
INFORMATIVO 9

COLEGIO SAN LORENZO
Viernes 30 de junio 2017

VIERNES 30 JUNIO
Retiro 7 básico
9:00 Taller EPP 8º básico Nº 2
15:00 RIFA CEPA 15:00
LUNES 3 JULIO
19:00 Vísperas Generales 
MIERCOLES 5 JULIO
Fin 2 Bimestre - Salida Vacaciones
13:30 -14:30 Salida diferida alumnos.
17:00 Salida Casa Santa Escolástica
19:00 Gala de gimnasia 
JUEVES 6 JULIO
8:30 Reunión CEPA y Pastoral
VIERNES 7 JULIO
Celebración Día San Benito
SÁBADO 8 JULIO
10:00 Campamento Scout
13:00 Trabajos de Invierno

evangelio del día
VIERNES 30
MATEO 8, 1 - 4.
SÁBADO 1
MATEO 8, 5-17.
DOmINgO 2
MATEO 10, 37-42.
LUNES 3
JuniO 20, 24-29
mARTES 4
MATEO 8, 23-27.
mIéRcOLES 5
MATEO 8, 28-34.
JUEVES 6
MATEO 9, 1-8.

VIERNES 7
MATEO 9, 9-13.
SÁBADO 8
MATEO 9, 14-17.
DOmINgO 9
MATEO 11, 25-30.
LUNES 10
MATEO 9, 18-26.
mARTES 11
MATEO 19, 27-29.
mIéRcOLES 12
MATEO 10, 1-7.
JUEVES 13
MATEO 13, 1-4.

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

MARTES 11 JULIO
Día San Benito
8:00 SIC Seminario Inter Colegios
DOMINGO 16 JULIO 
Feriado Virgen del Carmen
LUNES 24 JULIO
Vuelta vacaciones
Inicio 3 Bimestre
MIERCOLES 26 JULIO
19:00 Catequesis
JUEVES 27 JULIO
8:30 Paseo EPP
SÁBADO 29 JULIO
11:00 Encuentro Padre hijo
AGOSTO MES DEL SERVICIO
MIéRCOLES 2 AGOSTO
18:30 Taller EPP  Kinder Nº 1
JUEVES 3 AGOSTO
8:30 reunion CEPA y pastoral

fechas importantes

¡Felices vacaciones!
Estamos ya a fines del primer semestre y con ello vienen las vacaciones de invierno que tanto esperamos. Después de un 
semestre donde nos esforzamos por lograr nuestros objetivos, es importante repasar lo que se hizo con ojos críticos y hu-
mildes para reconocer lo que nos faltó y mejorarlo el segundo semestre. 

Como colegio buscamos siempre la excelencia de nuestros alumnos, tanto en lo académico como en la formación. For-
mamos alumnos que se propongan metas, con un espíritu de comunidad donde pongan sus talentos y dones al servicio 
de los demás. Niños que se comprometan con el colegio y que encuentren aquí, un lugar donde desarrollar al máximo sus 
capacidades.

Los buenos resultados obtenidos el primer semestre son la consecuencia del esfuerzo, constancia y dedicación puestas en 
cada una de las tareas encomendadas y de las cuales estamos muy orgullosos. 

Los invitamos a hacer de estas vacaciones un espacio para estar en familia, para conversar entre ustedes y conocerse cada 
día más. No dejemos pasar tiempo sin estar con el otro y sin aprovechar a quienes tenemos a nuestro alrededor.

Les deseamos unas excelentes vacaciones y los esperamos a la vuelta de ellas con renovadas energías para hacer del 
segundo semestre un nuevo trabajo en comunidad, teniendo en todo a Dios presente. 

Patricia Jara
Rectora CSL

Disfruta tus vacaciones de invierno



TRABAJOS DE INVIERNO
"De la misma manera que el hijo del hombre, que no ha venido a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos." (Mt 20,28) 

¿Cuándo? Del 8 al 14 de Julio.
¿Dónde? En la localidad de Isla de Maipo.
¿Por qué? Porque queremos entregar la palabra de Dios a través de la misión casa a casa, el trabajo en las 
escuelas con las familias y toda la comunidad que nos acompañe.
¿Para qué? Para vivir una intensa semana de vida comunitaria rezando y sirviéndonos unos a otros.
¿Quién? Todos los alumnos de I a IV Medio que se quieran inscribir a vivir esta experiencia donde podrán 
encontrarse con Cristo por medio de la vida en comunidad, la oración y las instancias que viviremos durante 
esa semana.
¿Cómo? Nos dividiremos en dos escuelas en Isla de Maipo (República de Italia y Futuro de las Mercedes). En cada una de ellas, habrá 
30 miembros de nuestra comunidad.

Los encargados de estos trabajos son las alumnas Javiera Orellana (III B), Mackarella Valdebenito (III B) y el ex alumno Gustavo Palma.

 Invitamos a todos los alumnos de I a IV medio que quieran participar de estos Trabajos de Invierno.
Pueden inscribir en tutoría con camila Saavedra hasta el lunes 3 de Julio. El valor es de $6.000.

cAmBIO DE mANDO cENTRO DE ALUmNOS
El pasado Martes 27 de Junio se llevó a cabo el Cambio de Mando del Centro de Alumnos (CAA). La antigua directiva, conformada 
por Catalina Andrade, Génesis Espinoza, Paula Espinoza y Juan Díaz,  entregó su mandato a quienes serán los nuevos encargados de 
representar a todos los alumnos del colegio.

“Agradecemos a toda la comunidad del colegio: autoridades, profesores, auxiliares y administrativos, que nos apoyaron durante toda 
esta etapa a ser un canal de comunicaciones donde tratamos de responder a las inquietudes de los alumnos, siempre envueltos en 
un espíritu de comunidad. Aprovecho, además, de darles la bienvenida al nuevo Centro de Alumnos y los animo a cumplir lo que se 
proponen confiando siempre en las manos de Dios”, dijo Catalina Andrade, ex presidenta del CAA.

Con aplausos y alegría, el nuevo CAA, conformado por Mackarella Valdebenito, Katherine Callazo, Valentina Gaete e Ignacio Fuentes, 
recibió feliz esta nueva etapa en la que invitaron a todos los alumnos a trabajar en conjunto y a ser parte de esta gran comunidad.

“Queremos agradecer al antiguo CAA por el trabajo que hicieron durante todo un año. invito a los alumnos a confiar en que siempre 
estaremos dispuestos a escuchar sus ideas e inquietudes, con ánimo de mejorar. Aprovecho de mantener en la mente de todos el lema 
por el cual ustedes nos eligieron y el cual esperamos cumplir durante el período  2017-2018; <Crean en nosotros, no sólo con palabras, 
sino con acciones>”, finalizó la nueva presidenta del CAA, Mackarella Valdebenito.

ENcUENTROS PADRE E HIJO 7° Y 8° BÁSIcOS
El pasado miércoles 28 de Junio, bajo el lema "le vio su padre y, corriendo corrió, se echó a su 
cuello y le besó" (Lc 15,20b), las familias de los alumnos de 7° y 8° nos encontramos en un 
ameno ambiente para reflexionar y conversar sobre temas importantes para fortalecer la familia. 
En 7° básico, nos acompañó la psicóloga Cristina Stecca para hablarnos sobre la "resolución 
pacífica de conflictos" y en 8° básico reflexionamos sobre el "manejo de las emociones".



INDIcADORES DE DESARROLLO SOcIAL Y PERSONAL
 
Los indicadores de desarrollo social y personal son una percepción del alumno, son un conjunto de índices que entregan información 
sobre el desarrollo de los estudiantes de un establecimiento en esas áreas. Son un aporte para ampliar la mirada de calidad y avanzar 
en el logro de una educación más integral para los niños y niñas del país. Fuente: Informe Resultados Educativos. Agencia de Calidad 
de la Educación

NOTIcIAS TP
DESAFÍO FORJA 2017

El pasado Martes 13 de JUNIO se realizó la presentación I del proyecto Desafío FORJA 2017 que 
desarrollan los alumnos de III TP.
La entrega final será el próximo Martes 4 de JULIO y en ella se seleccionarán los mejores produc-
tos para el día de la ETP, Día del Profesor y Día del Alumno 2018.

¡¡mucho ánimo en lo que queda y a dar lo mejor de cada uno!!

NUEVA HERRAMIENTA PARA NUESTROS ALUMNOS

Como todos ya se han dado cuenta, desde el mes de Mayo hemos comenzado la impresión a color del Informativo CSL.
Esto ha sido posible porque a través del apoyo de XEROX, tenemos operativo el equipo de impresión digital XEROZ 700, que nos 
permite el desarrollo de una línea de productos full color, con alta calidad y alto volumen. 

¡¡Esta es una nueva herramienta para nuestros alumnos TP!!

 SALIDA ALUMNOS 4 DE JULIO 
Por jornada de Profesores, el próximo martes 4 de julio por jornada profesores, la salida de los alumnos será a las 14 hrs. Los alum-

nos hasta 6º Básico almorzarán ese día en el Colegio.

cONcLUSIÓN: 

La autoestima y la motivación escolar así como el clima de convivencia, son actitudes que se perciben sin mucha variación en nuestros 
alumnos. Esto es algo que nos preocupa por lo que no cesaremos en nuestros esfuerzos por incentivar el respeto, la acogida y el buen 
trato entre nuestros alumnos. Del mismo modo, nos preocupa la percepción negativa de los hábitos de vida saludable. Consideramos 
que es en la casa donde primero se deben fomentar estos hábitos de tal manera que en el colegio podamos reforzar y contribuir a la 
formación y desarrollo de éstos.
Por último, la participación y formación ciudadana es un aspecto que se percibe aumentado en los tres niveles, lo que nos alegra y 
respalda el trabajo que hemos venido haciendo en torno a la responsabilidad ciudadana que cada alumno debe asumir como miembro 
activo de la sociedad a la que pertenece a través de las distintas actividades que el colegio le ofrece.



DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS EN EL cSL
REGLAMEnTO inTERnO

Siguiendo esta sección, les recordamos los siguientes puntos encontrados en el Reglamento Interno del Colegio. Les pedimos que lean 
y se involucren en lo que, como colegio, queremos transmitir a nuestros alumnos.

Artículo 12: 

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

11)  Proporcionar un ambiente familiar y social equilibrado que facilite el bienestar emocional  del alumno/a en el colegio, donde se 

inculque el respeto.  

12)  Enviar a su hijo/a diariamente a clases en forma puntual y correctamente uniformado.  

13)  Justificar por escrito, en la Agenda Oficial del Colegio, las inasistencias del alumno; aunque  se envíe certificado médico.  

14)  Proveer de útiles necesarios para el normal desarrollo de las clases correspondientes  a la asignatura.  

15)  Asistir a citaciones y reuniones de apoderados cuando corresponda. (A las reuniones de  apoderados no se puede asistir con 

niños). Deberá enviar a un representante mayor de  edad en aquellos casos que no pueda concurrir.  

16)  Respetar el horario de atención de apoderados.  

17)  Asistir al colegio cuando sea citado por alguna situación que afecte al niño o niña, en  horario determinado para tal efecto. Esto 

incluye la citación anual que cada apoderado  tendrá con el profesor/a jefe.  

18)  Revisar y firmar todas las comunicaciones y circulares que se manden, además de la  agenda escolar que debe ser firmada 

semanalmente.  

19)  Responsabilizarse de que él o la estudiante se ponga al día en materias y trabajos  pendientes en caso de inasistencias.  

20)  Responsabilizarse de que su pupilo o pupila cumpla oportunamente con los  compromisos contraídos con su curso y Colegio 

(actos, ceremonias oficiales, atención de  salud, acto cívico cultural anual, etc.)  

21)  Informar previamente a través de la Agenda Escolar, de la necesidad de retirar a su pupilo  o pupila del establecimiento en horas 

de clases con motivos justificados (dentista, médico, duelo, situaciones de fuerza mayor), debiendo hacerlo en forma personal. En el 

caso de que no pudiese asistir personalmente el apoderado, puede ser un tercero mayor de edad, que esté debidamente registrado 

en la ficha personal del alumno/a. Esto debe ser informado a la secretaría en ambos casos.  

22)  Informar al establecimiento y al profesor jefe con quién se retira el estudiante del colegio.  

23)  Responsabilizarse en el caso de que algún tercero sea quien retira al estudiante del  establecimiento.  

24)  Responsabilizarse para que su hijo/a no llegue a clases con objetos de valor (celular,  MP3, dineros, joyas u otros), ya que la 

escuela no se hará responsable de dichas pérdidas. De no respetar esta normativa, el objeto traído será retirado y entregado al 

apoderado, tal como está establecido. 

CONTINUARÁ...

Agradecimiento Voluntarias Casa Santa Escolástica 

Queremos agradecer inmensamente a cada uno de nuestros voluntarios que nos colaboran en el quehacer diario de la Casa Santa 
Escolástica. 

Hora del té: - Rosa Rodríguez. - Rosa Bustos. - Jessica Sáez. - Ruth Pino. - Angélica Peña. - Margarita Navarrete. - Anunciata Soto. - 
Geovanna Jerez. - Nadia Moreno. 

Tutorías: Equipo de servicio del Colegio San Benito y San Lorenzo.

 Voluntarias de talleres: - Soledad Lazcano (taller de inglés) - Cecilia y Colomba Carvallo (acompañamiento y apoyo en las tareas) - 
Ana María Stocar (Cuentacuentos) - Carla Carvajal (Tenis)



cAmPEONATO DE cUEcA
El próximo Miércoles 5 de Agosto a las 15 hrs. tendremos un campeonato de cueca en el Colegio. Invitamos a todas las familias a 
participar de este gran evento donde habrá categorías a partir de los 6 años en adelante.

BIBLIOTEcA

CATEGORÍAS:
  - Mini Infantil: 6 años a 8 años y 11 meses.
  - Infantil: 9 años a 12 años y 11 meses.
  - Adolescente:13 años a 16 años y 11 meses.
  - Juvenil: 17 años a 23 años y 11 meses.
  - Adulto: 24 años en adelante.

PRE INSCRIPCIÓN: 
campeonatoCSL17@gmail.com

569 90510262
Biblioteca del Colegio con 

Jacqueline Gonzalez 
de 15:00 a 17:00 hrs.

PreInscripción: $1.500
Inscripción: $2.000 día del campeonato

A todos los apoderados y familiares que se 
inscriban en el Campeonato, las puertas del 

colegio se abrirán ese día a partir de las 14 hrs. 

NOVEDADES PARA PEQUEÑOS

"CONDUCTA DE UN GATO"
Don Gabriel cree que sutil, es un gato más bien escandaloso y no precisamente sutil. Con frecuencia 
llama la atención de todo el barrio: señoras, vecinos, taxistas, carabineros, bomberos y transeúntes. 
Con sus locuras remueve la tranquilidad que aún conserva un sector de la ciudad. Don Gabriel cree 
que el gato se cree mucho, y no le hace mucho caso, pero finalmente está atento a sus aventuras. 
Y lo descubrimos cuando lo leemos con los niños y también vemos las ilustraciones, que con todos 
los colores, nos hacen sonreír con la conducta de un gato.

NOVEDADES PARA JOVENES 

"¡JUDYMOODY ES DOCTORA!"
JudyMoody vuelve a estar de mal humor: es lunes. Sin embargo, cuando llega al colegio descu-
bre encantada que el nuevo proyecto de clase tiene que ver ¡con la medicina! (su gran pasión): el 
sorprendente cuerpo humano. Eso implica esqueletos, calaveras, excursión al hospital para ver un 
médico de verdad, y hasta un experimento clonador que duplicará incluso sus problemas y los de 
sus amigos.

NOVEDADES PARA ADULTOS

"EL SUEÑO DEL CELTA"
La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 y termina en una cárcel de Londres, 
una mañana de 1916. Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés Roger 
Casement. 

	  

	  

	  

¡Recomendamos para las vacaciones!



EScUELA PARA PADRES
ÁREA DE FAMILIA

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.

• Terminamos exitosamente los talleres de 2°, 6° y 8°. ¡Muchas gracias a nuestros apoderados por su compromiso!
• 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!

REUNIÓN DELEgADOS: 
Recordamos a todos nuestros delegados que el próximo jueves 6 de julio a las 8:30 hrs., tenemos nuestra 4º 
reunión en el comedor del colegio.

GRACIAS A TODOS NUESTROS APODERADOS Y COMUNIDAD ESCOLAR.

DEPARTAmENTO SOcIAL
• Informamos que el pasado martes 27 de junio se realizó el OPERATIVO Dental cargo del consultorio Juan 
Petrinovic en dependencias del colegio a los siguientes cursos: 1° - 4° y 6° básicos. Creemos que es una 
gran oportunidad para ir trabajando la Salud Bucal en nuestros alumnos.

• Por otra parte, también informar que se finalizó el Control Niño Sano, realizado por el consultorio Juan 
Petrinovic en las dependencias de nuestro colegio. Sí su hijo es derivado a especialista recuerde que debe 
solicitar hora en el Consultorio en donde se encuentre inscrito el alumno.

RETIRO VOLUNTARIADO cSL 2017 SANTUARIO DE AUCO
“Yo soy la vid, tú eres un sarmiento (…), separada de mí nada puedes hacer” Jn. 15,5

Con mucha alegría queremos compartir con ustedes la experiencia 
que tuvimos como comunidad de voluntariado CSL. Una vez más 
salimos al encuentro con Cristo a través de nuestro retiro al Santua-
rio de Auco, el cual se realizó el pasado jueves 22 de junio. 

Verónica Calderón, quien hace 4 años trabaja como voluntaria de la 
biblioteca comenta que estos cuatro años han sido una experiencia 
de reencuentro con Dios. “Si bien siempre he sido creyente, este 
espacio que me ha dado el colegio me ha hecho sentir infinita-
mente feliz. Es primera vez que participo en estos retiros y fue una 
instancia única de encuentro con Cristo y con mis compañeras de 
las distintas áreas de servicio”, asegura Verónica.

¡¡¡ FELICITACIONES POR ESTA EXPERIENCIA¡¡¡


