
VIERNES 24 JUNIO
09:00 a 11:00 Taller EPP 6° Básico sesión 4
17:00 Salida CSE
LUNES 27 JUNIO FERIADO
MARTES 28 JUNIO
Semana Evaluaciones bimestrales
MIÉRCOLES 29 JUNIO 
Llegada alumnos experiencia San José
Elecciones CEPA
VIERNES 1 JULIO
11:30 Acto Cívico cambio de mando CAA
16:00 Rifa CPP
SÁBADO 2 JULIO
Campeonato interno de tenis y atletismo
DOMINGO 3 JULIO
Campeonato interno de tenis
LUNES 4 JULIO
Semana evaluaciones bimestrales
18:30 a 20:30 Taller EPP 7° Básico sesión 4
19:00 Vísperas generales
MIÉRCOLES 6 JULIO
Término 2 Bimestre 
Salida alumnos vacaciones (horario normal)

JUEVES 7 JULIO
8:30 Reunión delegados CPP y Pastoral 
VIERNES 8 JULIO
Día De San Benito 
17:00 Salida CSE
SÁBADO 9 JULIO
9:00 Campamento Scout 9 al 14 de julio
11:00 Trabajos y misiones 9 al 16 de julio
MARTES 12 JULIO
SIC
Salida vacaciones de invierno docentes
MIÉRCOLES 13 - JUEVES 14 - VIERNES 15
11.00-17:00 Actividades vacaciones de invierno CSE
SÁBADO 16 JULIO
Nuestra Señora del Carmen (Carpa de la Lectio)
10:00 Paseo EPP Talleres 6°, 7°, 8°
LUNES 25 JULIO 
VUELTA A CLASES
Inicio Tercer Bimestre 
8:00 a 17:00 Semana Inscripción Talleres EPP
MIÉRCOLES 27 JULIO
19:00 Catequesis Primera Comunión

fechas importantes
evangelio del día
VIERNES 24
Lucas 1, 57-66. 80
SÁBADO 25
Mateo 8, 5 - 17
DOMINGO 26
Lucas 9, 51 - 62
LUNES 27
Mateo 8, 18 - 22
MARTES 28
Mateo 8, 23 - 27
MIÉRCOLES 29
Mateo 16, 13 - 19
JUEVES 30
Mateo 9, 1 - 8

VIERNES 1
Mateo 9, 9 - 13
SÁBADO 2
Mateo 9, 14 - 17
DOMINGO 3
Lucas 10, 1- 12.17-20
LUNES 4
Mateo 9, 18-26
MARTES 5
Mateo 9, 32- 38
MIÉRCOLES 6 
Mateo 10, 1 - 7
JUEVES 7
Mateo 10, 7 - 15

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

INFORMATIVO 9

COLEGIO SAN LORENZO

Viernes 24 de junio 2016

TRABAJOS DE INVIERNO

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame.”(Mc 8, 34B)

Queridos alumnos de I° a II° medio: 
¡Súmense a los Trabajos de Invierno!

¿En qué consisten?
Del 9 al 16 de julio, nos instalaremos en la comuna de Alhue (localidad de Meli-
pilla) para misionar con los niños de la comuna y misionar casa a casa, trabajar 
con las familias de allá, y por supuesto, vivir y rezar en comunidad. 

¿Cuáles son los grupos?
Estaremos divididos en dos escuelas las cuales tendrán capacidad aproximada 
de 25 personas cada una. Los encargados son los alumnos Camila Lorca (III° B) 
y Juan Díaz (III° A).

¿Por qué ir?
¡Esta es una excelente instancia para encontrarse con Cristo por medio del ser-
vicio! Además, experimentaremos la vida en comunidad (entre los que asistimos 
y la comunidad local) y viviremos la oración, a través de distintas instancias. 

¡No se arrepentirán!
Inscripciones en el área de Tutoría



ATENCIÓN APODERADOS:

La última tutoría del semestre fue el martes 21 de junio, por lo que el martes 28 de junio y el martes 5 de julio no habrá tutoría 
y los alumnos saldrán a las 15:00 horas.

CONFIRMACIONES: ¡AQUÍ ESTOY, SEÑOR!

El recién pasado viernes 10 de junio, nuestros alumnos de IV° medio se confirmaron y dijeron “Sí al Señor”.

PREPARÁNDONOS PARA RECIBIR EL NUEVO CENTRO DE ALUMNOS
La semana pasada nuestros alumnos votaron por el nuevo Centro de Alumnos (CAA) del Colegio. 

• Catalina Andrade
• Génesis Espinoza
• Paula Espinoza
• Juan Díaz

DATOS INTERESANTES

El 16,6%, 

(63 alumnos)
no votaron

Del universo
 total de votantes 

(379 alumnos)
votó el 

83,4%

El 72,4% 
(229 alumnos)

 votó 

SÍ

El 10,1% 
(32 alumnos) 

votó 

NO

Ningún alumno 
dejó su 

voto en 
blanco: 

0

El 17,5% 

(55 alumnos)
votaron 

NULO

¡Esta es la directiva final!



RECREOS CULTURALES: MÚSICA Y JUEGOS

El martes 17 de mayo se dio el vamos a los recreos culturales, organizado 
por el Área Cultural del Colegio. En esa oportunidad, contamos con la inter-
pretación musical de los alumnos del electivo de música del IV° medio HC, 
deleitándonos con dos canciones chilenas con ritmos latinoamericanos. Estas 
son Hijo del sol luminoso de Congreso y Samba landó de Inti Illimani.

El segundo recreo cultural se realizó el martes 7 de junio y contamos con la 
participación de los alumnos del electivo de música del I° medio A, quienes 
interpretaron la canción Billie Jean de Michael Jackson, utilizando la herra-
mienta de percusión corporal. También participó Rodney Díaz, profesor de fí-
sica y matemáticas, con globoflexía, y los niños quedaron asombrados con su 
talento y hermosas figuras que realizaba.

El tercer recreo cultural se realizó el martes 21 de junio, en esta ocasión el 
Departamento de Educación Física del Colegio realizó diferentes juegos para 
todos los alumnos.

   CORO-INSTRUMENTAL DE LOS 30 AÑOS: 
    ¡MOTÍVATE, ACÉRCATE, PARTICIPA Y VERÁS!

Invitamos a toda la comunidad del Colegio a sumarse a este coro-instrumental, que tiene como objetivo alabar a Dios junto al pueblo 
en cada encuentro que tenemos con él.

Cantar y hacer música a Dios, para nosotros los hombres, es hacer una oración constante y entretenida que te revolucionará día a día.

¿Quién dijo que la música de las misas es “fome”? ¡Motívate, acércate, participa y verás!

¿Cuándo y dónde es? A partir del II° semestre nos juntaremos todos los viernes a las 16:00 hrs. en la sala del IV° medio A.

Inscripciones con Carla Escobar, Profesora de Música 3er Ciclo. 

ÁREA CULTURAL
¡TE INVITAMOS A LOS RECREOS CULTURALES!

 

¿Qué son?  Son muestras artísticas de Poesía, Artesanía, Danza y Música y cualquier expresión artística, que realizan nuestros 
alumnos, profesores, administrativos y cualquier persona de nuestra comunidad educativa.

 
¡ESTÁN TODOS INVITADOS A PARTICIPAR!

Si quieres participar cantando, bailando o mostrando tu artesanía, debes inscribirte con Carla Escobar, Encargada del área de Cultura. 
La puedes encontrar en la sala de profesores del 3er ciclo. Su mail es carlaescobarfigueroa@gmail.com

Inscripciones abiertas para el 2do Semestre
¡¡Te esperamos!!



NADIA GONZÁLEZ (GENERACIÓN 2004)

“Con mucho esfuerzo conseguí mi sueño: 
   ser kinesióloga”
¿Qué haces hoy? “Soy kinesióloga, estoy a la cabeza del turno nocturno del Hospi-
tal Clínico de la Universidad de Chile. Es donde yo quería estar”. 

Es un gran puesto de trabajo. ¿Cómo lo conseguiste? “Esforzándome y estudiando mucho. 
Pasé varias noches en vela y además, algunas personas no confiaban en mí. Pero yo sí, asique con mucho esfuerzo les 
demostré a todos que sí me la podía”. 

¿Qué te acuerdas del Colegio? “Recuerdo que en el Colegio los profesores eran tus amigos y te apoyaban. Los retiros, 
scout, trabajos, todas esas áreas las aproveché al máximo. Me entregó los valores más importantes: la humildad, humani-
dad, el amor hacia los demás y los más necesitados”.

¿Cómo fue tu paso hacia la Universidad?  “Mi sueño era estudiar Medicina en la Chile. Todos sabían eso. Y luego, cuando 
fui entrando en el conocimiento de especialización, me gustó mucho la kinesiología. En tutoría conocí a una ex alumna del 
San Benito, quien me fue dando las herramientas y confianza de que sí lo podía lograr. Ella estudiaba kinesiología en la Chile”. 

¿Qué mensaje darías a los alumnos? “Que luchen al mil por ciento por las metas y sueños que tienen. A pesar de todo lo 
que te digan y el desaliento, lo importante que es que crean en ellos mismos”.

EN CONTACTO CON NUESTROS EX ALUMNOS…

SANDRA CID
(26 años en el CSL):

“El Colegio ha sido 
muy visionario”

“Trabajo en el CSL desde el año 1990 y he desempeñado distintos roles: primero fui Se-
cretaria del Departamento Social y luego Secretaria de Dirección y Administración. En ese 
período estudié pedagogía y tomé el curso 4° básico, también empecé a hacer Educación 
de Adultos para Mamás, y luego de eso entré a la OTEC. Seguí trabajando como profesora 
y después me invitaron a participar en la creación de los Talleres de la Escuela para Pa-

dres (EPP). Hoy, soy la Encargada de estos talleres.  
El Colegio ha crecido muchísimo todos estos años. Destaco lo visionario y pionero que ha sido en muchos temas. 
Hoy, en la sociedad se está hablando del PIE, EPP, jornada escolar completa y nosotros como Colegio tenemos estas 
cosas hace tiempo. 
A través de los talleres, me doy cuenta de que Colegio y familia estamos embarcados en una gran tarea, donde nos 
unen objetivos y valores comunes: como ser hijos de Dios,  integrantes de una familia que me ama y me valora, y 
alumnos y apoderados de este gran colegio donde siempre habrán encuentros y aprendizajes mutuos.



BIBLIOTECA

¡PREPARA TUS VACACIONES!

Para niños: 

 “YO, ELVIS RIBOLDI” (Bono Bidari) 

Si eres amante de los cómics, no debes dejar de leer este libro.

Elvis Riboldi es un niño de unos 12 años hiperactivo, inquieto y aventurero. 
Siempre anda metido en líos, no porque los busque, sino porque los líos vienen a 
él. En la escuela se despista y se aburre, no puede evitarlo. Pero lo que no cabe 
duda es que con Elvis Riboldi nadie se aburre y no hay quien pueda con él. Ni sus 
padres ni sus profesores. Pero se sienten desesperados con él. No saben cómo 
tratarlo, ni cómo conseguir tranquilidad en él…

Para jóvenes: 

 “UNA VACANTE IMPREVISTA” (J.K Rowling)

El libro se desarrolla en el aparentemente pacífico pueblo de Pagford, que alber-
ga una plaza de mercado empedrada y una antigua abadía. Sin embargo, bajo 
la superficie Pagford hay un pueblo en guerra, donde chocan los ricos contra los 
pobres, los adolescentes contra los padres, las esposas contra sus esposos y los 
profesores contra sus alumnos. Tras la repentina muerte de Barry Fairbrohter 
que conmociona al pueblo, su puesto en el consejo parroquial queda libre, dan-
do lugar a unas elecciones "llenas de intensa emoción, falsedad y revelaciones 
inesperadas".

Para adultos: 

 “EL RESTO ES SILENCIO” (Carla Guelfenbein)

Tommy, un niño sensible y muy particular, se ha propuesto averiguar el secreto 
de su familia: la verdad sobre la muerte de su madre. Juan, su padre, temeroso 
de que la realidad lo hiera, ha construido para ambos una coraza que los resguar-
da del dolor, pero a la vez los separa de la vida. Alma, la actual mujer de su padre, 
cansada de vivir junto a un hombre que elude los sentimientos, se deja arrastrar 
por la pasión de un antiguo amor. Es un mundo visto en primera persona a través 
de tres voces magníficamente conseguidas e identificadas. 

ALUMNOS DESTACADOS DEL 1° BÁSICO A

En el informativo pasado destacamos a aquellos alumnos con buenos 
resultados, sin embargo por error no comunicamos los nombres de

 los alumnos del 1°A. 

Recordemos que los buenos resultados no son producto del azar, 
son el resultado del estudio, organización y planificación. 

¡Sigamos así!

Alumnos destacados 1°A

Salvador Ávila
Justin Banderas
Santiago Bruno

Lucas Covarrubias
Joaquín Leblanc

Vicente Mena

Tomás Rojas
Martín Soto
Elías Tapia

Luciano Tippe
Benjamín Vargas



área familia

¡GRACIAS A LOS QUE APOYARON A NUESTRAS FAMILIAS DAMNIFICADAS!

Una vez más hemos demostrado el gran amor hacia nuestros hermanos, camino que nos enseña nuestro Padre Dios. En esta ocasión 
nos llamó a unirnos para ir al encuentro de dos familias de nuestra comunidad, que sufrieron la pérdida de su casa tras un terrible 
incendio. 
Con mucha gratitud y en nombre de las familias afectadas, queremos extender nuestro agradecimiento por todo el apoyo y solidari-
dad entregado durante la semana de campaña.

ESCUELA PARA PADRES
TALLERES DE FORMACIÓN PARA PADRES

¿Sabías que…?

 Estamos terminando los talleres del Primer Semestre 2016.

 Si aún no te inscribes, debes hacerlo a la brevedad posible. Si tienes alguna dificultad 

 debes pasar a regularizar tu situación directamente en la oficina de EPP.

 Solicita una entrevista al 228700548 o envía un correo a: epp@colegiosanlorenzo.org

Queremos compartir con ustedes algunas fotos de los distintos talleres que hemos tenido hasta el momento:

Encuentro Padre- Hijo 6° básico    Encuentro Padre-Hijo 8° básico Paseo P Bicentenario de 
Vitacura 2°, 3° y 5° básico                            

Actividad Sesión taller 
7° básico

ELECCIONES CEPA CSL

¡VEN A VOTAR!
ELECCIONES CEPA

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 8:00 – 16:00 hrs.
¡RECUERDEN QUE SÓLO LOS SOCIOS INSCRITOS PUEDEN VOTAR!

NATALIA ALBORNOZ PAUL BRAVO                     PAOLA MADRID FANNY OSORIOCRISTINA GARCÉS 

¿QUÉ LE DICEN LOS CANDIDATOS A LOS SOCIOS?

“Que en mí pueden 
tener confianza; yo 
voy trabajar para 
destacar más al 

Colegio”.

“Atrévanse a votar para 
que tengamos un futuro 

mejor para nuestros hijos. 
Tenemos un colegio 

cristiano, asique aprove-
chemos lo que el Señor 
nos está entregando”.

“Te animo a votar, para 
que el CEPA se organice 

y podamos realizar 
proyectos para la 

educación de 
nuestros hijos”.

“Hago un llamado a todos 
los socios para que el 

miércoles 29 de junio vengan 
a votar, ya que son las elec-

ciones del CEPA. 
Tu voto y tu opinión son im-
portantes, asique no faltes”.

"Con tus votos 
ayudarás a efectuar 
cambios que quere-
mos para nuestros 
hijos y el Colegio”.


