
INFORMATIVO #07
COLEGIO SAN LORENZO
MIÉRCOLES 26 JUNIO DE 2019

MA 25
MIE 26
JU  27

VI 28
SA 29
DO 30
LU 01

MA 02
MI 03
JU 04
VI 05

SA 06
DO 07
LU 08

Mt 7, 6.12-14
Mt 7, 15-20
Mt 7, 21-29
Lc 15, 3-7
Mt 16, 13-19
Lc 9, 51-62
Mt 8, 18-22

Mt 8, 23-27
Jn 20, 24-29
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 9, 14-17
Lc 10, 1-9
Mt 9, 18-26

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

evangelio del día

LOS DÍAS LUNES 8 Y MARTES 9 DE JULIO LOS HORARIOS DE SALIDA PARA LOS ALUMNOS SON: 
CICLO INICIAL: 13:30 HORAS   |   CICLO BÁSICO: 14:15 HORAS   |   CICLO GENERAL Y VOCACIONAL: 14:30 HORAS

El viernes 21 de junio 37 alumnos y alumnas de IVº medio 
recibieron el sacramento de la Confirmación en una cere-
monia realizada en la iglesia de nuestro Colegio por el Pbro. 
Andrés Moro, Vicario Episcopal para la Educación. ¡Aquí 
estoy Señor!, contestaron los ahora confirmados, quienes 
respondieron al llamado de Dios acompañados de sus fa-
miliares y amigos.

Como comunidad estamos agradecidos del Señor por el tes-
timonio de estos confirmados, por su disposición a aceptar, 
no sin dificultades, el llamado del Señor y por confiar en 
que Su gracia y el Espíritu Santo que se les ha regalado 
como don, actúan y están presentes en sus vidas.

“Decidí confirmarme más que nada por el hecho de aceptar 
que Cristo vive en mí. Sé que hay algo que me sigue guiando 
hacía a él aunque aún no sepa muy bien lo que es, pero en 
pocas palabras, confirmé la búsqueda que tengo para llegar 
a aceptar su amor sin ningún cuestionamiento. Siento que 
mi misión es transmitir todo el amor que Cristo me da en las 
ocasiones que se manifiesta en mí, por medio de la Lectio 
Divina, hacia las personas que me rodean o que quizás no co-
nozca, ya que sé que si estoy al lado de Dios y sigo su ejem-

plo de entregarme por el otro, todo es más fácil. En cualquier 
situación que me pongo al servicio del otro me siento más 
cerca de él y más llena conmigo misma al mismo tiempo, es 
por esto que siento que mi misión es entregar todo lo que 
Cristo me enseña día a día”. 
Javiera Barrera M. / IVºB

“Decidí confirmarme porque dos hermanos ya se habían 
confirmado; aparte me parecía una linda celebración y en-
cuentro entre todos los alumnos. Además de que quiero ser 
parte de los sacramentos que ofrece la Iglesia y seguir en 
búsqueda de un ser. Mi misión es llevar a otros a confirmar-
se, quizás motivándolos y alentándolos a caminar el camino 
que recorrimos los alumnos de IVº medio”. 
Julián Aliaga M. / IVºA

“Decidí confirmarme porque necesitaba reafirmar mi fe en 
Dios y en la Iglesia, para poder seguir por el camino que Dios 
me tiene preparado y que mi espíritu se llene de los dones 
que necesito. La misión que siento que tengo como confirma-
do es poder compartir la buena noticia que Dios me
trae y poner al servicio de los demás todas mis virtudes y 
dones”. Natalia Vera S. / IVºB

Confirmaciones 2019



VIERNES

28

Pruebas pendientes 
Ed. Física
14:15 horas
Gala Gimnasia 
19:00 horas
Campeonato Apertura 
Fútbol
19:00 horas
Regreso retiro 
I° Medios
18:00 horas

MARTES

02

Carnaval de C. Básico
15:00 horas

MIÉRCOLES

SÁBADO

LUNES

26

29

01

Taller EPP 5º básico n. 4 
9:00 horas
Catequesis 4º básico
19:00 horas

San Pedro y 
San Pablo

Campeonato Apertura 
de Fútbol
19:00 horas

Semana de recolección 
Rifas CEPA
Vísperas Generales 
19:00 horas

MIÉRCOLES

03

Salida pedagógica 
7º básico
10:30 horas
Encuentro Padre-Hijo 
Iº medio
19:00 horas

JUEVES

04

Reunión directivas 
de curso y delegados 
Pastoral CEPA
8:30 horas
Salida pedagógica 
4º básico
10:30 horas

VIERNES

SÁBADO

MARTES

05

06

09

Sorteo Rifa CEPA 
15:00 horas
Campeonato Apertura 
Fútbol
19:00 horas

Última reunión Scout 
1er semestre
11:00 horas

Retiro 1 EPP
8:00 horas

JUEVES

27

Retiro Voluntarias
8:30 horas
Festival Histórico 
1er turno: 10:15 a 
11:00 horas
2do turno: 11:00 a 
11:45 horas
Bienvenida Peregrinos
16:30 horas
Reunión delegados 
deporte/cultura
19:00 horas

LO QUE VIENE EN JUNIO - JULIO

El miércoles 12 de junio finalizó el Proceso de Elecciones del Centro 
de Alumnos (CAA) para la gestión 2019-2020, donde la lista “Aquí 
Estamos” logró el 51% que necesitaba para ser elegida en un ple-
biscito que contó con la participación del 72% de los alumnos de 6º 
básico a IVº medio (votaron 355 de 495 alumnos).

253 alumnos votaron que sí quieren ser representados por la única 
lista que se presentó como candidata, mientras que 54 no estuvie-
ron de acuerdo. Hubo 48 votos nulos. Esto significa que 253 de 495 
alumnos votaron que sí, lo que representa el 51% que necesitaba la 
lista para ganar este plebiscito. 

El lunes 17 de junio se realizó el cambio de mando del Centro de 
Alumnos, donde la rectora de nuestro Colegio, Patricia Jara, junto 
a la directora académica, María Eugenia Maluenda, agradecieron 
a quienes dejaron su cargo. Asimismo, le entregaron todo su apoyo 
a los alumnos que asumen el gran desafío de liderar el Centro de 
Alumnos por el periodo 2019-2020.

ELECCIONES CAA

El próximo martes 2 de julio se producirá un Eclipse Solar que será 
posible ver en su totalidad en el norte de la Región de Coquimbo y 
sur de la Región de Atacama, y de manera parcial en todo el terri-
torio chileno. En Santiago, el eclipse comenzará a las 15:21 horas, 
con un máximo de sol cubierto de 92% a las 16:37 horas, y finali-
zará a las 17:43 horas. Recordemos que un Eclipse Solar ocurre 
cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, y para verlo, se debe 
usar lentes especiales con certificación ISO 12312-2, que puedes 
encontrar en www.lenteseclipsesolar.com y www.gafaseclipse.cl. 
NO SE DEBE MIRAR DIRECTAMENTE EL SOL, NI CON LENTES DE 
SOL, NI USANDO OTRAS TÉCNICAS, ESTO PUEDE PROVOCAR DA-
ÑOS IRREVERSIBLES A LA VISTA. 
Más información en www.tueclipse.cl. 

ECLIPSE SOLAR

freepick.com



ACADÉMICO

Continuando con nuestras publicaciones 
para que todos tengamos una vida más 
saludable, en esta oportunidad queremos 
explicar el significado de los sellos negros 
que aparece en los envases de los alimentos. 

¿Qué significan estos  sellos?
“La presencia de uno o más sellos de adver-
tencia en un producto nos indica que este 
presenta niveles superiores a los límites 
establecidos por el Ministerio de Salud, 
en relación a sodio, azúcares, grasas sa-
turadas o calorías, los que se asocian a la 
obesidad y otras enfermedades crónicas 
como hipertensión, diabetes, infartos, y al-
gunos cánceres”. (Minsal)

“Los alimentos que no llevan sellos de 
advertencia son aquellos a los que no se 
les han agregado en su elaboración sodio, 

El jueves 27 de junio se realizará 
en el colegio el Primer Seminario 
de Innovación para los estudian-
tes del IVº medio HC en su asig-
natura de Proyectos. Habrá cuatro 
invitados: María Gracia Carvallo 
(Ganémosle a la Calle), Josefina 
Sanguinetti (Techo-Chile), Julián 
Sepúlveda (Actitud Lab) y Rafael 
Salas (Plastic LUP), quienes tra-
bajan en diferentes entidades que 
tienen un alto impacto social y han 
desarrollado innovadores proyec-

tos en su área. Es el primer seminario de este tipo que se realiza en 
el Colegio, y busca incentivar a los estudiantes a crear sus pro-
pios proyectos de impacto social, escolar y/o medioambiental. 
Los interesados en asistir, pueden escribir un correo a mvergara@
colegiosanlorenzo.org.
Horario: 14:30 a 16:30 horas. 
Lugar: salas de electivo 1 y 2 en el Colegio San Lorenzo. 

El jueves 20 de junio el Colectivo La Pionera, con el apoyo de Funda-
ción Futuro, presentó la obra de teatro infantil “Un Viaje a Nuestras 
Raíces”, donde una niña llamada Ema viaja en el tiempo junto a su 
padre Emeterio en una máquina del tiempo creada por él. Llegan al 
sur de Chile en el año 1450, y allí conocen a Antu, un niño indígena 
que cautiva a Ema con sus costumbres y tradiciones, revalorizan-
do el estilo de vida saludable y natural de los pueblos originarios. 
También conocen a Lilén, un espíritu ancestral que muestra parte de 
nuestros mitos y leyendas. Ema y su padre vuelven al presente reno-
vados y enriquecidos con nuestra cultura ancestral. 

El miércoles 19 de junio se presentó el proyecto interdisciplina-
rio de física, computación, tecnología y música “Proyecta Tu Onda 
Musical”, donde los alumnos y alumnas de Iº medio realizaron una 
presentación musical con voces e instrumentos en que mostraron 
cómo se expanden las ondas sonoras y las diferentes formas que 
estas pueden adoptar en diferentes elementos como el agua y la luz. 

En la especialidad Gráfica seguimos con nuestro Trabajo Colabo-
rativo, donde estudiantes de IIIº y IVº medio están desarrollando un 
producto gráfico vendible. El jueves 14 de junio comenzamos las 
evaluaciones formativas para cada uno de los equipos. El miérco-
les 19 los alumnos visitaron el piso de diseño del Parque Arauco, 
donde pudieron observar productos de alto estándar en su diseño 
y confección. Y el jueves 20 recibimos la visita de la Corporación 
FORJA, quienes nos apoyan en el desarrollo de habilidades so-
cio-emocionales de los estudiantes. Cada grupo pudo evaluar su 
manera de trabajar y relacionarse, y se propusieron metas y de-
safíos para mejorar como equipo y obtener resultados de calidad. 
¡Mucho ánimo para todos en esta segunda etapa del proyecto!

azúcares o grasas saturadas. Por lo que se 
recomienda preferir el consumo de estos 
alimentos ya que eso nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.” (Minsal) 

Es importante que seamos responsables y 
nos acostumbremos a leer el rotulado de 
los alimentos, la letra chica da mucha in-
formación.

Los alimentos a granel, al no estar enva-
sados, no tienen obligatoriedad de publicar 
los sellos, pero eso no implica que sean ali-
mentos sin altos niveles de azúcar, sodio, 
grasa, etc.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

SEMINARIO DE INNOVACIÓN 

UN VIAJE A NUESTRAS RAÍCES 

PROYECTA TU ONDA MUSICAL 

TRABAJO COLABORATIVO 

freepick.com

* Vayamos al supermercado con nues-
tros niños. Leamos las etiquetas de los 
alimentos junto a ellos y además fijé-
monos en los sellos, explicándoles por 
qué compramos algunos alimentos y 
no otros.

¡Síguenos en nuestro nuevo Instagram 
@colegiosanlorenzoficial e ingresa a 
www.colegiosanlorenzo.org para más 
información y fotos!
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HORARIO ATENCIÓN CEPA: Miércoles de 8:00 a 9:30 horas en oficina CEPA o nos puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

DEPORTE

TUTORÍAFAMILIA

CENTRO DE PADRES

El sábado 15 de junio, las gimnastas de nuestro Colegio tuvieron su 
competencia por nivel 2. Obtuvieron el tercer lugar como equipo 
y destacó Julieta González, quien pasó de nivel con un excelente 
puntaje. En este campeonato se demostró gran esfuerzo, perseve-
rancia y compañerismo. 

El sábado 15 de junio se jugó la última de las tres fechas de nues-
tra “Copa Amistad”, en la cual participaron los colegios Osanam, 
Subercaseaux, ELAR y nuestro Colegio como anfitrión. En la cate-
goría 5° y 6° se obtuvo el 4° lugar, en 7° y 8° se obtuvo el 3° lugar 
y en la categoría 3° y 4° se obtuvo el primer lugar. ¡Felicitamos a 
todos los alumnos que participaron por su compromiso y esfuerzo! . 

Durante los días 4 y 7 de junio, los abades de peregrinos de las 
comunidades de 7° y 8° básico vivieron una experiencia comunita-
ria con nuestros colegio hermanos, donde pudieron profundizar la 
renovación en la Lectio Divina, el encuentro con Cristo y la misión 
que tienen como jefes de peregrinos, entregándoles herramientas 
prácticas para el desafío de guiar a los niños en esta peregrinación.

¿QUIENES ESTÁN INVITADOS? 
Todos los apoderados que hicieron el Taller EPP.
¿CUÁNDO? El martes 9 de julio de 8:00 a 15:00 horas.
¿DÓNDE? Santuario Schoenstatt Valle Hermoso, Colina.
¿Y LOS NIÑOS DEL PARVULARIO? Los cuidará una guardadora 
hasta que volvamos.
¿DÓNDE CONFIRMO? En la reunión del jueves 27 o por teléfono.*
¿HAY QUE PAGAR ALGO? Nada, el Colegio pone el transporte.

Este jueves 27 de junio se realizará una reunión a las 8:15 horas 
para definir detalles. Están todos invitados a participar. Pueden lla-
marnos al 228700540.

QUEREMOS COMPARTIR CON USTEDES ESTA GRATA EXPERIEN-
CIA, ¡LOS ESPERAMOS!

Les contamos que tras meses de esfuerzo y arduo trabajo de la 
directiva de la CSE en conjunto con los apoderados, logramos re-
unir fondos para cambiar el mobiliario de una de las salas de 
la CSE. ¡Ahora contaremos con un espacio más acogedor para 
recibir a los niños después de la jornada escolar! 
Agradecemos a todos su colaboración.
LUNES 8
Horario flexible CSE
(18:15 - 18:30 - 18:45 horas) 
MARTES 9
Horario flexible CSE
(18:15 - 18:30 - 18:45 horas) 
MIÉRCOLES 10
Salida a las 17:00 horas
JUEVES 11
Horario de vacaciones (9:00 a 15:00 horas con almuerzo)
VIERNES 12
Horario de vacaciones (9:00 a 15:00 horas con almuerzo)
LUNES 15 - VIERNES 19
Vacaciones de invierno
LUNES 29
Regreso a clases y CSE

¡Súmate y participa! Recuerda que este viernes 28 de junio de 8:30 
a 15:00 horas se llevará a cabo un nuevo Proceso de Elecciones 
CEPA, donde esperamos retomar el compromiso y entusiasmo con 
nuevos integrantes de la directiva del Centro de Padres.
Los candidatos son: 
- Fanny Osorio, Loreto Valenzuela , Paola Reinoso, Sara Tronco-
so, María Elena Vallejos, Romina Elgueta.
IMPORTANTE: ¡PARA VOTAR, DEBES SER SOCIO!
¡Te esperamos!

¡Recuerda cancelar tu RIFA CEPA 2019!
¿Cuándo y dónde? Todos los miércoles de 8:00 a 10:00 horas en 
oficina CEPA. A contar del lunes 1 de julio horario continuado hasta 
las 15:00 horas.

GIMNASIA FÚTBOL

TALLER DE PEREGRINOS MAM 

RETIRO ESCUELA PARA PADRES 

CASA SANTA ESCOLÁSTICA / 
HORARIOS JULIO 

ELECCIONES CEPA 2019-2022 

RIFA CEPA 


