
VIERNES 22 JUNIO
9:00 Taller EPP 6º Básico Nº4
18:00 Reunión apoderados CSE
SÁBADO 23 JUNIO
9:00 Gala de gimnasia invierno
13:00 Campeonato de Tenis
LUNES 25 JUNIO
Pruebas Bimestrales
MIÉRCOLES 27 JUNIO
18:30 Taller EPP 3ºBásico Nº4
19:00 Reunión Elección de Modalidad
19:00 Catequesis 4º básico
JUEVES 28 JUNIO
19:00 Reunión delegados deporte/cultura CEPA

Evangelio del día
VIERNES 22
MATEOS 6, 19-23.
SÁBADO 23
MATEOS 6, 24-34.
DOMINGO 24
LUCAS 1, 57-66.80
LUNES 25
MATEOS 7, 1-5.
MARTES 26
MATEOS 7, 6. 12-14.
MIÉRCOLES 27
MATEOS 7, 15-20.
JUEVES 28
MATEOS 7, 21-29.

VIERNES 29
MATEOS 16, 13-19.
SÁBADO 30
MATEOS 8, 5-17.
DOMINGO 1
MARCOS 5, 21-43
LUNES 2
MATEOS 8, 18-22.
MARTES 3
JUAN 20, 24 - 29.
MIÉRCOLES 4
MATEOS 8, 28-34.
JUEVES 5
MATEOS 9, 1-8.

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
VIERNES 29 JUNIO
15:00 Sorteo RIFA CEPA
18:00 Liga Fútbol
LUNES 2 JULIO
Feriado San Pedro y San Pablo
JUEVES 5 JULIO
Reunión delegados CEPA y PASTORAL
VIERNES 6 JULIO
16:00 Tarde de cine CEPA
18:00 Liga de fútbol
MIÉRCOLES 11 JULIO
Salida vacaciones alumnos

INFORMATIVO CSL
VIERNES 22 de JUNIO 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).

TUTORÍA: ACTIVIDADES DE INVIERNO
Querida comunidad de San Lorenzo, 
Nos encontramos nuevamente a las puertas de las vacaciones de invierno, pero para nosotros como colegio, esto es signo 
de reanimarnos, ya que estamos prontos a compartir la alegría de Jesús con la ayuda de muchos estudiantes y ex alumnos, 
a través de nuestras misiones y campamentos scout. 
Cada uno de ellos se está organizando con todas sus energías para que se desarrollen con normalidad y con todos los 
implementos necesarios para la misión. Es por esto que los invito a no quedarse abajo de esta gran oportunidad que llena 
de alegría a muchos jóvenes y adultos de otras localidades que necesitan que alguien les comparta la Palabra de Dios que 
a nosotros nos hace tan felices. 

¡No te quedes abajo! Todavía nos quedan cupos para los trabajos y misiones de invierno. 
Los campamentos se realizarán en la localidad de Casablanca desde el viernes 13 miércoles 18 de Julio y partirán de la 
siguiente manera:
Viernes 13 de Julio: Partirán los Pioneros, Pioneras, Troperos, Guías y sus respectivos Jefes y Jefas de sección a las 10:00 
hrs. desde el colegio. 
Sábado 14 de Julio: Partirán los Lobatos y Golondrinas, con sus respectivos Jefes y jefas de sección a las 10:00 hrs desde 
el colegio. 
Miércoles 18 de Julio: Regresan todas las secciones a las 16:00 hrs. al colegio. 

Los trabajos de invierno, que tienen como lema “Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo” Juan 9, 5 comenzarán el 
día sábado 14 de Julio y se distribuirán de la siguiente manera:
Sábado 14 de Julio: Partirán a las 11:00 horas desde el colegio y se dirigirán a la comuna de Pichidegua y se distribuirán 
en dos localidades: Malpaso y Portezuelo. 
Sábado 21 de Julio: A las 16:00 horas regresan todos al colegio. 

Todavía quedan cupos disponibles para inscribirse a esta experiencia donde la comunidad, la oración y el servicio son los 
pilares que mueven esta semana de misiones. Esta invitación es para los estudiantes de I° a IV° Medio y para los estudiantes 
de 8° Básico que participaron el año 2017 en la Misión Joven. 

¡No te quedes fuera! Dona una semana de tus vacaciones para salir a 
compartir con personas que no tienen el regalo que tenemos nosotros 

de escuchar la Palabra de Dios. 
¡Ven e inscríbete con Camila Saavedra en Tutoría para confirmar tu cupo! 

NICOLÁS PINO, Director de Tutoría



CONTINUANDO CON NUESTRA PUBLICACIÓN DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE ESTA SEMANA CORRESPONDE...

II PARTE: PRÁCTICA CONTINUA DE EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE
El sedentarismo o inactividad física, es causa de enfermedades, tales como diabetes, obesidad y problemas de salud en 
general.Una hora de ejercicio físico diario fortalece nuestros músculos y huesos; Potencia nuestro corazón y mejora la cir-
culación sanguínea; Relaja nuestra mente y quema calorías necesarias para evitar la obesidad.
Según los índices de la OMS, se recomiendan 180 minutos diarios de actividad física de cualquier intensidad para los 
preescolares, y 60 minutos de actividad moderada o vigorosa para escolares y adolescentes, todos los días de la semana. 
El estudio reveló que en Chile siete de cada 10 niños no cumple con los estándares de la OMS, mientras que en adolescen-
tes, ocho de cada diez no lo hacen.
Otro estudio revela que el avance de la obesidad en Chile no se detiene. Esto porque el análisis afirma que el 70% de los 
niños podría llegar a ser obeso próximamente. Chile actualmente se encuentra en el 6° lugar mundial en obesidad infantil 
y en el primer puesto en América Latina.

ALGUNAS RECOMENDACIONES:
- Motivar a nuestros niños para que hagan educación física en el Colegio.
- Hacer deporte
- Motivarlos a que jueguen y no vean tanta televisión
- Salir a caminar en familia

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

GRAN EJERCICIO CÍVICO

Las listas postulantes al Centro de Alumnos 2018 – 2019 presentaron sus ideas en un debate el día Miércoles 20 de Junio, dando 
muestras de un gran ejercicio cívico a toda la comunidad escolar, desde 6º básico a IV Medio.
En esta ocasión, los alumnos no sólo dieron a conocer sus ideas sino que respondieron preguntas de los alumnos y se hicieron 
preguntas entre listas. 

¡¡Felicitamos a ambos equipos por su participación en todo el período de elecciones y les deseamos mucho éxito!!

En este contexto, como colegio estamos trabajando para disminuir el sedentarismo de nuestra comunidad.
Hace 3 años comenzó el Proyecto de Deporte que busca aumentar las horas de Educación Física y ofrecer más y mejores 
talleres deportivos que inviten a los alumnos a participar en las distintas disciplinas.
Hoy en día contamos con más de 30 talleres deportivos para que nadie quede fuera de las actividades y así todos participen 
de las disciplinas que más les gustan.
A nivel de apoderados, abrimos un espacio los fines de semana y algunas tardes para que vengan a participar y usar las ins-
talaciones deportivas del colegio. De esta manera, incentivamos a los apoderados a que como familia hagan deporte.
Con el Proyecto de Deporte del colegio, hemos obtenido buenos resultados en las distintas disciplinas:
Fútbol: Este viernes se juega la Final del Campeonato de Apertura de la Liga Escolar, Copa de Plata. Alumnos de I y II Medio 
disputan contra el equipo del Sport Academy.
Los alumnos más pequeños (2º a 8º básico) están jugando amistosos con la Escuela de la Unión Española.
Gimnasia Artística: Como colegio estamos participando en el Campeonato de Apertura de LEGA (Liga Escolar Gimnasia Artís-
tica), donde hemos logrado obtener lugares destacados en cada una de las fechas.
Atletismo: Alumnos de 2º a 8º básico están participando en la Competencia Cross Country de Santiago y nos estamos prepa-
rando para el Torneo “Preparando el Futuro”. 



FESTIVAL HISTÓRICO ¿CÓMO SUENA Y SE ESCRIBE NUESTRO PASADO?

El miércoles 13 de junio, durante la mañana, los III Medios realizaron una actividad interdisciplinaria entre las asignaturas de His-
toria, Lenguaje, Inglés, Arte y Música. 

El Festival Histórico, tuvo como enfoque  conocer y representar el acontecer histórico vinculado a las tendencias artísticas y musi-
cales de la primera mitad del siglo XX en Chile y el mundo, para reconocer la importancia de la integración del conocimiento.
Agradecemos el compromiso de cada estudiante de III Medio en las asignaturas involucradas en esta gran actividad.

Como profesores estamos muy orgullosos de lo 
que lograron los alumnos y especialmente de su 
aprendizaje visibilizado en las presentaciones.
PROFESORES a cargo:
HISTORIA: IGNACIO FARÍAS – MONICA LUENGO
LENGUAJE: DANIELA CATALDO – CECILIA GONZÁLEZ
INGLES: Myriam Pinto – Alicia Barrera
ARTE: DANIELA POZO – MARÍA CECILIA SOTO
MÚSICA: CARLA ESCOBAR

RECREO BENEDICTINO

Dos alumnos por curso del Ciclo Básico (3º a 6º básico) son selecciona-
dos una vez al mes para participar de un “Recreo Benedictino” organizado 
por el área de Tutoría. 
Es un recreo entretenido que busca premiar e incentivar el estímulo positi-
vo en los alumnos  y un espíritu de superación.
Los alumnos seleccionados, por su Profesor Jefe y el Consejo de Profeso-
res, son aquellos que han tenido un buen comportamiento y un espíritu de 
conversión dentro del último mes transcurrido. 
Los días 17 de Mayo y 14 de Junio han sido los dos Recreos Benedictinos 
que se han realizado. 
"Gracias a una buena planificación de un pequeño grupo de ex alumnos 
(Alan Azúa, Erika Lucero y Cristián Valdés) el Recreo Benedictino se lle-
vó a cabo en el patio de tutoría, donde los niños vivieron una experiencia 
única. Dos alumnos por curso jugaron y compartieron junto al resto de los 
alumnos del Ciclo Básico. Alegres y con ganas de seguir adelante con los 
mismos ánimos, compartimos un recreo entretenido”. Cristian Valdés.

NUEVOS PEREGRINOS

“El Señor marchará delante de ti, El estará contigo”  (Dt 31, 8)
El viernes 8 y sábado 9 de junio se realizó el Retiro de los 7° básicos en la Casa de Retiros Punta de Tralca. El retiro tenía como 
objetivo que los jóvenes experimenten la alegría de la fe y se sientan invitados a comenzar un camino para buscar a Dios en comu-
nidad teniendo como centro la escucha de la Palabra de Dios en la Lectio Divina.
Estamos muy contentos de recibirlos a esta gran comunidad, y esperamos en Cristo, que perseveremos juntos en la oración. 

¡Bienvenidos a Peregrinos!

DÍA DEL MEDIOAMBIENTE: TALLER ECOAGRICULTOR

El pasado martes 05 de junio el taller Eco-
agricultor celebró el Día Internacional del 
Medio Ambiente donde muchos de los alum-
nos de nuestro colegio se comprometieron 
al desafío ¡No Más Hojas! el cual busca 
reducir el impacto al medio ambiente cada 
vez que los alumnos sacan las hojas de sus 
cuadernos. 



RETIRO PROFESORES I
“No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. 

Tú eres mío”. (Is. 43, 1b)

El Jueves 14 y hasta el Sábado 16 del presente, se realizó el Retiro de Pro-
fesores I en Talagante.30 adultos de nuestra comunidad participaron de esta 
actividad que buscada que cada uno pudiese experimentar el amor de Dios 
en sus vidas a partir del encuentro con Jesucristo en la Sagrada Escritura.
Durante estos dos días se desarrollaron instancias de trabajo personal en 
los cuales cada profesor, a la luz de la Palabra de Dios, pudo descubrir sus 
debilidades y fortalezas como parte de una historia de salvación. Además, hubo instancias para que los profesores se conocieran 
mejor y más profundamente entre ellos. 

NUESTROS PROFESORES

SUSANA ANDREA RUBIO ÁLVAREZ
   CUMPLEAÑOS: 9 de DICIEMBRE

Profesora Jefe de Kínder B. 
Educadora de Párvulos desde hace 11 años en el Colegio. 

Familia: Vive con su esposo Manuel y sus dos hijas, Emilia de 9 años y Amanda de 3 
años. 
Tiempo libre: Su tiempo libre lo dedica principalmente a su familia: juega con sus niñi-
tas, las peina, les lee cuentos y trata de darles, junto a su esposo, la mayor calidad de 
tiempo. Además, le gusta mucho leer y ver series. 
SERIE: MERLÍ
PELÍCULA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LIBRO: HARRY POTTER… Toda la saga.

Este año cumplí 11 años en el colegio. Entré a los 23 años recién egresada de la Universi-
dad y ha sido mi único trabajo y agradezco día a día por haber entrado a este colegio y haber encontrado un camino tanto 
profesional como personal. En el colegio descubrí a un Dios cercano, que escucha y que me ha entregado respuestas a 
todos los pasajes de la vida. 

Cuando entré a colegio, yo estaba muy alejada de Dios, pero fue Él quien me fue mostrando un camino de salvación a tra-
vés de la Lectio Divina. Nunca pensé que podía encontrar respuestas en la Biblia y finalmente encontré una experiencia 
personal donde ÉL ha trazado un camino conmigo y ese camino está acá, junto a los niños y junto a esta gran comunidad. 
Cuando comenzó mi encuentro personal, es que llevé la Lectio a mi casa donde la compartí con mi esposo. Después de 
un tiempo largo, en Enero de este año tomamos la decisión de casarnos por la Iglesia y hoy caminamos acompañados de 
Dios nuestra historia de matrimonio. 

Me llama la atención el sentido de comunidad que existe en el san Lorenzo, que es muy potente e importante para todos 
quienes forman parte. Es el carisma de este colegio que hace que desde muy chicos, los niños trabajen la acogida y la 
escucha en su quehacer diario, y eso se expande a los apoderados y funcionarios del colegio. Por último me gustaría men-
cionar el trabajo de tutoría… es el alma del colegio y eso no sólo lo vemos en el Departamento de Tutoría, ¡sino en todos! 

Fue una muy buena experiencia, me encantó haber compartido con la comunidad del colegio. El ambiente 
que había entre nosotros era muy agradable, en que en todo momentos formábamos comunidad. Tuve un 
encuentro con Dios a través de la oración y de las charlas que se hicieron. Quiero destacar en especial 
la charla que hizo Patricia Jara; me encantó lo que dijo y me sirvió en cómo comenzar el retiro...“Dios 
siempre quiere ir al encuentro y nosotros somos los que ponemos la distancia”. Agradezco la oportunidad 
de vivir esta experiencia, en especial a quienes lo organizaban: fueron muy serviciales y atentos en todo 
momento para que la comunidad estuviera cómoda. EMILIA ARTHUR – PROFESOR JEFE 3 BÁSICO A

Maravilloso. No hay otra palabra para definirlo. Fueron dos días de aprendizaje, de acercarme a Dios y 
de hacer comunidad con personas que habitualmente no lo hago. Me fascinaron los trabajos que se hi-
cieron, sobretodo el cómo hacer oración con Dios. Aprendí a tener un contacto más cercano y motivador. 
Los salmos fueron una novedad para mí, ya que me di cuenta que sirven para cada momento, estado 
de ánimo y situación compleja de la vida. IVONNE HEVIA – INSPECTORA CICLO GENERAL-VOCACIONAL.



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 28 de junio– 19:00 hrs. 

¡CONTAMOS 
CONTIGO!

NUEVAS CORTINAS BLACKOUT

Gracias a la donación de una delegada, tenemos nuevas cortinas blackout para las actividades escolares de 
nuestros alumnos que se realizan en el comedor del colegio.
Agradecemos de antemano el gran regalo hecho por esta delegada y esperamos el que Señor nos acompa-
ñe a toda la comunidad de apoderados del colegio. 

SISTEMA DE TURNOS DE SALIDA CSE

Éste año, para colaborar la organización de nuestras familias,  imple-
mentamos un sistema de turnos de salida de los alumnos de la CSE, 
donde los apoderados de-
ben reportarse en portería 
para el retiro de los niños 
en tres turnos DE SALIDA.

• En agosto realizaremos el Retiro EPP en Auco con los apodera-
dos que asistieron a  talleres durante el primer semestre. Todos 
están cordialmente invitados. Para ello, enviaremos una comuni-
cación para juntarnos en una breve reunión y así informar todos 
los pasos a seguir.

• Estamos terminando los talleres de 3° y 6°…el segundo semes-
tre partimos con: 3°, 6° y 8°

• Los apoderados que están pendientes y no se han inscrito o no 
han justificado su inasistencia, deben hacerlo antes de comenzar 
el segundo semestre. Recordar que esto se puede hacer a través 
de las siguientes vías: personalmente,  por teléfono al 22870 0548, 
o por mail a:epp@colegiosanlorenzo.org

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

¡No te quedes fuera y cancela tu rifa!

BAZAR 

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todo nuestra co-
munidad educativa por su entu-
siasmo y colaboración en el proce-
so  de armado  y venta de nuestro 
Bazar 2018, el cual se realizó el 
sábado 2 de junio.
Y especialmente queremos agra-
decer a nuestras apoderad@s y voluntarias CSL por su alegría, com-
promiso y ayuda para el día viernes de montaje.

CINE CSL

¡Prepárate! El próximo viernes 6 de julio se nos vienen 
nuestra 2º tarde de cine y queremos que tú nos ayudes en 
la elección de esta película… acércate a Jonathan Carta-
gena o Carolina Campos en el área de Familia y cuéntanos 
que película te gustaría ver.

Si quieres recibir el informativo por correo escríbenos a comunicaciones@colegiosanlorenzo.org

 


