
El orden debe estar siempre al servicio de la caridad, es decir, del mutuo amor.

El orden en una comunidad y en nuestra propia manera de pensar y actuar nos ayuda a crecer en un 
respeto y amor especial por cada miembro de la comunidad. 

El orden nos permite escuchar, escucharnos y escuchar a Dios que nos habla cada día. 

El orden está al servicio del bien común, es decir, al servicio de cada persona puesto que favorece el 
desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad.

INFORMATIVO #09
COLEGIO SAN LORENZO
MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019

MI 07
JU  08

VI 09
SA 10
DO 11
LU 12
MA 13

MI 14
JU 15
VI 16

SA 17
DO 18
LU 19
MA 20

Mt 15, 21-28
Mt 16, 13-23
Mt 16, 24-28
Jn 12, 24-26
Lc 12, 32-48
Mt 17, 22-27
Mt 18, 1-5.10.12-14

Mt 18, 15-20
Lc 1, 39-56
Mt 19, 3-12
Mt 19, 13-15
Lc 12, 49-53
Mt 19, 16-22
Jn 17, 1.20-26

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

evangelio del día

Día de San Lorenzo
Este viernes 9 de agosto nuestro colegio está de fiesta. ¡Celebramos a nuestro 
patrono San Lorenzo y con él de la mano celebramos 33 años de historia!

San Lorenzo es para nosotros un testimonio de servicio, caridad, amor y fideli-
dad a Dios, ya que él buscó siempre hacer Su voluntad y cumplir la misión que 
Él le había entregado, hasta la muerte. Lorenzo era uno de los siete diáconos 
de Roma, uno de los siete hombres de confianza del Papa. Su oficio era de gran 
responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. 

En el año 257 el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el 
cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muer-
te. El 10 de agosto, San Lorenzo fue martirizado. Su martirio es para nosotros 
un ejemplo de valentía, ya que mantuvo firme su fe y su vocación en tiempos 
de crisis y de persecución. San Lorenzo perseveró y siendo fiel a Dios entregó 
su vida. 

San Lorenzo nos llama con  su ejemplo a  amar a Cristo, a ser fieles al Evan-
gelio y dar la vida por amor a Él y a los demás. Quizá no daremos la vida por 
medio de un sacrificio físico extremo, pero sí podemos dar la vida cada día si 
nos hacemos servidores de otros, si amamos, si nos desprendemos de nues-
tros intereses, necesidades, egoísmos y vanidades para ponernos al servicio 
de quienes lo necesitan.

San Lorenzo vive en el corazón de nuestra comunidad y queremos celebrarlo 
con devoción y alegría, y lo más importante, con nuestras acciones. Como co-
munidad queremos vivir ese amor en todos los ámbitos de la vida escolar; en 
la convivencia diaria, en  los procesos de aprendizaje, en nuestro trabajo y en 
la forma en cómo hacemos las cosas. 

Este año estamos trabajando la característica del orden en nuestra comunidad; 
y esperamos profundizar en su comprensión y su aplicación en nuestra vida 
diaria, por medio de nuestras actitudes y criterios de acción. Uno de las claves 
más importante para comprender el significado verdadero del orden es que nos 
ayuda a vivir la caridad entre quienes somos miembros de esta comunidad:

Dentro de esta semana tan especial donde celebramos 
a San Lorenzo, queremos que esta celebración tenga un 
sentido y que nos ayude a vivir profundamente el amor 
dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras familias 

y con nosotros mismos. Orden y amor  se  viven  esta se-
mana en cada uno de los cursos como un testimonio de 
amor y servicio.

Patricia Jara | Rectora CSL.



VIERNES

09

CELEBRACIÓN DÍA DE 
SAN LORENZO
No hay CSE
Salida de Alumnos a 
las 12:00 horas

MARTES

13

20 años Hospedería 
Santa Francisca 
Romana
Inicio experiencia de 
4 meses en San José 
de Mallín

MIÉRCOLES SÁBADO

07 10

Taller EPP  
1° básico n. 2
18:30 horas
Reunión Apoderados C. 
Vocacional y General
19:00 horas

Campeonato de 
Voleibol 
8:30 horas

MIÉRCOLES

21

Taller EPP 
1° básico n. 4

MIÉCOLES 

14

Asamblea C. General
8:15 horas
Jornada Penitencial 
4° básico
8:30 horas
Taller EPP 
1° básico n. 3
18:30 horas

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

15

16

17

Feriado Asunción 
de la Virgen

Feriado

Caminata Padre 
Hurtado

JUEVES

08

Asamblea C. 
Vocacional
8:15 horas
Reunión Delegados 
Pastoral CEPA
8:30 horas
Reunión Apoderados 
C. Inicial
19:00 horas

LO QUE VIENE EN AGOSTO

Los días jueves 27 de junio y jueves 11 de 
julio se realizó en el Colegio San Lorenzo 
la jornada de capacitación “El Profesor 
Jefe como Agente Inclusivo en los Cole-
gios de Manquehue”. A la jornada asistie-
ron todos los profesores jefes del colegio, 
junto a las coeducadoras y psicólogas. El 
objetivo de la jornada era fortalecer la 
formación de los Profesores Jefes en su 
rol frente a los alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales (NEE), apun-
tando a fortalecer las Competencias del 
Profesor Jefe Manquehuino.

Mediante metodologías de trabajo com-
partido y reflexión grupal, y con el modela-
miento de un equipo de monitoras expertas 
de los tres colegios de Manquehue, los Pro-

POSTULACIÓN A LOS CURSOS PK, K, 1°BÁSICO, 7° BÁSICO 
Y I° MEDIO

La postulación se debe realizar a través de la plataforma web 
del nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Ministerio 
de Educación (www.sistemadeadmisionescolar.cl).

¿CUÁNDO SE DEBE POSTULAR?
Desde el 19 de agosto al 10 de septiembre de 2019. 

POSTULACIÓN A LOS CURSOS 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° BÁSICO 
Y II° MEDIO

La postulación se debe realizar DIRECTAMENTE en el cole-
gio, de acuerdo al proceso de admisión definido por el Co-
legio San Lorenzo, el que podrá solicitar en la portería del 
colegio y/o bajar de nuestra página web (www.colegiosanlo-
renzo.org/admisión).

¿CUÁNDO SE DEBE POSTULAR?
Desde el 7 al 28 de agosto de 2019.

fesores Jefes pudieron conocer el Marco 
Legal de las NEE en Chile, los principales 
diagnósticos y sus características, reflexio-
nar acerca de su rol formativo como agen-

tes inclusivos desde el PE y la Regla de San 
Benito, conocer y aplicar estrategias de ma-
nejo conductual y analizar casos basados 
en la realidad de nuestros colegios.

JORNADA DE CAPACITACIÓN 
PROFESORES JEFES 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA 
ALUMNOS NUEVOS

FORMACIÓN



PASTORAL

Queremos destacar a los alumnos que han tenido un gran desempe-
ño en lo deportivo, y que reúnen características benedictinas como 
solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, humildad, apoyo al 
más débil y superación.

La misión del Apolo 11, comandada por Neil Armstrong,  despegó 
el 16 de julio de 1969 desde Cabo Cañaveral, con el objetivo de 
hacer un alunizaje y regresar a la Tierra. Cuatro días más tarde 
Armstrong dio los primeros pasos en la superficie de la Luna in-
mortalizando la frase “Un pequeño paso para un hombre, un gran 
salto para la humanidad.”

Tripulación:
Neil Armstrong: Comandante. Edad durante la misión: 38 años. 
Falleció el 25 de agosto de 2012.

Edwin “Buzz” Aldrin: Piloto del módulo lunar “Eagle”, Edad durante 
la misión: 39. Edad Actual: 89.

Michael Collins: Piloto del módulo de mando “Columbia”. Edad du-
rante la misión: 38. Edad Actual: 88.

Después de casi un año de preparación, acompañados en reunio-
nes mensuales por sus padres y/o apoderados, un grupo de más 
de 50 alumnos y alumnas del colegio, y algunos apoderados, 
recibirán su Primera Comunión en la Iglesia del colegio el sába-
do 24 de agosto. Parte de ese proceso es la Jornada Penitencial 
en la que tendrán el próximo miércoles 14 de agosto en el Mo-
nasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de las Condes. Ese 
mismo día, a las 19:00 horas, participarán en la última reunión de 
catequesis acompañados por sus padres y/o apoderados. Como 
colegio nos llena de alegría ser testigos y poder acompañar a es-
tos alumnos y sus familias en este momento tan importante en su 
vida de fe.

El próximo 13 de agosto tendremos la tradicional Jornada de 
Servicio junto a los abuelitos de nuestra comunidad. ¡Los invita-
mos a todos a participar en este día tan especial!

DESTACADOS DEPORTE 

50 AÑOS DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA 

CATEQUESIS 2018 - 2019 JORNADA SERVICIO

CURSO NOMBRE CICLOS

1°A Vicente Ragninqueo Nuñez CICLO INICIAL

1°B Renata Riveros Campos

2°A Matías Meli Bastian

2°B Florencia Alarcón Severino

3°A Matías Contreras Delgado CICLO BÁSICO

3°B Martina Monsalve Piñeda

4°A Pablo Espinoza Gómez

4°B Catalina Farías Araos

5°A Benjamín Pezo Mayorca

5°B Yeimy Vásquez Améstica

6°A Marcos Mercedes Muñoz

6°B Flavia González Reinoso

7°A Esteban Mansilla Valladares CICLO GENERAL

7°B Guiselle Araya Osorio

8°A Esteben González Otarola

8°B Sofía Acosta Román

I°A Franco Díaz Troncoso

I°B Constanza Pizarro Riveros

II°A Miguel Fuentes Montecino

II°B Catalina García Marcos

III°A José Estrada Leblanc CICLO VOCACIONAL

III°B Josefa Cornejo Burdiles

IV°A Javier Gutierrez Fuentealba 

IV°B Natalia Vera Sandoval

Datos:
-La misión tuvo un costo de 25.400 millones de dólares.
- Duró 9 días.
- 1.533.788 kilómetros recorridos en órbita.
- Fue vista por 650 millones de personas por TV.

ACADÉMICO



HORARIO ATENCIÓN CEPA: Miércoles de 8:00 a 9:30 horas en oficina CEPA o nos puedes escribir a cepa@colegiosanlorenzo.org.

CENTRO DE PADRES

FAMILIAS

TUTORÍA

VIERNES 9
NO HAY CSE. Día San Lorenzo

MARTES 13
NO HAY CSE. Actividad de Servicio funcionarios CSL.

JUEVES 15
Feriado Asunción de la Virgen.

VIERNES 16
Feriado

Es un compromiso económico anual y voluntario que realizan las familias al Centro de 
Padres. Su objetivo es principalmente poder ayudar a las familias que lo necesiten. La 
administración está a cargo del Departamento Social del Colegio. 
Este año se recaudó la suma de $700.000, los cuales serán destinados a:

- Fundación Buenaventura: Servicio de 
Orientación Familiar ($200.000).

- Departamento Social: Apoyo del volun-
tariado ($150.000) y atenciones en salud 

($350.000).

¿QUÉ ES EL APORTE SOLIDARIO DE LOS APODERADOS?  

Los trabajos de Invierno (TTI) 2019 se realizaron en la comunidad 
de Renca entre el 13 y el 17 de julio, con la participación de 34 
alumnos y 7 exalumnos del colegio. Los estudiantes de la Comu-
nidad de Servicio que asistieron a los TTI ayudaron a pintar la reja 
de la entrada del templo y a ordenar y plantar árboles en toda la 
orilla del terreno.

También tuvimos actividades de Misión Niño y Talleres de Lectio 
para Adultos Mayores; muy positivas para el desarrollo de nuestra 
misión. Agradecemos de corazón a Constanza Meyer Calderón, es-
tudiante de III° medio que fue la encargada de estos trabajos y supo 
guiarnos pacientemente como Abad. “Para mí fue volver a reencan-
tarme con la misión, lo espiritual y el trabajo del servicio. Fue un 
excelente espacio de tutoría, tanto con las personas de la comuna 
como con los estudiantes que pudieron ir.” Juan Díaz, exalumno.

Con gran alegría se realizó el campamento de mujeres entre el 11 
y el 18 de julio en Casablanca, con la participación de 63 alumnas 
de 4º básico a IVº medio, y 3 jefas exalumnas. Fueron invita-
das Camila Saavedra, de tutoría, y Ester Campaña, jefa scout de 
San Anselmo. El campamento se centró en la vida comunitaria 
de cada sección, con actividades que apuntaban a fortalecer las 
comunidades, siempre con la Lectio, Liturgia y Trabajo como 
conductores del horario.

El campamento de hombres se realizó con gran éxito en el Fundo 
Las Mercedes, en el sector de Casablanca. Asistieron 40 niños y 
jóvenes del colegio, acompañados por 7 jefes exalumnos. “Este 
campamento fue una experiencia gratificante, encontré a Cristo 
en la naturaleza y en la comunidad del grupo scout. También me 
ayudó a desconectarme del ritmo de la ciudad y así vivir poco a 
poco esta sociedad alternativa que tanto anhelamos los scouts de 
Manquehue.” Sergio Pérez, Jefe de Grupo.

QUERIDOS APODERADOS: EMPEZARON LOS TALLERES DE 1º 
BÁSICO, CON UNA EXCELENTE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

DE APODERADOS. ¡FELICITACIONES!

Para desarrollar la vida comunitaria de nuestra CSE, durante las 
vacaciones de invierno visitamos el Museo Artequín donde aprecia-
mos una exposición de Leonardo da Vinci y también visitamos la ex-
posición Dinosaurios Alive en el Centro Cultural Estación Mapocho.

TRABAJOS Y MISIONES DE INVIERNO CAMPAMENTO DE INVIERNO 
SCOUT MUJERES | HOMBRES

ESCUELA PARA PADRES

FECHAS IMPORTANTES CSE

CASA SANTA ESCOLÁSTICA

actividad solidaria 
familiar 2019
cuidemos nuestra casa

sáb 31 ago /2019
10:00 horas

Patio Central

¡Ponte la camiseta y mejoremos 
todos juntos nuestro colegio!

¡CONTAMOS CONTIGO!

CENTRO
DE PADRES


