
VIERNES 11 MAYO
DÍA DEL ALUMNO
Liga Escolar de fútbol
LUNES 14 MAYO
Semana de la Educación Artística.
MARTES 15 MAYO
19:00 Reunión de apoderados ciclo básico.
MIÉRCOLES 16 MAYO
9:00 Taller EPP 5ºbásico nº3
19:00 Reunión apoderados ciclo general y 
vocacional
JUEVES 17 MAYO
19:00 Reunión apoderados ciclo inicial
VIERNES 18 MAYO
Celebración Pentecostés
Inscrippción Listas CAA.
8:00 Recolección RIFA CEPA

Evangelio del día
VIERNES 11
JUAN 16, 20-23.
SÁBADO 12
JUAN 16, 23-28.
DOMINGO 13
MARCOS 16, 15-20.
LUNES 14
JUAN 15, 9-17.
MARTES 15
JUAN 17, 1-11.
MIÉRCOLES 16
JUAN 17, 6. 11-19.
JUEVES 17
JUAN 17, 20-26.

VIERNES 18
JUAN 21, 15-19.
SÁBADO 19
JUAN 21, 19-25.
DOMINGO 20
JUAN 20, 19-23.
LUNES 21
MARCOS 9, 14-29.
MARTES 22
MARCOS 9, 30-37.
MIÉRCOLES 23
MARCOS 9, 38-40.
JUEVES 24
LUCAS 22, 14-20.

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
DOMINGO 20 MAYO Pentecostés
LUNES 21 MAYO Combate naval de Iquique  
FERIADO NACIONAL
MARTES 22 MAYO
18:30 Taller EPP 7ºbásico nº2
MIÉRCOLES 23 MAYO
9:00 Taller EPP 5ºbásico nº4
18:30 Taller EPP 2ºbásico nº3
19:00 Jornada padrinos y ahijados
19:30 Charla de Bautizo
JUEVES 24 MAYO
19:00 Reunión delegados Deporte y Cultura CEPA
VIERNES 25 MAYO
14:00 Horario Salida IV MEDIO.
18:00 CONFIRMACIONES.
SÁBADO 26 MAYO
9:00 Olimpiada Familiar
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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).

DÍA DEL ALUMNO 2018
Hoy Viernes 11 de Mayo celebramos el día del alumno y 
como colegio celebramos esta fiesta que tiene como ob-
jetivo principal que los alumnos reflexionen y reconozcan 
las virtudes y habilidades tanto suyas como las de sus 
compañeros, con el fin de ponerlas al servicio de la co-
munidad, todo esto enmarcado en el espíritu de la tutoría.

"Uno de los objetivos fundamentales de la educación es 
lograr el desarrollo armónico e integral del educando. Es 
necesario buscar los medios para que a nivel de toda la 
comunidad se favorezca la formación de los alumnos, 
fortaleciendo su crecimiento personal, su valoración y 
autoestima, otorgándole espacios de participación y desenvolvimiento".

Desde este objetivo, el Centro de Alumnos se encargó de organizar un día para los alumnos, donde ellos sean los 
protagonistas. El día comenzó con un acto cívico, donde la Rectora y la presidenta del CAA, Mackarella Valdebenito, 
dieron inicio a la celebración con unas breves palabras reconociendo la importancia que tiene para el Colegio San 
Lorenzo el rol que desempeñan los alumnos, especialmente en su labor como constructores y evangelizadores en 
nuestra sociedad. Luego se realizó una actividad por curso donde los alumnos confeccionaron una tarjeta donde 
reconocían las virtudes y habilidades de sus compañeros. Y, para finalizar el día, los alumnos participaron de una 
jornada de reflexión para favorecer la buena convivencia y el buen trato en nuestra comunidad.

Agradecemos a toda la comunidad que fue parte de este Día del Alumno, donde buscamos que los alumnos mayores 
pongan sus dones al servicio de los menores a través de una experiencia de tutoría para anunciar la buena nueva del 
Evangelio y de esta manera generar y fortalecer lazos de amistad. 

    PATRICIA JARA
       Rectora CSL



DEPORTISTAS DESTACADOS

CONFIRMACIONES 2018

PENTECOSTÉS

“Dicho esto, sopló y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo”.(Juan 20, 22)

 
Con mucha alegría, este viernes 18 de mayo a las 11:00 
hrs. en la iglesia del colegio, celebraremos la fiesta de 
Pentecostés con una misa, donde una vez más Jesús 
nos regalará su Espíritu Santo, para que nos ilumine y 
guíe Él en nuestras vidas, abrámosle nuestro corazón 

para que pueda entrar en él.

¡¡¡Los esperamos!!!

Dentro de los fundamentos de nuestro colegio, 
está el promover la práctica regular de actividad 
física y que los alumnos tengan la posibilidad de 
adquirir un estilo de vida activo y saludable que 
contribuya a su bienestar cognitivo, emocional, 
físico y social y los aleje del sedentarismo. 

Es por esto, que queremos premiar a todos los 
alumnos que se esfuerzan por lograr un rendi-
miento óptimo en clases de Educación Física.

Este año 2018, realizaremos un seguimiento a 
cada alumno en las clases, donde se destaquen 
los siguientes ámbitos: compromiso, responsa-
bilidad y habilidades motoras. Al término de cada 
bimestre habrá un alumno destacado por curso.



ÁREA DE FAMILIA
¿Tienes alguna duda?¿Te gustaría conocer un poco más a los integran-

tes del Centro de Padres?¿Quieres ofrecerte para alguna actividad CEPA?
- Queremos contarles que retomamos los horarios de atención apodera-
dos, los días miércoles de 8:00 a 09:30 hrs. en oficina CEPAy además nos 
puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.
- Próximas reuniones directivas y delegados: Delegados deporte/cultura: 
jueves 24 de mayo – 19:00 hrs. 
¿Dónde? Sala multiusos san Juan Apóstol (ex CSE)

¡CONTAMOS 
CONTIGO!

TACA TACAS
A mediados de enero 2018 el Centro de Pa-
dres adquirió 7 nuevos taca taca, los cuales 
fueron instalados en los diferentes patios del 
colegio, potenciando el aprendizaje de nues-
tros alumnos por medio de la vida sana. 

GRUPOS DE ORACIÓN 
Y VISITA DE ENFERMOS
Queremos contarles que ya comenzó a funcio-
nar la comunidad de visita a enfermos y los 
grupos de oraciones apoderados.  Si quieres 
participar o pedir visita, comunícate con Juana 
Vallejos o Belén Ruiz Clavijo al área de pastoral. 

RIFA
Meta CEPA 2018: 600 Rifas.

Fecha recepción rifas:JUEVES 28 DE JUNIO.
Rifas: 1 por FAMILIA,  valor total de $5.000. 

La rifa se entregará al hermano menor.   

MISA VOLUNTARIAS Y DELEGADOS
El pasado jueves 26 de abril, en la iglesia del colegio ce-
lebramos una muy bonita celebración Eucaristica, donde 
le dimos gracias a Dios por el trabajo, entrega y compro-
miso de todas nuestas voluntarias y delegados. También 
fue una gran oportunidad de encuetro con el Señor, para 
que el interceda por cada uno de nosotros. Asistieron 35 
delegados y 47 voluntarias.

OLIMPIADA FAMILIAR

¡RECOLECTANDO INSTRUMENTOS MUSICALES!
Si tienes un instrumento musical que ya no uses y quieres regalarlo, 
contáctanos. Email: Alicia_csl@hotmail.comContacto: 22870 0500

¡DESENTIERRA TU TALENTO!
Si tocas algún instrumento, cantas, dibujas o pintas, bailas danza o 

bailas ballet. Te invitamos a multiplicar tu talento realizando un taller 
semanal para los alumnos de la CSE.

TALLERES CASA SANTA ESCOLASTICA

Tenis
Música
Ciencias

Coro Y Percusión
Cocina

Manualidades
Bordado
Costura

FALTA INSCRIPCIÓN EN 5° Y 7° 
¡Los animamos papás y mamás a inscribirse y 
cumplir con este compromiso que es por sus 

propios hijos/as!
¡NO TE QUEDAS FUERA, NO TE RESTES!

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

2° Básico apoderados compartiendo en grupo.

2° Básico Miércoles 2 de mayo   18:30 a 20:30 hrs.
5° Básico Miércoles 2 de mayo     9:00 a 11:00 hrs.
7° Básico Martes 8 de mayo   18:30 a 20:30 hrs.

¡TE ESPERAMOS!

Sábado 26 de mayo - 09:00 a 12:00 hrs. Gratis.
Cada familia debe venir vestido de un mismo color. (Gorro- cha-
leco- poleras). Actividades a realizar:  Corrida familiar, Futbolito, 

Aerobox. Inscribirse con sus delegados de deporte/cultura.



A G R U PA C I Ó N   F O L C L Ó R I C A

S A N   L O R E N Z O

DANZA - MÚSICA - CANTO - FOLCLOR
Información e inscripciones en Biblioteca

TE INVITAMOS A SER PARTE DE NOSOTROS

ACTIVIDADES EN ABRIL
En el mes de abril, se celebraron dos acontecimientos importantes para nuestra comunidad de volunta-

rios, el 19 de abril iniciamos con nuestro Primer Encuentro de Voluntarios, y posteriormente el 26 de abril 
celebramos nuestra Misa voluntarias y delegados, con estas dos actividades damos el inicio oficial al año 

escolar en donde Dios siempre es el centro de todo nuestro servicio.

DEPARTAMENTO SOCIAL

La experiencia de servir como tutor ayudará a nuestros alumnos a transmitir una preocupación 
constante por las necesidades de la comunidad.

Las voluntarias Seguridad Externa son ejemplo del buen orden y están llamadas a proteger, 
cuidar y velar por la buena convivencia al exterior del colegio.

NUESTROS PROFESORES

Katherine Sierra
CUMPLEAÑOS: 19 Abril

Profesora de Matemática de I y II Medio Mujeres
y profesora de Física de I a IV Medio. 

Trabaja hace 2 años en el colegio. 

MI FAMILIA: Tengo 2 hermanos. Melliza de Peter Sierra, profesor de química 
del colegio.
HOBBIES: Ver series y películas. Leer y viajar. Me gusta juntarme con mis 
amistades e ir a lugares distintos a comer algo rico. 
SERIE: La última serie que terminé fue Jessica Jones.
PELÍCULA: Mis dos películas favoritas son “INTERESTELAR” y “LA TEORÍA DEL TODO”.
LIBRO: Me gusta SARA LARC y NORA ROBERTS. ¡Todos sus libros me parecen fascinantes!.
VIAJE: En mi último viaje fui a ver a mi familia a La Serena. Y fuera de Chile, fui a Brasil...¡Me encantó!

"Lo que más me gusta del colegio es la relación con los alumnos, 
mis colegas y la amistad que he ido formando con alguno de ellos. 

De a poco he ido conociendo lo que es la tutoría y me he dado cuenta de que a través de ese espacio 
de acompañamiento, los alumnos desarrollan otras habilidades, que a veces en clases no se notan. 

Por lo mismo, ha sido un descubrimiento ver lo que se logra a través de la tutoría. 
Este año comencé a ser parte de un grupo de lectio y me ha gustado mucho, sobre todo esta nueva 

manera de acercarme a Jesús y Su Palabra".


