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MA 28
MI 29
JU 30
VI  31
SA 1
DO 2
LU 3

MA 4
MI 5
JU 6
VI 7

SA 8
DO 9

LU 10

Jn 16, 5-11
Jn 16, 12- 15
Jn 16, 16- 20
Lc 1, 39- 56
Jn 16, 23- 28
Lc 24, 46-53
Jn 16, 29- 33

Jn 17, 1-11
Jn 17, 6.11-19
Jn 17, 20-26
Jn 21, 15- 19
Jn 7, 37-39
Jn 20, 19-23
Mt 4, 25-5, 12

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

Es tal el impacto que tienen las redes sociales y los videojuegos, que están 
comenzando a afectar no solo las relaciones personales, sino que también la 

vida familiar.

Como padres y adultos responsables no podemos dejar que nuestros niños y 
jóvenes no usen correctamente esta increíble herramienta que es internet, y por 

eso los invitamos a conversar con sus hijos sobre este tema.

En este Informativo y en el próximo publicaremos algunas preguntas que nos parecen importantes 
para que las conversen con sus hijos, y les enseñemos a usar bien el mundo digital y aprendan a 

cuidar los espacios destinados para eso. 

1. ¿Por qué es importante regular el tiempo de juego?
Los videojuegos y las aplicaciones (apps) provocan potentes estímulos y activan el circuito de 

recompensa cerebral alcanzando altos niveles de dopamina y adrenalina en un corto tiempo. Estas 
sustancias son responsables de producir estados de placer y alerta, de la misma manera que lo 

hacen las drogas.

El exceso de conexión favorece los estados ansiosos, trastornos obsesivos, episodios de epilepsia, 
aislamiento social, adicción al juego, entre otros. Regular el tiempo de juego permite además dar 
espacios a otras actividades que son necesarias para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

2 ¿Por qué debe respetarse la clasificación de edad 
al jugar videojuegos?

Cada videojuego ha sido diseñado para un público con características específicas según su edad e 
intereses. Los videojuegos buscan promover experiencias excitantes en sus usuarios, por lo que la 
gran mayoría de ellos los enfrenta a situaciones violentas o expone a contenidos inadecuados. Se 

puede revisar la clasificación por edad y contenido para cada videojuego en www.pegi.info.

CONVIVENCIA DIGITAL Y 
AUTOCUIDADO EN INTERNET



SÁBADO

08

Bazar de Invierno
9:00 horas 
Vigilia de Pentecostés

DOMINGO

09

Pentecostés

MARTES

04
Encuentro Padre Hijo 
4º Básico
19:00 horas

MIÉRCOLES

05

Taller EPP 
5° Básico n. 1
9:00 horas
Celebración 
Día Mundial del 
Medioambiente
11:45 horas
Encuentro Obispo 
y confirmados
15:30 horas

JUEVES

06

Reunión Directivas 
de Curso
8:30 horas
Jornada Taller 
de Confirmación 
IV° Medio
9:00 horas

VIERNES

07

Salida de alumnos
15:00 horas
Campeonato Apertura 
de Fútbol
19:00 horas

MIÉRCOLES

29

Taller EPP PK n. 4
18:30 horas
Catequesis Primera 
Comunión 4º Básico
19:00 horas

LUNES

10

Semana de 
elecciones CAA
Inicio Colecta 
Fundación las Rosas 
Inicio Comunidades de 
Peregrinos 7° Básico

MARTES

11

Debate CAA
8:30 horas
Jornada padrinos 
y ahijados de 
Confirmación
19:00 horas

MIÉRCOLES

12

Taller EPP 
5° Básico n. 2
9:00 horas 
Elecciones CAA
10:15 horas

LUNES

03

Vísperas Generales
19:00 horas
Inicio Concurso 
Altares

VIERNES

31

Taller EPP 
3° Básico n. 4
9:00 horas
Celebración Día del 
Patrimonio Cultural
11:45 horas

SÁBADO

01

Campeonato LEGA
8:00 horas

LO QUE VIENE EN MAYO - JUNIO

ÁREA ACADÉMICA

Queremos recordarles que a fines del año pasado iniciamos una 
campaña para erradicar la práctica de traer el almuerzo a sus hijos 
al medio día, la cual genera un desorden en la entrada del colegio 
y en la portería. 

Rogamos por favor tomar conciencia y dejar de hacer esto, en beneficio 
de la seguridad de nuestros alumnos y el control de nuestros accesos.

Creemos que esta medida puede fomentar la autonomía, la responsa-
bilidad y el compromiso y crear hábitos en nuestros estudiantes.

Recordamos que pueden traer sus almuerzos en termos o en recipien-
tes que pueden calentar en los microondas del casino.

Agradecemos su comprensión.

El pasado 16 de mayo se dio a conocer al equipo ganador del pro-
yecto “Apoyo a un Emprendimiento” que desarrollan los estudian-
tes de IV° Medio TP. Los alumnos Macarena Obando Rodríguez, 
Félix Pinares Pinares, Aaron Silva Villarroel y Daniela Torrejón 
Moreno conforman el equipo ganador con el proyecto “Dulce Su”,  
emprendimiento de la señora Susana Ruiz-Tagle, quien elabora 

repostería creativa a pedido. El equipo de alumnos desarrolló los 
siguientes productos: logo de la marca, etiqueta para packaging 
(empaque), díptico del menú y tarjetas de presentación.

¡Muchas Felicitaciones a cada uno de ustedes y los animamos a 
desear más!

ALMUERZOS

APOYO A UN EMPRENDIMIENTO



El 10 y 11 de mayo pasado, las golondrinas y lobatos del Grupo 
Scout del Colegio tuvieron su pre campamento, donde trabajaron el 
cuidado responsable del agua y la preparación para Campamento 
de Invierno. Asistieron 41 golondrinas y 22 lobatos. Una semana 
después (18 y 19 de mayo), fue el Campamento de Jefas y Ruta en 
Puangue, donde participaron en total 9 scouts (alumnas de IIIº y IVº 
Medio, y ex alumnas). El foco estuvo en la formación de la Ruta y la 
vida comunitaria. 

El martes 7 de mayo, la Rama de Peregrinos celebró a las comu-
nidades de I° Medio, quienes por una respuesta a la vocación que 
Dios les regaló, decidieron continuar en este camino de encuentro 
con Dios, pero como miembros de la Decanía San Lorenzo. Fue un 
espacio de celebrar y rezar juntos. 

Los días 10 y 11 de mayo, los alumnos de 7° Básico vivieron su 
jornada de Formación en Punta de Tralca, donde pudieron vivir en 
comunidad espacios de formación sobre la Historia de Salvación 
del Pueblo de Israel y cómo Dios también los salva a ellos. Fueron 
invitados a formar comunidades peregrinas.  

SCOUT

RAMA DE PEREGRINOS

JORNADA DE FORMACIÓN 7° BÁSICO

ÁREA TUTORÍA

EXCELENCIA ACADÉMICA CICLO INICIAL
PRIMER BIMESTRE 2019

Con mucha alegría queremos contarles que los resultados aca-
démicos del primer bimestre de nuestro ciclo reportan que el 
41% de nuestros estudiantes (67 alumnos) se destacan con un 
promedio general sobre 6,5. Felicitamos a todos nuestros niños 

que se han esforzado para lograr el aprendizaje con gran éxito. 
Destacamos la labor, la responsabilidad y el apoyo de cada una 
de sus familias y los invitamos a continuar con este espíritu de 
dar lo mejor de sí mismos.

1°A 1°B 2°A 2°B

1 Agustín Ancieta Ayleen Acevedo Martín Arellano Luna Arriagada

2 Vicente Araos Belén Blanco Vicente Castro Dominga Avila

3 Martín Arenaldi Rafaella Bragado Nicolás González Emilia Bravo

4 Agustín Barraza Renata Cabrera Thomas Huircán Rafaela Carcelades

5 Bastián Becerra Amanda Carpio Santiago López Noemi Cuadra

6 Agustín Catalán Fernanda Cartagena Diego Rojas Tania Cuadra

7 Vicente Contreras Josefa Cruz Daniela Delgado

8 Joaquín Delgado Valentina Del Valle Isidora Molina

9 Salvador Ferrada Julieta Espinoza Florencia Nuñez

10 Bruno Figueroa Fernanda Fuentealba Antonella Osorio

11 Lucas Fuentes Josefa Galdames Florencia Painemal 

12 Facundo Godoy Pía Juica Sofía Salas

13 Daniel Machaca Agustina Muñoz Antonella Salazar

14 Matías Marchant Emilia Osses Ignacia Soto

15 Vicente Ragniqueo Guiselle Parra Rafaella Tippe

16 Alonso Reyes Antonella Parra

17 Roberto Rodriguez Florencia Pérez

18 Dylan Romero Emilia Quezada

19 Julian Salinas Isidora Riveros

20 Martín Santander Eloísa Riveros

21 Martín Santibañez Maura Rojas

22 Daniel Vásquez Paz Rojas

23 Amanda Valenzuela

24 Josefa Vergara



Porque la tutoría es el alma de nuestro quehacer diario, nuestra CSE 
cuenta con la participación de tutores CSB dos días a la semana 
donde realizan talleres de manualidades, juegan y rezan. Si quie-
res participar de este gran proyecto, ¡comunícate con Alicia Muñoz! 
(amunoz@colegiosanlorenzo.org). 

¡Pronto comenzaremos con el taller de 5º Básico! Todos los apode-
rados pendientes deben inscribirse por teléfono al:
22 870 05 48 o 22 870 05 37 
o por correo a epp@colegiosanlorenzo.org. 

Inscríbete hasta el 14 de junio en el Área Familia o envía un correo 
a: cpineda@colegiosanlorenzo.org

Bajo el lema “Nacer de Nuevo desde el Amor de Dios”, el pasado 
jueves 16 de mayo se llevó a cabo el segundo retiro de delegados en 
la comuna de Talagante. Agradecemos la participación y esperamos 
seguir construyendo todos juntos diferentes instancias para com-
partir en comunidad.  

Colegio San Benito / Miércoles 29 de mayo / 12:00 horas

CENTRO DE PADRES
SANTA ESCOLÁSTICA

ESCUELA PARA PADRES

INSCRIPCIONES FESTIVAL DE TALENTOS

2° RETIRO DELEGADOS 

ENCUENTRO PAYADORES

COLEGIO SAN LORENZO
SÁBADO 8 DE JUNIO

El jueves 9 de mayo se dio inicio al Proyecto Inspirando el Aprendi-
zaje en los alumnos de I° Medio, el que busca la propia superación 
de los estudiantes desde un trabajo colaborativo con los compa-
ñeros para mejorar su comportamiento en clases y sus notas. Los 
alumnos estarán acompañados por funcionarios del colegio, quie-
nes los guiarán en este proceso. 

Los días 3 y 4 de mayo se realizó el Taller de Abades; una capacita-
ción en la que los tutores abades alumnos y ex alumnos recibieron 
herramientas y formación para anunciar a Jesucristo en cada una 
de las comunidades con misión en común. Algunas de estas comu-
nidades son: Scout, Servicio, Peregrinos, Hora de Tutoría, Jóvenes 
Manquehue, entre otros.  

INSPIRANDO APRENDIZAJE TALLER DE ABADES

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

No olvides entregar tu rifa en la oficina CEPA los miércoles de 
junio 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! 

2019


