
INFORMATIVO 5

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 5 de mayo 2017

Viernes 5 de mayo
9:00 EPP Kinder N°4
FIN PRIMER BIMESTRE
LUnes 8 mayo
19:00 Vísperas Generales
INICIO 2 Bimestre
9:00 Taller EPP Kinder° N°2
18:30 Taller EPP 3° básico N°1
marTes 9 mayo
Día del Alumno
19:00 Reunión apoderados ciclo inicial
miércoLes 10 mayo
Semana vocacional
18:30 Taller EPP 7° básico N°2
19:00 Reunión apoderados ciclo general y vocacional

evangelio del día
VIERNES 5
JUAN 6,52-59.
SÁBADO 6
JUAN 6,60-69.
DOmINgO 7
JUAN 10,1-10.
LUNES 8
JUAN 10,11-18.
mARTES 9
JUAN 10,22-30.
mIéRcOLES 10
JUAN 12,44-50.
JUEVES 11
JUAN 13,16-20.

VIERNES 12
JUAN 14,1-6.
SÁBADO 13
JUAN 14,7-14.
DOmINgO 14
JUAN 14,1-12.
LUNES 15
JUAN 14,21-26.
mARTES 16
JUAN 14,27-31A.
mIéRcOLES 17
JUAN 15,1-8.
JUEVES 18
JUAN 15,9-11.

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

JUeVes 11 mayo
Retiro I° medio
19:00 Reunión apoderados ciclo básico
Viernes 12 mayo
9:00 Taller EPP 5° básico N°1
LUnes 15 mayo
18:30 Taller EPP básico  N°2
miércoLes 17 mayo
18:30 Taller EPP 7° básico N°3
19:00 Charla de Bautizo
JUeVes 18 mayo
Retiro IV medio
Viernes 19 mayo
9:00 Taller EPP 5° básico N°2
18:00 Encuentro apoderados CSE

SEMANA VOCACIONAL 2017

fechas importantes

Definida por la RAE como una inclinación a un estado, una profesión o una carrera, la vocación es también un camino que cada 
uno de nuestros alumnos va haciendo y descubriendo a lo largo de su vida escolar. Nuestra misión como colegio es acompa-
ñarlos y guiarlos en el proceso de toma de decisiones, proveerlos de información e infundir en ellos confianza; creer que pueden 
más y que los errores y el fracaso son parte del proceso de crecimiento y madurez para poder disfrutar el éxito. En su proceso 
formativo, buscamos que nuestros alumnos descubran su condición de discípulo misionero, enraizado en la Palabra, desde 
donde nace su vocación particular, siendo parte de la Iglesia y comprometido con la construcción del Reino. 

Desde el 10 al 12 de mayo, se desarrollará la Semana Vocacional en nuestro colegio, actividad clave que tiene como objetivo, 
proveer de un espacio para entregar información a nuestros alumnos respecto a alternativas de egreso de la Educación Media 
así como actividades para profundizar en la búsqueda de la vocación personal. 

Esperamos que las actividades programadas puedan iluminar, aclarar y guiar a aquellos alumnos que aún están en la búsqueda 
vocacional, y para los que ya tiene su camino más definido y claro, esperamos que refuercen su decisión y continúen trabajando 
por lograr las metas que se han propuesto.

El rol de la familia en este camino es fundamental para el éxito de los 
sueños de los jóvenes. Un joven que es acompañado, escuchado, 
guiado con sentido de realidad, corregido con cariño y donde se 
realzan sus cualidades, es un joven seguro de sí mismo, sin miedo 
a cometer errores o equivocarse porque comprende que son parte 
de su  camino.
  

MARÍA EUGENIA MALUENDA
     Directora Académica

DÍA DEL ALUMNO

El martes 9 de Mayo celebraremos el día del alumno con entretenidas actividades para cada uno de 
los cursos. Invitamos a TODOS los niños del CICLO INICIAL a que vengan disfrazados de animali-
tos: tendremos un entretenido concurso.
El resto de los alumnos deberán venir con el buzo oficial del Colegio.
Los alumnos deberán traer cosas ricas para compartir en un alegre desayuno por curso.
Ese día NO HABRÁ ALMUERZO PARA LOS ALUMNOS, por lo que el horario de salida de los cursos será el siguiente:

Pre Kinder a 2º Básico: 12:45 hrs.
3º a 6º Básico: 13:30 hrs.
7º Básico a IV Medio: 14:!5 hrs.



RESULTADOS SIMCE
Estimados Padres y Apoderados:

Compartimos con ustedes nuestros resultados SIMCE 2016. Estos son producto del esfuerzo conjunto con 
nuestros niños y jóvenes del colegio y el apoyo de la familia. 

En la gran mayoría de los resultados subimos nuestros puntajes en relación a la medición anterior y estamos por 
sobre el promedio de colegios del mismo Grupo Socio Económico.

Estos resultados nos motivan a continuar nuestro trabajo para lograr aprendizajes de calidad en nuestros alum-
nos y hacer de la excelencia académica un sello institucional. 

Agradecemos a los alumnos que participaron de esta evaluación por su compromiso con su Colegio, a los pro-
fesores por su entrega y a las familias, por su apoyo y confianza. 

¡¡¡Felicitaciones!!!

María Eugenia Maluenda
Directora Académica

COMUNICADO OFICIAL 
Estimados Padres:

Porque queremos siempre cuidar a nuestros niños, es que creemos importante que como comunidad reflexio-
nemos respecto a la serie de televisión “13 Reasons Why” que ha estado en boga durante las últimas semanas.

La serie tiene una restricción de edad de 16 años, y trata de una joven que comete suicidio. Antes de cometer el 
acto, la joven graba 13 casetes donde explica las razones de su decisión y de cómo sus compañeros influyeron 
directa o indirectamente.

Queremos pedirle a los padres que se involucren en lo que sus hijos pueden estar viendo. Es nuestro deber 
informarles y pedirle que se involucren en lo que sus hijos podrían estar viendo para que puedan hablar al res-
pecto y así genera una instancia de diálogo de temas relevantes.    

GSE: Grupo socio económico. La clasificación corresponde a factores externos que influyen en los logros de aprendizaje 
de los alumnos; por ejemplo, condición socio económica de la familia o nivel educacional de los padres.

* Corresponde a la rendición del año 2014.

*



EXAMEN DE TITULACIÓN
El martes 25 de abril se llevaron a cabo los Exámenes de 
Titulación de la generación 2016 Técnico Profesional.

En el examen presentaron las experiencias laborales que 
tuvieron durante su práctica profesional y una comisión 
evaluó su desempeño y motivación.

¡Felicitamos a todos quienes perseveraron y lograron 
sus objetivos!

¡Nos vemos en la ceremonia de Titulación en Agosto!

INFORMACIÓN SÍSMICA
En relación a los últimos sismos vividos estas últimas semanas, queremos 
informarle a toda la comunidad que el Colegio cuenta con un comité de segu-
ridad escolar. 

Este comité vela para que todos los miembros de la comunidad sepamos cómo 
actuar especialmente en caso de temblor y/o terremoto. Se ha definido un 
lugar de seguridad para cada una de las salas y lugares en los que los niños 
pudieses estar; tales como oficinas, comedor, Iglesia, cancha, etc. Cada uno 
de los lugares está marcado con color como ZS.

La indicación es que durante algún movimiento sísmico, los alumnos deben mantenerse en las salas y sólo cuando se indique, 
deben evacuar el lugar. 

A los apoderados les pedimos tranquilidad y confianza, y en caso de haber alguna situación compleja, respondan a las indica-
ciones dadas por las autoridades del Colegio.

La actitud controlada y colaborativa de los apoderados y de todos los adultos de la comunidad dará seguridad y tranquili-
dad a los alumnos, en especial, a los más pequeños. 

RECREO ENTRETENIDO
La semana pasada celebramos la SEMANA DEL BUEN TRATO y el área de Formación del colegio organizó un recreo entretenido 
donde los profesores, tutores y alumnos se disfrazaron y junto a música, bailes y juegos se repartían globos con las caracte-
rísticas que está trabajando el buen trato escritas en ellos. 

Los alumnos más pequeños, repartieron a algunos funcionarios del colegio globos con distintos rasgos a trabajar.
¡Practiquemos el buen trato todos los días!

ACTIVIDAD CLAVE PRE KINDER
“El inicio de mi camino… mis primeros pasos”

El pasado jueves 27, se realizó la actividad clave de pre kínder, la que se enmarca 
en el énfasis del nivel. Queremos que nuestros alumnos se sientan parte de nuestra 
comunidad y como compromiso a ella, les entregamos la medalla de San Benito 
como un signo de protección e identidad de nuestra educación. 

En la actividad participaron los delegados de curso en representación a los padres 
y, junto a los profesores y autoridades del Colegio encabezados por la rectora y el 
decano, se les dio la más cordial bienvenida a los que, esperamos, nos acompañen 
por varios años más.



CUASIMODO
El pasado Domingo celebramos la fiesta de Cuasimodo.
Esta se llevó a cabo en conjunto con la Parroquia San Alberto de Sicilia y los cuasimodistas de Chile. 

Gran parte de la comunidad se vistió de blanco y con sus bicicletas y carretas decoradas, acompañamos al párroco y sus 
ministros a dar la comunión a los enfermos postrados del sector parroquial.

El Colegio, además, recibió una bendición especial del párroco por formar parte de esta gran celebración. 

CONCURSO DE ALTARES 2017
El lunes 8 de mayo  se inicia el concurso de altares 2017. Invitamos a 
todas las profesoras jefes y sus cursos a adornar y arreglar los altares de 
sus salas de clase, para que realmente sean un lugar especial dentro de 
cada sala, donde cada curso pueda expresar su particularidad, su sello, 
algo que los distinga en su manera de hacer oración y de alabar al Señor. 
Hagamos de nuestros altares el lugar más importante y significativo de 
nuestra sala. 

En la semana del 22 de mayo el jurado visitará las salas para evaluar a 
los ganadores por ciclo.

RESULTADOS CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CUARESMA 2017 
Queremos felicitar y agradecer a todos los cursos del colegio y a algunas áreas 
específicas, porque el aporte que se logró hacer para la Campaña de Solidaridad de 
Cuaresma de este año fue significativamente mayor que los años anteriores, entre-
gando un total de $360.010. 
Felicitamos especialmente al I Medio A y a su Profesora Jefe, Daniela Cataldo, por ser 
el curso que más dinero aportó a esta Campaña. 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
Como parte del proceso de preparación para la Primera Comunión que 
nuestros alumnos recibirán en agosto de este año, ellos junto a sus pa-
dres y apoderados participaron el miércoles pasado en una Misa a las 
20:00 P.M. en la parroquia San Alberto de Sicilia. 

El Padre Juan Garrido, en nombre del párroco,  les dio la bienvenida y 
los invitó y motivó a seguir acompañando a sus hijos en este proceso, 
participando en la misa dominical junto a sus hijos, acercándose a los 
sacramentos, acompañándolos en este camino de Fe y encuentro con el 
Señor. 

Esperamos que cada día más familias del colegio puedan participar en 
la Eucaristía dominical en la misma parroquia o en las diferentes capillas 
del sector.



EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:
Con alegría les contamos que estamos terminando exitosamente los talleres de Prekinder , 
Kinder  y 1°básico del 1er semestre. 
¡Gracias a todos los apoderados que participaron en ellos!

¡PRÓXIMOS TALLERES!

ÁREA DE FAMILIA

7° Básico: Miércoles 03, 10, 17 y 24 de mayo 18:30 a 20:30 hrs.
3° Básico:  Lunes 08, 15, 22 y 29 de mayo 18:30 a 20:30 hrs.
5° Básico: Viernes 12, 19, 26 y 31 de mayo 09:00 a 11:00 hrs.

Aquellos que aún no se inscriben, pueden hacerlo por teléfono: 228 700 548 o a través del correo: epp@colegiosanlorenzo.org  
o personalmente en nuestra oficina. ¡LOS ESPERAMOS!

Con fecha 28 de abril se realizó la 1ª. mISA  para nuestros DELEgADOS y VOLUNTARIAS 2017.  En ella le dimos gracias a Dios por el 
trabajo, entrega y compromiso de todos ellos. También fue una oportunidad para que todos ellos le presentaran a dios sus peticiones, 
intenciones y preocupaciones. Fue un momento comunitario muy lindo y emotivo. Terminamos con un lindo ágape.
Asistieron 62 Voluntarias y Delegados de Curso.

1ª. mISA DELEgADOS Y VOLUNTARIAS

¡GRACIAS POR SU PRESENCIA!

¡A FINES DE ESTE mES TENDREmOS NUESTRO 
ESPERADO BAZAR DE INVIERNO! ¡NO TE LO PIERDAS!

SE PUEDEN COMPRAR A PREcIOS mUY BAJOS, ROPA Y cOSAS DE HOgAR
LA RECAUDACIÓN FINANCIA EL ÁREA DE FAMILIA Y ACTIVIDADES DE TUTORÍA



LA HOSPEDERÍA TE CUENTA

Les queremos agradecer a Antonia Fernández, Ca-
talina Bass y Pita Hurtado, todas alumnas del CSB, 
que participaron de la experiencia comunitaria en 
la Hospedería.

Su motivación de participar en esta experiencia fue 
querer conocer la realidad de personas que viven 
en nuestra misma cuidad, pero en condiciones ab-
solutamente diferentes, además de poder mezclar 
su rutina del día a día con el servicio.

Y ¿qué les dejo esta experiencia al compartir con 
las huéspedes?
“Nos dejó algo muy grande. Principalmente valo-
rar lo que tenemos y no tener miedo de entregar-
nos en el día a día”.

Señor en Ti confío

¡contamos contigo!

¿Sabías que?
¿Tienes alguna duda?¿Te gustaría conocer un poco más a los integrantes del Centro 
de Padres?¿Quieres ofrecerte para alguna actividad CEPA?

Con gran entusiasmo les contamos que retomamos los horarios de atención apodera-
dos, los días miércoles de 8:00 a 10:00 hrs. en oficina CEPA, Patio santa Escolástica, y además nos puedes 
escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org. ¡Los esperamos!

CUASIMODO EN SAN LORENZO
El Centro de Padres se hizo presente en esta actividad organizada por la 
parroquia San Alberto en conjunto con el área cultural del colegio, realizando 
una donación de 100 esclavinas para la vestimenta de todos los participantes. 
Agradecemos a todos los apoderados que asistieron o participaron de esta 
gran celebración. 

1 Lugar:  $ 500.000 Pesos.      

2 Lugar:  $ 250.000 Pesos.

VARIOS PREMIOS SORPRESAS    

PREMIOS

RIFACEPA


