
lunes santo, 21 marzo
8:15: Acto Cívico: Liturgia Domingo de Ra-
mos PK- IVo medio
Semana Reunión apoderados Alumnos PIE
jueves santo, 24 marzo
Actividad de Semana Santa CSL
8:30: Triduo Pascual 3° a 6° básico.
11:00: Triduo pascual 7o básico a IVo medio
viernes santo, 25 marzo
15:30: Adoración de la Cruz CSL
19:00: Vía Crusis CSL
sábado santo

22:30: Vigilia Pascual
lunes 28 marzo
8:15: Anuncio Pascua de Resurección y 
Desayuno compartido
Semana salida Forja IIIo medios
Semana evaluación No1 destrezas Mate-
máticas Ciclo Básico y General
Semana evaluación inicial 
Metropolitan Test
Semana inicio actividades talleres ACLE
miércoles 30 marzo
19:00 Catequesis Primera Comunión

fechas importantes

evangelio del día
viernes 18
Juan 19, 25-27
sábado 19
Mateo 1, 16. 18-21
domingo de ramos, 
20 marzo
Lucas 22, 66; 23
Lunes santo 
21 marzo
Juan 12, 1-11
martes santo 
22 marzo
Juan 13, 21-33. 36-38
miércoLes santo 
23 marzo 
Mateo 26, 14-25
Jueves santo 
24 marzo
Juan 13, 1-15

viernes santo 
25 marzo 
Juan 18, 1-19, 42.
sábado santo
26 marzo
Lucas 24, 1-12
domingo de pas-
cua, 27 marzo 
Lucas 22, 66; 23
Lunes 28
Mateo 28, 8-15
martes 29
Juan 20, 11-18
miércoLes 30 
Lucas 24, 13-35
Jueves 31
Lucas 24, 35-48

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

INFORMATIVO 2

COLEGIO SAN LORENZO

Con el Domingo de Ramos que celebramos 
este domingo entramos ya a la Semana 
Santa, la fiesta más importante de nues-
tra fe. Y nosotros junto con los discípulos 
queremos alabar a Dios llenos de alegría 
por tantos milagros que hemos visto, por la 
salvación que Dios nos ha manifestado en 
nuestra vida, en nuestra comunidad y en 
nuestro colegio. 

En esta fiesta también queremos aclamar a 
Dios que viene a reinar en nuestras vidas. 
Queremos, en este año en el que el Papa 
nos ha llamado a vivir un año jubilar de la 
Misericordia, descubrir en Cristo -muerto 
y resucitado- el rostro misericordioso de 
Dios y acoger en Él su amor y su salvación. 

¿Y cómo puedo ver el rostro misericordio-
so de Dios? Estas semanas el Evangelio 
nos invita a descubrir en Jesús todo ese 
misterio de amor que se esconde en Dios. 
Este Domingo Jesús, Dios hecho hombre, 
entra en Jerusalén humilde y montado en 
un burro, ese mismo Dios va a cargar con 

nuestros pecados en la cruz el día de vier-
nes santo, aceptando la muerte en silencio, 
perdonando hasta el último momento a 
quienes lo están torturando. 

Cuando vemos estas escenas del Evan-
gelio pareciera que Dios ha sido vencido 
y burlado, sin embargo lo que realmente 
ha vencido es el amor y la misericordia de 
Dios. Es cierto, ha pasado por la muerte y el 
dolor, pero con su Resurrección la ha ven-
cido y con eso nos ha dado a todos motivos 
para esperar confiados en que nosotros 
tampoco seremos vencidos por la muerte 
y el dolor.

El amor ha vencido, a pesar de nuestro pe-
cado, de nuestra ingratitud e indiferencia. 
El Señor nos ha perdonado y por lo tanto 
ese Dios crucificado es una invitación a 
volvernos cada día a Él. Como dice el Papa 
la misericordia: es la vía que une a dios 
y el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amados no obstante el 
límite de nuestro pecado1

Cristo ha querido sufrir por nosotros, hacer-
se pobre como nosotros, hacerse pequeño 
como nosotros, experimentar el dolor y la 
soledad para que sepas que Él es capaz de 
compadecerse de ti. Descubrimos así que 
nunca estamos solos, que tenemos en Dios 
un Padre que nos ama, nos cuida y nos sos-
tiene cada día. 

Quiero invitarlos a vivir esta semana Santa 
con la mirada fija en Jesús y en su rostro 
Misericordioso, a ponernos a la escucha 
de la Palabra de Dios y a descubrir en su 
muerte y resurrección al Padre que quiere 
acogernos, y dejarnos amar y abrazar por 
su misericordia.

simon Hulme, decano.

1. Bula de la Misericordia

Viernes 18 de marzo 2016

Entramos a sEmana santa, 
la fiesta más importante de nuestra fe

“Toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron 
a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían 

visto” (Lc 19, 37)

Horario de salida de semana santa
JuEVES 24 DE MARzo: SALIDA DE CLASES A LAS 12:00 hRS
VIERNES 25 DE MARzo: FERIADo
¡recuerda!: 
LuNES 21 DE MARzo (LuNES SANTo): INVITAMoS A ToDoS LoS ALuMNoS A QuE TRAI-
GAN RAMoS PARA LA CELEBRACIóN DEL DoMINGo DE RAMoS.



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partamos cElEbrando 
nuEstros 30 años dE vida con 
JEsús, acomPañándolo En su 
Pasión y muErtE.

¡Vamos todos juntos al 

Vía CruCis! 
tE EsPEramos En El colEgio El 

Viernes 25 de Marzo 
a las 19:00 hrs. 
nos JuntarEmos En la Entrada 
dEl colEgio. 

¡están todos invitados!



área académica
Los niÑos se suman aL método singapur
A partir de este año los niños del nivel preescolar comenza-
rán a trabajar con el Método Singapur, que busca enseñar 
Matemáticas de forma didáctica. Las educadoras fueron 
capacitadas en Enero para aprender esta nueva forma de 
enseñar, ¡esperamos tener excelentes resultados! Recorde-
mos que nuestros alumnos de 1° a 4° básico ya utilizan esta 
metodología. En 5° y 6° básico se trabaja con el material 
concreto que la metodología sugiere.



cateQuesis primera comunión
El miércoles 30 de marzo a las 19:00 
hrs. se realizará la primera reunión de 
catequesis de este año. Esta reunión 
es para todos los apoderados de cuar-
to, quinto, sexto y séptimo básico  que 
iniciaron en septiembre del año pasado 
este nuevo proceso, que termina con 
las Primeras Comuniones en agosto 
del 2016. 
Si alguna persona no inscrita es apo-
derado de estos cursos y su hijo (a) 
quiere hacer la Primera Comunión este 
año, le rogamos acercarse previamen-
te a la oficina de pastoral para inscri-
birse con Jessica Sáez.

campaÑa cuaresma de Fra-
ternidad 2016: 
¿Ya diste tu aporte?
Faltan pocos días para terminar con 
esta campaña, los invitamos a ser ge-
nerosos y hacer su aporte en las cajas 
de cuaresma que hemos puesto en 
cada curso. ¡Los abuelitos y adultos 
mayores cuentan con este aporte!

aviso cateQuesis de bautismo 
Invitamos a las familias que no han 
bautizado a sus hijos a participar en 3 
charlas. Estas se harán en el colegio 
los días martes  5, 12 y 19 de abril a 
las 19:00 hrs. Son charlas abiertas a la 
comunidad, así que si usted tiene al-
gún vecino, pariente o amigo que quie-
ra sumarse a ellas, serán muy bienve-
nidos. Para participar en ellas, deben 
inscribirse a la oficina de pastoral.

eLizabetH osorio
ex aLumna de La generación 2008: 
“no HaY maYor Herencia de La tutoría Que 
san José”

¿CuáL ES Tu ACTIVIDAD hoY?
hoy estoy a cargo de la Rama de mujeres de Jóvenes Man-
quehue en San Lorenzo, esto abarca a las comunidades (Gru-
pos de Lectio Divina) de III° medio a 5to año universitario. 

EL Año PASADo ESTuVISTE EN LA PATAGoNIA. ¿CóMo 
FuE ESA ExPERIENCIA?
Volví como formadora de las jóvenes que se estaban for-
mando en la casa santa hilda, siento que fue un tiempo de 
estar viviendo en comunidad, con trabajo, oración y de servi-
cio constante a la jóvenes, en pocas palabras fue un tiempo 
de encuentro con Dios constante.

Para mí San José  es una patria donde tenemos que vivir, 
aprovechar y donde nos tenemos que alimentar de la Pala-
bra y de los testimonios de los formadores.  No hay mayor 
herencia de la tutoría que San José y esto es lo que tenemos 
que cuidar y entregar tanto allá como en nuestros colegios.

¿QuÉ MENSAJE DARíAS A LoS ALuMNoS?
Los invitaría aprovechar la etapa que están viviendo, en un 
colegio muy especial donde el tesoro son ellos mismos y 
esto se da especialmente por medio de la tutoría. Para mí 
la tutoría fue clave en mi etapa escolar y no dudo que hoy 
también lo es, por lo mismo los quiero invitar a que se invo-
lucren, a que se atrevan, a no tener respetos humanos para 
anunciar la vida que encontramos en Cristo.

“Levántate, pues este asunto te incumbe a ti; nosotros es-
taremos a tu lado. ¡Ánimo y manos a la obra!” (Esd 10, 4)

área pastoral

Conociendo a nuestros ex alumnos



ALMUERZOS JUNAEB
JuNAEB DETERMINA QuÉ ALuMNo ES BENEFICIA-

RIo PARA EL 2016 (www. JuNAEB.CL)
Durante MARzo Junaeb ordena lo siguiente:

J 
Se mantienen temporalmente los becados el 2015.

H 
Todo alumno nuevo o no beneficiado el año 2015, 

debe traer su almuerzo (excepto PK°).

~ 
La información de los becados para el año 2016 se 
hará llegar a las casas una vez que Junaeb envíe la 

información (última semana de marzo aprox.)

R
 En cuanto a la elaboración de los almuerzos, todo lo 
determina la Junaeb: las minutas, su elaboración y la 
ración  según el curso. Los almuerzo entregados por 

Junaeb contienen el gramaje mínimo de sal.

$
 La responsabilidad del colegio es supervisar y velar 

que se entreguen las bandejas diarias asignadas 
según asisTENCIA.

Departamento Social

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE CURSO 2015
eL Jueves 10 de marzo se reaLizó una asambLea extraordinaria 

donde se trataron Los siguientes temas:
Disolución Directiva de Centro de Padres anterior

Necesidad de elegir una nueva Directiva de Centro de Padres
Constitución de Comisión Electoral para apoyar el proceso de elecciones de nueva directiva.

inscríbete 
se necesitan mamás voLuntarias para: 

enfermería  | casa santa escolástica | comedor (desa-
yuno y almuerzo de los niños) | guardería epp | cuidado 
puerta entrada | cuidado recreo | apoyo biblioteca | bri-
gada de seguridad externa

Inscripción en el Departamento Social o llamando 
al teléfono: 228700525

CADA VoLuNTARIA TIENE LA PoSIBILIDAD DE RECIBIR uNA 
CANASTA FAMILIAR MENSuAL.

comisión eLectoraL para eLecciones directi-
va de centro de padres

Se constituyó la siguiente Comisión Electoral que 
trabajará en conjunto con el colegio en la organización 
de las elecciones:

MARGARITA BASTIAS  Y ANToNIA MELI, K° B
MILKA AVILÉS Y MIChELLE PALMA, 4°B
SuSAN LEóN Y MARTíN RoJAS, 5°A
RoMINA ELGuETA Y MARTíN SoTo, 6°A
RoSA FIGuERoA Y ChRISToPhER GoNzáLEz, IV°A

¡esté atento aL proceso eLectoraL!

área familia

Talleres de formación 
para padres
QuERIDAS FAMILIAS: ¡ES uNA GRAN  ALEGRíA CoMENzAR ESTE NuEVo Año 
JuNTo A uSTEDES! NuEVAMENTE QuEREMoS INVITARLoS A  PARTICIPAR  DE 
LoS TALLERES DE FoRMACIóN PARA PADRES.  
ESTE Año TENEMoS GRANDES SoRPRESAS: 
• LoS TALLERES TENDRáN SóLo 4 sesiones 
• INICIAREMoS EL TAN ANhELADo TALLER de 8° básicos
inscripciones: DESDE EL 14 AL 18 DE MARzo EN EL PARVuLARIo Y LA 
ENTRADA PRINCIPAL. 
¡Como siempre queremos compartir sus experiencias 
y las nuestras, y  acompañarlos en la gran aventura diaria que significa educar a 
los hijos! ¡Las inscripciones están abiertas, los esperamos lo antes posible!

Acérquese personalmente o llámenos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 
(Asistente Familia) o mándenos un correo a: epp@colegiosanlorenzo.org
IMpORTANTE: CADA vEZ qUE RECIBA UNA COMUNICACIóN DE Epp EN-
víE LA COLILLA DE vUELTA CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS AL DíA 
SIGUIENTE.  ¡GRACIAS!



CURSO 1° SEMESTRE 2016 HORARIO

PRE-KINDER
MIÉRCoLES

6, 13, 20, 27 Abril
09:00 a 11:00 hrs.

KINDER
MIÉRCoLES

6, 13, 20, 27 Abril
18:30 a 20:30 hrs.

1° Básico
VIERNES

1, 8, 15, 22 Abril
09:00 a 11:00 hrs.

2° Básico
VIERNES

29 Abril + 6, 13, 20 Mayo
09:00 a 11:00 hrs.

5° Básico
MIÉRCoLES

4, 11, 18, 25 Mayo
09:00 a 11:00 hrs.

3° Básico
MIÉRCoLES

4, 11, 18, 25 Mayo
18:30 a 20:30 hrs.

7° Básico
LuNES

6, 13, 20 JuNIo + 4 JuLIo 
18:30 a 20:30 hrs.

8° Básico
MIÉRCoLES

1, 8, 15, 22 Junio 
18:30 a 20:30 hrs.

 6° Básico
VIERNES

3, 10, 17, 24 Junio
09:00 a 11:00 hrs. 

FecHas Y Horarios taLLeres epp 2016


