
INFORMATIVO 7

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 2 de junio 2017

VIERNES 2 JUNIO
9:00 Liturgia y 11:00 misa Pentecostés
17:30 Taller de líderes
SÁBADO 3 JUNIO
Eucaristía y Vigilia 40 años MAM
DOMINGO 4 JUNIO Pentcostés
LUNES 5 JUNIO
Semana Campaña CAA 2017-2018
MIÉRcOLES 7 JUNIO
9:00 Taller EPP 6º básico  Nº 1
18:30 Taller EPP 2º básico Nº 1
6º básico Encuentro padre hijo. Prevención Funda-
ción La Esperanza.
JUEVES 8 JUNIO
4º y 5º básico Encuentro padre hijo prevención 
Fundación La Esperanza.
VIERNES 9 JUNIO
18:30 Confirmaciones
9:00 Taller EPP 8º básico Nº 1
14:00 Salida IV MEDIO ropa calle

evangelio del día
VIERNES 2
Juan 21,15-19.
SÁBADO 3
Juan 7,37-39.
DOmINgO 4
Juan 20,19-23.
LUNES 5
Juan 10, 11-16.
mARTES 6
MaRCOS 12, 13-17.
mIéRcOLES 7
MaRCOS 12, 18-27.
JUEVES 8
LuCaS 22, 14-20.

VIERNES 9
MaRCOS 12, 35-37.
SÁBADO 10
MaRCOS 12, 38-44.
DOmINgO 11
Juan 3, 16-18.
LUNES 12
MaTEO 4, 25-5, 12.
mARTES 13
LuCaS 10, 1-9.
mIéRcOLES 14
MaTEO 5, 17-19.
JUEVES 15
MaTEO 5, 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

LUNES 12 JUNIO
Semana de elecciones CAA
MARTES 13 JUNIO 
9:45 Elección CAA 
MIÉRcOLES 14 JUNIO
9:00 Taller EPP 6º básico Nº 2
18:30 Taller EPP 2º básico Nº 2
JUEVES 15 JUNIO
Corpus Christi
VIERNES 16 JUNIO
Retiro 7 básico
9:00 Taller EPP 8º básico Nº 2
DOMINGO 18 JUNIO
Procesión Corpus Christi

fechas importantes

PENTECOSTÉS SIGUE HACIENDO HISTORIA…
El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo fue 
el día de Pentecostés: “Estaban todos reunidos con un mismo 
objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impe-
tuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa. Se les apare-
cieron unas lenguas como de fuego y se posaron sobre cada 
uno, se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron hablar 
en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresar-
se”.  Podemos decir que ese fue el momento clave en que la 
Iglesia comienza a manifestarse fuertemente a través de la 
predicación de los apóstoles y continúa manifestándose des-
de ese día hasta hoy. Desde ese día el Espíritu de Dios, el 
Espíritu Santo sopla fuerte sobre quienes quieren abrirle su 
corazón, sobre quienes están dispuestos a que este Espíritu 
sea el protagonista de sus propias vidas y de sus historias. 

Hace 40 años un grupo de jóvenes se abrió a esta acción del Espíritu, estos jóvenes no sabían cómo 
el Espíritu iba ir transformando sus propias vidas y la vida de tantas personas; hoy después de 40 
años el Movimiento Apostólico Manquehue es la comunidad donde muchos católicos vivimos 
nuestra fe. Estos jóvenes tampoco sabían que 40 años después el MAM tendría a su cargo tres 
Colegios y por lo tanto en sus manos la formación de miles de niños y jóvenes. Lo importante no 
era saber lo que podían hacer, si no que estaban dispuestos a que el Espíritu hiciera lo que tenía 
que hacer.

En pocos días más un grupo importante de alumnos de nuestros IV medio y tres adultos miembros 
de nuestra comunidad recibirán el Sacramento de la  Confirmación “¡Aquí estoy Señor!”. Ésta es 
la respuesta que le darán a la invitación que les hace el Señor, es la forma que tienen para abrir sus 
corazones, al igual que los apóstoles, a la acción del Espíritu Santo. 

Queremos agradecerle al Señor porque nos regala la gracia de ser testigos de este nuevo Pentecostés en los alumnos de 
nuestro Colegio, y felicitamos con mucho cariño a nuestro alumnos que le dicen que sí, hoy, al Señor.

mÓNIcA DONOSO A.
Directora de Formación



cONcURSO DE ALTARES
Compartimos con toda la comunidad escolar a los ganadores del Concurso de Altares de este año.
Este concurso tiene como objetivo mejorar el altar de las salas de clases de cada curso. La idea es hacer un lugar que invite a los 
alumnos y profesores a hacer oración diaria y a recordar en cada momento la presencia de Dios.
Como todos los años, desde 2011, cada curso se preocupa de su altar según los criterios de evaluación: sobriedad, implementación de 
signos con significado y mantención y cuidado.

Tres jurados, miembros de la dirección del Colegio, fueron quienes revisaron los altares y dieron el resultado del concurso:

 1º Básico A
 1º Básico B
 5º Básico A
 6º Básico B
 IIº Medio B
 IIIº Medio B

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE ALTARES:

DÍA DEL PATRImONIO
El Viernes 26 de Mayo, celebramos el día del Patrimonio Cultural, que se celebró a nivel nacional el Domingo 28 de Mayo. 

Recibimos en el Colegio, a un grupo de danza 
y música “tinku”, que tiene relación a un ritual 
folklórico que se realiza en Potosí, Bolivia y que 
significa “encuentro”. Además, se exhibieron los 
trabajos de arte realizados por los alumnos de 7º 
y 8º Básico, y los talleres de muralismo. 

¡Agradecemos a todos los que participaron de este día!



El próximo Viernes 9 de Junio a las 18:30 hrs en la Iglesia del Colegio, en una 
Eucaristía que celebrará Monseñor Fernando Ramos P, Obispo Auxiliar de Santia-
go, un grupo de alumnos y alumnas de IV Medio, junto a 3 profesoras de nuestro 
Colegio, recibirán el Sacramento de la Confirmación. Después de un largo pro-
ceso de discernimiento han decidido, con mucha valentía, decirle al Señor “aquí 
estoy”. Aquí estoy para seguirte, para anunciarte, para reconocerte en mi vida. 
Con mucha alegría queremos invitar a todos los que puedan participar de esta 
Misa para acompañar como comunidad a nuestros alumnos y profesores.

¡Los esperamos!

GRAN VISITA DE LA ESCUELA "SANTA TERESA DE ÁVILA"

El Miércoles 24 de Mayo los talleres de la especialidad recibieron la visita de 13 alumnos de la escuela especial “Santa Teresa de Ávila”.
Los alumnos de IV Medio TP compartieron con los niños y los ayudaron a imprimir un individual y a hacer una libreta. 
La visita fue gestionada por nuestra alumna egresada María José Cartagena (G2014), quien hoy en día trabaja en esta escuela. 
Fue una experiencia muy bonita y enriquecedora para toda nuestra comunidad. 

NOTIcIAS TP
APOYO A UN EMPRENDIMIENTO:

El Martes 23 de Mayo se seleccionó al equipo ganador del proyecto “Apoyo a un Emprendimiento”. Esta actividad, que realizan los IVº 
medios, tiene como objetivo que los estudiantes busquen a un emprendedor y lo apoyen en la parte gráfica. Ellos desarrollan un logo y 
tres piezas gráficas (tarjetas de visitas, etiquetas, boletas y flyer entre otros) para promocionar sus productos. 
En esta oportunidad hubo dos equipos ganadores. Uno de los equipos, estaba conformado por los alumnos Alex Leiva, Etien Vásquez y 
Jonathan Riveros, quienes eligieron el emprendimiento de Comercial Bastiagus, quienes venden productos para el hogar. 
El otro equipo, conformado por Camila Lorca, Anaís Silva y Camilo Brito, obtuvieron el primer lugar apoyando el emprendimiento de 
Comercializadora de paltas. Comercial Bastiagus y Comercializadora de paltas son los emprendimientos de los papás de Alex Leiva y 
Camila Lorca, respectivamente. 

Carlos Aguirre, conocido por nuestras huéspedes como tío Carlitos, junto a su hijo 
Carlos llevan 15 años  de voluntariado, yendo todos los días lunes en el horario de la 

noche a la hospedería. Ese día ellos llevan todos los ingredientes y cocinan algo 
especial para regalonear a nuestras huéspedes.  Esto hace  que los días lunes sean 

muy esperados y  una gran fiesta para todas ellas. 

“Me siento acogido como en mi casa.  La alegría con que las huéspedes reciben la 
comida me emociona cada lunes”, nos comenta Carlos.

Señor en Ti confío

LA HOSPEDERÍA TE CUENTA



EScUELA PARA PADRES
Queridas familias:
Muy felices les contamos que estamos finalizando los Talleres para Padres de 3°, 5° y 7° Básico. 

¡muchas gracias a los apoderados por su entrega y compromiso!

Próximamente comienzan:

ÁREA DE FAMILIA

¡Contamos Contigo!

HORARIO ATENCIÓN CEPA
Todos los días miércoles de 8:00 a 10:00 hrs. Oficina CEPA (Patio Santa Escolástica) y 
ante cualquier duda o comentario nos puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

Les recordamos que 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 – 10:00 hrs)

También los días jueves 01 de junio y viernes 02 de junio se recibirán rifas en el siguiente horario:  
	 •	Mañana:	08:00	a	10:00	hrs.	
	 •	Tarde:	13:00	a	16:00	hrs.	(Párvulo	y	Entrada	CSL)
 Y a partir del lunes 19 de junio hasta el JUEVES 29 de junio el horario será: 
	 •	Mañana:	08:00	a	10:00	hrs.
	 •	Tarde:	13:00	a	16:00	hrs.	(Párvulo	y	Entrada	CSL)

Fecha tope entrega de rifas : JUEVES 29 DE JUNIO

2° Básico Miércoles  07, 14, 21 y 28 de junio 18:30 a 20:30 hrs. 
6° Básico Miércoles  07, 14, 21 y 28 de junio 09:00 a 11:00 hrs.
8° Básico Viernes  09, 16, 23 y 30 de junio 09:00 a 11:00 hrs.

A los que aún no se 
inscriben, comunicarse

 al teléfono: 228 700 548, 
por correo : 

epp@colegiosanlorenzo.org,  
o personalmente en 

nuestra oficina.¡Los esperamos!

LEcTIO PARA NUESTROS APODERADOS 

Invitamos a todos nuestros apoderados a meditar la Palabra de Dios en comunidad, los días 
jueves 15 y 29 de junio, desde las 8:30 hasta las 9:15 hrs en la oficina del CEPA. 

“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero” 
(Sal 119,105)

¡Te esperamos!

EL sábado 27 de mayo se realizó el Bazar de Invierno 2017. 
Gracias a todos por la
 participación: papás, profesores, alumnos, voluntarios. Con lo 
recaudado financiaremos parte de los Campamentos de Scout y 
actividades del área de familia.i n v i e r n o  2 0 1 7


