
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

Viernes 4 septiembre 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 y 19:30 hrs.
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE 
LO ARANGUIZ: Domingos 12:00 hrs.

Vi 04: Lucas 5, 33- 39
Sá 05: Lucas 5, 33- 39
Do 06: Marcos 7, 31- 37
Lu 07: Lucas 6, 06- 11
Ma 08: Mateo 1, 18- 23
Mi 09: Lucas 6, 20- 26
Ju 10: Lucas 6, 27- 36
Vi 11: Lucas 6, 37- 42
Sá 12: Lucas 6, 43- 49
Do 13: Marcos 8, 27- 35
Lu 14: Lucas 8, 16-18
Ma 15: Juan 19, 25- 27 
Mi 16: Juan 17, 11- 19
Ju 17: Lucas 7, 36- 50
Vi 18: Lucas 8, 01- 03

Se apronta Septiembre, el mes de la 
Patria. Junto con la fiesta y celebra-
ción, también es un mes que nos invita 
a adentrarnos por medio de la fe y la 
oración. Rezar con fe por todos noso-
tros, por nuestros trabajos y nuestra 
economía, para que podamos crecer y 
desarrollarnos sustentablemente como 
país. Por nuestras familias y hermanos, 
para que tengamos siempre a Dios y 
la Virgen como centro. Por nuestras 
autoridades e instituciones, para que 
siempre velen por un accionar demo-
crático, justo y pacífico, que nos trans-
formen en el anhelado Chile que todos 
queremos, más próspero y justo. Para 
que la meditación de la Palabra de Dios 
nos ayude a asumir los desafíos que 
tenemos como país. Rezar para que 
realmente seamos una nación cris-
tiana donde nos respetemos a pesar 
de nuestras diferencias, donde haga-
mos carne el mandamiento de Cristo: 

Amense los unos a los otros, como 
yo los he amado. 

Construir la Patria es fortalecer 
nuestra comunidad. Nuestra patria es 
una comunidad humana conformada 
por personas con una vocación común, 
que trae consigo una historia y tradi-
ciones que nos identifican a todos. 

Este tiempo nos invita a valorar nues-
tras tradiciones y costumbres, en es-
pecial aquellas tradiciones que nacen 
del alma de Chile, como lo son sus 
expresiones de piedad popular. La 
procesión de la Virgen del Carmen, 
por ejemplo, es una de las manifesta-
ciones religiosas más antiguas de la 
Iglesia Chilena y consiste en que cada 
último domingo de septiembre miles 
de chilenos llegan hasta la Catedral de 
Santiago a acompañar a la imagen de 
la Virgen del Carmen que sale desde 

la Parroquia el Sagrario hacia la Plaza 
de Armas y hace un recorrido por las 
calles del centro de Santiago.

Aprovechemos esta procesión y este 
mes patrio para agradecer a Dios por 
todo lo que nos ha dado como colegio, 
como familias y de forma personal, y 
pedir para que bendiga a nuestra patria 
y nos una como hermanos para forjar 
una comunidad sólida y fructífera.  

VI 04 SEPTIEMBRE
09:00-11:00: Taller EPP 5° Básico sesión 5.
SA 05 SEPTIEMBRE
19:00: Bingo Familiar
MA 08- VI 11 SEPTIEMBRE
SEMANA DEL CoLEgIo
MA 08 SEPTIEMBRE
Misa oración por la Patria
JU 10 SEPTIEMBRE
Fonda CSL

VI 11 SEPTIEMBRE
Presentación Bailes Folklóricos
SA 12- JU16 SEPTIEMBRE
Campamento Primavera
LU 14- VI 17 SEPTIEMBRE
Vacaciones Fiestas Patrias
VI 18 SEPTIEMBRE
Fiestas Patrias
SA 19 SEPTIEMBRE
Fiestas Patrias

Fechas Importantes

Construir la Patria 
es fortaleCer 
nuestra Comunidad

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 12

COLEGIO SAN LORENZO

¡ATENCIÓN!
El mArTEs 8 dE sEpTIEmbrE A lAs 9:00, 

pArA lA mIsA dE OrACIÓN pOr CHIlE, TOdOs lOs 
AlumNOs dEbE vENIr CON TrAjE TípICO. 

durANTE lA prÓxImA sEmANA, sE suspENdEN lOs 
TAllErEs ExTrA prOgrAmáTICOs

hORARIO SALIDA ALUMNOS 
SEMANA DEL COLEGIO
MARTES A JUEVES: 
PK y K: horario habitual
MARTES y MIéRCOLES: 
1° a 6° básico: 14:15 hrs.
7° a IV° medio: 15:00 hrs.
JUEVES: 1° a IV° medio: 15:00 hrs
VIERNES: Todos los alumnos salen 
a las 12:15 hrs



Preparándonos para las fiestas Patrias

Logros Deportivos

ATLETISMO:  El sábado 22 de agos-
to fuimos al Desafío Cross Country 
Soprole, donde participamos con el 
equipo de atletismo en cuatro cate-
gorías (infantil, preparatoria, pene-
cas y mini). Destacamos la partici-
pación de Bastián Paulos (5°A) en 
la categoría Penecas, quien logró el 
primer lugar, compitiendo con más 
de 60 corredores y superando todo 
tipo de obstáculos. ¡grande Bastián!

GIMNASIA: El sábado 22 de agosto, 
se compitió una nueva fecha del torneo 
LEgA, en el colegio Sagrado Corazón 
de Alameda. Los resultados fueron:
1° Lugar: Antonia Valdivia (5°B)
2° Lugar: Pilar Estrada (8°B)
3° Lugar: Catalina Abarca (8°B)
Como Colegio quedamos en el 5° lugar, 
cerrando la participación del primer 
semestre. ¡Excelentes resultados!

TENIS: Se terminó de jugar la última 
fecha en Tenis Avanzado del Torneo de 
Tenis Clausura San Lorenzo 2015. Los 
resultados fueron:
-Lucas López (8°A) FairPlay
-Vicente Quiriban (8°A) 
Campeón Repechaje
-Cristopher Banderas (8°A) 
Subcampeón
-Benjamín Donoso (7°A) Campeón

Este año, los alumnos de pre-kínder a 8° básico presenta-
rán una muestra de danzas nacionales con el objetivo de 
reconocer y vivenciar nuestras manifestaciones y raíces, a 
través de nuestras costumbres. Por último y como es tradi-
ción, los IV° medios presentarán una muestra de Cueca en 

Las invitaciones y entradas  llegarán a la casa a través de 
los alumnos. 

dos ambientes, en un cuadro de fantasía y la expresión y 
sentimiento personal en pareja.  Este acto, que es su última 
presentación como alumnos del San Lorenzo, marca el inicio 
del Adiós del período de Enseñanza Media, y el comienzo de 
nuevos desafíos. La muestra este año será:

¡Los esperamos el viernes  11 de septiembre a las 
10:00 horas!

NÚMERO CURSO BAILE O DANZA ZONA

1 PK A y B Chapecao Sur
2 K A y B guaracha Centro Campesino
3 1º Básico A y B Cacharpaya Norte
4 2º Básico A y B Pascua Centro
5 3º Básico A y B Mazamorra Centro
6 4º Básico A Moreno Norte
7 4º Básico B Cuyacas Norte
8 5º Básico A y B Porteña Centro Campesino
9 6º Básico A y B Chocolate Sur
10 7º Básico A y B Polka Centro Huaso
11 8º Básico A y B Pascua Centro
12 IVº Medio A y B Cueca Chilena Centro

día de la
Chilenidad

11 de septiembre

¡CONOCE LOS DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS A LOS QUE hEMOS ASISTIDO!



María José Fuenzalida (5°B), Isidora Troncoso (5°B) y 
Savka Brito (6°B) están sacando la cara por el San Lorenzo 
y por Chile. Estas son deportistas de alto nivel y además 
alumnas destacadas, que en este caso están representando 
a nuestro país. ¡Estamos muy orgullosos!
Para poder costearse los pasajes, los días martes en el re-
creo de las 10:00 las mamás venderán colaciones salu-
dables. Además, haremos llegar volantes por si alguien se 
interesa en comprar kuchenes, tortas y empanadas. 
Por último, se realizará un Bingo en el Estadio Municipal 

de Recoleta el Sábado 26 de septiembre. Estaremos reco-
lectando premios, para el que le interese cooperar.
El Día de la Familia podrás ver de cerca sus dotes y talento, 
pues harán una presentación. 

DESTACADAS ALUMNAS REPRESENTAN A ChILE EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE GIMNASIA
¿Sabías que tres alumnas del colegio viajarán a Panamá entre el 11 y el 16 de octubre a un Campeonato de 
Clubes Panamericanos?

CELEBRAMOS LA 16° GENERACIóN DE ALUMNOS 
TP TITULADOS
El miércoles 26 de agosto, se llevó a cabo la Ceremonia 
de Titulación 2015. En ella, los alumnos de la generación 
egresada el año pasado recibieron su título de “Técnico 
gráfico de Nivel Medio”. Para recibir el título los alumnos 
deben haber egresado de cuarto medio, aprobar la práctica 
profesional y rendir el examen de titulación. Es una gran 
alegría para el colegio ver como la décimo sexta promoción 
de egresados de la Educación Media Técnica Profesional se 
titula. ¡Felicidades!

ALUMNA EGRESADA CON MéRITO
María José Cartagena fue reconocida 
con el premio “Mejor Titulada espe-
cialidad gráfica” que otorga año a año 
la Fundación Irarrázaval al alumno 
que logró las mejores calificaciones 
durante la Práctica Profesional y Exa-
men de Titulación.

MARíA JOSé CARTAGENA:
“Todo SACrifiCio Tiene 
Su reComPenSA”
"Recibir este premio es emocionante, 
y demuestra el resultado de todo mi 
esfuerzo. Estoy feliz y me lo merezco. 
Siempre traté de dar lo mejor de mí, 
¡me esforcé mucho!"
¿Qué dirías a los alumnos que 
no están seguros de ingresar al 
Técnico Profesional?
"Les diría que es muy buena opción 
salir con el título de técnico, sobre 
todo si no se tiene claro qué estudiar. 

Es algo seguro, y que vale mucho 
la pena".  
¿Qué mensaje les darías a todos 
los alumnos?
"¡Que se esfuercen mucho por lo 
que quieren!"

NUEVAMENTE TUVIMOS UN 100% DE ALUMNOS TITULADOS. 
ESTo QuIERE DECIR QuE DE LoS 25 ALuMNoS EgRESADoS EL 

2014, ToDoS SE TITuLARoN. ¡FELICITACIoNES!

¿QUé hICIMOS PARA CELEBRAR EL DíA DE LA EDU-
CACIóN TéCNICO PROFESIONAL?
El miércoles 26 de agosto se celebra, a nivel nacional, el 
día de la Educación Media Técnico Profesional. Ese día 
fue especial para nuestros alumnos de la especialidad grá-
fica, pues participaron de la ceremonia de titulación, y luego 
entregaron a la comunidad escolar los regalos elaborados 
especialmente para este día. Los alumnos hasta 6° básico 
recibieron un medallón de cartulina, entre 7° a IV° medio 
recibieron un morral impreso en serigrafía y el personal, 
un calendario mural. Después, la empresa Antalis GMS 
realizó una visita a los alumnos. Vino Maira Vidal (Venta 
atención público), Richard Basay y Jorge Hernández (Solu-
ciones Digitales para impresión) quienes compartieron con 
los estudiantes una amena charla sobre trayectos laborales 
y estudios. Para cerrar el día, los alumnos junto a los profe-
sores de la especialidad y profesores jefes, compartieron un 
almuerzo de camaradería.

Área Académica



Este miércoles 2 de sep-
tiembre a las 17:30, los 
alumnos y alumnas que 
hicieron su primera comu-
nión este año recibieron 
sus Biblias. Esta es una 
ceremonia muy importante 
para toda nuestra comuni-
dad educativa, sobre todo 
para estos alumnos y sus 

familias.  Al estar acompañados de la Biblia, nuestros 
alumnos pueden forjar un camino cristiano de la mano 
de Dios. ¡ESTAMOS MUy CONTENTOS!

MISA DE ORACIóN POR LA PATRIA: ¡TE ESPERAMOS!
El próximo martes 8 de septiembre celebraremos la Misa 
de Oración por la Patria, una de las ceremonias religio-
sas más hermosas que tenemos en nuestra comunidad. Con 
esta celebración daremos inicio a la semana del colegio y a 
las celebraciones de fiestas patrias. Están todos los padres 
y apoderados invitados a acompañarnos ese día a las 09:00 
A.M. en el patio central del colegio, para que como comuni-
dad podamos rezar por Chile. ¡Los esperamos!

NUEVO PROCESO DE CATEQUESIS PRIMERA COMU-
NIóN 2015-2016
Invitamos a todos los apoderados de tercero básico a inscri-
birse en esta nueva preparación para la Primera Comunión 
2015-2016. También están invitados a inscribirse todos los 
apoderados de cuarto, quinto y sexto básico, cuyos hijos aún 
no hacen su Primera Comunión. 
¿Cuándo es la primera reunión? Será el miércoles 30 de 
septiembre en el comedor del colegio a las 19:00 hrs.
Importante: Para que sus hijos puedan hacer la Primera 
Comunión los apoderados deben participar en un proceso 
de catequesis, que consiste en una reunión mensual, que 
se inicia en septiembre de cada año y termina en julio del 
año siguiente. 
PD: La comunicación que han recibido deben devolverla fir-
mada a su profesora jefe. Si no han recibido ninguna comu-
nicación, acérquense a la oficina de pastoral para inscribirlos.

NOS ESTAMOS PREPARANDO
¡SE VIENE LA PROCESIóN DE LA 

VIRGEN DEL CARMEN!
¿CUáNDO ES? EL DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE A 

LAS 15:30 P.M. ¡AGéNDALO!

CEREMONIA DE 
ENTREGA DE BIBLIAS

Área Pastoral

EMOTIVA CELEBRACIóN DEL ANIVERSARIO N°16 DE 
LA hOSPEDERíA SANTA FRANCISCA ROMANA
una linda celebración tuvo la Hospedería el pasado Lunes 
17 de Agosto. Carolina Lagos, Encargada, dijo: "Me emocio-
nó ver los pasillos llenos de voluntarios y especialmente de 

jóvenes de nuestros tres colegios, todos alegres y queriendo 
celebrar en nuestra querida Hospedería. Me quiero quedar 
con algo que dijo una huésped al compartir su testimonio 
con todos los presentes: En esta casa.... se habla de Dios 
y..... se vive con Dios...."



¡SE VIENE LA EPP! 
TALLERES DE FORMACIóN PARA PADRES
Queridos apoderados: Al regreso de las vacaciones de Fies-
tas Patrias, comenzaremos con los talleres de pre-básica:
- PK: viernes 25 de septiembre de 9:00 a 11:00 hrs.
- K: miércoles 23 de septiembre de 18:30 a 21:30 hrs.
El paseo de PK y K se programó finalmente para el sábado 
29 de agosto. En el próximo informativo publicaremos algu-
nas fotos.
El paseo de 5°, 6° y 7° se realizará el sábado 26 de septiem-
bre y si Dios quiere nos iremos a la Quinta Normal. 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 SEPTIEM-
BRE 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 COMU-
NIDAD EN GENERAL DEL 
COLEGIO TENGAMOS UN 

MOMENTO DE ENTRETEN-
CIóN y DIVERSIóN. 

¡SÚMATE! 
¡TE ESPERAMOS...!

RECORDATORIO
CUOTA BINGO $ 1.000

Si no has cancelado la Cuota para 
el Bingo, recuerda traerla a la Reu-
nión de Apoderados y cancelarla 

a las Delegadas.

NECESITAMOS VOLUNTARIAS PARA 
PELAR PAPAS PARA EL BINGO

TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE ASISTAN A 
PELAR PAPAS y TOMATES EL DíA SáBADO 

5 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 hRS, DEBEN 
TRAER CADA UNO (A) SU CUChILLO.

Área Familia



El MINEDuC ha sacado un afiche 
que nos habla de los CIuDADANoS 
DIgITALES. ¿Quiénes son estos ciu-
dadanos? Todos quienes usamos 
aparatos tecnológicos como celula-
res, tablet, computadores y además 
estamos constantemente conecta-

dos a Internet, o sea también nues-
tros hijos.
Vemos con preocupación cómo cada 
día nuestros alumnos, incluso muy 
chicos, tienen acceso a estos aparatos 
tecnológicos, pero no siempre reciben 
la adecuada supervisión para usarlos. 

Les presentamos el afiche para que, 
junto a los niños, puedan mirarlo y 
conversar sobre este tema que es tan 
importante, y de ese modo, enseñarles 
y darles seguridad de cómo usarlo a 
modo de beneficio y así no correr ries-
gos innecesarios.

Fuente: http://www.enlaces.cl/index.php?t=95&i=2&cc=2502&tm=2

ESCUELA SEGURA: LA IMPORTANCIA DE SUPERVISAR EL USO DE LOS APARATOS TECNOLóGICOS 

Área Formación


