daña a las personas, y esto es res-
ponsabilidad de todos, y por lo tanto todos tenemos algo que hacer.

Nuestros niños aprenden y desde muy pequeños la principal manera de aprender es 
imitando, imitando especialmente a los adultos que son significativos para ellos: papás, 
abuelos, hermanos, profesores, etc; por lo tanto nosotros los adultos somos quienes pri-
meros nos tenemos que cuestionar, revisarnos y modificar conductas que podrían estar 
dañando a nuestros niños.

Pero también los niños alcanzan una edad en que son ellos los que elijen cómo portarse, 
qué hacer y qué no hacer. En estos casos debemos corregir inmediatamente las conduc-
tas que dañan a otros, y eso lo debemos hacer todos, siguiendo el ejemplo de nuestro 
padre San Benito que dice: “Y no disimule los pecados de los que delinquen, sino tan 
pronto como empiecen a brotar, arránquelos de raíz con toda energía…” (Regla de San 
Benito, Capítulo del Abad 2,26)

En el Colegio hacemos innumerables actividades que creemos fortalecen la vida de la Comunidad. Están las Jornadas de Formación, el 
Programa de Orientación, los Tutores Acompañantes, Acompañamiento de Profesores Jefes, la Tutoría y nuestras ya tradicionales SEMA-
NAS DEL BUEN TRATO… Pero sabemos que eso no basta, queremos sumar a cada miembro de nuestra gran comunidad del Colegio 
San Lorenzo a comprometerse con un BUEN AMBIENTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras y cada uno 
en el rol que le corresponde sabrá como sumarse a una campaña que no queremos que quede solo en una semana, sino que se viva 
diariamente en nuestro Colegio, en las casas y en el barrio, eso nos hará cada día mejores y contribuiremos concretamente a tener una 
sociedad con la que todos soñamos. 

MÓNICA DONOSO
Directora de Formación



EXPERIENCIA DE SERVICIO

El lunes 26 de marzo Nicolás Borquez, Jim Fariña, Eysen Escanella y Maximiliano Rosales, alumnos de IV medio A, partieron a la expe-
riencia comunitaria de servicio y a la Hospedería Santa Francisca Romana, donde estuvieron liderando la oración nocturna, sirviendo 
las comidas pero sobre todo acompañando desde la llegada a cada mujer que iba llegando.

"La gran misión que se nos dio para la hospedería fue organizar el Vía crucis (cosa que nunca había hecho en mi vida) 
y mientras pasaban los días nos poníamos de acuerdo sobre los roles. El vía crucis salió como lo esperábamos". 

"Para mí esta experiencia fue muy bonita; me siento totalmente agradecido de la oportunidad que se me dio, de ir a quedarme 
a la Hospedería. Me sentí muy cómodo por el cariñoso recibimiento de parte de las mujeres de la hospedería. 

Fue ahí, donde fuimos capaces de despojarnos de nosotros mismo para servir al otro, dar la vida por los demás, 
amar, como siempre se nos habla en el colegio". 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÒN

Siguiendo con el Proceso de catequesis de los alumnos de cuarto, quinto y sexto básico, el pròximo miercoles 25 de abril a las 19:00 
P.M. los apoderados con sus hijos, participaràn de una Eucaristìa en la Parroquia san Alberto de Sicilia, donde tendràn la oportunidad 
de compartir con el pàrroco Padre Ignacio Gramsch y participar todos juntos de esta celebraciòn litùrgica que los va preparando 
para su Primera Comuniòn. Los esperamos a todos el miércoles 25 en la Parroquia, no falten!!!

CATEQUESIS DE BAUTISMO

Como todos los años invitamos a todos los apoderados a participar de las charlas de bautismo para preparar a sus hijos para recibir 
el Sacramento del Bautismo. Estas charlas seràn los dìas miércoles 2, 9 y 23  de mayo a las 19:00 P.M. en el colegio. A los intere-
sados les rogamos inscribirse previamente de alguna de las siguientes maneras: personalmente   en la oficina de pastoral (segundo 
piso del colegio) ; llamando por telèfono al 228700560 o mandando un mail a pastoraladultos@colegiosanlorenzo.org. 

RETIRO DE 5° 

Los días 5 y 6 de Abril se realizó la Jornada de Formación de 5° Básico en donde los estudiantes de ambos cursos tuvieron la posi-
bilidad de vivir una experiencia Scout. Esto es, compartir y participar en seisenas, conocer el fogón nocturno, aprender los aspectos 
necesarios para obtener la promesa scout, saber de dónde vienen los scout y todo esto en un ambiente agradable donde los niños y 
niñas aprenden jugando. 
Les aprovechamos de recordar que ¡¡TODOS PUEDEN SER SCOUT!! y que sólo tienes que acercarte al área de tutoría e inscribirte. 

Importante: El grupo scout posee gran apoyo de la coordinación de los ciclos y de la rectora de nuestro colegio, puesto que aporta de manera im-
portante en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes del colegio. Es un espacio privilegiado para encontrarse con Cristo en la naturaleza y 
para desarrollar actitudes como la autonomía, la auto-confianza, el trabajo en equipo, el discernimiento, hábitos de vida saludable, participación y 
formación ciudadana, autoestima académica y motivación escolar. 

NUEVO HORARIO PÁRVULOS
Todos los martes y miércoles desde el 10 de Abril hasta el 10 de Septiembre, los alumnos del párvulo saldrán del colegio a las 14:45 
hrs. Los niños tendrán talleres de reciclaje, yoga, cuentos y producción artística. 

ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS CATÓLICOS

El pasado sábado 14 de Abril se realizó un encuentro de movimientos católicos, que tuvo 
como tema principal, los jóvenes; su importancia en la Iglesia, la renovación de la Palabra 
y la fe cristiana.

"Realizamos un intercambio de experiencias del cómo cada uno de nosotros, nos invo-
lucramos en la Iglesia. Me gustaron mucho las actividades y el hecho de compartir con 
"desconocidos", con los que sólo tenemos en común la fe. Siento que como jóvenes 
tenemos la labor de masificar la Palabra con los menores, quienes son la nueva Iglesia y 
la Tutoría es un espacio que tenemos para esto mismo". ARACELY SAÉZ IV B



TRABAJOS DE ARTE POR NUESTROS ALUMNOS…

Felicitamos a todos los que ponen especial dedicación.

Imágenes figurativas y otras encaminadas hacia la abstracción
1) Pinturas de paisajes naturales chilenos inspiradas en Gauguin 
2)Collages de pasajes rurales de Valparaíso, Chiloé y Bellavista 
   inspiradas en chileno Patricio Court.

CONGRATULATIONS!!!

Felicitaciones a Diego González IVA y a Pilar Estrada, IIIB,  los ganadores de la Beca 
otorgada por la Fundación Arturo Irarrázabal  para estudiar inglés en el Instituto Chileno 
Británico con una beca del 100%. Los alumnos debieron realizar una prueba junto a otros 
postulantes. 

Esperamos que a través del estudio del inglés, ambos puedan expandir sus conocimien-
tos y descubrir sus talentos para poder comunicarse de manera óptima en un mundo 
donde el manejo de un segundo idioma es cada vez más necesario.

CUASIMODO

El domingo 15 de abril se realizó el cuasimodo de recoleta organizado por la Parroquia San Alberto de Sicilia, la asociación de cuasimo-
distas de Chile., en el cual nosotros como colegio también participamos con el coro pastoral y ciclistas.
Este año presidió la eucaristía de envío, Monseñor Fernando Ramos, el cual en conjuntos con los sacerdotes de la parroquia hicieron el 
recorrido de cuasimodo llevando a los enfermos el cuerpo de Cristo.
Esperamos que cada año se sumen más participantes de la comunidad del Colegio a esta fiesta religiosa Chilena que nos enriquece 
como pueblo de Dios.

Área Cultura

JESUCRISTA SUPERESTRELLA

El viernes 6 de abril se realizó la presentación de la obra musical Jesucristo Superstar. Este montaje fue organizado por el centro de 
alumnos (CAA) en conjunto con el área de cultura y con colaboración del centro de padres (CEPA) del colegio, participaron estudiantes 
de 6to a IV medio, ex-alumnos y funcionarios. 
La presentación fue un gran éxito, contamos con un público de 450 personas, las cuales disfrutaron de toda la magia, realismo y evan-
gelización del montaje. 
A través de esta obra el elenco estuvo desarrollando, mostrando y poniendo al servicio de la comunidad sus talentos, los cuales no nos 
cabe duda que seguirán mostrando en los diferentes espacios que otorga el colegio.
Agradecemos profundamente a la dirección del colegio por darnos la oportunidad de realizar una obra de tal magnitud, al Centro de 
Padres (CEPA) por el apoyo logístico y financiero, a auxiliares y administrativos por la gestión y montaje, a la profesora Cecilia Pantoja 
y a la ex-apoderada Margarita Galvéz por diseño y confección de vestuario, a Camila Espinoza (ex-alumna) por su apoyo y solidaridad 
de compartir sus dones a estas nuevas generaciones, y finalmente a todo el elenco de Jesucristo superstar 2018, por su compromiso, 
talentos y perseverancia.

Coordinación Montaje Jesucristo Superstar 2018
CAA-Área Cultural CSL



ÁREA DE FAMILIA

Atención: miércoles 08:30 a 10:00 – oficina CEPA
Escríbenos: cepa@colegiosanlorenzo.org
Próximas reuniones directivas y delegados
Delegados Deporte/Cultura: jueves 26 de abril-19:00 hrs 
Directiva curso y delegados: Jueves 3 de mayo 8:30 hrs.
¿Dónde? Sala multiusos san Juan Apóstol (ex CSE)

¡CONTAMOS 
CONTIGO!

¡DESARROLLANDO TALENTOS!

PARÁBOLA DE LOS TALENTOS (Mateo 25, 14 – 29) 

Sucede en el Reino de los Cielos lo mismo que pasó con 
un hombre que al partir a tierras lejanas reunió a sus 
servidores y les encargó sus pertenencias y se marchó.
Respondiendo a la parábola de los talentos, nuestros 
alumnos de la CSE asisten semanalmente a distintos ta-
lleres que son impartidos por varios colaboradores con el 
objetivo de desarrollar y compartir distintas habilidades.

VOLUNTARIAS DEL COMEDOR

Nuestras 20 mamás y abuelitas voluntarias de comedor son un testimonio vivo de 
servicio, misión y vida comunitaria, en constante tutoría con nuestros alumnos. 
Su dedicación permite que la comunidad escolar pueda almorzar en un am-
biente grato y limpio.
¡Las mamás y abuelitas también pueden ser unas excelentes tutoras!

Sabías que….
El pasado jueves 05 de abril se llevó a cabo nuestra 1º Reunión de Directivas y Delegados, donde con gran participación dimos inicio a 
este nuevo año de trabajo, con nuevos desafíos y compromisos a trabajar durante todo este 2018.  Además tuvimos la oportunidad de 
asistir a la bendición del nuevo pabellón. 

TALLERES

Queridas familias:
Aquí les enviamos una pequeña muestra de la participación en los talleres PK, K, 1° y  8°.

Ya estamos a pocas sesiones de terminar estos talleres. 
Recuerda que luego comenzaremos con:

2° Básico Miércoles 02 de mayo 18:30 a 20:30 hrs.
5° Básico Miércoles 02 de mayo   9:00 a 11:00 hrs.
7° Básico Martes 08 de mayo 18:30 a 20:30 hrs.

¡No te quedes fuera!

Acércate: Personalmente, o por teléfono al 22 870 05 48, 
o por mail a:epp@colegiosanlorenzo.org

¡TE ESTAMOS ESPERANDO!


