
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

Viernes 21 agosto de 2015

Evangelio del Día

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

Vi 21 Juan 21, 1, 15-17
Sá 22 Lucas 1, 26-38
Do 23 Juan 6, 60-69
Lu 24 Juan 1, 45-51
Ma 25 Mateo 23, 23-26
Mi 26 Mateo 23, 27-32
Ju 27 Lucas 7, 11-17
Vi 28 Mateo 23, 8-12
Sá 29 Marcos 6, 17-29
Do 30 Marcos 7, 1-8
Lu 31 Lucas 4, 16-30
Ma 1 Lucas 4, 31, 37 
Mi 2 Lucas 4, 38-44
Ju 3 Lucas 22, 24-30
Vi 4 Lucas 5, 33-39

Este Mes del Servicio nace de una per-
sona admirable: San Alberto Hurtado. 
Santo chileno que entregó su vida por 
el Evangelio, por medio del Servicio a 
los demás. Por estos días lo recorda-
mos, nosotros y la Iglesia, pues su fa-
llecimiento fue el 18 de agosto de 1952. 
A este santo no lo miramos solamente 
como un buen ejemplo de acción social, 
sino porque reconoció a Jesucristo en el 
otro. Descubrió al Cristo que hay en las 
otras personas y eso lo hizo moverse en 
ayuda de los demás.

Queremos invitar a toda la comunidad 
-niños, jóvenes y adultos- a vivir de esa 
manera. A imitar lo que hizo este gran 
chileno que entregó su vida al mundo. 
Los invitamos a mirar a Jesucristo  pri-
mero (inspiración del Padre Hurtado) y 
a encontrar la felicidad en dicho ser-

vicio. A compartir e ir más allá con las 
personas que ayudamos, a conocerlos 
y ser más con ellos, a entregarse sin 
cansancio a tan plena labor.

Como colegio, nos mantenemos en 
constante misión y permanente entre-
ga a través de diferentes actividades, 
a las que todos estamos invitadísimos 
a participar. ¿Cuáles son estas activi-
dades?:

• Actividades planificadas por curso de 
Pre Kínder a IV° Medio.

• Caminata de la Solidaridad (22 de 
agosto desde las 14:00 hrs), la que ter-
mina con una misa en el Santuario del 
Padre Hurtado en Estación Central.

• Retiro de 8° básico en la localidad de 

Buin, una instancia para escaparnos de 
nuestras comodidades y buscar a Dios 
por medio del servicio concreto.

• Otras istancias permanentes que nos 
ayudan a encontrarnos diariamente 
con Jesucristo.

Nicolás Pino y Héctor Navarro
Área de Tutoría

VI 21 AGOSTO
09:00 a 11:00: Taller EPP 5° Básico 
sesión 3 Ñ.
SA 22 AGOSTO
Campeonato voleibol CSL.
Caminata Padre Hurtado
MIE 26 AGOSTO
Día Educación Técnico Profesional.
Ceremonia Titulación TP.
08:00: Reunión delegados pastoral.
09:00 a 11:00: Taller EPP 7° Básico 
sesión 5.
18:30 a 20:30: Taller EPP 6° Básico 
sesión 5.
JU 27 AGOSTO
Desayuno Apoderados ex alumnos.
VI 28 AGOSTO
09:00 a 11:00: Taller EPP 5° Básico 
sesión 4 PJ.

Retiro 8° Básico A y B.
SA 29 SEPTIEMBRE
Retiro 8° Básico A y B.
MA 1 SEPTIEMBRE
19:00 reunión apoderados 3º, 4º y 
5º Básico.
MIE 2 SEPTIEMBRE
19:00 reunión apoderados 7º y 8º Básico, 
Iº, IIº, IIIº y IVº medio.
JU 3 SEPTIEMBRE
08:30 Reunión Delegado CCPP. 
19:00 reunión apoderados PKº, Kº, 1º, 2º 
y 6º Básico.
VI 4 SEPTIEMBRE
09:00 a 11:00 Taller EPP 5° Básico 
sesión 5.
SA 5 SEPTIEMBRE
19:00 Bingo Familiar.

Fechas Importantes

Mes del servicio

LOS INVITAMOS A MIRAR A JESUCRISTO 
Y DARNOS A LOS DEMÁS
“Que nadie busque lo que sea útil para sí, sino más bien lo que sea para los otros” RB 72,7
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En el SIMCE de lenguaje de 6º básico del año 2014 se evaluaron las habilidades de comprensión lectora y de escritura.

¿POR QUé SE INCORPORA LA EVALUACIóN DE LA ESCRITURA?
•La escritura es una habilidad comunicativa para el desarrollo personal, académico y social.

•Es una herramienta clave para el aprendizaje de otras asignaturas
•Posibilita la participación ciudadana expresando ideas y opiniones

•Herramienta para la solución de problemas de la vida diaria
•Contribuye a la construcción de una memoria, historia e identidad común

Los alumnos del Colegio San Lorenzo obtuvieron un puntaje más alto que colegios de igual nivel socioeconómico.
Es importante que la familia colabore y participe en el desarrollo de esta habilidad 

¿CóMO PUEDES AyUDARLOS?
•Promoviendo el uso de la escritura como forma de comunicación en 

la familia: dejar mensajes escritos, saludar con tarjetas, expresar 
sentimientos con mensajes, etc…

•Motivar a los hijos a escribir sobre situaciones cotidianas
•Leer y motivar los textos escritos por sus hijos

Área Académica

ENCUENTRO INTERESCOLAR DE ROBóTICA
Un grupo de siete alumnos de séptimo y octavo básico 
pertenecientes al Taller de Robótica, participaron en el 
"Encuentro Interescolar de Robótica" que se realizó el 

27 de julio en la Universidad Andrés Bello. Durante todo 
el día los alumnos estuvieron realizando entretenidas 

actividades en relación al área.

COPA INVIERNO SAN LORENZO: 
UNIóN A TRAVéS DEL DEPORTE
Durante la semana del 17 de agosto, se realizará el 3er 
Campeonato de Fútbol masculino "Copa Invierno San Lo-
renzo", organizada por el Ciclo General. Este campeonato 
busca generar un espacio de comunión en torno al deporte 
para los alumnos del Ciclo General y Vocacional. 
¡NO TE LO PIERDAS!

FúTBOL SAN LORENZO: ¡SúPER CAMPEONES!
El arduo trabajo que realizó el Taller de Fútbol 1 durante todo 
el primer semestre en el campeonato del Gimnasio Poli-
valente de Estación Central, valió la pena. El sábado 1 de 
agosto, el 4° Básico A se llevó el PRIMER LUGAR y el equipo 
del 3° básico la tercera posición. 

¡Ganamos una linda copa y cada miembro del equipo se 
llevó una medalla! Felicitamos a los equipos y también a 
los entrenadores Joel Badilla y Héctor Navarro, por el gran 
trabajo realizado.

Aprender pArA escribir y escribir 
pArA Aprender



CELEBRAMOS EL DíA DE SAN LORENZO
El lunes 10 de agosto celebramos con gran alegría el día 
de nuestro Patrono San Lorenzo. Los alumnos más pe-
queños (hasta cuarto básico) tuvieron una liturgia a primera 
hora. El resto de los alumnos asistió, junto a delegaciones 
del colegio San Benito y San Anselmo, a una Eucaristía para 
agradecerle al Señor y a San Lorenzo por todo lo que nos ha 
regalado en estos 29 años. 

CELEBRACIóN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES: 
75 ALUMNOS y 2 MAMÁS
El sábado 15 de agosto celebramos las Primeras Comunio-
nes en la Iglesia de nuestro colegio.
¡Estamos muy contentos! En esta oportunidad fueron 36 
alumnos, 39 alumnas de diferentes cursos y 2 mamás que 

hicieron la Primera Comunión, acompañados de sus fami-
lias, compañeros, profesores y tutores. Como colegio nos 
alegramos por cada uno de estos niños, por sus familias y 
por la historia que Dios va haciendo con cada uno de ellos. 

PREPARACIóN DE  SACRAMENTOS
Como todos los años se está dando inicio a la 

Preparación del Sacramento de la Confirmación 
para los adultos de nuestra comunidad 

(apoderados y personal del colegio). 
Si te quieres preparar te invitamos a acercarte a la 

oficina de Pastoral para darte más detalles.

Área Pastoral

PREPARÁNDONOS PARA LA TITULACIóN DE NUES-
TROS Ex ALUMNOS EN EL DíA DE LA EDUCACIóN TP
Este miércoles 26 de agosto celebraremos el día de la Edu-
cación Técnico Profesional. Esta celebración se realiza a 
nivel país para conmemorar el comienzo de esta modalidad 
de enseñanza. La primera actividad del día será la Cere-
monia de Titulación, donde los alumnos egresados el año 
2014 y que concluyeron su proceso de práctica profesional, 
recibirán su título de Técnico Gráfico de Nivel Medio. Des-
pués de la ceremonia se hará entrega del tradicional “Re-
galo día ETP” a los alumnos del colegio. Este obsequio lo 
desarrollan y producen los alumnos de IIIº TP. Luego habrá 
actividades especiales y el día concluirá con un almuerzo 
comunitario de los cursos TP, profesores de la especialidad 
y directivos del Colegio.

CELEBRANDO CON LOS PEQUES: 
FIESTA DE LOS 100 DíAS
Como es nuestra tradición, el miércoles 12 de agosto cele-
bramos "La fiesta de los 100 días", actividad complemen-
taria al desarrollo del pensamiento matemático. Todos los 
alumnos y alumnas del ciclo inicial, junto a sus profesoras y 
co-educadoras, se juntaron en el comedor para celebrar con 
una entretenida actividad en comunidad. Cada uno trajo un 
bonito y original sombrero alusivo a la celebración. 
¡Estuvo muy entretenido!



TALLERES DE FORMACIóN PARA PADRES
Queridos apoderados:

El paseo de PK y K se suspendió por mal tiempo; 
la lluvia nos obligó a reprogramar la salida, 
así es que estén atentos, porque recibirán 

comunicación muy pronto.
Estamos próximos a terminar los talleres de 5°, 6° y 
7°, recuerden que luego comenzaremos los de PK y 
K, por lo tanto, quienes aún están pendientes tienen 

que pasar por el  Área Familia o si lo prefieren, 
pueden contactarnos a:

Teléfonos:+56 22 870 05 00 | +56 22 870 05 48
Mail: epp@colegiosanlorenzo.org

¡No Te Pierdas El Gran Bingo Familiar!
Sábado 5 de Septiembre a las 19:00 hrs.
ya se acerca, No se te ocurra perderte uno de los 
eventos más importantes.
La idea es que todas las familias y comunidad en 
general del colegio tengamos un momento de en-
tretención y diversión. 
¡Súmate! ¡TE ESPERAMOS...!

Área Familia

Plan de Formación por Nivel - PFN

JóVENES MANQUEHUE VENDEN LINDOS MACETEROS
Querida Comunidad: Nuestros Jóvenes Manquehue (JJM) 
estarán vendiendo unos preciosos maceteros con especies 
en Vísperas Generales a partir de octubre. Además, estarán 
recibiendo encargos en el colegio para posteriormente traer 
las plantas encargadas.
El valor de cada planta es de $2.000 pesos. 
Tienen plantas de:
e Ciboullette e Perejil e Orégano e Poleo e Menta e 
Cilantro e Apio e
Si estás interesado, el contacto es:
Paula Fernandez: +569 3236789 | Camila Villa: +569 
94396526 | Macarena Garcia: +562 24847913

Estimados papás: En esta sección de PFN habla-
remos de los Énfasis de Ciclo, que orientan nues-
tro quehacer educativo, y son nuestro punto de 

referencia en nuestra misión evangelizadora.
En esta oportunidad los invitamos a conocer los 
énfasis de cada ciclo:

CICLO INICIAL (Pk A 2° BÁSICO)
El alumno es consciente de ser parte de una comunidad-curso, que 

cuida a cada uno de sus miembros y a la vez los necesita.
Tiene una visión de la realidad en que el centro y origen es Dios 

Creador y Padre.

CICLO GENERAL (7° BÁSICO A II° MEDIO)
El alumno posee una clara conciencia de que, como cristiano, tiene una 
vocación que nace del bautismo y ha adquirido los conceptos centrales 

y la experiencia fundamental de un colegio manquehuino.
Ha adquirido los conocimientos, actitudes y habilidades que le permi-

tan llevar a la práctica su vocación como cristiano.

AVISO IMPORTANTE:
yA ESTÁN EN LA wEBw w y EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO LOS PLANES DE FORMACIóN 

DE NIVEL, DESDE PRE kíNDER A SEGUNDO MEDIO ¡LOS INVITAMOS A CONOCERLOS!

CICLO BÁSICO (3° BÁSICO A 6° BÁSICO)
El alumno se sabe parte de varias comunidades (curso, colegio, país, 

Iglesia). Se integra y aporta ordenadamente en ellas.
Logra un orden y estructura que le permite desenvolverse en los 

distintos ámbitos de su vida escolar.

CICLO VOCACIONAL (III° MEDIO y IV° MEDIO)
El alumno asume su condición de discípulo- misionero, enraizado en 
la Palabra, desde donde nace su vocación particular, siendo parte de 

la iglesia y comprometido en la construcción del Reino.


