
VIERNES 25 MAYO
18:00 Liga de Fútbol.
18:00 CONFIRMACIONES.
SÁBADO 26 MAYO
9:00 Olimpiada Familiar
DOMINGO 27 MAYO
Día del patrimonio cultural
LUNES 28 MAYO
Inscripciones Festival de Talentos
MARTES 29 MAYO
18:30 Taller EPP 7º Nº3
MIÉRCOLES 30 MAYO
18:30 Taller EPP 2ºbásico Nº4
19:00 Catequesis 4ºbásico
JUEVES 31 MAYO 
Corpus Christi
VIERNES 1 JUNIO
Salida diferida por Ciclos.

Evangelio del día
VIERNES 25
MARCOS 10, 1-12.
SÁBADO 26
MARCOS 10, 13-16.
DOMINGO 27
MARCOS 28, 16-20.
LUNES 28
MARCOS 10, 17-27.
MARTES 29
MARCOS 10, 28-31.
MIÉRCOLES 30
MARCOS 10, 28-31.
JUEVES 31
LUCAS 1, 39-56.

VIERNES 1
MARCOS 11, 11-25.
SÁBADO 2
MARCOS 11, 27-33.
DOMINGO 3
MARCOS 14, 12-16.22-26.
LUNES 4
MARCOS 12, 1-12.
MARTES 5
MARCOS 12, 13-17.
MIÉRCOLES 6
MARCOS 12, 18-27.
JUEVES 7
MARCOS 12, 28-34.

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
9:00 Taller EPP 6ºbásico Nº1
18:00 Liga Fútbol
SÁBADO 2 JUNIO 
BAZAR CSL
DOMINGO 3 JUNIO 
Procesión Corpus Christi
LUNES 4 JUNIO
19:00 Vísperas Generales
MARTES 5 JUNIO
18:30 Taller EPP 7º básico Nº4
MIÉRCOLES 6 JUNIO 
18:30 Taller EPP 3ºbásico Nº1
JUEVES 7 JUNIO
8:30 Reunión delegados CEPA
VIERNES 8 JUNIO
9:00 Taller EPP 6ºBásico Nº2
18:00 Liga Fútbol
18:00  Reunión apoderados CSE

INFORMATIVO CSL
JUEVES 24 de MAYO 2018

www.colegiosanlorenzo.org
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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).

Cultura: La esencia de un pueblo
“La cultura, en su comprensión más extensa, representa el modo particular con el cual los hombres y los pueblos cultivan su relación con la 

naturaleza, con sus hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr una existencia plenamente humana”
Aparecida n° 476

En este extracto del documento de Aparecida, fruto de la V Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM), 
realizado en 2007, se plasma lo esencial de la cultura, la cual a través de este mensaje nos ilumina a partir de cuatro pilares fundamentales 
para nosotros los cristianos. 
Debemos vivir la cultura desde nuestra relación con Dios, donde la fe se alimente a través de su palabra, la cual hace el camino de cada co-
munidad, pueblo o país. Latinoamérica es admirable y esperanzadora por cómo se vive la fe a través de su religiosidad popular. Estas tradiciones 
se han mantenido a través de los años pese a que estamos en un mundo donde lo espiritual ya no es prioridad.
Vivir la cultura desde la relación con uno mismo, valorando los dones que Dios nos ha regalado para poner en servicio de la comunidad. 
Vivir la cultura desde la relación con nuestro prójimo escuchando y respetando sus vivencias y tradiciones. Hoy en tiempos de migrantes y 
en un país donde la discriminación no es menor,  más que nunca se hace presente el mandamiento de amor que Jesús nos enseña “Ama a tu 
prójimo como a tí mismo”. 
Vivir la cultura con la naturaleza, aprender a cuidarla y respetarla, tal como lo hacían nuestros pueblos originarios, dando utilidad para sanar, 
curar enfermedades y para alimentar nuestro cuerpo sanamente. 
La cultura es parte de cada uno de nosotros y es fundamental estar y hacernos conscientes de nuestras tradiciones, costumbres, ancestros, y de 
la evolución que esta ha tenido, ya que gracias a lo vivido hoy nuestro país tiene una cultura marcada en solidaridad y perseverancia. 
El área cultural del colegio se volvió a levantar en el año 2016 por la necesidad de visualizar y educar a la comunidad educativa sobre nuestra 
identidad y cultura chilena- latinoamericana, que ha perdido valor por la influencia de la globalización y desconocimiento de su riqueza cultural-
patrimonial-espiritual. De esta forma, respondemos al impulso y llamado evangelizador de la iglesia del propio movimiento y lo que busca es 
impregnar y desarrollar nuestra cultura. 
Este domingo 27 de mayo es “EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE”, este día es una instancia de encuentro ciudadano y de reflexión 
en torno a las diferentes manifestaciones del patrimonio nacional, que supone la apertura de edificaciones, bibliotecas, museos y centros cul-
turales, la generación de talleres, seminarios, encuentros, carnavales y la organización de rutas, recorridos, bici-paseos y trekking junto a otras 
manifestaciones culturales propias de cada región, bajo el común denominador de la gratuidad y la inclusión. 
El próximo domingo 3 de Junio los católicos celebramos CORPUS CHRISTI, la presencia de Cristo en la eucaristía. Como colegio participamos 
activamente de esta celebración con una alfombra diseñada y realizada por los III y IV Medio en la asignatura de Artes Visuales, hecha con aserrín 
teñido. A través de la alfombra es que plasmamos el sentido de esta festividad y nuestra identidad.
Los invitamos a todos a acompañar a los alumnos que, a través de diferentes expresiones artísticas, buscan y viven intensamente la cultura.

Para mayor información ingresa a: http://www.diadelpatrimonio.cl

   CARLA ESCOBAR FIGUEROA
              Encargada de Área Cultural CSL.



NOTICIAS TÉCNICO PROFESIONAL
TODOS PARA UN EMPRENDEDOR

El pasado 10 de Mayo, en un pequeño ágape preparado por la chef Mijal Gallero M, (em-
prendedora) hicimos entrega de los productos seleccionados en el proyecto "Todos para un 
Emprendedor" que desarrollaron los ex alumnos de IV TP 2017, durante el segundo semes-
tre de ese año. El equipo ganador estuvo conformado por los alumnos Camila Lorca, Anaís 
Silva y Camilo Brito (GTP2017). 
Las piezas gráficas desarrolladas fueron: menú, etiquetas autoadhesivas e imanes, que Mijal 
recibió con mucha alegría y agradecimiento. Estos productos la ayudarán en la promoción 
de su emprendimiento "Aperitif". 
Felicitaciones a nuestros egresados y gracias a Mijal por colaborar en nuestro proyecto.

SEMINARIO COMUNICACIÓN

El jueves 17 de Mayo, se llevó a cabo el seminario "Comunicándonos Efectivamente" donde 
participaron los alumnos de III TP como parte de la asignatura "Desarrollo de Proyectos 
Gráficos". 
La actividad se llevó a cabo en el Colegio y estuvo a cargo del equipo Forja. Los alumnos 
harán despliegue de estas herramientas en las presentaciones finales del proyecto "Desafío 
Forja" que tendrán en el mes de Junio.

REGALO DÍA DEL ALUMNO

El viernes 11 de Mayo se festejó el Día del Alumno. Para esta celebración los alumnos TP 
prepararon un regalo especial para todos sus compañeros. Para los alumnos de enseñanza 
básica diseñaron unos lindos stickers y para los alumnos de enseñanza media, diseñaron, 
imprimieron y confeccionaron un hermoso estuche de género. 
Este producto fue el ganador de la categoría "Celebración Día del Alumno" en el proyecto 
"Desafío Forja 2017" El equipo a cargo de estos productos fueron: Francisca Prado R., Neicy 
Flores M., Paloma Alarcón V. y Valentina Gaete P., actualmente alumnas de IV TP. 

PROCESIÓN CORPUS CHRISTI:
DOMINGO 3 DE JUNIO
Invitamos a toda la comunidad a participar de la procesión Corpus 
Christi a realizarse el próximo Domingo 3 de Junio. 

La delegación estará formada por alumnos de 4º básico, quienes junto 
a todos los participantes, decorarán una alfombra de flores. 

Para participar deben inscribirse en la Oficina de Pastoral.

Ese día habrán buses que salen del Colegio a las 15:30 y regresan a las 
18:30 al mismo lugar.

CONFIRMACIONES 
COLEGIO SAN LORENZO
Mañana viernes 25 de mayo, celebramos nuestras CONFIRMACIONES, 
acompañemos a nuestros alumnos y miembros de la comunidad que hoy 
dicen "Aquí estoy Señor" para recibir el Espíritu Santo a través de este 
Sacramento. Los esperamos a las 18:00 hrs. en la Iglesia del Colegio.



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!

COLECTA FUNDACIÓN LAS ROSAS

Una vez más el Centro de Padres en unión  
con el colegio, colaborará en la colecta. La 
Fundación las Rosas cumple 51 años de 
ayuda y caridad. Por ello, que en cada curso 
durante todo MAYO Y JUNIO, se dispondrán 
de una ALCANCÍA para lograr la meta de 
$500.000.- 

¡Entre todos podremos lograrlo!

RIFA

Todos los miércoles del mes de mayo y las 
dos primeras semanas de junio, se recibirán 
las rifas en  oficina del CEPA en el horario de 

atención (08:00 – 09:30 hrs)

Los días viernes 1 y lunes 4 de junio:
• Mañana: 08:00 a 09:30 hrs. 
• Tarde: 13:00 a 16:00 hrs. 
(Párvulo y Entrada CSL)
A partir del lunes 18 de junio hasta el JUEVES 
28 de junio el horario será: 
• Mañana: 08:00 a 09:30hrs.
• Tarde: 13:00 a 16:00 hrs. 
(Párvulo y Entrada CSL)

“Pudo más, porque amó más”

¡GRACIAS, GRACIAS!
Semanalmente, voluntarias de la Casa Santa Escolástica ponen su co-
razón y su tiempo para compartir con los niños de la CSE.

ENTREVISTA A SOLEDAD LAZCANO

Soy voluntaria de la CSE apoyando a los niños 
de 5° Y 6°básico en la asignatura de inglés. 
Los ayudo a estudiar y a entender la materia ya 
que es primer año que tienen inglés.
Para mí es muy enriquecedor poder ayudarlos. 
Siento que doy muy poco pero es mucho lo que 
recibo tanto de los niños como de las tías. Se 
trabaja en un ambiente muy cálido y acogedor.

Queridas familias:
Como Uds. ya lo saben, hemos realizado una campaña de ins-
cripción en las reuniones de apoderados. Si alguno no asistió, 

les recordamos que deben contactarse con nosotros para 
regularizar su situación.

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

Foto de 5° Básico sesión con hijos/as

RIFACEPA
SORTEO: 29 de Junio
Entrada Colegio - 15:00 hrs.

¡Contamos contigo!

1 Lugar:  $ 500.000 Pesos.      

2 Lugar:  $ 250.000 Pesos.

VARIOS PREMIOS SORPRESAS    

PREMIOS

2018

RECOLECTANDO INTRUMENTOS MUSICALES
Seguimos recolectando instrumentos musicales  para la CSE.

Contáctate: 228700500
Email:Alicia_csl@hotmail.com 

REUNIÓN APODERADOS CSE: 8 junio - 18:00 hrs.

El Área de Familia en alianza con la Rama 
de Adultos del MAM, dio el vamos oficial a 
nuestras dos nuevas comunidades de nues-
tro Voluntariado,: Comunidad de Coro y Co-
munidad de Tejido.
Es un lindo espacio de encuentro con Cristo y  
actividad de servicio hacia el otro.



“FESTIVAL  DE TALENTOS 2018”

PUEDEN PARTICIPAR ALUMNOS, APODERADOS, FAMILIAS
Durante el Día de la Familia  (sábado 17 de noviembre) 

se presentarán nuestros TALENTOS 2018.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Entre lunes 28 de mayo  hasta  viernes 15 de junio en 

Área de Familia 
228700537 - secretariafamilia@colegiosanlorenzo.org

OLIMPIADA FAMILIAR

¡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.

REUNIÓN CATEQUESIS
4º BÁSICOS PRIMERA COMUNIÓN

MIÉRCOLES 30 DE MAYO

Si quieres recibir el informativo por correo 
escríbenos a

comunicaciones@colegiosanlorenzo.org

NUESTROS PROFESORES

Carlos Nelidow Valenzuela
CUMPLEAÑOS: 27 DE SEPTIEMBRE

Profesor de Música y Talleres de 4 a 7 básico. Trabaja en el colegio desde Abril 
2017. Músico de profesión.

 
MI FAMILIA: Vivo con mi pareja y tengo una hija de 4 años. 
HOBBIES: Tocar música. Soy miembro de 2 bandas: “8 Monos” y “Chalonko Afro-
music”, en las que toco la batería, que es el instrumento que he estudiado siempre. 
Además, soy miembro de la “Compañía de Artes Integrales Axis”, donde la profesora 
Carla Escobar me invitó a participar. 
En mi tiempo libre practico música y aprovecho el tiempo de estar con mi familia, 
con quienes comparto el interés y el gusto por la música. 
SERIE: Merlí. 
LIBRO: La Revolución de la Esperanza, de Erich Fromm. Recomiendo a este autor… ¡es muy bueno!

Desde que estoy trabajando en el San Lorenzo, me ha llamado mucho la atención la visión de comuni-
dad que existe acá. En todos los ámbitos del colegio uno se da cuenta de ese trabajo de todos por ha-
cer las cosas con la ayuda del otro. Esto lo veo a través de la Lectio, la CSE y las distintas actividades, 
pero donde más se refleja es en la tutoría, que me ha mostrado una mirada diferente de estar juntos, 

en comunidad, donde los alumnos, ex alumnos, profesores quieren estar para el otro y escuchar. 
La tutoría es a todo nivel, entre mis colegas, con mis superiores y con los alumnos. Es una motivación 

a querer estar en constante comunión con el otro. 


