
viernes 23 octubre
09:00 a 11:00: Taller EPP 23 Pre-Kínder 
Sesión 5 PJ.
sábado 24 octubre
Campeonato Fútbol CSL.
lunes 26 octubre
Semana aplicación CLP - 1o básico.
2° Experiencia HSFR Mujeres II° medio.
Martes 27 octubre
Día del Tutor.
Los alumnos salen a las 15:00 horas.
Jueves 29 octubre
Día de la Ciencia y la Tecnología.
viernes 30 octubre
9:00 Misa de difuntos 7° a IV° medio.

sábado 31 octubre
Día Familia CSL.
doMingo 1 novieMbre
Día de Todos los Santos.
lunes 2 novieMbre
Semana Evaluación velocidad 
lectora, 1° básico.
Mes Evaluación Destrezas Matemática 
1º a 8º básico.
Semana evaluaciones finales IVº medio.
18:30 a 20:30: Inicio Taller EPP 3° básico.
Miércoles 4 novieMbre
18:30 a 20:30 Inicio Taller EPP 2° básico.
viernes 6 novieMbre 
08:30: Misa inicio Mes de María.
09:00 a 11:00: Inicio Taller EPP 1° básico.

fechas importantes

evangelio del día
Viernes 23 
Lucas 12, 54- 59
sábado 24 
Lucas 13, 1- 9
domingo 25 
Marcos 10, 46- 52
Lunes 26 
Lucas 13, 10-17
martes 27 
Lucas 13, 18- 21
miércoLes 28 
Lucas 6, 12- 19
JueVes 29 
Lucas 13, 31- 35

Viernes  30 
Lucas 14, 1- 6
sábado 31 
Lucas 1, 7- 11
domingo 1 
Mateo 4, 25 -5, 12
Lunes 2 
Juan 11, 17- 27
martes 3 
Lucas 14, 1.15 - 24
miércoLes 4 
Juan 10, 11- 16
JueVes 5 
Lucas 15, 1- 10

"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

ApoderAdos y colegio 
trAbAjAndo juntos

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 15

COLEGIO SAN LORENZO

Venimos saliendo de las reuniones de 
apoderados, fundamentales para in-
formarles sobre cómo va el curso y el 
aprendizaje de sus hijos, y también, para 
escucharlos a ustedes y poder estar lo 
más coordinados posible en materia edu-
cativa. Como colegio creemos que los 
PRIMEROS EDUCADORES de los alumnos 
son las FAMILIAS. Los padres son los que 
tienen el deber y el derecho de educar a 
sus hijos. 

No nos olvidemos que cuando hay diferen-
cias entre lo que dice y/o opina la Familia y el 
Colegio, lo más apropiado es conversar, tener 
un encuentro y plantear las diferencias, para 
que, ESCUCHÁNDONOS podamos ponernos 
de acuerdo.  El estar en sintonía, a pesar de 
las diferencias, permitirá que nuestros niños 
aprendan que conversando se puede llegar a 
acuerdo, y además verán que padres y Cole-
gio  quieren una misma cosa: el BIENESTAR, y 
una buena educación y formación para ellos.

El buen trato y la buena convivencia es un 
pilar fundamental en mantener esta rela-
ción de sintonía y coordinación constante. 
La convivencia escolar que fomentamos, 
también incluye a nuestras familias. El 
propósito de la convivencia escolar es: 
aprender a vivir en paz con los otros, sien-
do solidarios, RESPETANDO LAS IDEAS Y 
PLANTEAMIENTOS DE LOS DEMÁS, y valo-
rando las diferentes expresiones cultura-
les presentes en la comunidad. 

Como adultos debemos esforzarnos y no 
cansarnos, ser perseverantes y enseñar-
les a nuestros niños los valores que los 
ayuden a vivir en paz y armonía con otros, 
valores como el RESPETO, la TOLERAN-
CIA y la SOLIDARIDAD. Queremos que en 
cada familia haya una buena convivencia. 
Volvemos a recordar las REGLAS BÁSICAS 
de Convivencia Escolar, queremos que las 
refuercen en sus casas, son normas que a 
nuestros hijos les servirá siempre:

Mónica Donoso, 
Encargada de Formación

Viernes 23 octubre de 2015

¿ 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

¿te gusta Que Los demás te traten bien? 
trata tÚ bien

imPortante: eL martes 27 de octubre Los aLumnos saLen a Las 15:00 hrs



dÍa deL ProFesor: 
¡Lo Pasamos sÚPer bien!

El pasado martes 13 de octubre celebramos el día del 
Profesor. Al mediodía, rezamos todos juntos la Oración de 
Intermedias, y escuchamos atentos el impresionante testi-
monio de nuestra querida profesora y Encargada del Área 
Técnica, Marcela Vera. Luego, todos disfrutamos de un rico 
y alegre almuerzo en el comedor, acompañado de entreteni-
dos juegos y adivinanzas.

octubre: mes de la familia
el Amor A dios nAce, 

vive y se compArte en fAmiliA 
CUANDO DIOS HABITA EN UNA FAMILIA, LA FELICIDAD ABUNDA 

EN TODOS SUS MIEMBROS.

¿QUÉ ES UNA FAMILIA?
La familia, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Es una 

Iglesia doméstica.
Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra, al 

procrear y educar a los hijos. 

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA FAMILIA?
La familia cristiana tiene la misión de seguir los pasos de Jesús, 
de evangelizar; primero que nada, a sus propios hijos y a todos 

cuantos le rodean. 

La familia cristiana también es misionera, pues querrá que otras 
personas también conozcan a Dios, y serán testimonio del amor 

de Dios por todos.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA ORACIÓN EN LA FAMILIA?
También, la familia cristiana esta llamada a la oración. Así, una 

familia que reza unida, permanecerá unida.
Es muy bueno el que todos los días, en familia se lea la Palabra de 

Dios. Si Dios está presente en las conversaciones, el comporta-
miento de los miembros de la familia será reflejo del amor de Dios. 



área tutoría

caminata de Los andes: ¡comPrometidos con 
JesÚs en eL mundo!
Muy felices quedamos después de la caminata de los an-
des, que se realizó el pasado fin de semana, y que correspon-

scout muJeres: 
“un scout ama Y sirVe a dios"
El fin de semana del 9 de octubre realizamos nuestro Cam-
pamento de Ruta, el lema de nuestro campamento fue "un 
scout ama y sirve a dios". Esta sección se está formando 
para discernir el paso para ser jefas. Son alumnas de III° me-
dio que quieren descubrir la vocación que Dios les da a través 
de Scout.

intercambio de JeFes scout mam
Dos jefas (Catalina Soto, IV° medio, y Rocío Abarca, G13) vivieron el intercambio de jefes Scout MAM el fin de semana 
del 9 de octubre, sumándose al campamento de Primavera del Colegio San Anselmo (Rancagua). Como experiencia 
se busca desarrollar aún más la amistad nacida dentro de los grupos scout, fortaleciéndolas con el aprendizaje y la 

retro alimentación que se encuentra en estos intercambios entre colegios.

escueLa de serVicio: retiro de reFLeXiÓn
Los días 9 y 10 de octubre tuvimos un retiro de servicio para alumnos y ex alum-
nos en la Casa de Retiro La Ermita. Allí, reflexionamos sobre la misión de la Escuela 
de Servicio, y nos definimos como una comunidad de san Lorenzo que está en 
constante formación, donde aprendemos a vivir la amistad en Cristo, a trabajar 
juntos y a responder a nuestra vocación de servicio. Esto, con la importante misión 
de irradiar la alegría del evangelio a través de diferentes experiencias de Servicio. 
Vivimos una instancia muy necesaria para estar en comunidad, fue una intensa vida 
comunitaria que permitió compartir, por medio de cada una de las experiencias, la 
opinión de cada uno, y exhortarnos a comprometernos más con este proyecto. 

cLaudia saLaZar, ruta secciÓn goLondrinas 
de 5° básico, iii°b
"El Campamento de Ruta fue una experiencia muy especial 
para mí, ya que disfruté de algo nuevo, siendo la primera ge-
neración oficial de Ruta en nuestro grupo Scout. Formamos 
una instancia de Comunidad y Oración, donde aprovecha-
mos cada momento para aclarar nuestras dudas sobre la 
formación y discernimiento hacia Jefas, enfrentando en este 
camino cada obstáculo que interfiere nuestra vocación. Fue 
una gran oportunidad para desarrollarnos aún más como 
personas y scouts" 

bárbara naVarro, ruta secciÓn guÍas, iii° b
"Fue una experiencia muy llenadora, me ayudó a reafirmar 
mi vocación y profundizar más en el nuevo camino que se 
me viene a futuro, con el paso a Jefa. Además, me marcó 
mucho el poder compartir con mis compañeras de sección, 
y ver a Dios que se refleja a diario en ellas y en mis niñitas 
scout,  desafiándome  a responder entregando todo lo que 
tengo. La desconexión de Santiago fue clave  para entrar 
más profundamente en nuestro lema de campamento "Un 
Scout ama y sirve a Dios", al cual aspiro llegar siendo mejor 
cada día en mi camino scout" 

de a la 25° Peregrinación Juvenil que se realiza al Santuario 
de Auco. Los jóvenes recorrieron 27 kilómetros, entre la cues-
ta Chacabuco y el Santuario. El lema de nueva versión fue: 
"Vivamos con teresita la alegría de evangelizar".



área pastoral

plan de formación por nivel - pfn

nuestra página web

misa de diFuntos: 
recemos Juntos Por nuestros diFuntos
El próximo viernes 30 de octubre, a las 9:00 hrs., tendremos una euca-
ristía en recuerdo de todos nuestros difuntos en la Iglesia del colegio. 
Queremos invitarlos a celebrar junto a la comunidad escolar: el segundo 
piso de la Iglesia estará especialmente destinado a los apoderados. Los 
invitamos a asistir a esta misa y traer una foto de sus difuntos, con su 
nombre, para ponerlos en unas mesas que se encontrarán a los costados 
del altar. Así rezaremos todos juntos por ellos.

Querida comunidad escoLar:
Te invitamos a conocer y bucear en la nueVa 
Página Web del colegio. ¡La hemos actuali-
zado para que ustedes, profesores, alumnos y 
apoderados, puedan contar con una plataforma 
más tecnológica! 
Por favor, si tienen sugerencias o comentarios 

para mejorarla, no duden en escribirnos a:
comunicaciones@colegiosanlorenzo.org
ingresa todos los días a:
http://www.colegiosanlorenzo.org
y conoce nuestras noticias, destacados y los 
eVentos O actiVidades que se vienen. 

se Viene segunda reuniÓn de cateQuésis 
(Primera comuniÓn)
El próximo miércoles 28 de octubre a las 19:00 hrs. se realizará la se-
gunda reunión de catequésis de los alumnos que harán su Primera co-
munión en agosto de 2016. Invitamos a todos los apoderados de tercero, 
cuarto, quinto y sexto básico a sumarse a estas reuniones. 
¡Los esperamos!

ParticiPaciÓn de Los diFerentes actores en eL Proceso de enseÑanZa

LOS PRINCIPALES ACTORES EN EL PROCESO DE ENSEñANzA SON LOS ALUMNOS Y LOS EDUCADO-
RES, Y TAMBIÉN SON MUY IMPORTANTES LOS  APODERADOS, PROFESORES JEFE, PROFESORES DE 

ASIGNATURA Y TUTORES. 
CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEBE CUMPLIR CON SU ROL, DE ESTA MANERA LOS 

QUE SE VEN MAYORMENTE BENEFICIADOS SON LOS ALUMNOS.

ProFesores Y 
tutores

aLumnosaPoderados

cada uno actÚa como un engranaJe dentro de una máQuina, 
donde si uno FaLLa, eL resto no Puede Funcionar bien.



yo tengo 
talento,familia 

y un colegio

día de la familia
área familia

SÁBADO 31 DE OCTUBRE
HORARIO: 14:00 – 20:00 HRS 

ENTRADA GENERAL:  
$300 (ADULTOS Y NIñOS ENTRE PRE KÍNDER Y IV° MEDIO)

CONCURSO DE TALENTOS
PRESENTACIÓN DE NUESTRAS GIMNASTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Y MUCHAS SORPRESAS …
                

¡NO TE LO PIERDAS!

casa santa escoLástica
“Pudo más, PorQue amÓ más”

PostuLaciÓn 2016

Estimados(as) Apoderada(os): 
Durante todo el mes de octubre, se encuentran abier-

tas las postulaciones  para el año 2016. 

Si usted considera que su hijo necesita de éste ser-
vicio debe pedir una hora de entrevista en el Área de 

Familia, antes del 30 de octubre de 2015.
 

Nota: Pueden postular los alumnos 
de PK° a 3° básico 2015 

taLLeres de FormaciÓn Para Padres
¿sabÍas Que…?

Estamos terminando los talleres de PK y K
Hemos participado activamente en la Semana del Buen Trato
Nos fuimos de paseo con los apoderados y sus hijos(as)  de 
5°, 6° y 7°… paseamos por Quinta normal y visitamos el 

museo nacional de historia natural
Estamos prontos a comenzar los talleres de 1°, 2° y 3° Bási-

co. ¡Así es que nos vemos muy luego!

Los apoderados pendientes tienen que pasar por el  Área 
Familia o si lo prefieren, pueden 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.

2015



PK A 

PK B 

K A

K B

1ºA 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

3ºA 

3ºB 

4ºA 

4ºB 

5ºA 

5ºB 

6ºA 

6ºB 

7ºA 

7ºB 

8ºA 

8ºB 

I°A 

I°B 

II°A 

II°B 

IIIº A  

IIIº B 

IV° A

IV° B

Arroz (1 Kilo)

Arroz (1 Kilo)

Azúcar (1 Kilo)

Azúcar (1 Kilo)

Tallarines N° 7 400 gr

Tallarines N° 7 400 gr

Salsa de Tomates

Salsa de Tomates

Salsa de Tomates

Salsa de Tomates

Aceite (1 Litro)   

Aceite  (1 Litro)   

Arroz  (1 Kilo)

Arroz (1 Kilo)

Jurel o atún (400/450 gr)

Jurel o atún (400/450 gr)

Mermelada (damasco, durazno, frutilla) 

Mermelada (damasco, durazno, frutilla) 

Azúcar (1 Kilo)

Azúcar (1 Kilo)

Tallarines N° 7 400 gr

Tallarines N° 7 400 gr

Aceite (1 Litro)

Aceite (1 Litro)

Jugo en polvo (frutilla, piña, durazno o naranja (2c/u)) 

Jugo en polvo (frutilla, piña, durazno o naranja (2c/u)) 

Jugo en polvo (frutilla, piña, durazno o naranja (2c/u)) 

Jugo en polvo (frutilla, piña, durazno o naranja (2c/u)) 

curso aLimento

atenciÓn PaPás Y aLumnos
Durante los meses de octubre y noviembre se realizará una 
campaña para reunir alimentos para los trabajos de Vera-
no 2016, el campamento scout y otras actividades. 

¡Cada alumno del colegio debe traer lo que le corresponda 
según su curso! 
Los alumnos de IV medio se encargarán de recolectarlos. 
¡Apóyanos! Muchas gracias.


