
VI 08 octubre
09:00 a 11:00: Taller EPP 9 Pre-Kínder 
Sesión 3 Ñ.
sábado 10 octubre
Campeonato Cheerleaders CSL
lunes 12 octubre
Feriado. Encuentro de Dos Mundos
martes 13 octubre
Día del Profesor
12:00: salida alumnos
Intermedia Día del Profesor
mIércoles 14 octubre
08:30 Reunión delegados 14 de pastoral
18:30 a 20:30: Taller EPP- Kinder 
Sesión 4 PJ.
VIernes 16 octubre
09:00 a 11:00: Taller EPP 16 Pre-Kinder 
Sesión 4 PJ
sábado 17 
Castigos

Peregrinación a los Andes
lunes 19 octubre
Segunda Semana Vocacional
Semana Actividad Mariposas y Abejorros 
(1° básico y IV° medio)
Semana Ensayos SIMCE y PSU.
martes 20 octubre
19:00: Reunión Apoderados 3°, 4° y 5° 
básico
mIércoles 21 octubre
18:30 a 20:30: Taller EPP 21 Kínder 
Sesión 5 PJ.
19:00: Reunión apoderados 7° y 8° bási-
co, I°, II°, III° y IV° medio.
jueVes 22 octubre
19:00: Reunión apoderados PK°, K°, 1°, 2° 
y 6° básico.
VIernes 23 octubre
09:00 a 11:00: Taller EPP 23 Pre-Kínder 
Sesión 5 PJ.

Importante: el martes 13 de octubre 
todos los alumnos salen a las 12:00 hrs

fechas importantes

evangelio del día
Vi 09 lucas 11, 15-26
Sá 10 lucas 11, 27-28
Do 11 marcos 10, 17-30
Lu 12 lucas 12, 13-21
Ma 13 lucas11, 37-41
Mi 14 lucas 11, 42-46
Ju 15 juan 15, 1-8
Vi 16 lucas 12, 1-7
Sá 17 juan 12, 24-26
Do 18 marcos 10, 35-45
Lu 19 lucas 1, 69-75
Ma 20 lucas 12, 35-38
Mi 21 lucas 12, 39-48
Ju 22 lucas 12, 49-53
Vi 23 lucas 12, 54-59

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

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

Cuarto y último bimestre del año: 
¡demos nuestro último esfuerzo!

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"
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Queridos alumnos y apoderados:
Queremos invitarlos a hacer el último 
esfuerzo en este cuarto y último bi-
mestre del año 2015. En los últimos 
años, hemos crecido como colegio en 
el ámbito académico, fruto de un tra-
bajo mancomunado entre profesores, 
alumnos y familias. 
Cada vez estamos mejor en materia 
de aprendizaje, lo que se demuestra 
en la creciente curva de resultados 

del SIMCE y la PSU. Además, estA-
mos orgullosos porque firmA-
remos un convenio con duoc, 
que nos permitirá tener unA 
relAción de colAborAción mu-
tuA. es lA primerA etApA de unA 
futurA ArticulAción de estu-
dio, que permitirá A muchos de 
nuestros Alumnos entrAr muy 
bien prepArAdos A los estudios 
de educAción superior. 

¡Debemos estar orgullosos de todas 
estas buenas noticias! 
No nos olvidemos de que somos un 
colegio reconocido por el Estado por 
la buena calidad de la educación que 
entregamos y por nuestra Excelen-
cia Académica. Esto se alcanza con 
esfuerzo, dedicación y trabajo diario, 
y por supuesto, destacando y fomen-
tando en nuestros alumnos la respon-
sabilidad, constancia, interés por el 
aprendizaje, asistencia, esfuerzo, buen 
trabajo y actitud en clases, y ayudán-
dolos a planificar el estudio.
¡Sigamos esforzándonos y trabajando 
juntos! Trabajemos bien estos últimos 
meses para luego disfrutar de unas ri-
cas y merecidas vacaciones. 

Viernes 9 octubre de 2015

EL martes 13 de octubre CELEBRAREMoS EL DÍA DEL PRoFESoR. NUESTRoS PRo-
FESoRES FoRMAN PARTE ESENCIAL DE NUESTRA CoMUNIDAD ESCoLAR. SoN ELLoS 

QUIENES DAN TESTIMoNIo DE DIoS, ABREN EL DIÁLoGo NECESARIo ENTRE FE Y CULTU-
RA, Y DESPIERTAN ENTRE NUESTRoS ALUMNoS EL DESEo Y GUSTo PoR APRENDER

¡FELIZ DÍA A TODOS NUESTROS 
QUERIDOS PROFESORES!



Cuál es la gran labor del 

Profesor Jefe

Cada uno de los cursos es guiado por un abad o PRoFESoR 
JEFE, que acompañan y velan por su comunidad. Esperamos 
que los Profesores Jefes se involucren con los niños y sean 
ellos los que los acompañen. 
Queremos que todos nuestros profesores encarnen los principios 
que promovemos como Colegio Católico, Laico y Benedictino.  

El profesor jefe es también el que debe conocer el desarro-
llo, la etapa evolutiva e intereses de los niños, de modo que 
a través de la HoRA DE oRIENTACIÓN y el acompañamiento 
pueda ir respondiendo a las inquietudes y necesidades que 
presentan en los cursos.

¿ ¿

Área Pastoral

te InVItamos a la lectIo abIerta
Te esperamos lunes y miércoles a las 8:15 hrs a 

meditar la palabra del Señor, en la Casa de la Lectio 
ubicada al costado de la Iglesia del colegio. 

cateQuesIs de bautIsmo
Queremos recordarle a los apoderados que el próximo miér-
coles 14 y el miércoles 28 de octubre  a las 19:00 P.M. serán 
las últimas dos reuniones de catequesis de bautismo  para 
todos los alumnos del colegio y/o sus hermanos, primos, etc, 
que quieran bautizarse.

 ¡Ven a la cateQuesIs de la prImera comunIón!
ATENCIÓN, a todos los apoderados de los alumnos de Terce-
ro Básico que quieren hacer su Primera Comunión el próxi-
mo año, les contamos que hemos dado inicio al nuevo ciclo 
de catequesis. Son los apoderados de estos alumnos los 
que deben participar en estas reuniones, que son una vez al 
mes. Si su hijo está en cuarto, quinto o sexto básico y por di-
ferentes razones no ha podido hacer su Primera Comunión, 
también pueden sumarse a estas catequesis. La próxima 
reunión es el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 p.m. 
¡Los esperamos!        

procesIón VIrGen del carmen
Procesión Virgen del Carmen: El domin-
go 27 de septiembre fuimos a la Proce-
sión de la Virgen del Carmen, y junto 
a nuestros colegios hermanos, San 
Benito y San Anselmo, conformamos 
una sola procesión. En representación 
del MAM, caminamos todos juntos por 
las calles de Santiago agradeciendo a 
nuestra querida Madre, que quiere es-
tar presente en la vida de todos.

 Importante cambIo de Fecha 
cateQuesIs prImera comunIon:

LA CATEQUESIS DE PRIMERA CoMUNIÓN SE HA 
CAMBIADo PARA EL MIéRCoLES 28  DE oCTU-

BRE A LAS 19:00 P.M. 



alumnos destacados en GráFIca entran a 
proGrama de IncentIVo
¡Atención! Comenzó el programa de incentivo para los alum-
nos destacados de III° medio TP. Los alumnos que lograron 
entrar al programa, fruto de su excelencia académica du-
rante el primer semestre, son: camila sandoval, luis Veli, 
Quellén marileo y Karinca cea. Como primera actividad, 
los alumnos visitarán una empresa flexográfica ubicada en 
el sector sur de Santiago.
¡FELICITACIoNES!

¡QUEDA PoCo PARA QUE NUESTRAS 
DESTACADAS GIMNASTAS VIAJEN A 

PANAMÁ  PARA CoMPETIR EN EL cam-
peonato de clubes panamerIca-
nos! MARÍA JoSé FUENzALIDA (5°B), 

ISIDoRA TRoNCoSo (5°B) Y SAVKA 
BRITo (6°B) VIAJARÁN ENTRE EL 11 Y 
EL 16 DE oCTUBRE.  ¡LoS INVITAMoS 
A REzAR PoR ELLAS Y DARLES ToDo 

NUESTRo APoYo!

ESTAMoS oRGULLoSoS, PoRQUE ESTE AÑo EL SAN LoRENzo FUE EL CoLEGIo oRGANIzADoR DEL 
ENCUENTRo DE CUECA CoLEGIoS MAM. ¡ESTUVo INCREÍBLE! EL ESPÍRITU DEL ENCUENTRo FUE 
CoMPARTIR ToDoS JUNToS EN ToRNo A NUESTRA DANzA NACIoNAL, PARA ASÍ RECoRDAR QUE 

PERTENECEMoS A ESTE PAÍS QUE ES NUESTRo Y EL CUAL NoS LLENA DE oRGULLo. 
Igual que los años anteriores, el espíritu del encuentro fue compartir sanamente entre los tres cole-

gios hermanos, y en una onda de buena convivencia. Los resultados de los bailes fueron:
alumnos de 3° y 4° básIco: 

Todos recibieron  un diploma y un recuerdo de nuestro encuentro 2015.
alumnos de 5° y 6°básIco: 

Primer Lugar: San Lorenzo | Segundo Lugar: San Benito. | Tercer Lugar: San Anselmo. 
alumnos de 7° y 8° básIco:

Primer Lugar: San Lorenzo. | Segundo Lugar: San Benito. | Tercer Lugar: San Anselmo.
alumnos de enseÑanZa medIa:

Primer Lugar: San Lorenzo. | SEGUNDo LUGAR: San Anselmo. | Tercer Lugar: San Benito.
nIVel adultos:

Primer Lugar: San Benito. | Segundo Lugar: San Lorenzo. 
Así concluyó el Encuentro de Cueca 2015, ¡agradecemos a todos los que participaron en este evento! 

Hasta el próximo año que será en el Colegio San Benito…

 increíble 

Colegios mam

enCuentrode cueca 

Área Académica



Plan de Formación por Nivel - PFN

entrevista a un ex alumno

Estimados papás: En esta sección de PFN los invi-
tamos a conocer la Visión General del Nivel:

VIsIón General del nIVel

ES UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE LA VIDA ESCoLAR QUE EL ALUMNo  VIVIRÁ EN EL 
CURSo QUE ESTé.

TAMBIéN INVoLUCRA LAS estrateGIas QUE SE USAN EN EL AULA PARA QUE APREN-
DAN MEJoR. PoR EJEMPLo: USo DE MATERIAL CoNCRETo Y AUDIoVISUAL

SE DESCRIBEN LAS actIVIdades claVes QUE LoS ALUMNoS ExPERIMENTARÁN 
DURANTE SU PASo PoR EL NIVEL. PoR EJEMPLo: MES DEL SERVICIo- RETIRo.

héctor naVarro (23), GeneracIón 2009. 
encarGado de serVIcIo (tutoría): 
“aQuí encuentro FelIcIdad, amIstad y amor”

-¿Por qué sigues ligado al colegio?
“Primero fue volver a estar con mis amigos, pero finalmente 
sentí una gran acogida en Tutoría. Eso me impactó. Descubrí 
otros amigos, verdaderos amigos. Me empezaron a invitar 
a tutoría y me quedó gustando. Descubrí algo que me hizo 
madurar, descubrí a Dios. Con el tiempo lo descubrí en mi 
maduración, y al final sentí que Dios me estaba llamando. 
Es lo que me mantiene hasta hoy aquí. Aquí encuentro feli-
cidad, amistad y amor”. 
-Tienes una preparación como Preparador Físico (DUoC). 
¿Cómo incluyes la Tutoría en tu profesión?
“Soy profe del taller de fútbol del colegio. Con el tiempo fui 
descubriendo que tenía dos caminos, la tutoría y el deporte, 
y vi que en el deporte existe la tutoría. Esta preocupación 
que sentía que tenían conmigo, también puedo aplicarla y 
traspasarla a los niños. En el recreo, en el taller, o con los 
chiquillos del área de servicio”. 
-¿Tu Familia te apoyó en tu camino?
“Mi familia me llamaba a trabajar y adquirir experiencia es-
tudiando, pero se dieron cuenta de que estaba feliz acá y lo 
fueron aceptando, irradiaba mi felicidad en ellos”. 

-¿Qué mensaje darías a los alumnos?
“Que hagan lo que a ellos les gusta. Si quieres ser artista 
tienes que darle con todo y trabajar, seguir más el corazón. 
Con eso descubrirán la felicidad independiente de si da pla-
ta o no. Buscando la felicidad y teniendo paciencia se van 
cumpliendo solos los objetivos. La felicidad se hace en el 
día a día. No esperar a casarse, tener un hijo o terminar una 
carrera para tener un motivo para luchar”. 

¿Qué dIcen los proFesores de las InstalacIo-
nes de nuestros talleres GráFIcos?
El pasado martes 25 de agosto y en el marco de la celebra-
ción del día Técnico Profesional, los profesores del colegio hi-
cieron un recorrido por las instalaciones de los talleres de la 
especialidad gráfica de nuestro Colegio. 
El profesor de matemática rodney díaz comparte su impre-
sión al respecto: “Primero que nada, no sabía lo que hacían 

los alumnos TP, no tenía idea de lo que se trataba la especiali-
dad. Pensé que estaba más orientado al diseño y me di cuenta 
de todo lo que hacen. Las etapas están bien definidas y cada 
una de ellas tiene varios procesos, los alumnos y profesores 
lo explicaron claramente. Me llamó la atención la cantidad de 
equipamiento que hay. Fue novedoso y me ayudó a entender 
qué hacen y qué aprenden los alumnos en su especialidad”, 
dice. ¡Gracias Rodney por compartir tu impresión!



Área Tutoría

talleres de FormacIón para padres
¡atencIón apoderados pendIentes!
Tienen que pasar por el  Área Familia o si lo prefieren, pue-
den contactarnos a los teléfonos: 22 870 05 00, 
22 870 05 48 o al mail: epp@colegiosanlorenzo.org
Regularicen su situación a la brevedad posible.
Acabamos de iniciar los talleres de:
K: Miércoles 23 de septiembre de 18:30 a 21:30 hrs.
PK: Viernes 25 de septiembre de 09:00 a 11:00 hrs.
¡FELICITACIoNES A AMBoS NIVELES, MUY MoTIVADoS 
LoS APoDERADoS!

¡con mucha aleGría, recIbImos 
al 5° básIco de nuestro coleGIo 

hermano san  benIto y tuVImos una 
tarde entretenIda!

VIrGen maría presente en jornada 6° básIcos 
El miércoles 23 de septiembre, se realizó la jornada de los 
alumnos de 6° básico en la localidad de Padre Hurtado. El 
objetivo de esta jornada era conocer y trabajar intensamente 
los actos de vida de la Virgen María. Los alumnos participa-
ron enérgicamente en las actividades y disfrutaron mucho 
de los tiempos de recreación. 

¡VuelVe campaÑa del KIlo!: 
El objetivo es poder conseguir alimentos para las activi-
dades de verano (Trabajos de Verano y Campamento Scout) 
que se realizarán entre los días 3 y 14 de enero. Se estarán 
recolectando los alimentos de cada curso durante todo oc-
tubre, y el día 29 de octubre, el IV° medio los estará reco-
lectando en los recreos haciendo un conteo de cuánto traerá 
cada curso. El curso que más alimentos traiga ganará un 
premio comunitario.  

campamento de prImaVera
Del 12 al 16 de septiembre el grupo scout realizó su cam-
pamento de primavera en las Rocas de Santo Domingo, 
donde participaron niños y jóvenes de 4° básico a IV° medio. 

centro de alumnos te InVIta

Área Familia

¡ayudemos a los damnIFIcados por el 
terremoto y tsunamI!: 

Se realizarán dos actividades: La primera es el 
Día de Ropa de Calle (viernes 9 de octubre), y 

la segunda es una Colecta (5 de octubre).

alumnos atréVanse a 
mostrar sus talentos: 

El CAA quiere invitar a los alumnos a que 
se atrevan a participar en el concurso de 
talentos que  se llevará a cabo en el Día 

de la Familia. ¡Sabemos que existen talentos 
ocultos y este es el momento de saltar 

al estrellato!

¡Vamos a la camInata de los andes! 
Junto con nuestros colegios hermanos esta-
remos esperándolos en la octava Estación, 
que estamos preparando con mucho cariño 
para cada uno de ustedes. Las inscripciones 
comenzaron el Lunes 5 de octubre con Ni-
colás Pino o Salvador Gándara, en la oficina 

de Tutoría



Área Formación

modo buen trato
Dos veces al año organizamos una semana distinta, que 
tiene como objetivo Fortalecer la conVIVencIa esco-
lar, con nuestra campaña del buen trato. El propósito de la 
convivencia escolar es: aprender a vivir en paz con los otros, 
siendo solidarios, respetando las ideas y planteamientos de 
los demás, y valorando las diferentes expresiones culturales 
presentes en la comunidad. No se trata de una paz creada 
por la fuerza, sino de haber logrado una formación, una in-
teriorización del valor de vivir en armonía con los demás.

Como adultos debemos esforzarnos y no cansarnos, ser 
perseverantes y enseñarles a nuestros niños los valores que 

los ayuden a vivir en paz y armonía con otros, valores como 
el respeto, la tolerancIa y la solIdarIdad.

Queremos que esta semana se haga extensiva a las fami-
lias, que en cada familia haya una buena convivencia. No se 
olviden que lo que se vive en las casas muchas veces los 
niños lo replican acá. Cuidemos nuestros tratos al interior de 
las casas, con nuestros vecinos…

Estas son las REGLAS BÁSICAS de Convivencia Escolar, que-
remos que las refuercen en sus casas, son normas que a 
nuestros hijos les servirá siempre:

¿ LLEGAS?
¿No TE CAE BIEN?

¿ TE VAS?
¿AMAS?

¿RECIBES UN FAVoR?
¿RoMPES?

¿PRoMETES?
¿PIDES PRESTADo?

¿oFENDES?
¿TE HABLAN?

¿No ENTIENDES?
¿CoMPRAS?
¿ENSUCIAS?

¿TE HA GUSTADo?

SALUDA
RESPETA

DESPÍDETE
DEMUéSTRALo

AGRADECE
REPARA
CUMPLE

DEVUéLVELo
DISCÚLPATE
CoNTESTA
PREGUNTA

PAGA
LIMPIA

CoMPÁRTELo

reGlas básIcas de conVIVencIa

stands  por curso 2015
¡Atención! Estos son los resultados del sorteo de los stands para el Día de la Familia. ¡Anoten!

¿te Gusta Que los demás te traten bIen? 
trata tÚ bIen

comIda
Sopaipillas y arrollado primavera 
Choripan 
Empanadas
 Mote con huesillos
Jugos naturales
Papas fritas y salchipapas
Helados
Ensalada de frutas con aditivos
Plato Hipocalórico
Confites 
Churrasco/ Chacarero
Pan amasado dulces chilenos
Completos

jueGo
Tiro al tarro
Tiro al arco
Ciclón de bombitas/bowling
Ping-Pong
Juego de la rana
Pesca Milagrosa
Taca-Taca
Alfombra Mágica
Dardo al globo
Lotería
Caritas Pintadas
Tiro a la botella y aro 
Burbujas Y Ruletas

luGar
1
12
6
14
9
5
2
3
4
13
10
7
11

curso
PK°
K°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
I°
II°
III°


