
GLORIAS NAVALES: 
Todos podemos ser EJEMPLO DE CORAJE Y ESPÍRITU

136 años han pasado desde el Combate Naval de Iquique.  
Fue uno de los enfrentamientos navales ocurridos en la 
Guerra del Pacífico, que marcó profundamente a nuestro 
país en cuanto a la entrega total por un bien superior, es de-
cir la Patria. Los héroes de Iquique dejaron de lado cualquier 
diferencia que pudieran tener, siendo ejemplo de coraje y 
espíritu patriótico.

Hoy en día no estamos en guerra con otros países, pero siempre hay luchas que se deben pelear en favor de defender grandes ideales. 
Nuestro país necesita héroes actuales, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, dispuestos a superar las diferencias que existan para 
mirar juntos, con valentía y entrega, un bien superior como es la PATRIA.

Construyamos todos una sociedad positiva, preocupada de las personas 
individuales, especialmente de las más débiles. Miremos nuestro entorno y 
veamos cuáles son los ideales más altos que esperamos que las nuevas ge-
neraciones tengan. Desarrollemos ideas y acciones que lleven a colaborar en 
las confianzas hacia las personas, las instituciones y a la sociedad entera.

Todos podemos ser un nuevo Arturo Prat, y llevar a aquellos que nos escuchan 
a ser mejores personas y a hacer un trabajo -grande o pequeño- buscando 
el respeto hacia las personas, la naturaleza, los bienes, la vida. Te invitamos 
a ser el héroe que Chile hoy necesita,  capaz de infundir coraje y movilizar a 
otros hacia estos valores. Pero también a unir tus acciones y pensamientos a 

Cristo Resucitado, que ilumina todo actuar, con fe y  esperanza. Que la Iglesia y sus directrices sean una fuente de guía para la orienta-
ción valiente y heroica de los tiempos modernos para que seamos una sociedad cada vez más humana y responsable.                               
             En Cristo,

Soledad Fuenzalida Montt
Encargada Administración

VIERNES 13 MAYO
9:00 a 11:00 Taller EPP 2° Básico sesión 3
9:30 Liturgia Pentecostés PK a 4° Básico  
11:00 Misa Pentecostés 5° a IV Medio
DOMINGO 15 MAYO Pentecostés
MARTES 17 MAYO
19:00 Reunión Apoderados Ciclo Inicial
Taller Lectio Adultos
Experiencia San José (17 al 25 Mayo) 
MIÉRCOLES 18 MAYO
9:00 a 11:00 Taller EPP 5° Básico sesión 3
18:30 a 20:30 Taller EPP 3° Básico sesión 3
19:00 Reunión Apoderados Ciclo General y 
Vocacional
JUEVES 19 MAYO
17:15 Retiro de IV° Medio
19:00 Reunión Apoderados Ciclo Básico
VIERNES 20 MAYO
9:00 a 11:00 Taller EPP 2° Básico sesión 4
Retiro de IV° Medio 
SÁBADO 21 MAYO
Día Glorias Navales
Retiro de IV° Medio

LUNES 23 MAYO
8:15 Premiación concurso de altares
Semana Vocacional
18:00 2° Encuentro Apoderados CSE
18:00 Experiencia HSFR II° Mujeres 23 al 27 
de mayo
Semana inscripción listas CAA 2016-2017 
MARTES 24 MAYO
Taller Lectio Adultos
MIÉRCOLES 25 MAYO
9:00 a 11:00 Taller EPP 5° Básico sesión 4
18:30 a 20:30 Taller EPP 3° Básico sesión 4
19:00 Catequesis Primera Comunión
Llegada Experiencia San José 
JUEVES 26 MAYO
8:45 Jornada Confirmación alumnos IV° Medio
VIERNES 27 MAYO
14:00 Salida Alumnos 
SÁBADO 28 MAYO
Bazar Invierno
DOMINGO 29 MAYO
Procesión Corpus  Christi
Aniversario MAM

fechas importantes
evangelio del día
VIERNES 13
Juan 21, 15-19
SÁBADO 14
Juan 7, 37 - 39
DOMINGO 15
Juan 20, 19 - 23
LUNES 16
Marcos 9, 14 - 29
MARTES 17
Marcos 9, 30 - 37
MIÉRCOLES 18
Marcos 9, 38 - 40
JUEVES 19
Lucas 22, 14 - 20

VIERNES 20
Marcos 10, 1 - 12
SÁBADO 21
Marcos 10, 13 - 18
DOMINGO 22
Juan 16, 12 - 15
LUNES 23
Marcos 10, 17 - 27
MARTES 24
Marcos 10, 28 - 31
MIÉRCOLES 25 
Marcos 10, 32 - 45
JUEVES 26
Marcos 10, 46 - 52

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 6

COLEGIO SAN LORENZO

Viernes 13 de mayo 2016



área formación

¡FELICITACIONES POR LA ASISTENCIA! ¡Sigamos así!

CICLO INICIAL:

Felicitaciones a los apoderados de los alumnos del ciclo inicial, que durante el mes de abril obtuvieron el 100% de asistencia.
Venir regularmente al colegio es fundamental para aprender mejor y establecer relaciones de amistad con los compañeros.

Puedes ver el listado de estos alumnos en la página web www.colegiosanlorenzo.org

CICLO BÁSICO:

Queremos destacar que durante los dos meses que llevamos de clases, el ciclo básico ha tenido una 
muy buena asistencia. 

Felicitaciones a los siguientes cursos y sus apoderados, que se destacaron en el mes de abril, 
especialmente al 4°A que tuvo la mejor asistencia del ciclo.

3°A 94,2%
3°B 96,7%
4°A 97%
5°A 95%
5°B 95,4%
6°A 95,8%
6°B 96,5%

PLAN ESCUELA SEGURA: FOMENTANDO LA SEGURIDAD DE NUESTROS ALUMNOS

El cuidado de nuestros niños es siempre una preocupación importante a considerar, es por esto que queremos recordarles algunas 
cosas que creemos son fundamentales.

A LOS ALUMNOS QUE LLEGAN O SE VAN SOLOS AL COLEGIO, SE LES RECOMIENDA QUE:

• En lo posible, ir acompañado con uno o más compañeros del Colegio.
• No distraerse: Ir directo al Colegio en la mañana y directo a la casa en la tarde.
• No usar teléfonos celulares o dispositivos para escuchar música muy a la vista.
• Usar calles más principales y no lugares de poco tránsito.
• En caso de dificultad, acercarse a un adulto para solicitar ayuda.

USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR:

Es responsabilidad de los apoderados que usan transporte escolar pagado (furgones), que velen por el cumplimiento de las normas 
que rigen para este tipo de transporte y que está claramente establecida en el Ministerio de Transporte. Estas son:
• Estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar y tener un certificado que lo acredite.
• Portar una tarjeta identificadora con sus datos personales y poseer licencia profesional.
• El vehículo debe ser amarillo y portar un letrero triangular sobre el techo con la leyenda “Escolares”.
• Indicar la capacidad máxima de pasajeros, cifra que debe ser informada al interior del vehículo y respetada por el conductor.
• Los asientos de los vehículos deben ir hacia el frente y con un respaldo igual o superior a 35 cms.
• El tiempo de viaje desde y hacia el colegio no debe superar los 60 minutos.
• En el caso que el transporte escolar lleve más de 5 niños de educación preescolar, el conductor deberá viajar acompañado de un adulto.
• Si el vehículo tiene año de fabricación 2007 en adelante, deben contar con cinturón de seguridad, EN TODOS LOS ASIENTOS.

Como padres, debemos inculcarles a nuestros hijos las responsabilidades y cuidados 
que ellos deben tener al momento de trasladarse en este tipo de locomoción. Estas son:
• No sacar la cabeza o brazos por la ventanilla. 
• Estar tranquilo y sin gritar para no distraer al conductor.
• Preocuparse de la puntualidad  para evitar retrasos. 
• Usar el cinturón de seguridad si el furgón los tiene.
• Subir y bajar sólo en los lugares permitidos.

Es importante que los padres conversen siempre con sus hijos para que sepan cómo actuar en caso de 
dificultad y peligro. Las herramientas o consejos que les demos son un factor importante de protección.



PAYA CHILENA ES DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL DEL MERCOSUR

La paya, expresión poético musical chilena, fue declarada Patrimonio Cultural del Mercosur, en el marco de la XIII Reunión de la Comi-
sión de Patrimonio Cultural (CPC) de la instancia internacional, efectuada en  Colonia del Sacramento, Uruguay.
La directiva e integrantes de la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile (AGEN-
POCH) festejó la noticia en un acto realizado en la Biblioteca Nacional.
Los payadores chilenos se organizaron para solicitar este reconocimiento ante el Mercosur, logrando que la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, Dibam, a través del Centro de Patrimonio Inmaterial de la Biblioteca Nacional, fuera interlocutora en este proceso 
ante el organismo internacional.

Más información en: http://www.payadoreschilenos.cl/actividades/la-paya-es-declarada-patrimonio-del-mercosur-cultural/            
Y en nuestro Facebook: https://www.facebook.com/payadores/

RESULTADOS SIMCE 2015: ¡VAMOS AVANZANDO!

Estos son los resultados publicados por la Agencia de la Calidad de la Educación para la prueba SIMCE 2015. 
A destacar:
 • En 2° y 6° básico obtuvimos mejores resultados en Lenguaje que el año anterior y en relación a los colegios del mismo           
                Grupo Socio Económico (GSE) a nivel nacional, tenemos mejores resultados tanto en Lenguaje como Matemática, salvo 
    en 4° básico donde estamos 2 puntos más abajo. 
 • Los 6° básicos 2015 rindieron por primera vez la prueba de Historia y obtuvieron 10 puntos más que los colegios 
                 similares a nivel nacional. 

¡Felicitamos al 7° básico 2016 por su gran avance en la prueba SIMCE de Matemática 
pues entre las pruebas rendidas en 4° y 6° Básico subieron 28 puntos!

Los Padres y Apoderados pueden acceder a estos resultados, y también,  a los Indicadores de Desarrollo Social y Personal en los niveles 
de 4° y 6° básico a través de la página www.simce.cl

área académica
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Más alto 10 puntos



EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DEPORTIVOS

El sábado 30 de abril participamos en los siguientes campeonatos:

1.Campeonato de pista abierto de la municipalidad de Puente Alto (Atletismo): 
Obtuvimos el sexto lugar en la categoría preparatoria en lanzamiento (Vicente González, 
3° básico).

2. Primera fecha de LEGA, nivel 1, Colegio Universitario Inglés (Gimnasia): Obtuvi-
mos el segundo lugar (Ambar Gutiérrez, I° Medio, pasando de nivel).

3. Campeonato Copa Ideal (Fútbol): Participamos en la categoría 5°, 6° y 7°. Pasa-
mos la fase de grupos (128 colegios), quedando dentro de los 32 mejores.

4. Copa Interescolar (Fútbol): En la categoría I° y II° medio, jugamos la primera fecha 
de la Copa en San Carlos de Apoquindo. Obtuvimos un excelente resultado de 16-0, 
ganando el partido.

SALIDAS PEDAGÓGICAS DEPORTIVAS: 
APLICANDO EN TERRENO LO APRENDIDO EN CLASES

El miércoles 4 de mayo, los primeros básicos tuvieron su salida pedagógica, y el viernes 6 de mayo, fue el turno de los IV° medios. 

Parque Bicentenario de la Infancia

El miércoles 4 de mayo los primeros básicos fueron al 'Parque 
Bicentenario de la Infancia', salida programada por el Departa-
mento de Educación Física. El objetivo era acercar a los niños a 
áreas naturales donde se puedan desenvolver de forma espontá-
nea, descubriendo e interactua do con los diferentes elementos 
naturales y construidos para que amplíen conocimientos y apli-
quen movimientos motores. 

¡Una linda experiencia para repetir!

Parque Mahuidahue

El viernes 6 de mayo los cuartos medios realizaron una salida pe-
dagógica al 'Parque Mahuidahue',  ubicado al norte del cerro San 
Cristóbal. Este es un lugar con muchas áreas verdes en desnivel, 
donde los alumnos pudieron aplicar lo aprendido en el bimestre. 
Iniciaron las actividades con un cross country para reconocer el 
terreno y después realizar y disfrutar las actividades en contacto 
con la naturaleza. Fue un día muy provechoso y el trabajo tuvo un 
carisma especial de comunidad. 

El fin de semana recién pasado participamos en los siguientes campeonatos:

1. Segunda fecha de competición del campeonato LEGA (Gimnasia): Obtuvimos el 
primer lugar como colegio, participando en el nivel 1 y 2.

2. Campeonato Copa Ideal (Fútbol): Llegamos hasta semifinales, con una destacada 
participación a nivel Metropolitano. Quedamos entre los cuatro mejores colegios de 
128 equipos, en la categoría 5°, 6° y 7° básico.



Nuestro colegio abrió sus puertas en 1986 con 50 niños y 2 cursos de Kínder.
En 1991 se trasladó a Montana, nuestro sitio actual.
Hoy, 30 años después, tiene 1005 alumnos y 715 familias. 
Seguimos en Montana, con una gran infraestructura.

¿Qué estamos celebrando? 
Nuestra historia, el camino recorrido, nuestros logros, 
que son fruto del trabajo de todos los que han sido parte de estos 30 años.

Entrevista a XIMENA SALAZAR, ex alumna Generación 2011:
“Me conmovió el respeto, amistad y acogida que teníamos”

“Cuando estaba en I° medio fui a Trabajos de Invierno, y esa experiencia marcó mi vida. Iban 
muchos alumnos grandes y sentía miedo, miedo a la incertidumbre. Pero me conmovió el respeto, 
amistad y acogida que había entre todos. Todo eso me dio confianza, y empecé a ir siempre. Lo que 
más me marcó fue la oración, pues descubrí que sin ella ninguna actividad tenía sentido”.

UN REGALO DE DIOS
“Me marcó el camino espiritual que me dio el colegio. Como me fui en cuarto básico, no alcancé 
a hacer la Primera Comunión, y por ende, no tenía una biblia personal. Cuando volví en media, par-
ticipaba en todo pero no tenía biblia. Tenía que conseguírmela. En media, me gané el Premio San 
Lorenzo y me dieron de regalo una biblia. Recibí este regalo, y siento que fue de Dios”. 

BUENA ESTUDIANTE
“Me esforcé estudiando los 4 años de media y pude acceder a buenas becas. Mi promedio NEM era 
el mejor de mi generación y por ello obtuve la Beca Excelencia Académica del gobierno. La otra beca 
fue interna de mi universidad y me dieron el 50% del arancel. No sabía qué estudiar, me gustaba la 
naturaleza y no quería estar en una oficina. Al final, los 2 meses antes de dar la PSU me decidí por 
Geología y mi familia me apoyó mucho”.  

EX ALUMNOS

 ÁREA CULTURAL

¡TE INVITAMOS A LOS RECREOS CULTURALES! 

¿Qué son? Son muestras artísticas de Poesía, Artesanía, Danza y Música y cualquier expresión artística, que realizan nuestros 
alumnos, profesores, administrativos y cualquier persona de nuestra comunidad educativa. ¡Están todos invitados a participar!

¿Cuándo es? Partimos el martes 17 de mayo a las 11:45 hrs.       
¿Lugar? ¡Es sorpresa!

Los próximos recreos culturales serán el 7 y 21 de junio en el mismo horario.
Si quieres participar, inscribirte con Carla Escobar, Encargada del área de Cultura. Su mail es carlaescobarfigueroa@gmail.com

RECORDANDO NUESTROS PRIMEROS PASOS 
Y LOS INICIOS DEL COLEGIO



área familia

CENTRO DE PADRES SAN LORENZO 2016 CEPA

¡NO TE QUEDES 
FUERA DE 

LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES 
DE CEPA!

CANDIDATOS AL DIRECTORIO DEL CEPA 2016

YA TENEMOS 2 CANDIDATOS Y NECESITAMOS 10
¿QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

     CONOCE A LOS PRIMEROS CANDIDATOS:

PAUL BRAVO: Papá alumnos                                                            

Bravo Rojas 5°A y 3°A                                               

PAOLA MADRID: Mamá alumnos                      

Figueroa Madrid III°A, Pombett Madrid 1°B y KB

¿YA TE INSCRIBISTE COMO SOCIO?
Ya llevamos inscritos 50 socios

¡NO TE QUEDES SIN VOZ Y SIN VOTO!

CUALQUIER DÍA EN EL ÁREA DE FAMILIA CON LA COMISIÓN ELECTORAL

¿Cúando y dónde puedes inscribirte?

¡ATRÉVETE! 
¡FALTAS TÚ!

Ropa Mujer / Hombre / Niño
Zapatos en buen estado
Ropa de cama / Colchones / Camas
Artículos de hogar / Menaje / Electrodomésticos

SÁBADO 28 DE MAYO
Podrás encontrar:

- Ayúdanos a armar el Bazar el viernes 27 de mayo
(debes acercarte a Familia a inscribirte previamente)
- Ven a comprar lo que necesites y estarás ayudando 
a financiar los Campamentos, Trabajos y Misiones, y 
también la Casa Santa Escolástica.

“Me siento más segura 
aportando para hacer 

las cosas mejor”

      HORA

   08:15 – 09:00

   10:45 – 11:30

   18:30 – 19:00

   18:30 – 19:00

   

      HORA

   18:30 – 19:00

   13:00 – 14:00                               

y 15:00 – 16:00

   08:15 – 09:00

       DÍA 

Martes 10 mayo  

Miércoles 11 mayo     

Martes 17 mayo         

Miércoles 18 mayo 

       DÍA 

Jueves 19 mayo 

Martes 24 mayo                                   

Viernes 27 de mayo

“Quiero ayudar a que los 
alumnos se sientan cómodos 
en el colegio, porque le tengo 

cariño al San Lorenzo. 
Además soy ex alumno”

SÚMATE PARTICIPANDO EN LO QUE PUEDAS


