
INFORMATIVO 01
COLEGIO SAN LORENZO
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE  * 2021

COLEGIO

AÑOS

SAN LORENZO
1986 - 2021

A través de este boletín informativo queremos 
contarles noticias y actividades relevantes del colegio. 

Asimismo, nos gustaría recordarles que revisen 
periódicamente nuestra página web 

·www.colegiosanlorenzo.org·, donde encontrarán 
toda la información que necesitan. Por último, si no 

has recibido correos electrónicos de 
comunicaciones@colegiosanlorenzo.org, te pedimos 
por favor enviar un correo a esa dirección, indicando tu 

correo electrónico, nombre de tu/s hijo/s y curso.

Comunicaciones CSL

ESTIMADOS 
apoderados

“Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a 
que habéis sido llamados” (Ef 4, 4).

http://www.colegiosanlorenzo.org
mailto:comunicaciones%40colegiosanlorenzo.org?subject=


NOTICIAS

PASTORAL & FAMILIA 

Los días viernes 8 y martes 12 de octubre tendremos 
Pausa Pedagógica, que se suman al feriado “Encuen-
tro de Dos Mundos” del día lunes 11 de octubre. Tam-
bién tendremos Pausa Pedagógica los días jueves 25 y 
viernes 26 de noviembre. Recuerda revisar semanal-
mente nuestro Calendario Apoderados, disponible en 
nuestra página web.

¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de Prekínder a IV° medio, 
apoderados, familias y funcionarios 
del colegio.

¿Cuándo participar?
Estaremos recibiendo sus videos has-
ta el 17 de octubre.

¿Cómo participar?
Envíanos un video mostrando tu ta-
lento al correo: 
festivaldetalentos@colegiosanlorenzo.org 
whatsapp: +569 3629 9365. 
No olvides indicar nombre y curso (o 
relación con el colegio).

Justo antes de salir a vacaciones las alumnas del 6º 
B realizaron un recreo entretenido para los alumnos 
menores del Ciclo Básico y pasar un buen momento 
en comunidad. ¡Excelente iniciativa por parte de nues-
tras alumnas!

Ya tenemos nuestro Núcleo de Investigación del Cole-
gio San Lorenzo Explora 2021, compuesto por: Lore-
na Santa María (8º B), Benito Ávila Latorre (Iº A), Rebeca 
Henríquez (Iº B), Renato Madrid (IIº A), Constanza Maurei-
ra (IIº B), Nicolás Díaz (IIIº HC), Constanza Azúa (IIIº HC). 

Los alumnos investigarán sobre la flora nativa del sec-
tor norte de Santiago, así como la abundancia y distri-
bución de especies vegetales (catastro taxonómico) en 
el Parque Santa Mónica; y mantienen reuniones sema-
nales con su profesor Peter Sierra y tutor Dr. Cristián 
Salas, ecólogo y microbiólogo.

Pausas Pedagógicas 

Festival de Talentos

Recreo entretenido 

Proyecto de Ciencias “Explora” 

Alumnos, docentes y funcionarios 
fueron parte de esta celebración, 
en la que tuvimos nuestra tradi-
cional Misa de Oración por la Pa-
tria y entretenidas actividades. 
Felicitamos a las alianzas Amari-
lla y Verde por toda la motivación 
y esfuerzo que mostraron, y muy 
especialmente a la Alianza Verde 
por el primer lugar obtenido.
¡Agradecemos a todos por par-
ticipar y a quienes hicieron esto 
posible!  
·HAZ CLICK AQUÍ· para ver las 
fotos. ·HAZ CLICK AQUÍ PARA· 
ver el video.

Estamos muy felices de con-
tarles que hemos alcanzado un 
75% de presencialidad, lo que 
se traduce en 670 alumnos que 
están asistiendo al colegio en 
forma presencial. Queremos 
destacar de manera muy espe-
cial a los apoderados y alumnos 
del Ciclo Inicial, que tiene un 
85% de asistencia.

Fotos y video 
Semana del Colegio 

Presencialidad

ÁREA PASTORAL & FAMILIA 
COLEGIO SAN LORENZO

mailto:festivaldetalentos%40colegiosanlorenzo.org%20?subject=
https://photos.google.com/share/AF1QipO6KwtMPCUM-YVL1lsESoy120PtT_VRymNzPbP-kDhRBt8SW5xNiGcFTxqWvwHbSQ?key=eTBUMjEwZ1hiSmx1eTE2TVFaQk9lR2pJVFZPaU9n
https://photos.google.com/share/AF1QipO6KwtMPCUM-YVL1lsESoy120PtT_VRymNzPbP-kDhRBt8SW5xNiGcFTxqWvwHbSQ?key=eTBUMjEwZ1hiSmx1eTE2TVFaQk9lR2pJVFZPaU9n
https://www.youtube.com/watch?v=pcG7VKilXOs
https://www.youtube.com/watch?v=pcG7VKilXOs


Campaña del Kilo, ¡vamos por más!  

En este mes de octubre, y bajo el lema “La alegría 
del Amor” celebramos contentos el mes de la fami-
lia, tiempo que nos recuerda e invita a ser genero-
sos con la Campaña del KILO  CSL los días MARTES 
y colaborar en tiempos de pandemia con las Canas-
tas de alimentos CSL 

Queremos contarles, que gracias a su aporte y al de 
toda la comunidad, con mucha alegría y contentos 
por la buena acogida de la campaña del Kilo duran-
te el mes de agosto y septiembre, hemos logrado 
recolectar que van en directo apoyo de las canastas 
de alimentos san Lorenzo.

MES  APORTE

AGOSTO 194 paquetes de abarrotes
  86 artículos de aseo
  80 rollos de papel higiénico

SEPTIEMBRE 80 paquetes de abarrotes
  210 rollos de papel higiénico

¿Cómo puedo colaborar? 
Deposita tu aporte voluntario en los canastos ver-
des que tendremos dispuestos en las diferentes zo-
nas del colegio. 

Ciclo inicial
Productos de aseo (cloro, papel higiénico, pasta de 
dientes, etc.)

Ciclo básico
Abarrotes (arroz, fideos, harina, legumbres, etc.)

Ciclo general
Productos del desayuno (Leche, café, té, azúcar, 
mermelada, etc.)

Ciclo vocacional
Aderezos (aceite, sal, jugo de limón, vinagre, etc.)

RECUERDA ENVIAR TU APORTE EN UNA BOLSA 
MARCADA CON EL CURSO DEL ALUMNO.

Esta iniciativa es un programa llevado a cabo por 
el equipo de servicio del Área de Tutoría y el Área 
Pastoral & Familia del Colegio San Lorenzo. 

No te quedes fuera, 

¡Súmate!

El sábado 2 de octubre se llevó a cabo la Eucaristía en 
que alumnos, alumnas y algunos adultos de nuestra 
comunidad recibieron el Sacramento de la Confirma-
ción. ¡Que el Señor los acompañe siempre! 
·HAZ CLICK AQUÍ PARA VER LAS FOTOS·

Invitamos a todos los adultos de la 
comunidad que quieran recibir el Sa-
cramento del Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación a inscribirse para poder 
participar de las catequesis corres-
pondientes. Si estás interesado,
· ¡INSCÍBETE AQUÍ! ·

Querida comunidad escolar:  
El domingo 31 de octubre la Iglesia celebra a 
todos los Santos y Difuntos. Este año, al igual 
que años anteriores queremos recordar a todos 
nuestros difuntos en una gran celebración. 

Debido a la situación sanitaria, no podremos in-
vitar a toda la comunidad escolar, como lo ha-
cíamos en años anteriores. Sin embargo, para 
nosotros es muy importante orar por todos ellos 
en nuestra celebración Eucarística y en las gru-
tas, haciendo un altar como ofrenda a la Virgen 
y San Lorenzo. 

Para esto, queremos pedirles que nos envíen fo-
tos de sus difuntos (que no se devolverá, por lo 
que recomendamos que manden una fotocopia), 
a más tardar el lunes 25 de octubre al colegio, 
dejándolas en un buzón dispuesto en la portería 
del colegio, en un sobre con la información nece-
saria (nombre difunto y nombre familia en el co-
legio). También podrás enviar la foto del difunto 
al correo pastoraladultos@colegiosanlorenzo.org 
con la información correspondiente.

Confirmaciones

Inscripciones Catequesis 

Misa Santos y Difuntos

https://photos.app.goo.gl/hQzH5tYdXejBWo4z7
https://forms.gle/4zJcoB76iQ9q2hMx9
mailto:pastoraladultos%40colegiosanlorenzo.org?subject=


DEPARTAMENTO SOCIAL

CEPA

¡Atención! La próxia edición de la 
revista Emprendedores está por 
salir. Si tienes un emprendimiento 
u oficio que quieras dar a conocer, 
envíanos un correo a:
ccampos@colegiosanlorenzo.org 
antes del 14 de octubre, indicando 
tu nombre, nombre del negocio, te-
léfono, correo, instagram, una foto, 
y toda la inforamación que quieras. 

Queridos padres y apoderados: El pasado mes de sep-
tiembre, se constituyó la Comisión Electoral por 3 de 
nuestros apoderados: Daniela Avendaño, Jessica Tobar 
y Paola Castro, a quienes agradecemos su compromi-
so y serán las encargadas de llevar a cabo el proceso 
eleccionario para las próximas elecciones CEPA a rea-
lizar durante el mes noviembre. 

Importante saber: 
¡Hazte socio y tendrás derecho a voz y voto! 
¡Si quieres presentarte como CANDIDATO para el  Di-
rectorio del CEPA debes  ser socio y traer tu papel de 
antecedentes!

¡Súmate! ¡Se necesitan apoderados con entusiasmo, 
con espíritu de servicio,  con un gran amor al colegio y 
con muchas ganas de aprender!

Les informamos que se cerró el 
proceso de postulación a las Canas-
tas CSL, próximamente anunciare-
mos los beneficiarios.

Durante esta semana se entregarán 
de manera paulatina los útiles es-
colares de los alumnos que se en-
cuentran en modalidad presencial 
y pronto se enviará un comunicado 
para que retiren los útiles los alum-
nos que se encuentran remoto. 

Revista Emprendedores

Proceso eleccionario CEPA 2021-2023 

¡Contamos contigo!

Término Postulación 
Canastas CSL

Útiles escolares

Vacunación y Fluoración Capacitación Instagram a 
Apoderados emprendedoresEsta semana, el Cesfam Dr. Juan Petrinovic, 

realizó con éxito la vacunación COVID-19 a 
nuestros alumnos de 1° a 6° básico.

También, hace algunas semanas, se llevó a 
cabo con éxito la vacunación escolar de los 
alumnos de 1°, 4°, 5° y 8° básico, así como 
se realizó la fluoración para nuestros niños 
de Prekínder y Kínder, gracias al programa 
Sembrando Sonrisas del Minsal. 

Con entusiasmo y alegría continuamos 
apoyando en el crecimiento de nuestros 
padres y apoderados, con talleres y ca-
pacitaciones. El último la realizó la Fun-
dación Emprendedores Chile el 8 de sep-
tiembre, sobre el buen uso de Instagram 
y redes sociales.

4 al 9 de octubre 3º apertura del libro CEPA para inscribirte como socio. 
¿Dónde? 
- Área Pastoral&Familia
- Miércoles 6 en entrega canasta Junaeb. 

4 al 18 de octubre Presentación e inscripción de candidatos.

25 de octubre al 5 de noviembre Periodo campaña electoral de candidatos 

Semana 9 al 12 de noviembre Elecciones y Resultados CEPA

La comisión electoral que ya esta conformada e invita 
a los padres y  apoderados a inscribirse y participar 
en el proceso de postulación y elección de la nueva 
Directiva CEPA.

mailto:ccampos%40colegiosanlorenzo.org?subject=


TUTORÍA

Retiro IVº Medio

Durante los días viernes 3 y sábado 4 de septiembre se 
realizó el Retiro de IVº Medio 2021, con el lema “Un solo 
Señor, una sola fe, una sola alma” y a través de trabajos, 
momentos de oración y profundos testimonios fuimos 
avanzando en el desarrollo del retiro. Todo el retiro es 
una escusa para poder mostrarle a los alumnos cuánto 
los queremos y que esperamos lo mejor de ellos.

Los alumnos de IVº medio respondieron muy bien al 
llamado, ya que si bien esta es una actividad voluntaria, 
el primer día asistieron 44 alumnos y el segundo día 
asistieron 36.

Esperamos que hayan podido comprender un poco 
más que tienen un Padre amoroso que los ama y que 
los creó y también que descubran que amando a sus 
compañeros de curso y a sus prójimos podrán desarro-
llarse y descubrirse amados. 
 
A continuación, algunos testimonios de los alumnos 
que participaron:
 
“El retiro fue una instancia reconfortante, ya que después 
de mucho tiempo sin vernos, poder encontrarnos es gran-
dioso, las actividades del retiro fueron súper buenas, so-
bre todo los stand de la oración. Los testimonios estuvie-
ron súper buenos, daban mucho para pensar, y lo mejor 
fue poder compartir entre todos y ver un poco hacia el 
futuro. Me quedo con la frase “es necesario acordarse de 
Dios más a menudo que de respirar”. 
Benjamín Rojas, IVº TP.
 
“Bueno para mí el testimonio que más me llegó fue el de 
Patrick Blumer, decano de nuestro colegio, ya que siento 
que pasó por momentos buenos y malos y de eso pudo 

salir encontrándose con Dios, sabiendo que esa era su 
respuesta a cualquier decisión. Siento que en un futuro 
muchas cosas de las que dijo me servirán y me guiarán 
para lo que se viene. Una lectura que me llegó fue el Sal-
mo 43, 3 “Envía tu luz y tu verdad, ellos me guiarán, me 
llevarán a tu monte santo, hasta entrar en tu morada”. 
Michelle Arévalo, IVº HC.
 
“A pesar de las complicaciones que tuve antes de ir al 
retiro, estoy agradecida de haber tenido la oportunidad 
de asistir, poder distraernos y tener estos momentos en 
comunidad que son enriquecedores. Me gustó mucho 
poder tener una instancia para hacer Lectio de manera 
individual y así interiorizar más mi espacio de reflexión. 
Agradezco las risas y buenos momentos que pasamos en 
el tiempo libre o durante las comidas. Son momentos que 
extrañaré al salir del colegio”. 
Verónica Jara, IV TP



RECEMOS UNIDOS POR 
LOS ENFERMOS Y DIFUNTOS 
DE NUESTRA COMUNIDAD.

INTENCIONES DE LA COMUNIDAD

Oraciones por los siguientes enfermos: 
Alumnos:
Daniel Alcaíno, III° TP. 

Ex alumno:
Juan Luis Soza (generación 98).

Adultos:
Susana López (apoderada de Valentina Cisternas de III° HC).
Gonzalo Castro Rodríguez (abuelo de Gonzalo Aguayo de 6°A). 
María Olga Contreras Pacheco (abuelita de Monserrat Fuentes de 8ºB).
Nieves Vial (amiga de Belén Ruiz-Clavijo).
Cristina Caballero (familia de Isabel Madrid).
Carmen Calderón Trujillo (hermana de Verónica Calderón).
Juan Carlos Vallejos Moya (tío de Carola Campos).
Raúl Jeria Salinas (papá de Sandra Jeria).
Hilda Henríquez (mamá de Patricia Varela).
Guillermo Escobar Guzmán (papá Carla Escobar).
Luis Delgado (marido de Anita Saravia).

Si quieres que oremos por algún enfermo o difunto, por favor ·HAZ CLICK AQUÍ·

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmO4q-3cSdrYSAdw0VJPDCelPXCKdPh6NFLt-41apmBvGC_A/viewform

