
INFORMATIVO 8

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 16 de junio 2017

VIERNES 16 JUNIO
Retiro 7 básico
9:00 Taller EPP 8º básico Nº 2
10:15 Confirmaciones Abiertas
DOmINgO 18 JUNIO
Procesión Corpus Christi
LUNES 19 (aL 30 JUNIO)
Semana Pruebras Bimestrales.
maRTES 20 JUNIO 
Última tutoria del semestre
mIÉRCOLES 21 JUNIO
9:00 Taller EPP 6º básico Nº 3
18:30 Taller EPP 2º básico Nº 3
JUEVES 23 JUNIO
9:00 Taller EPP 8º básico Nº 3
LUNES 26 JUNIO
San Pedro y San Pablo / Feriado

evangelio del día
VIERNES 16
MATEO 5, 27-32.
SÁBADO 17
MATEO 5, 33-37.
DOmINgO 18
JuAn 6, 51-58.
LUNES 19
MATEO 5, 38-42.
mARTES 20
MATEO 5, 43-48.
mIéRcOLES 21
MATEO 22, 34-40.
JUEVES 22
MATEO 6, 7-15.

VIERNES 23
MATEO 11, 25-30.
SÁBADO 24
LucAs 1, 57 - 66. 80 
DOmINgO 25
MATEO 10, 26-33.
LUNES 26
MATEO 7, 1-5.
mARTES 27
MATEO 7, 6. 12-14.
mIéRcOLES 28
JuAn 21,15-19.
JUEVES 29
MATEO 16, 13-19.

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

mIÉRCOLES 28 JUNIO
9:00 Taller EPP 6º básico Nº 4
18:30 Taller EPP 2º básico Nº 4
19:00 Encuentro padre hijo 7º y 8º básico.
19:00 Catequésis 4º Básico
VIERNES 30 JUNIO
9:00 Taller EPP 8º básico Nº 8
15:00 RIFA CEPA
LUNES 3 JULIO
19:00 Vísperas Generales
mIÉRCOLES 5 JULIO
FIN PRIMER SEMESTRE
Salida diferida alumnos
Vacaciones invierno

fechas importantes

PEREGRINOS
La Rama de Peregrinos tiene como objetivo que los jóvenes de nuestro colegio desarrollen un gusto por la Lectio Divina y el deseo de 
buscar a Dios por medio de un camino comunitario en el que se cultiva la amistad y la misión en común. Este camino tiene como base 
los tres pilares de la tutoría: Una relación personal de escucha y acogida, porque a pesar de ser un camino comunitario, el encuentro 
con Dios siempre es personal. La Lectio Divina, es la base de los Peregrinos, porque por medio de las escrituras van profundizando en 
su amistad con Dios y descubriendo su propia historia de salvación y por último, la Comunidad, que es la que te ayuda a avanzar en 
tu encuentro con Dios.

Las comunidades de peregrinos comienzan en 7° Básico y son un espacio en donde nuestros alumnos se aproximan a la vida pastoral 
de nuestro colegio con mayor intensidad. De a poco ellos van descubriendo, de manera más madura, cuál es el camino que Dios hace 
con el pueblo de Israel, cómo los cuida, cómo los protege, los conduce a la tierra prometida, les asigna reyes, les envía profetas y les 
envía a su Hijo. Esta experiencia es la que experimentamos nosotros en nuestras vidas, vamos experimentando que Dios no nos deja 
solos, que se va manifestando siempre de manera amorosa, aunque en nuestro día podamos sentir que Dios no está o no se preocupa 
de nosotros. Pero cuando hacemos una mirada a nuestra vida, vemos que hemos pasado momentos duros, momentos de mucha feli-
cidad, momentos de soledad, momentos de dificultades económicas u otros momentos que no sabemos cómo llamarles; pero dentro 
de todo, podemos reconocer, que a pesar de todo, seguimos avanzando, confiando en que Dios nos ama y no nos ha dejado solos. 

Las comunidades de peregrinos son el regalo más grande que nosotros como colegio les podamos entregar a nuestros alumnos: Co-
nocer y experimentar el amor de Dios actuando en cada una de sus vidas, independiente de la situación en la que se encuentren, no 
importando si nuestros alumnos son ordenados o desordenados. El AMOR DE DIOS es para todos nosotros, no excluye a nadie, todos 
estamos invitados a experimentarlo. El papa Juan Pablo II decía en el estadio nacional: “Al contacto con Jesucristo despunta la vida”. 
Eso es lo que experimentan nuestros jóvenes cuando participan activamente en las comunidades de Peregrinos. 

ROmINA RIVERA coordinadora de Tutoría ciclo general
NIcOLÁS PINO Director de Tutoría cSL



TUTORÍA: RENOVACIÓN

Sabiendo que la tutoría es el alma del colegio y un aspecto fundamental de todo nuestro quehacer educativo, este año nos propusimos 
como equipo, fortalecer dos de los tres pilares de la hora de tutoría: la Lectio y la Comunidad, y así complementar el tercer pilar, la 
relación persona de escucha y acogida. 
Fue un proceso donde se llegó a la conclusión de crear una renovación de la hora de tutoría con el fin de entregarle a nuestros niños de 
PK a 6º Básico, de manera efectiva, el encuentro con Jesucristo resucitado que se manifiesta en las escrituras a través de la relación 
que se desarrolla entre un alumno y un tutor. 
Además, se creó un plan de formación progresivo para los tutores que comienza con un taller de 7º y 8º Básico, donde los alumnos, a 
través de 45 minutos a la semana dentro del horario de clases reciben herramientas concretas para el quehacer de tutoría dentro de 
una metodología teórica y práctica. Este taller finaliza con la opción de ser tutores voluntarios durante I a IV Medio, en donde llevan a 
cabo la experiencia recibida durante toda su vida como alumno del colegio. 
Esta renovación nos ha permitido trabajar desde una comunidad de tutores que se acompaña, corrige y sobre todo busca a Dios, y es, 
esta experiencia de búsqueda de Dios, la que esperamos permee en la comunidad y que desarrolle la misión del tutor. 
Este semestre ha sido un tiempo favorable para desarrollar esta renovación y ver crecer la amistad, la misión, el encuentro con Dios. 
Estamos muy agradecidos de todos los tutores que finalizaron el pasado Martes 13 de Junio la hora de tutoría con grandes avances en 
el encuentro con Dios. 

Salvador gándara 
Jennifer Latorre

ELECCIONES Centro de Alumnos
CAA 2017 - 2018

El pasado Martes 13, los alumnos de 7º Básico a IV Medio del Colegio votaron por el Centro de Alumnos (CAA). El tras-
paso de mando se realizará el 27 de JULIO de este año. 

Con sólo una lista postulante, los resultados fueron los siguientes:

LISTA:
NOMBRE CAMPAÑA: 

SUmEmOS VOcES
Mackarella Valdebenito 

(PRESIDENTE) (IIIB)

Katherine Callazo
 (VICE PRESIDENTE) (IIIB)

Valentina Gaete 
(SECRETARIA) (IIIB)

Ignacio Fuentes
 (TESORERO) (IIB)NULOS     3,8%     15 alumnos

De un universo TOTAL de 393 ALUmNOS:

Total de votos: 333       84,7% 

SI
62,8%

247 votos

NO
18%

71 votos



MES DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO
“Es mejor prevenir, que curar”. Este dicho se hace más real cuando hablamos de la posibilidad que 
nuestros hijos y/o alumnos puedan caer en cualquier tipo de adicción.  Lamentablemente hoy, el 
alcohol y las drogas son accesibles y los medios de comunicación, incluso, favorecen y promueven 
ciertos consumos. 
Es por esto, que nuestra comunidad nos preocupamos de proteger a nuestros niños y durante el mes 
de Junio estaremos realizando actividades para la prevención del consumo en nuestros alumnos en 
conjunto con la Corporación Esperanza.
Para el Colegio también es un tema preocupante, por eso, todos los años, en conjunto con la Fundación Esperanza, trabajamos este 
tema de manera PREVENTIVA. 
Este año tenemos, nuevamente, el Encuentro Padre e Hijos, intervenciones en el curso, concurso de afiches, entre otras actividades 
para generar consciencia.

¿Y cómo, desde mi rol de  padre, puedo apoyar la tarea Preventiva?

• Fortaleciendo una  adecuada comunicación con mis hijos.
• Manteniendo relaciones afectuosas entre todos  los miembros de la familia. 
• Distribuyendo equitativamente la responsabilidad entre los miembros de la 
familia.
• Favoreciendo las buenas relaciones entre hermanos. 
• Entregando ejemplos de comportamientos responsables en materia de 
consumo de drogas.
• Reconociendo las primeras señales del consumo de drogas y alcohol.
• Discutir la temática del consumo de drogas con sus hijos, favoreciendo la 
reflexión de los daños a la salud  que éste conlleva.
• Fijar normas familiares claras acerca del consumo de drogas. 
• Ejerciendo un estilo de parentalidad que se caracterice por la autoridad, el 
afecto y lacercanía.
• Manteniendo contacto con otros padres a fin de establecer normas coherentes.
• Pidiendo apoyo al Colegio si siento que mi hijo/a podría presentar algún problema de consumo de drogas y/o alcohol.

¡JUNTOS PODEmOS!



AcOgIDA
Como parte de nuestro proyecto educativo trabajamos mensualmente con nuestros alumnos características propias del espíritu bene-
dictino, pues son las que esperamos que vayan desarrollando a lo largo de su vida escolar para su formación integral. 
Durante el mes de Mayo, se trabajó la AcOgIDA, característica en la que se destacan por alumnos por cursos de PK a 6º Básico. 

El alumno que es acogedor, se destaca por tratar con respeto a las demás personas, tener buenos modales, trabajar en comunidad 
integrando a sus compañeros, ser generoso, preocuparse por los otros y poder reconocer las buenas actitudes de sus compañeros. 

Curso      Alumnos destacados

PK ° A        Facundo Godoy  Matías Navarrete

PK ° B        Cesia González  Jennifer Frías

K ° A        Alonso Garrido  Vicente Jiménez

K° B        Camila Mateluna  Valentina González

1 ° A        Tomás Muñoz  Esteban Gatica

1 ° B        Colomba Pombett  Anahís Espinoza

2 ° A        Salvador Ávila  Vicente Cuevas

2 ° B        Karla Ramírez  Antonella Olea

3 ° A         Nicolás Hernández              Cristóbal Soto

3 ° B         Valentina Navarro  Antonia Sanhueza

4 ° A         Javier Maturana  Martín Rojas

4 ° B         Javiera Cuevas  Monserrat Fuentes

5 ° A          Amaro Cárdenas  Juan Francisco Ruminot

5 ° B          Francisca Orellana  Michelle Palma

6 ° A          Dorian Leyton  Martín Madrid

6 ° B          Valentina Ricouz  Nazarena Torres

Felicitamos a todos los alumnos 
que recibieron este premio e 

invitamos a todos a trabajar las 
características día a día.

En Junio estamos 
trabajando la ESCUCHA. 

DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS EN EL cSL
REGLAMEnTO InTERnO

Como comunidad queremos lo mejor para nuestros niños y, por lo mismo, es que esperamos que los padres y apoderados se involucren 

y estén alineados a lo que como Colegio queremos transmitir. Es por esto, que existe, dentro del Reglamento Interno del Colegio, una 

sección con la reglamentación aplicable a los padres y apoderados. Esta reglamentación contiene 38 puntos, los que dividiremos en 

los próximos Informativos.

Artículo 12: 

En el Colegio San Lorenzo los padres y apoderados tienen los siguientes deberes y responsabilidades: 

   1)  Adherir al Proyecto Educativo del colegio y trabajar en conjunto el desarrollo de la espiritualidad y formación 
        valórica de sus hijos; apoyando la participación de ellos en las actividades que les ofrece el colegio: scout, tutoría,                        
        servicio, jornadas, comunidades, etc.  
   2)  Asumir con responsabilidad la educación de su hijo(a) dentro y fuera del establecimiento en lo social y familiar.  
   3)  Velar para que sus hijos(as) cumplan con las responsabilidades académicas y normas disciplinarias establecidas.  
   4)  Conocer y cumplir el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación y 
        Promoción Escolar.  
   5)  Cumplir con las derivaciones externas a especialistas y tratamientos cuando el Colegio lo solicite.  
   6)  Canalizar adecuadamente y de manera respetuosa, sus inquietudes, esto es: en primera instancia con el 
         Profesor Jefe correspondiente, luego con el Inspector de ciclo y en una instancia superior con el Coordinador de Ciclo.  
   7)  Evitar situaciones de escándalo y de murmuración.  
   8)  Hacerse responsable de comentarios, denuncias, o inquietudes que reclame. Cualquier  denuncia deberá 
        quedar escrita y firmada.  
   9)  Respetar los horarios de ingreso y salida de los alumnos del colegio y los procedimientos internos de funcionamiento. 
  10)  Formar hábitos y valores en sus hijos e hijas, ya que el hogar es la primera escuela  donde el niño/a aprende a 
        ser persona, obligación irrenunciable e indelegable.  

CONTINUARÁ...



EScUELA PARA PADRES

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 a partir del lunes 19 de junio hasta el JUEVES 29 de junio se estarán recolectando las RIFAS, en el siguiente horario:
Mañana: 8:00 a 10:00 hrs. / Tarde: 13:00 a 16:00 hrs. (Párvulo y Entrada CSL) Fecha tope entrega de rifas JUEVES 29 DE JUNIO

LEcTIO ABIERTA PARA NUESTROS APODERADOS 

Invitamos a todos a meditar la Palabra de Dios en comunidad el próximo jueves 29 de junio, 
desde las 8:30 hasta las 9:15 hrs en la casa Santa Escolástica.

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

¡Te esperamos!

Queridas familias:
• Estamos realizando los talleres de 2°, 6° y 8°y se nos acaba el semestre.  
• Recuerden que con el 100% de asistencia tienen la posibilidad de asistir a un paseo, que a 
partir de este año tendrá otro enfoque. Podremos compartir, conocernos más y disfrutar de un grato ambiente.
• Los apoderados pendientes, desde ya pueden inscribirse para los talleres del 2° Semestre, comunicándose por cualquier medio: 
telefónicamente al 228 700 548, por correo a epp@colegionlorenzo.org  o asistiendo a nuestra oficina.

¡Los esperamos!

DEPARTAmENTO SOcIAL
El jueves 22 de junio se realizará nuestro 2º Retiro de voluntarias en el Santua-
rio de Santa Teresita de los Andes en AUCO. Para prepararse para este encuen-
tro con Jesús, varias de ellas están reuniéndose a escuchar a Dios en torno a 
su palabra. Además tuvimos una reunión motivacional para el retiro el miérco-
les 7 de Junio, donde sorteamos un gran premio para pasar este frío invierno. 

	  

	  

¡BIENVENIDA!

Comunicamos a toda la comunidad escolar que desde el pasado lunes 05 de Junio se incorporó a trabajar como Encargada de Adultos 
del Movimiento Manquehue para San Lorenzo, Belén Ruiz – Clavijo. Ex alumna del Colegio San Benito, trabajó un tiempo en el área de 
Familia de nuestro colegio y muchos años en el área de orientación del Colegio San Benito. 

¡Le damos la más cordial bienvenida!



CASA SANTA ESCOLÁSTICA

2° ENCUENTRO DE APODERADOS CASA SANTA ESCOLÁSTICA

El 19 de mayo se realizó el 2° Encuentro de Apoderados de la Casa Santa Escolástica. Tuvimos un 
precioso espacio de Lectio Divina y de encuentro con cada uno de nuestros apoderados. 

Además nuestro párroco nos donó una estufa para sortearla entre los participantes. La ganadora 
fue la señora María Cartagena, apoderada de Cristopher y David Hernández.

CAMPAÑA CASA SANTA ESCOLÁSTICA

¿Tienes juegos y materiales en desuso?
Mesa de Ping- Ping, taca-taca, Twitter, monopolis, legos, cama elástica, palos de hockey, raquetas, pelotas, crochet,  palillos, lanas de 
colores, mostacillas, hilos, instrumentos musicales musicales etc. Te invitamos a donarlos a nuestra casa Santa Escolástica para así 
tener unas tardes entretenidas.
Contacto:  Alicia Muñoz iturriaga / Coordinadora Casa Santa Escolástica. Teléfono 28700500 o al mail alicia_csl@hotmail.com

	  

CONFIRMACIONES
El pasado Viernes 9 de junio 30 alumnos de IV Medio y 3 profesoras del Colegio, recibieron el Sacramento de la Confirmación.
Acompañados de sus familiares y muchos miembros de la comunidad, celebramos, junto a Monseñor Fernando Ramos, Obispo Auxiliar, 
la misa sacramental.
Como comunidad estamos agradecidos del Señor por el testimonio de estos confirmados, por su disposición a aceptar, no sin dificulta-
des, 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. 

cORPUS cHRISTI
Este Domingo 18 de Junio se realizará la procesión de Corpus Christi por el centro de Santiago. 

El Colegio participará haciendo una preciosa alfombra de aserrín junto a una delegación de
 alumnos y sus familias que se están preparando para la Primera Comunión. Que partirá del 

Colegio en buses a las 15:00 hrs.
Están todos cordialmente invitados a sumarse a esta actividad. Los esperamos a las 16:00 
hrs. frente a la Iglesia de San Agustín (Estado con Agustinas) para desde ahí sumarnos a la 

procesión hasta la Catedral.

ATENCIÓN APODERADOS: ¡RECIBE EL INFORMATIVO POR MAIL!
Los apoderados que quieran recibir el informativo por mail o actualizar sus correos ya inscritos, 

les pedimos que nos escriban a comunicaciones@colegiosanlorenzo.org
Les recordamos que el informativo CSL se entrega impreso a todos los hermanos menores (uno por familia).


