
evangelio del día
Vi 20 Lucas 19, 45-48
Sá 21 Lucas 20, 27-40
Do 22 Juan 18, 33-37
Lu 23 Lucas 21, 1-4
Ma 24 Mateo 10, 17-22
Mi 25 Lucas 21, 10-19
Ju 26 Lucas 21, 20-28
Vi 27 Lucas 21, 29-33
Sá 28 Lucas 21, 34-36
Do 29 Lucas 21, 25-28
Lu 30 Mateo 30, 18-22
Ma 1 Lucas 10, 21-24
Mi 2 Mateo 15, 29-37
Ju 3 Mateo 7, 21.24-27
Vi 4 Mateo 9, 27-31

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

Viernes 20 noviembre de 2015

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

Todos los años hay generaciones que 
nos dejan. Todos los años vivimos “el 
último día” de los IVº medios. Todos los 
años hay Graduaciones. Todos los años 
entregamos Licencias de Educación 
Media,  este año volvemos a hacer lo 
mismo, volvemos a vivir lo mismo.

Pero aunque se repitan los gestos, los 
signos, nunca es lo mismo porque cada 
una de las generaciones es distinta, 
cada una tiene su sello personal, cada 
una deja una huella imborrable que per-
mite seguir construyendo nuestro Cole-
gio con cimientos cada días más fuertes 
y profundos.

La Generación 2015 terminó ya su eta-
pa escolar, durante muchos años ellos 
fueron construyendo su historia y tam-
bién su futuro aquí en el Colegio San Lo-
renzo. Así como ellos dejan huellas en 
nosotros, el Colegio también dejará una 
profunda huella en cada uno de ellos. 
Construirán su futuro y quizás nunca se 
den cuenta de que lo que aprendieron 
aquí les ayudará a progresar y a ser me-
jores personas. 

Cada uno de nuestros egresados debe 
saber que nuestro país requiere de jóve-
nes valientes, perseverantes y conven-
cidos de que es posible ir construyendo 

un mundo mejor. Creemos que les he-
mos entregado la mejor de las herra-
mientas: la FE. Esperamos que nunca 
dejen de buscar a Cristo que habita en 
cada uno de sus corazones y que desde 
ahí construyan sus casas porque “todo 
el que oiga estas palabras mías y las 
ponga en práctica, será como el hombre 
prudente que edificó su casa sobre roca: 
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, so-
plaron los vientos, y embistieron contra 
aquella casa; pero no cayó porque es-
taba cimentada sobre roca”(Mateo 7, 
24-25).

Mónica Donoso Arellano
Profesora Jefa IV A 2015 

VI 20 NOVIEMBRE
ENCUENTRO EX ALUMNOS CSL
SA 21 NOVIEMBRE
Campeonato Tenis CSL
LU 23 NOVIEMBRE
Última semana de Talleres Culturales y Deportivos
Semana término talleres reforzamiento PIE
18:30‐20:30: Taller EPP 3° Básico, Sesión 4 Ñ
MA 24 NOVIEMBRE
19:00: Reunión apoderados 3º, 4º y 5º básico
Última Tutoría del año
MI 25 NOVIEMBRE
18:30‐20:30: Taller EPP 2° Básico, 
Sesión 4 Ñ.
19:00: Reunión Apoderados 7º y 8º básico, Iº, 
IIº, IIIº y IVº medio 
JU 26 NOVIEMBRE
19:00: Reunión apoderados PKº, Kº, 1º, 2º 
y 6º básico
VI 27 NOVIEMBRE 
09:00‐11:00: Taller EPP 1° Básico, Sesión 4 Ñ y CC
LU 30 NOVIEMBRE
18:30‐20:30: Taller EPP 3° Básico, Sesión 5 PJ 

MA 1 DICIEMBRE
Semana aplicación CLP 1º básico Semana eva-
luaciones finales 4º bimestre
Semana obras de teatro Taller (Iº - IIº)
MI 2 DICIEMBRE
18:30‐20:30: Taller EPP 2° Básico Sesión 5
JU 3 DICIEMBRE
8:30: Convivencia Final Delegados de curso 
CCPP
VI 4 DICIEMBRE
09:00‐11:00: Taller EPP 1° Básico,
Sesión 5 PJ 
18:00: Encuentro Padres CSE
MI 16 DICIEMBRE
19:00: Ceremonia fin de año Ciclo Básico
JU 17 DE DICIEMBRE
9:00: Ceremonia fin de año Ciclo Inicial
18 DE DICIEMBRE 
19:00:Ceremonia fin de año Ciclo General/Vo-
cacional y Graduación IV Medios.
PARA TODAS LAS CEREMONIAS LOS ALUM-
NOS DEBEN PRESENTARSE MEDIA hORA AN-
TES CON SU UNIfORME COMPLETO. 

fechas importantes

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 17

COLEGIO SAN LORENZO

SEMANA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE LA SALIDA DE ALUMNOS ES A LAS 12:00 hORAS.
ATENCIóN: LA SALIDA DE LOS PK y K ES EL 17 DE DICIEMBRE, 

POSTERIOR A SU CEREMONIA DE GRADUACIóN.



EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DESPEDIMOS A NUESTROS qUERIDOS ALUMNOS DEL IV°A y IV°B. PARTI-
MOS EL DíA CELEBRANDO UNA MISA COMUNITARIA JUNTO AL PADRE ChRISTIAN REyES, LUEGO DISFRUTA-
MOS DE UN RICO DESAyUNO EN COMPAÑíA DE NUESTRAS FAMILIAS y FINALMENTE, CON TODO EL COLE-

GIO REUNIDO EN EL PATIO CENTRAL, hICIMOS LA DESPEDIDA FINAL. CON ChALLAS y EMOTIVOS CARTELES 
DE DESPEDIDA, NUESTROS ALUMNOS DE IV° MEDIO SE DESPIDIERON DE TODOS NOSOTROS. 

¡NuNca los olvidaremos, y los teNdremos siempre eN Nuestro corazóN!

área académica
SEMANA DE LA CULTURA: 
MUChA MÚSICA, ARTE y DANZA
La semana pasada vivimos una nueva Semana de la Cultura, 
donde disfrutamos de entretenidas y diversas actividades. 
LUNES: En la formación nos invitó Violeta Parra y Osvaldo 
Guayasamín a participar en la semana de la cultura. Este 
mismo día, en el patio de familia, se realizó una presenta-
ción musical, en la cual los electivos de música de II°, III° y 
IV° medio interpretaron temas escogidos por ellos y trabaja-
dos durante todo el año en su clase. Por su parte, los talleres 
de Coro, Guitarra y Canto a lo Divino también mostraron el 
trabajo realizado en conjunto con sus profesores.
MARTES: Se realizó una espectacular exposición de artistas 
latinoamericanos, a cargo de grupos de alumnos de todos 
los cursos. Cada curso estuvo a cargo de exponer el trabajo 
de un artista visual y/o musical, en lo que trabajaron duran-
te varias semanas en sus clases. Finalmente en la Feria de 
Artistas, los expositores contaron en primera persona las ca-

racterísticas de la obra de cada uno, personificando a cada 
uno de los personajes elegidos. 
¡La muestra resultó todo un éxito!
En horas de la tarde hubo una clase abierta de la danza 
hip hop, a la cual asistieron varios cursos, con una desta-
cada participación de los alumnos más pequeños y de las 
alumnas del Taller de hip hop junto a su profesora, quienes 
fueron las que guiaron la clase.
JUEVES: Se realizó una presentación de Danza Contempo-
ránea, por parte de un colectivo llamado Danza KAZE, al cual 
asistieron los alumnos desde 8° básico. Luego de la muestra 
los alumnos pudieron conversar con las bailarinas y pregun-
tar acerca de su trabajo. En la tarde, el electivo de música de 
IV° medio fue a grabar su disco a un estudio de grabación. 
Ahí pudieron grabar cuatro temas que fueron los que estu-
vieron arreglando y practicando durante el año.



EGRESADOS DE IV° MEDIO TP COMIENZAN 
PRÁCTICA PROfESIONAL
El lunes 16 de noviembre comenzó el proceso de práctica 
profesional para los alumnos egresados de IV° medio TP, 
desde ese día y hasta el miércoles 2 de diciembre todos 
los alumnos se habrán incorporado a una empresa gráfica 
para realizar su práctica. La práctica profesional es requisito 
indispensable para obtener el título de “Técnico Gráfico de 
Nivel Medio”. ¡Les deseamos mucho éxito a todos en este 
nuevo desafío!

5°A EXPONE SOBRE EL PERÍODO COLONIAL DE ChILE
El viernes 13 de noviembre los estudiantes del 5° A realiza-
ron una interesante exposición sobre el período colonial de 
nuestro país, donde asistieron y participaron los cursos del 
ciclo inicial y básico del colegio. En la actividad se dieron a 
conocer los diferentes espacios de esparcimiento y diver-
sión, los grupos sociales del período y las principales labores 
que se desarrollaban en la colonia. 
Los expositores se caracterizaron con vestimenta colonial 
invitando a los asistentes a participar y conocer la historia 
de nuestro país.

fIESTA DE LAS MARIPOSAS y ABEJORROS 2015: NUES-
TROS NIÑOS RECIBEN SUS ALAS PARA VOLAR POR EL 
MUNDO DE LA LECTURA
El 9 de noviembre celebramos una de las fiestas más impor-
tante para la biblioteca. Todos los alumnos de primero bási-
co ya saben leer y recibieron sus alas para poder volar por el 
mundo de la literatura. queremos agradecer a los alumnos 
de IV°  medio por su preocupación y apoyo en esta actividad, 
realmente demostraron que la tutoría es parte de ellos.

VISITANDO LA EMPRESA ESPECIALISTA 
EN PACKANGING
El jueves 3 de diciembre el III° TP realizará una visita a la 
empresa GRAFISOFT, especializados en software para los 
procesos de packanging. Los alumnos llevarán propuestas 
para el estuche de la cruz y la más factible de llevar a cabo, 
será desarrollada por la empresa. 

¿EN QUÉ EMPRESAS hARÁN SU PRÁCTICA PROfESIO-
NAL NUESTROS ALUMNOS?
Las empresas que nos apoyarán durante la práctica profe-
sional 2015 – 2016 son:

ArticA impresores
ciDop impresión DigitAl
imprentA FAber
gráFhikA
grAFisoFt
hAgrAF
munizAgA FlexogrAFíA
QuADgrAphics
servicios gráFicos
Muchas gracias a todos ellos por abrir un espacio en esta 
última etapa académica de nuestros egresados.

PRIMEROS BÁSICOS APRENDEN DEL UNIVERSO 
EN EL PLANETARIO
El miércoles 11 de noviembre los primeros básicos asis-
tieron al Planetario, el cual cumple 30 años de vida. Los 
alumnos fueron a ver   “La Tierra y su entorno: Viaje por 
el Cosmos”, que recorre nuestro Sistema Solar para en-
tender las diferencias entre los planetas y las particula-
ridades de la Tierra y la Luna, las estaciones del año, los 
hemisferios y la formación del día  y la noche, también las 
características del Sol.

LOS SEGUNDOS BÁSICOS APRENDEN DE hISTORIA EN 
MUSEO DE hISTORIA NATURAL
EL jueves 12 de noviembre los segundos básicos visita-
ron el Museo de historia Natural, el cual está celebrando 
su aniversario 185, donde conocieron características de la 
cultura de los pueblos originarios, además pudieron obser-
var la flora y fauna de nuestro país por regiones. También 
pudieron conocer el esqueleto real de una ballena y la gran 
variedad de animales disecados. Además pudieron saber 
sobre la paleontología. 



área pastoral

REZANDO EL MES DE MARÍA JUNTO 
A NUESTRA COMUNIDAD
¿Sabías que rezamos todos los días el 
Mes de María desde las 19:00 hrs, en 
la esquina Montana con Raúl Montt? Si 
no lo sabías, ¿qué esperas? 
¡ÚNETE!

MISA DE INICIO MES DE MARIA
ya partimos rezando diariamente el Mes de María en nuestro colegio. Todos los 
días temprano le rezamos a Nuestra Madre. La Misa de Inicio del Mes de María, 
que fue la última misa que celebraron los IV° medios junto a todo el colegio, 
estuvo preciosa. Todos juntos, alumnos, profesores, auxiliares y administrativos, 
rezamos y cantamos a la Virgen para pedirle que nos siga acompañando y nunca 
nos deje solos. ¡Con su compañía la vida es mucho más linda!

área tutoría

EXCELENTE JORNADA DE JEfES y JEfAS SCOUT MAM 
Esta jornada tenía como objetivo formar a los jefes en el 
Documento Scout de Manquehue, compartir experiencias de 
cada grupo scout y desarrollar aún más la amistad intercole-
gios. Participamos alrededor de 100 jefes entre ex alumnos 
y alumnos de nuestros colegios, que viven hoy  la vocación 
de jefes scout.

SILVIA TORREJóN JEFA DE GRUPO CSL MUJERES
"¡La vocación de ser jefes scout está más viva que nunca! 
Me emociona ver la cantidad de  jóvenes que hoy quieren 
y están dispuestos a dar la vida, siendo tutores de nuestros 
niños más pequeños, como jefes y jefas. Pude sentir las ga-
nas de compartir, de querer estar, de ser parte de este cam-
po de misión tan grande que es Scout. Misión que como je-
fes vivimos muchas veces con dificultad por los quehaceres, 
y la rutina del día a día y que hace que nos cuestionemos 
y  fortalezcamos aún mas esta vocación a  través de estos 
espacios de formación, volviendo así la mirada a lo esencial, 
¡nuestros niños! Sin duda, y puedo dar fe de que esto es 
una misión que está viva, en llamas, llena de alegría, y que 
hoy pudimos compartir en esta jornada, desde el carisma de 
cada uno de nuestros colegios".

ALUMNOS ASISTEN A OBRA DE 
TEATRO “EL LIBRO DE LA SELVA”
Los alumnos de pre-kinder, kinder, 3º, 
4º y 5º básico asistieron a la obra de 
teatro "El libro de la Selva" del director 
Vasco Moulian. Esta obra está basada 
en el libro de R. Kipling, historia que re-
lata las aventuras de Mowgli, un niño 
criado por los animales de la selva que 
busca su identidad entre osos, elefan-
tes, árboles y lianas. La obra destaca 
valores de amistad, solidaridad y tra-
bajo en equipo.

¡VIVA NUESTRO DEPORTE! GALA DE GIMNASIA y COPA DE CUECA
El sábado 7 de noviembre se realizó la Gala de la rama de Gimnasia de nuestro 
colegio, en la cual se presentaron diferentes categorías, en una proyección fol-
clórica que dio muestra del trabajo realizado durante el presente año. Además en 
esta oportunidad, se invitó a la rama de Cheerleaders de nuestro colegio.
En la tarde del mismo sábado, también se realizó la Primera Copa Abierta San 
Lorenzo de Cueca, en la cual asistieron 15 parejas de distintas categorías, de 
establecimientos educacionales del sector norte. La música fue interpretada por 
la agrupación "Los de Septiembre".  ¡Estuvo muy bueno!



RESULTADOS DÍA DE LA fAMILIA
RECAUDACIóN ENTRADAS y JUEGOS: $ 545.915
RECAUDACIóN TOTAL STANDS: 
CURSO TOTAL  50% CCPP 25%  A y B
PK°  82.000  41.000  20.500
K° 174.400  87.200  43.600
1° 100.400  50.200  25.100
2° 182.200  91.100  45.550
3° 147.350  73.675  36.837
4° 78.000  39.000  19.500
5° 177.780  88.890  44.445
6° 106.911  53.455  26.727
7° 171.800  85.900  42.950
8° 86.500  43.250  21.625
I° 126.700  63.350  31.675
II° 33.700  16.850  8.425
III° 128.680  64.340  32.170

ASISTIERON EL 46% DE NUESTRAS fAMILIAS y ENTRA-
RON CERCA DE 1500 PERSONAS

TALLERES DE fORMACIóN PARA PADRES
¿SABÍAS QUE…?
- Estamos a mitad de camino con los talleres de 1°, 2° y 3° 
Básico.
- El sábado 14 de noviembre realizamos el paseo de PK y 
K, correspondiente al segundo semestre.  Fuimos al Parque 
Bicentenario de Recoleta, en un día muy caluroso, nos moja-
mos, comimos cositas ricas y ¡lo pasamos súper bien!

TESTIMONIOS
JUANA FARíAS APODERADO DE ANAíS BARRAZA PK°B 
"Le agradecemos por este paseo ya que a nuestros hijos les 
encantó y nos conocimos un poco más. Fue fabuloso." 

ROSA MAyORGA  APODERADO DE ELíAS TAPIA K°A 
"Muy lindo paseo, los niños estaban felices. Es una linda for-
ma para compartir con nuestros hijos. Muchas gracias por la 
oportunidad, ya que con este tiempo tan apurado, nos olvi-
damos un poco de las personitas más importantes, nuestros 
hijos. Gracias!"  

CASA SANTA ESCOLÁSTICA CELEBRó 
A SUS CUMPLEAÑEROS DE OCTUBRE.

AGRADECEMOS A TUTORÍA POR ACOMPAÑAR-
NOS CON ENTRETENIDAS ACTIVIDADES 

EN ESTE DÍA.

NUEVA DIRECTIVA DE CENTRO DE PADRES 2016
A comienzos del 2016 deberemos realizar nuevas elec-
ciones de Centro de Padres para que lidere los nuevos 
proyectos y siga creciendo la alianza entre el colegio y 
las familias. Para esto necesitamos:

1.- Personas o grupos que se postulen para conformar 
la nueva Directiva

2.- Cinco personas que conformen la Comisión Electoral
Cualquier interesado inscribirse en el Área de Familia.

fELICITACIONES A LOS STANDS GANADORES 
DEL DÍA DE LA fAMILIA
1° LUGAR: 2° BÁSICO
2° LUGAR: 3° BÁSICO
3° LUGAR: III° MEDIO

área familia

fOTOS DE CURSO 2015
Les informamos que, al igual que el año pasado, habrá 2 
fotógrafas que sacarán las Fotos Oficiales de Prekinder, Kin-
der, 8°s básicos y IV°s medios. 
SOLEDAD GARCíA (apoderada del colegio) sacará las fotos a 
KINDER B, 8°A y B y IV°s medios.
MARíA ELENA MUÑOZ (abuela del colegio) sacará las fotos a 
PREKINDER A y B y KINDER A.
Las fotos de los IV°s medios es un regalo del Centro de 
Padres del Colegio y ya fueron tomadas.
El resto de las fotos son para aquellos apoderados que se 
inscriban en la Reunión de Apoderados y los detalles son los 
siguientes:
Serán tomadas la 1ª semana de diciembre.
Valor: $6500 | Tamaño único: 30 x 40 
Se entregarán a los apoderados durante las Ceremonias finales:
Prekinder y Kinder: 17 de diciembre
8°s básicos: 18 de diciembre

¡APOyAR AL CENTRO DE PADRES ES APOyAR 
A TUS hIJOS!
Con el pago de una Cuota Anual de $10.000 y participando 
en las actividades organizadas por el Centro de Padres (Rifa, 
Bingo y Día de la Familia) estás haciendo posible seguir con 
los proyectos que benefician directamente a tus hijos.

PROyECTOS REALIZADOS
Construcción Patio Central
Construcción Patio de la Familia
Construcción E Implementación Patio de la Virgen: se termi-
nará ahora este Proyecto,  plantando 11 árboles, poniendo 2 
mesas octogonales con techo y 2 bancas. 

PROyECTO 2015 – 2016
Cortinas para todas las salas

TU COMPROMISO ES fUNDAMENTAL

2015



nuestra página web

encuentro ex alumnos

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 EL 
grAn encuentro 
De ex Alumnos!

SI ERES EX ALUMNO DEL COLEGIO SAN LORENZO...
¡NO PUEDES PERDéRTELO!

¿CUÁNDO? EL viernes 20 De noviembre De 2015 
A lAs 19:00 horAs.

¿DóNDE? ¡ACá, EN EL COLEGIO!
hABRáN JUEGOS y SORPRESAS, MUy RICA COMIDA 

y UN AGRADABLE AMBIENTE PARA COMPARTIR.

¡TE ESPERAMOS!
*SE PrEMIarÁ a La GEnEraCIón Con Mayor aSISTEnCIa.

ConFIrMar aSISTEnCIa a :
CoMunICaCIonES@CoLEGIoSanLorEnzo.orG 

o aL TELéFono +56228700505


