
viernes 4 marzo
8:45: Misa inicio año Escolar 
1°Básico a IV° Medio
12:00: Salida de Alumnos
18:00: Primer Encuentro Apoderados CSE
lunes 7 marzo
Semana evaluación diagnóstica Lenguaje/
Matemática 1° y 2° Básico
Entrada  alumnos CSE (horario normal)
Semana inscripción actividades de tutoría 
martes 8 marzo
9:30: Desayuno alumnos nuevos 
1° a 6° Básico
miércoles 9 marzo
8:30: Reunión Apoderados Nuevos

jueves 10 marzo
8:30: Reunión Delegadas CPP y Pastoral
lunes 14 marzo
Semana inscripción talleres Deportivos 
y Culturales
Semana Inscripción Talleres EPP 
(horario: 8:00 a 15:30 horas)
martes 15 marzo
19:00: Reunión Apoderados Ciclo Inicial
miércoles 16 marzo
9:30: Desayuno alumnos nuevos 
7° Básico a III° Medio
19:00: Reunión Apoderados Ciclo General 
y Vocacional
jueves 17 marzo
19:00: Reunión Apoderados Ciclo Básico

fechas importantes

evangelio del día

viernes 4
Marcos 12, 28-34
sábado 5
Lucas 18, 9-14
domingo 6 
Lucas 15, 1-3.11-32
Lunes 7
Juan 4, 43- 54
martes 8 
Juan 5, 1-3
miércoLes 9 
Juan 5, 17- 30
Jueves 10
Juan 5, 31-47

viernes  11 
Juan 7, 1-2
sábado 12
Juan 7, 40- 53
domingo 13 
Juan 8, 1- 11
Lunes 14
Juan 8, 12- 20
martes 15 
Juan 8, 21- 30
miércoLes 16 
Juan 8, 31- 42
Jueves 17
Juan 8, 51- 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

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 1

COLEGIO SAN LORENZO

Celebramos nuestros 30 años de vida en 
este año jubilar de la misericordia, en 
un contexto país donde la educación si-
gue siendo un tema relevante pero no re-
suelto aún para muchos jóvenes; donde 
nuestra sociedad se ve tremendamente 
afectada por la inequidad social, la  des-
confianza, la inseguridad, una falta de 
fraternidad y caridad.

Nuestro colegio nace como una respues-
ta de fe para dar esperanza verdadera a 
todos los que conformamos esta comu-
nidad. La esperanza que está en el alma 
de nuestro colegio desde su fundación: El 
anuncio de Cristo resucitado.

¿Qué Queremos ceLebrar?
La presencia de dios en medio de nues-
tra comunidad. Un Dios Padre que provee, 
protege  y da vida en abundancia. 

La vida comunitaria, la amistad y la frater-
nidad que vivimos y que se nutre con la en-
trega diaria de cada uno de sus miembros. 

El regalo de nuestra vocación de evange-
lizar, educar y servir con alegría.

nuestra historia, el camino recorrido, 
nuestros logros, que son fruto del trabajo 
de todos los que han sido parte de estos 
30 años. 

En el contexto de este año de la Misericor-
dia, nuestra celebración debe reflejar  to-
dos estos signos vivos que nos hablan del 
amor del Padre por esta comunidad. 

Tenemos un gran desafío porque “lleva-
mos un gran tesoro en vasijas de barro”. 
Esperamos que para todos esta celebra-
ción sea una renovación de nuestra vo-
cación, para seguir creciendo en el amor, 
que nos impulsa a educar y a anunciar 
con valentía.

Queremos invitar a toda la comunidad 
escolar a iniciar este año escolar en este 
espíritu de celebración, esforzándonos y 
trabajando día a día para seguir creciendo.

Patricia Jara
rectora 

Viernes 4 de marzo 2016

«Todo lo puedo con Aquel que me da fuerzas» (FLP 4,13)

¡bienvenidos!
EstE 2016 cumplimos 30 años… 

¡qué alEgría!



contamos con Plan De FormaciÓn Por nivel (PFn) De PK – iv me-
Dio. LoS PFN NoS oRIENTAN A ENTREGAR UNA EDUCACIóN DE CALIDAD A 

NUESTRoS ALUMNoS, DoNDE ToDoS LoS ACToRES INVoLUCRADoS: PADRES, 
PRoFESoRES, ALUMNoS y TUToRES TRABAjAMoS EN CoNjUNTo PARA QUE EL 

APRENDIzAjE SEA REALMENTE INTEGRAL.

alianza Duoc uc
CoN ESTo AMPLIAMoS LAS PERSPECTIVAS DE INGRESo A LA EDUCACIóN 

SUPERIoR DE NUESTRoS ALUMNoS. LA PRoyECCIóN DE ESTE CoNVENIo ES LA 
ARTICULACIóN DE LA ESPECIALIDAD GRáFICA DEL CoLEGIo CoN LA CARRERA 

DE TéCNICo GRáFICo DE DUoC.  

avance en la inFraestructura (Portería, Baños, talleres etP): 
ESTAS MEjoRAS NoS PERMITIRáN SEGUIR CUMPLIENDo NUESTRA PRoMESA 

DE ENTREGAR EDUCACIóN DE CALIDAD. 

área tutoría
32 aLumnos Y eX aLumnos Partieron a cHiLLán 
en camPamento scout Hombres:
El campamento se realizó en la  localidad de zemina,  Chi-
llán, donde tuvimos una experiencia del amor de Dios por 
medio de la naturaleza, la sencillez, la vida en comunidad, y 
el trabajo constante del método scout. 
Algunas de nuestras actividades fueron: Levantar la Cruz de 
Campamento, Raid o Caminatas a los brazos orígenes del 

Río Ñuble, Día olímpico (actividades recreativas para todo 
el grupo scout), Ceremonias de Parches, Promesas y Pasos 
de Sección. 
Queremos felicitar a los alumnos Sebastián Madrid y josé 
Luis Magaña y al ex alumno álvaro Ríos que en este campa-
mento hicieron su promesa de jefe, aceptando el compro-
miso de guiar almas por medio de la Misión y los Principios 
Scout del Movimiento Apostólico Manquehue. 

imPortante: Para maYor seGuriDaD Y orDen 
LoS ALMUERzoS QUE LoS APoDERADoS TRAEN A LoS ALUMNoS, SE ENTREGARáN A 
TRAVéS DE LA PoRTERíA y No DIRECTAMENTE A LoS ALUMNoS. ESTo, PARA EVITAR 

EL DESoRDEN QUE SE PRoVoCA A LAS hoRAS DE ALMUERzo.
ADEMáS, LoS ALMUERzoS DEBERáN VENIR IDENTIFICADoS CLARAMENTE CoN EL 

NoMBRE y CURSo DEL NIÑo y ESToS SERáN ENTREGADoS A LoS ALUMNoS AL SALIR 
A LA hoRA DE ALMUERzo.

¡tenemos Buenas noticias!



50 aLumnas Y eX aLumnas se unieron aL cam-
Pamento scout muJeres
Nuestro Campamento se realizó en la localidad de San Carlos 
Chillán. Fue un campamento muy intenso,  de mucha vida 
comunitaria, oración, trabajo, y nuevos desafíos. Este año la 
comunidad de jefas creció de 8 a 14 jefas entre IV° medio y 
ex alumnas, todas ellas renovaron su promesa e iniciaron este 
gran desafío de vivir la vocación scout desde la experiencia de 
formar a las más pequeñas. Nos visitaron algunas profesoras, 
nuestro decano Simon hulme y nuestra Rectora Patricia jara, 
que durante nuestra actividad y en reconocimiento a toda su 
labor, confianza y trabajo con nuestro grupo, hicieron su pro-
mesa scout, junto con las nuevas jefas.

misiones en eL eXtranJero
misión amPLefortH, ingLaterra
Nuestros tutores del MAM viajaron a Inglaterra para formar 
comunidades de oración y a preparar futuros jefes de grupos 
de lectio. 

Sergio Pérez, Nicolás Pino y Romina Leiva son las personas de nuestra comunidad que participaron en las misiones a Ampleforth y Arequipa.

misión areQuiPa, Perú
Una delegación del MAM viajó a Arequipa para compartir la 
experiencia de la lectio divina con las parroquias de allá. 

área académica

¡demos La bienvenida a nuestros nuevos Profesores!

Algunos de nuestros profesores nuevos en capacitación

jeniffer ormazábal (Profesora de Química), Tamara Palma 
(Profesora de Biología), Susana Plaza (Profesora de historia) 
Nelson Villalba (Profesor de Física), Carlos Norambuena (Pro-
fesor de Filosofía), Mónica Gallardo (Educadora de Párvulos), 

Daniela Pozo (Profesora de Arte), javiera zuñiga (Profesora 
de Educación Física), Carla Escobar (Profesora de Arte), 
Katherine Campos (Coeducadora), Leyla Torres (Coeducado-
ra), Romina yañez (Coeducadora).

La escuela de servicio se dividió en dos grupos (Escuela Val-
divia de Paine y Colegio Maipo), formando dos fuertes comu-
nidades de 30 personas cada escuela, donde logramos una 
fuerte vida comunitaria. Ayudamos a dos familias, construi-
mos un techo y forrado de una habitación y también, ayuda-
mos al mismo colegio.

trabaJos de verano 2016:  LLevando eL servi-
cio a buin "A los que vivían en tierra de sombras, una luz 
brillante los cubrió" Is 9,1



conoce Quiénes son Los Profesores Jefes de este aÑo

A ciclo iniciAl B

Lizbeth Gumera PK josefina Munita

Mónica Gallardo K Susana Rubio

Luisa Rojas 1º básico Soledad Coña

Evelyn zúñiga 2º básico Edith Silva

ciclo Básico

Francisca Cornejo 3º básico Silvana Ramos

María josé Mella 4º básico Ana María Gómez

Gabriela Mera 5º básico Valeria Gómez

Marión Vergara 6º básico Alicia Muñoz

ciclo generAl

Ninoska Torrejón 7º básico Karen González

Luis Barrera 8º básico jennifer Latorre

Claudia Naranjo Iº medio Alicia Barrera

Daniela Cataldo IIº medio Cecilia Pantoja

ciclo vocAcionAl

Bárbara Aguilera IIIº medio María josé Lira

Felipe Bravo IVº medio Romina Leiva

nuestros Profesores se caPacitan en 
La enseÑanZa de HabiLidades
Los profesores regresaron de sus vacaciones directo a per-
feccionar sus conocimientos y con mucho entusiasmo partici-
paron de la capacitación  “Enseñanza Explicita de habilidades 
del Pensamiento”. Durante cuatro días adquirieron nuevos 
conocimientos y trabajaron fuertemente en la elaboración de 
la planificación de la enseñanza explícita de habilidades así 
como en las metas de aprendizaje.
La enseñanza explícita de habilidades   implica  un proce-
so mental que debemos demostrar (no solo mostrar)  a los 
alumnos, de tal manera que puedan comprender qué ocurre 
en sus mentes cuando les pedimos comparar, analizar o to-
mar decisiones. 
Felicitaciones y nuestros agradecimientos a los 59 profesores 
que se capacitaron en febrero y que dieron los mejor de ellos 
para llevar a  la sala de clases nuevas formas de trabajar el 
conocimiento con nuestros alumnos.

DAMoS LA BIENVENIDA A NUESTRA 
NUEVA DIRECToRA ACADéMICA, 
maría eugenia maLuenda. 
¡LoS INVITAMoS A ACoGERLA y 
ACoMPAÑARLA EN SU GESTIóN!



novedades del área técnica

área pastoral

área familia

Práctica ProfesionaL
En febrero finalizó el proceso de práctica profesional de los 
alumnos egresados de IV° medio Técnico Profesional. Cada 
egresado debe iniciar y aprobar esta práctica para recibir su 
título de Técnico Gráfico de Nivel Medio.

Pre – Práctica
Durante enero, los alumnos de III° TP realizaron su pre – prác-
tica (o práctica intermedia) en diferentes empresas gráficas. 
Un grupo de ellos, destacados en su trabajo de taller, nos 
apoyó en la elaboración del cuaderno del profesor de nuestro 
colegio y de los colegios hermanos San Anselmo y San Benito.

camPaÑa cuaresma fraternidad 2016
Una oportunidad de ser solidarios con los adultos mayores
Con el lema “Tu Aporte y mi Experiencia Valen” la Iglesia nos 
invita  a vivir la solidaridad con los adultos mayores durante 
los 40 días que dura el tiempo de Cuaresma que se inició el 
miércoles 10 de febrero y termina el domingo 20 de marzo.
La Campaña de Fraternidad es mucho más que una campa-
ña de recolección de dinero, surge a partir de la espirituali-
dad de este tiempo litúrgico y apela a la decisión personal 
de mirar primero la necesidad del hermano que sufre.
La invitación es   a vivir con más sencillez y austeridad, pri-
vándonos de algunos gastos para compartir nuestros bienes 
con quienes tienen más necesidades.
Los invitamos a ser generosos y a hacer juntos realidad los 
sueños de tantos abuelitos y adultos mayores de nuestro 

aPoderados voLuntarios
Bienvenidas (os) al inicio de año escolar 2016, confiando en 
Dios que nos guíe y acompañe durante este nuevo año de 
desafío en el SERVICIo.
Invitamos a los padres y madres de nuestra comunidad edu-
cativa a incorporarse a nuestro equipo de voluntariado, y ha-
cerse  parte del proceso educativo de sus hijos con mucha 
Fe en que Dios está en todo lo que nos rodea.

Las inscripción se encuentran abiertas en el Departamento 
Social: en todas nuestras áreas; Seguridad interna (patios), 
Cuidado de puerta de entrada; Comedor desayuno, Comedor 
almuerzos; Casa Santa Escolástica, Escuela para padres; 
Seguridad Externa.

saludos
departamento social | área familia

¡se cita a reunión a Los 
deLegados 2015!

Estimados dElEgados: por moti-
vos muy importAntes necesitA-
mos reunirnos El día juEvEs 10 

de mArzo a las 08:30 hrs.

atEntamEntE, 
magdalEna salazar

dirEctora ÁrEa Familia

inicio cAsA sAntA escolásticA

El lunEs 07 dE marzo comiEnza 
csE  hasta las 18:45 hrs.

país que tienen necesidades, ayudando a sus hijos a llenar 
las cajas de esta Campaña de Cuaresma 2016 que cada 
curso del colegio ha recibido.

tituLación 2016: 
eL Proceso de tituLación comPrende 
dos etaPas:

1. eXamen oraL: Se rinde después de haber aprobado la 
práctica profesional. Los que aprueban este examen están en 
condiciones de recibir su título de Técnico Gráfico de Nivel 
Medio. Este examen se llevará a cabo durante la semana del 
18 de abril. Cualquier información dirigirse a la encargada de 
la ETP (Marcela Vera).

2. ceremonia de tituLación: Se celebrará en el mes de 
agosto, para el día de la Educación Técnico Profesional.



área familia


