
INFORMATIVO 6

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 19 de mayo 2017

Viernes 19 mayo
9:00 Taller EPP 5° básico N°2
18:00 Encuentro apoderados CSE
LUnes 22 mayo
18:30 Taller EPP 3° básico N°3
miÉrCoLes 24 mayo
18:30 Taller EPP 7° básico N°4
19:00 Charla de Bautizo
Viernes 26 mayo
9:00 Taller EPP 5° básico N°3
9:00 Misa y confesiones IV° A y B
13:00 Salida alumnos diferida
sÁBaDo 27 mayo 
Bazar de invierno CSL
LUnes 29 mayo
18:30 Taller EPP 3° básico N°4

evangelio del día
VIERNES 19
Juan 15,12-17.
SÁBADO 20
Juan 15,18-21.
DOmINgO 21
Juan 14,15-21.
LUNES 22
Juan 15,26-27.16,1-4a.
mARTES 23
Juan 16,5-11.
mIéRcOLES 24
Juan 16,12-15.
JUEVES 25
Juan 16,16-20.

VIERNES 26
Juan 16,20-23a.
SÁBADO 27
Juan 16,23b-28.
DOmINgO 28
Mateo 28,16-20.
LUNES 29
Juan 16,29-33.
mARTES 30
Juan 17,1-11a.
mIéRcOLES 31
Lucas 1,39-56.
JUEVES 1
Juan 17,20-26.

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

marTes 30 mayo
8:30 Jornada de Confirmación IV
14:00 Feria del libro usados
miÉrCoLes 31 mayo
9:00 Taller EPP 5° básico N°4
19:00 Catequesis 4° básicos
JUeVes 1 JUnio
8:30 Reunión CEPA y Pastoral
19:00 Jornada padrinos y madrinas 
confirmación.
Viernes 2 JUnio
Liturgia y misa Pentecostés
Campamento Golondrinas
sÁBaDo 3 JUnio
Eucaristía y Vigilia 40 años MAM
DominGo 4 JUnio 
Pentcostés

MOVIMIENTO APOSTÓLICO MANQUEHUE: 
40 AÑOS DE HISTORIA (MAM)

fechas importantes

Hace 40 años, un domingo 29 de mayo, Fiesta de 
Pentecostés, un grupo de jóvenes se reunió a meditar 
la Palabra de Dios por primera vez en el Movimiento 
Manquehue de Acción Católica.

Un año antes José Manuel Eguiguren comenzaba con 
un grupo de confirmación en el Colegio Manquehue. 
La preparación fue de marzo a septiembre, “después 
de confirmarnos apareció el vacío de sentir ¿ahora 
qué hacemos? uno de ellos le dijo a José Manuel al 
finalizar el curso, queremos seguir contigo. De esta 
primera etapa, José Manuel recuerda; nos llenamos 
de ideales, de ganas de hacer cosas, de transformar el mundo y como compartíamos esta experiencia nos comenzamos a 
querer y nos hicimos amigos, muy amigos. Los animaba formar una comunidad de meditación de la Palabra de Dios, que 
a su vez realizara un apostolado en forma organizada. La idea prosperó y se eligió como patrono a san Juan apóstol” (El 
Qvaderno, Año 9, N 15 Pág 13-14).

 “este momento es histórico para nosotros, porque hoy, el Movimiento Manquehue se pone en marcha, se comienza a ma-
nifestar. Lo que surgió espontáneamente como un grupo de jóvenes cristianos del colegio Manquehue con un gran interés 
por hacer algo, de a poco se ha ido estructurando y tomando forma” (El Qvaderno, Año 9, N 15 Pág 3-4).
Es así como se comenzó a trabajar en el Colegio Manquehue organizando los retiros, convivencias, jornadas semanales y 
grupos de reflexión. Se comenzó primero con los grupos de confirmación y luego con los niños a través de la tutoría.

“Hoy el Movimiento es una gran comunidad conformada por tres colegios, entregando educación de calidad a más de 4000 
alumnos. La comunidad del MaM tiene, además, una casa de retiro en la Patagonia y presencia en Inglaterra en los colegios 
ampleforth y Downside, donde se ha podido intercambiar experiencias y hemos podido aprender de ellos y ellos de noso-
tros”, afirma José Antonio Navarro, Decano del Colegio. 

Veo al Movimiento hoy con una comunidad grande de oblatos, novicios y promesados, orientados con claridad a desarrollar el 
carisma que hemos recibido. Me alegra ver cómo se ha ido organizando el Movimiento donde puedo ver el lema benedictino 
“ora et labora” plasmado en una forma de trabajar y de rezar que nace y fortalece la identidad de nuestra comunidad. Pienso 
que tenemos grandes desafíos en un mundo cada vez más secularizado, en el que tantas personas no conocen de verdad a 
Jesús y se alejan, aburridos o escandalizados, de la Iglesia que él fundó. Mario Canales, Dirección Educacional Manquehue.



PROFESORES Y COORDINADORES SE QUISIERON HACER PRESENTE EN ESTE DÍA, DEJÁNDOLES UNAS PALABRAS A SUS ALUMNOS:

"Queridos estudiantes; celebrar juntos del día del alumno es un momento que me llena de satisfacción, al ver como disfrutan de todas las 
actividades pensadas para uds. Quiero transmitirles que el colegio y la vocación de cada profesor cobra vida por la presencia de cada uno 

de uds.  ¡Que bueno es saber que tenemos tiempo para todo, para estudiar, aprender y celebrar en comunidad!" 
MIRYAM LEIVA (Coordinadora académica ciclo inicial).

"Haber celebrado el día del alumno junto a ustedes fue un gran regalo. Me siento muy orgullosa de lo que cada uno de ustedes ha logrado 
y de lo que son capaces de entregarme día a día. Los quiero mucho". ROMINA LEIVA (Coordinadora de formación ciclo general).

"Los estudiantes para nosotros, los profesores, son la oportunidad de ser felices. en ellos sembramos nuestra fe, nuestro esfuerzo, nuestra 
esperanza de un mundo mejor. Por eso, cuando presenciamos los logros de cada estudiante, es un motivo de alegría para nosotros". 

LUIS BARRERA (Profesor de Educación Física).

¡El martes 9 de mayo celebramos el Día del Alumno en nuestro colegio!

obras de teatro, charlas de deportistas de alto nivel, cantos y una liturgia para los más grandes fueron parte de las actividades que se 
realizaron durante el día.

Los más chicos disfrutaron de bailes y cantos interpretados por una agrupación que cautivó a los alumnos con juegos, competencias y 
premios que ninguno se pudo resistir.
Una obra de teatro donde vimos a jóvenes capaces de representar distintas emociones y características propias del ser humano, logra-
ron mantener al público atento y perplejo ante el show que se estaba presentando.
El ciclo general y vocacional celebró con una liturgia organizada por el CAA, en la que se presentaron ofrendas y entre ellas símbolos 
típicos de un estudiante; cuadernos, estuches y uniformes. Además se reconocieron y agradecieron algunos propios de nuestro Colegio, 
como es la tutoría, el servicio y el scout, que son muy importantes y están presentes en todos los alumnos del San Lorenzo.
Luego todos los cursos se organizaron en un entretenido y alegre desayuno compartido, donde pudieron disfrutar con sus compañeros, 
profesores e inspectores.
No podemos dejar de mencionar y agradecer a los profesores de la Educación Técnico Profesional que se hizo presente en este día, 
entregando un regalo a todos los alumnos de 8° a IV medio.

¡Esperamos que haya sido un gran día!! 



FERIA VOcAcIONAL
El pasado miércoles 10 de mayo, tuvimos la Feria Vocacional, donde universidades, 
institutos e instituciones vinieron al Colegio a mostrar los cursos que imparten y las 
distintas opciones que tienen los alumnos a la hora del salir del Colegio. 

Un gran porcentaje de los alumnos del Colegio de las generaciones egresadas, ingresan 
a complementar sus estudios en distintas áreas para luego poder desarrollarse en ellas. 
Es por esto que como comunidad nos preocupamos de entregar la mayor información 
posible para que conozcan las opciones que tienen y que sean capaces de discernir lo 
mejor para su futuro. 

Esperamos que haya sido de gran ayuda esta instancia donde pudieron obtener infor-
mación de cursos, becas, casas de estudios e instituciones como Carabineros de Chile, 
a los que pueden optar. 

¡¡Les deseamos mucha suerte en la elección que tomen!!

cELEBRAcIÓN gRUPO ScOUT
"una historia de encuentro, vocación y vida comunitario"

El 28 de abril se realizó una importante reunión, la gran celebración de los 15 años de vida de Scout del colegio. Antiguos y nuevos, 
jefes y jefas se reunieron para conmemorar todos estos años de grandes recuerdos y anécdotas.
“Hicimos diferentes actividades, guiadas por los actuales jefes donde participamos desde Lobatos y Golondrinas hasta los más an-
tiguos jefes. Fue una experiencia muy entretenida donde todos pudimos comentar lo que significa scout en nuestras vidas” Ismael 
Ríos, alumno de III Medio. 

BUZÓN DEL BUEN TRATO
Para fortalecer la Buena Convivencia en nuestra comunidad hemos implementado el BUZÓN DEL BUEN TRA-
TO. En este buzón se podrán destacar a cualquier persona de la comunidad que tenga como  característica 
importante promover la buena convivencia.

Esta semana fueron destacados los siguientes miembros de la comunidad:
- Silvia González (Portería)
- Daniel Torrealba (Portería)
- Martina Oporto 5º básico B

¡¡¡¡¡FELICITACIONES!!!!

TécNIcO PROFESIONAL 
La Educación Técnico Profesional se hizo presente en el día del alumno, 

entregando un regalo a todos los alumnos de 8° a IV medio.

¡Felicitaciones por el gran trabajo y muchas gracias!



FERIA DEL LIBRO USADO
“el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes y Saavedra

El martes 30 de mayo a las 14.30 horas se realizará la Feria del Libro Usado donde 
los apoderados y alumnos podrán adquirir libros de segunda mano en buenas con-
diciones a precios módicos. 
Los invitamos a acercarse al stand que estará afuera de la Biblioteca.

¡Los esperamos!

cHARLAS DE BAUTIZO
Invitamos a toda la comunidad a participar en las charlas de bautizo que se realizarán los días 16, 23 y 30 de mayo. 

Pueden inscribirse o asistir ese día a las 19 hrs.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El Ministerio de Educación instauró hace 5 años la Semana de la Educación Artística (SEA) donde se busca “sensibilizar a la comu-
nidad internacional sobre la importancia de la educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la 
cohesión social”. Esta semana está dirigida a todos los establecimientos educacionales donde se puede enseñar que el desarrollo de 
las artes y la creatividad son fundamentales para tener alumnos más libres y conscientes de su entorno.

Este año se realizó esta semana (entre el 15 y 19 de mayo) y con motivo de celebrar los 100 años de Violeta Parra, es que el día martes 
16 de mayo a las 12 hrs. se invitó a todos los alumnos al unirse al hito oficial, coreando las canciones de Violeta Parra. 

El Colegio San Lorenzo no pudo estar ausente de este gran evento y durante el primer y segundo recreo, los niños se disfrazaron de 
Violeta, Frida Kahlo y pintaron dibujos de lo que es nuestra cultura.

Agradecemos a los profesores y al área de Cultura, quienes se preocuparon de que nuestros alumnos fuesen parte de esta semana 
que se celebra a nivel nacional.



EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:

Ya están en marcha los talleres de 3°, 5° y 7° Básico. Los que todavía no se inscriben:  ¡No se queden fuera!
Comunicarse al teléfono: 228 700 548, por correo: epp@colegiosanlorenzo.org,  o personalmente en nuestra oficina.

¡Los esperamos!

ÁREA DE FAMILIA

DEPARTAmENTO SOcIAL
¡Atención Apoderad@s!
Informamos que le jueves 18 de mayo se CIERRA el proceso de inscripción a participar en la 
comunidad de voluntariado CSL por el primer semestre.

¿Sabías que?

LECTIO CON NUESTROS DELEGADOS
El pasado jueves 04 de mayo se realizó nuestra 2º Reunión de Delegados con una alta participación y un 
gran compromiso. En esta ocasión trabajamos distribuidos en diferentes grupos y compartimos lo que 
Jesús, por medio de la oración, nos quería decir a cada uno de nosotros.

Testimonios:
"La actividad me gustó mucho, fue una instancia para conocernos con la comunidad y el resto de los apoderados.Me gustó mucho 
compartir con los apoderados de cursos menores". (Natalia Quiroz, delegada IIIºB)

"Fue entretenida esta instancia, me sirvió para tranquilizarme, escuchar a Dios y conocer más al resto de la comunidad. Me gustaría 
que fuera más seguido". (Claudia Valdebenito, delegada PKA)

CASA SANTA ESCOLÁSTICA: ¡ATENTOS APODERADOS! 

VOLUNTARIOS
Nuestros 3 minivoluntarios que acompañan a sus mamás en su 

compromiso con el voluntariado. 

Valeska  Rodríguez /  comedor desayuno
Andrés Orrego /cuidado de patio

Agustina Madrid / once CSE.

2° ENCUENTRO APODERADOS CASA 
SANTA ESCOLÁSTICA: 

VIERNES 19 DE MAYO A LAS 18:00 HRS.
¡NO TE LO PIERDAS!

¡Contamos Contigo!



¡Estamos celebrando los 40 AÑOS DEL mOVImIENTO!

Queremos dar gracias por la historia 
que el Señor está haciendo con nosotros.

¡Los esperamos!

¡¡YA FALTA POcO PARA EL gRAN BAZAR!!
¡¡¡¡TE ESPERAmOS!!!!

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

i n v i e r n o  2 0 1 7

40 años
1977  -  2017

EUCARISTÍA ANIVERSARIO 40 AÑOS
MOVIMIENTO APOSTÓLICO MANQUEHUE

La Comunidad de Oblatos de Manquehue tiene la alegría de invitarlos a la Eucaristía 
Aniversario 40 años del Movimiento el día sábado 3 de junio del presente año, en 
Vísperas de la solemnidad de Pentecostés. 

La Eucaristía presidida por Monseñor Cristián Roncagliolo, obispo auxiliar de Santiago, a 
la que usted queda cordialmente invitado, tendrá lugar a las 18:00 horas en el Gimnasio 
del Colegio San Benito (Avda. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura).

Santiago de Chile, Mayo 2017
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EUCARISTÍA ANIVERSARIO 40 AÑOS
MOVIMIENTO APOSTÓLICO MANQUEHUE

La Comunidad de Oblatos de Manquehue tiene la alegría de invitarlos a la Eucaristía 
Aniversario 40 años del Movimiento el día sábado 3 de junio del presente año, en 
Vísperas de la solemnidad de Pentecostés. 

La Eucaristía presidida por Monseñor Cristián Roncagliolo, obispo auxiliar de Santiago, a 
la que usted queda cordialmente invitado, tendrá lugar a las 18:00 horas en el Gimnasio 
del Colegio San Benito (Avda. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura).

Santiago de Chile, Mayo 2017


