
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 8
Mateo 10, 16 - 23
sábado 9
Mateo 10, 24 - 33
domingo 10
Lucas 10, 25 - 37
Lunes 11
Mateo 19, 27 - 29
martes 12
Mateo 11, 20 - 24
miércoLes 13
Mateo 18, 1 - 4
Jueves 14
Mateo 11, 28 - 30

viernes 15
Mateo 12, 1 - 8
sábado 16
Juan 19, 25 - 27
domingo 17
Lucas 10, 38 - 42
Lunes 18
Mateo 12, 38-42
martes 19
Mateo 12, 46- 50
miércoLes 20 
Mateo 13, 1 - 9
Jueves 21
Mateo 13, 10 - 17

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 10

COLEGIO SAN LORENZO
Miércoles 6 de julio 2016

Descanso con propósito
Nos acercamos al término del primer semestre y, junto con pensar en lo que haremos en estas merecidas vacaciones, es 
necesario detenernos a repasar lo que hicimos bien, lo que dejamos de hacer y lo que haremos mejor en el segundo período 
del año escolar.

La perseverancia, la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y las ganas de superar las propias metas son 
características que forjamos en nuestros alumnos. Buscamos que cada uno descubra y desarrolle los talentos y dones que 
Dios ha puesto en ellos para ponerlos al servicio de los demás.

Los buenos resultados que cada uno obtuvo en el primer semestre, son la consecuencia del esfuerzo, de la constancia y 
la dedicación puestas en cada una de las tareas encomendadas y que los llevaron a coronar con éxito este primer período.

Pero también es necesario hacer una pausa para mirar con detención aquello que nos costó y en lo que no tuvimos el éxito 
esperado; hacer un análisis y, con humildad, reconocer las faltas cometidas. Es una oportunidad para mejorar, para crecer 
y plantearse nuevas metas: realistas, alcanzables y desafiantes.

Este será un buen tiempo para estar en familia, leer, conversar, pasear y conocer nuevas personas. También es un buen 
momento para plantearse objetivos de manera individual y como familia... y en todo tener a Dios presente.

Les deseamos a todos nuestros alumnos y sus familias un excelente descanso. Nosotros los esperaremos con nueva energía 

para que continuemos la tarea de guiar y acompañar la formación de sus hijos.

marÍa eugenia maLuenda
directora académica

 QUERIDOS ALUMNOS DE I° A II° MEDIO: 

       ¡SÚMENSE A LOS TRABAJOS DE INVIERNO!

¡esta es una excelente instancia para encontrarse con cristo por medio del servicio!

¿En qué consisten?
Del 9 al 16 de julio, nos instalaremos en la comuna de Alhue (localidad de Melipilla) 
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.



Debido a las condiciones ambientales que enfrentamos y que afectan mayormente a las clases y actividades deportivas, el Colegio 
tomará medidas para cada uno de los niveles y talleres, cuando se vea enfrentado a los diferentes episodios de contaminación.

aLerta:

En el Ciclo Inicial y Básico, las clases de Ed. Física y deporte se cambiarán por actividades de baja intensidad y/o en la sala.
Para el Ciclo General y Vocacional (7° a IV° medio) bajará la intensidad del trabajo físico reemplazándolo por trabajo técnico a realizar 
en las mismas dependencias donde se realizan las clases deportivas.

Pre-emergencia:

En los Ciclos Inicial y Básico (PK a 6° básico), las clases de Ed. Física y deporte se cambiarán por trabajo en sala de clases, con guías 
de trabajo, presentaciones, videos e ilustraciones educativas, según la unidad que se esté viendo ya preparada.
Para los Ciclos General y Vocacional (7° a IV° medio), bajará la intensidad del trabajo físico reemplazándolo y/o complementándolo con 
tra bajo técnico y trabajo en aula, presentaciones, videos, ilustraciones educativas según la unidad que se esté tratando.
Los Talleres Deportivos cambiarán sus actividades en la intensidad, con trabajo en aula, complementando con presentaciones, videos e 
ilustraciones educativas. Si el apoderado quisiera retirar a su hijo(a), podrá hacerlo en forma voluntaria, sin que éste afecte su asisten-
cia. El profesor a cargo de cada taller, estará presente durante el mismo horario que dure el taller.

emergencia:

En los Ciclo Inicial, Básico, General y Vocacional toda actividad deportiva se detendrá, siendo reemplazada por actividades pasivas en 
las clases de Ed. Física. Se realizarán guías de trabajo, presentaciones, videos, ilustraciones educativas, según la unidad que se esté 
viendo ya preparada.
Respecto a los Talleres Deportivos, se suspenderán las actividades físicas y los alumnos podrán retirarse voluntariamente con el apo-
derado. Los encargados y profesores estarán presentes en caso de que los alumnos no puedan retirase del Colegio.

En cuanto a los campeonatos externos al Colegio donde se participe, se manejará según la coordinación de las instituciones organi-
zadoras y estará sujeto a las decisiones acordadas previamente con el Colegio y los Apoderados, tomando siempre en cuenta la salud 
de los alumnos.
El único medio para informase del estado de contaminación, serán los diferentes medios de comunicación del día anterior.
La idea es hacer cumplir esta normativa y no sólo en las clases de Ed. Física y Deporte, sino también durante todas las actividades de 
la jornada escolar. Cualquier duda con respecto al funcionamiento de los talleres, la persona encargada es el profesor Luis Barrera.

tomemos conciencia de lo perjudicial que es para la salud de nuestros alumnos el no cumplir estas normas.

Condiciones ambientales del aire en Santiago: 

ALERTA · PRE EMERGENCIA · EMERGENCIA

SALIDA PEDAGÓGICA PRE KÍNDER

El viernes 24 de junio nuestro niños de pre kínder disfrutaron 
de la obra El libro de la Selva, dirigida por Vasco Moulian. Para 
muchos de ellos fue la primera vez que asistían a un espectá-
culo de teatro en vivo, lo que más disfrutaron fue la música y 
los enormes trajes que representaban a los animales.

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 
ESTÁ DE ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE MAPUCHES DE RECOLETA VISITA A ALUMNOS DEL CICLO INICIAL

El 30 de junio nos visitó la Asociación de Mapuches de Recoleta, otorgando a los niños del ciclo inicial un momento para conocer más 
de su cultura, aprender vocabulario y degustar sus comidas típicas. Los niños se mostraron muy participativos y respetuosos de la 
cultura mapuche. ¡Muchas gracias a la asociación por la visita!

La Agrupación Folclórica San Lorenzo celebró su II° aniversario, festejando el tra-
bajo realizado durante dos años en los que se ha cultivado nuestra tradición en 
una comunidad de apoderados y trabajadores del colegio.



El pasado 18 de junio, paralelo al retiro de 7° básicos, 30 mujeres del 
grupo scout realizaron un paseo de las secciones de Golondrinas de 2 
y 3 años y pioneras. Hicieron una visita al jardín botánico del Cerro San 
Cristóbal. El objetivo de este paseo fue conocer la flora de nuestro país, 
haciendo un recorrido guiado por sus jefas, con juegos y pistas dentro del 
mismo cerro.

SCOUT MUJERES

JessÍca sáeZ

EX ALUMNA GENERACIÓN 1998: 
“SOY UN TESTIMONIO VIVIENTE DE LO 
QUE EL COLEGIO SIGNIFICÓ PARA MI”

MI EXPERIENCIA: “Estoy muy ligada al San Lorenzo, de hecho mis hijos estudian acá y además trabajo en el Área de Pastoral. 
¿Qué me gustaría? Que ellos vean y sien tan lo que yo sentí en mi paso por este Colegio; por ejemplo yo aquí aprendí a tener 
relaciones humanas verdaderas, pues hay lazos de amistad reales y una comunidad sólida. Las verdaderas amistades que logré 
en mi vida fueron saliendo de acá”.

SELLO ESPECIAL: “Ser ex alumna del CSL te marca un sello especial, porque tienes una mentalidad diferente que no es banal 
ni egoísta, es cristiana. A los alumnos se les enseña a ser personas de Dios. Yo encuentro que el CSL es diferente a los demás 
Colegios, aquí lo que te enseñan es el amor y a preocuparte del que está al lado tuyo”. 

   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 familia

ESCUELA PARA PADRES
TALLERES DE FORMACIÓN PARA PADRES
Queridas familias:  

Junto con saludar y desear que estas vacaciones sean de mucho descanso, encuentro con el 

Señor y regaloneo con los hijos, informamos el inicio de los talleres EPP para el 2° Semestre.

Curso  Fecha inicio  Horario

PREKinder Miércoles 03 de agosto 18:30 a 20:30 hrs.

KINDER  Viernes 05 de agosto 09:00 a 11:00hrs.

1° básico Miércoles 31 de agosto 18:30 a 20:30 hrs.

Los apoderados que aún no se inscriben, o tienen alguna dificultad, debe regularizar su situación al INICIO del segundo semestre, es 
decir, la semana del 25 de julio. 
¿Cómo?
Venga personalmente o llámenos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 (Asistente Familia) o envíenos un correo a: 
                     epp@colegiosanlorenzo.org
Al regreso de vacaciones de invierno publicaremos fotos del paseo de 6°, 7° y 8° ya que nos iremos a pasar unas agradables horas el 
sábado 16 de julio al Templo Votivo de Maipú donde se celebrará a Nuestra Señora del Carmen.

RETIRO-PEREGRINACIÓN VOLUNTARIAS CSL

Durante el primer semestre cerca de 50 voluntarias del colegio tuvieron la oportunidad de 
participar en  tres encuentros de Lectio, organizados en conjunto por el Área de Familia y la 
Rama de Adultos del MAM. Fue una experiencia muy linda de hacer comunidad y de profun-
dizar en la amistad con Jesús.
Como término de esto, el martes 5 de julio realizaremos un Retiro – Peregri nación al Santuario de Auco, 
donde tendremos una jornada de reflexión durante la mañana, para continuar con una visita a la tumba 
de Sta. Teresa y terminar con un rico almuerzo en el Restaurant “La Picá de Auco”. 

INVITACIÓN
El 1 de Agosto celebraremos nuestro 6° Aniversario. Están todos invitados a 

acompañarnos a las 19:00 hrs. junto a las Vísperas Generales.

  Nuestros niños y niñas disfruta-
ran de sus vacaciones de invierno 
a contar del martes 12 de Julio.

CASA SANTA ESCOLASTICA 

Durante las Vacaciones de Invierno tendremos 3 
días de actividades.
	 •	Jueves	07	de	Julio
	 •	Viernes	08	de	Julio
	 •	Lunes	11	de	Julio

Horario: 
de 11:00 a 
17:00 horas

¡SALIÓ HUMO BLANCO! CONSTITUIDO EL CENTRO DE PADRES (CEPA)

nataLia aLbornoZPauL bravo                     PaoLa madrid FannY osoriocristina garcés 
PRESIDENTE 1a DIRECTORA TESORERA VICE PRESIDENTA SECRETARIA

Comisión Electoral:
Agradecemos el apoyo y trabajo de nuestra 
Comisión Electoral, compuesta por Susan-
ne León, Marga rita Bastías, Rosa Figueroa, 
Milka Avilés y Romina Elgueta.

El miércoles 29 de junio los socios vinieron al Colegio a votar por la nueva Directiva del CEPA. ¡Gracias a todos ellos!

Grupo de Lectio


