
VIERNES 27 MAYO
14:00 Salida Alumnos 
SÁBADO 28 MAYO
Bazar Invierno
DOMINGO 29 MAYO
Procesión Corpus  Christi
Aniversario MAM
MIÉRCOLES 1 JUNIO
18:30 a 20:30 Taller EPP 8° Básico sesión 1
JUEVES 2 JUNIO
8:30 Reunión Delegados CPP y Pastoral
19:00 Jornada Padrinos y Madrinas Confir-
mación
15:00 Jornada coordinadores Tutoría 3 Cole-
gios. 
VIERNES 3 JUNIO
8:15 Asamblea CAA (presentación de listas)
9:00 a 11:00 Taller EPP 6° Básico sesión 1
18:00 Campamento de Golondrinas
SÁBADO 4 JUNIO
Campamento de Golondrinas
11:00 Paseo Grupo Scout Hombres

LUNES 6 JUNIO
Semana Campaña CAA 6 al 10 de junio
18:30 a 20:30 Taller EPP 7° Básico sesión 1
19:00 Vísperas Generales 
MIÉRCOLES 8 JUNIO
18:30 a 20:30 Taller EPP 8° Básico sesión 2
VIERNES 10 JUNIO
9:00 a 11:00 Taller EPP 6° Básico sesión 2
18:00 Confirmaciones
SÁBADO 11 JUNIO
10:00 Paseo EPP Talleres 2°, 3°, 5°
LUNES 13 JUNIO
18:30 a 20:30 Taller EPP 7° Básico sesión 2
MIÉRCOLES 15 JUNIO
18:30 a 20:30 Taller EPP 8° Básico sesión 3
JUEVES 16 JUNIO
10:00 Elección CAA(Recreos)
VIERNES 17 JUNIO
09:00 Retiro 7° Básico

09:00 a 11:00 Taller EPP 6° Básico sesión 3

fechas importantes evangelio del día
VIERNES 27
Marcos 11, 11 - 25
SÁBADO 28
Marcos 11, 27 - 33
DOMINGO 29
Lucas 9, 11-17
LUNES 30
Marcos 12, 1 - 12
MARTES 31
Lucas 1, 39 - 56
MIÉRCOLES 1
Mateo 5, 13 - 19
JUEVES 2
Marcos 12, 28 - 34

VIERNES 3
Lucas 15, 3 - 7
SÁBADO 4
Lucas 2, 41 - 51
DOMINGO 5
Lucas 7, 11 - 17
LUNES 6
Mateo 4, 25 - 5, 12
MARTES 7
Mateo 5, 13 - 16
MIÉRCOLES 8 
Mateo 5, 17 - 19
JUEVES 9
Mateo 5, 20 - 26

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 7

COLEGIO SAN LORENZO

Viernes 27 de mayo 2016

Este año, en el marco de la celebración de 30 años, quisimos RENOVARLO: 

Se ofrecerá lo habitual: ROPA DE TODO TIPO Y COSAS DE CASA. Sin embargo, en el de verano sólo ofreceremos JUGUETES. 

Quisimos  además agradecer el trabajo y entrega del personal del Colegio, abriendo este espacio a todos ellos a partir de las 11:00 AM. 
Creemos que abrirlo a toda la comunidad, es un signo muy potente  que refleja el espíritu que siempre nos anima a construir  “juntos 
de la mano”,  familia y colegio, esta gran comunidad educativa que el mismo Dios nos ha encomendado a todos.

Los invitamos a no perder la oportunidad de asistir, ya que será un nuevo espacio de encuentro y también una forma concreta de apoyar 
distintas actividades escolares. Con lo recaudado se financian en parte los Campamentos, Trabajos y Misiones de nuestros alumnos y 
diferentes actividades del área de Familia.

CELEBREMOS NUESTROS 
30 AÑOS PARTICIPANDO 

EN EL BAZAR DE INVIERNO

ATENCIÓN PAPÁS: CON MOTIVO DEL BAZAR DE INVIERNO EL HORARIO DE SALIDA DEL VIERNES 27 DE MAYO SERÁ:
Pre kínder y kínder: horario habitual

1º a 4º básico salen a las 13:15 (almuerzan y se van)
5º a 8º básico salen a las 13:45 (almuerzan y se van)

Los alumnos de Enseñanza Media no almorzarán  en el Colegio, salen  a las 14:30 

¡Los esperamos!

Este sábado 28 de mayo se realizará el esperado Bazar de Invierno, donde 
toda la comunidad escolar podrá adquirir cosas a precios muy bajos. Es 
una actividad que se realiza hace muchos años en el Colegio y siempre 
tenemos que mirarla como una oportunidad de hacer comunidad y de tra-
bajar juntos por una misión en común.



área pastoral

MISA PENTECOSTÉS: CELEBRANDO LA LLEGADA DEL ESPÍRITU SANTO

El viernes 13 de mayo celebramos la Liturgia de Pentecostés junto a todos nuestros alumnos y la Comunidad Escolar.

SÚMATE A LA PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI

Queridos papás: Queremos invitarlos a participar de la procesión de Corpus Christi que se reali-
zará el domingo 29 de mayo por las calles del centro de Santiago.

A las 15:40 hrs. saldrán buses del colegio. 
Los alumnos del colegio tendrán una activa participación realizando alfombras de aserrín. 

¡No puedes perdértelo!

Kenizé Mourad (París, 1940). A los 15 años descubrió quiénes eran sus padres: un 
rajá hindú llamado Amir y la princesa Selma de Turquía, nieta de Mourad V, el último 
sultán otomano, lo que la llevó a escribir su famosa novela autobiográfica 'De parte de 
la princesa muerta'. 

“¿Por qué las mujeres prefieren, en lugar de hombres dulces y atentos, aventu-
reros que las hacen sufrir?
Este relato se enmarca a comienzos de 1856, cuando la Compañía de las Indias so-
mete a la ciudad de Lucknow a la tutela británica, lo que provoca una insurrección 
encabezada por la cuarta esposa del rey, Hazrat Mahal, que será quien encarna la 
resistencia al invasor. 
En este libro se ha querido contar la vida de una "mujer fantástica", pero también abor-
dar los "problemas actuales y claves en la confrontación entre Occidente y el Islam", 
como la posición de las mujeres musulmanas en la sociedad.
Este libro, la “Ciudad de oro y plata”, tiene el aliento épico de las grandes novelas: un 
deslumbrante fresco histórico, telón de fondo de la pasión entre la huérfana convertida 
en reina y su heroico y leal general.

BIBLIOTECA

El libro que te sugiere es…

"EN LA CIUDAD DE ORO Y PLATA"
                    



área formación

SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y 
PARVULARIA 2016

AYUDEMOS A PREVENIR ACCIDENTES….ENSEÑÉMOSLES A NUESTROS NIÑOS A CUIDARSE

Respondiendo a una invitación del MINEDUC, durante la semana del 30 de mayo el Colegio realizará actividades para promover la 
seguridad  y el autocuidado de los alumnos. 
La idea es abrir el tema y conversar con los alumnos sobre los riesgos que existen, cómo identificarlos y cómo prevenirlos. Además, 
se busca enseñar la responsabilidad que cada uno tiene de cuidarse y evitar accidentes o situaciones que puedan afectar la propia 
integridad, y la de quienes nos rodean.
Esperamos que en las casas se hable de esto y ustedes, los padres y apoderados, sean los primeros en enseñarles a los alumnos a 
prevenir situaciones que puedan afectarlos en la casa, en la calle y en el Colegio.

Cuidados en las casas: 
Ojo con
- Estufas
- Cocinas 
- Enchufes y/o cables eléctricos 
- Remedios y líquidos venenosos

Cuidados en la calle:
- Evitar andar solos
- No mostrar objetos de valor
- Evitar lugares solos
- Cuidado al atravesar las calles

Cuidados en el colegio: 
Ojo con
- Juegos bruscos
- Treparse en lugares peligrosos
- Manipular tijeras y corta cartones

Además, es importante hablar sobre el daño 
que produce el tabaco, el alcohol y las drogas. 

EX ALUMNOS

LA IMPORTANCIA DE LA AMISTAD: “Había algo que hacía volver a toda la gente al Colegio, y era la 
amistad. Lo más importante para mí fue la comunidad, de ahí nació mi experiencia de servicio y mi 
vocación”. 

EXPERIENCIA DE SERVICIO: “Lo que más me marcó fue la comunidad y la experiencia de servicio. Hoy 
valoro mucho el enfoque y predisposición más servicial hacia el otro que me enseñaron. Cuando fui a 
San José, pude relacionarme con alumnos de los colegios hermanos, lo que me abrió más el mundo y 
pude conocer otra realidad”. 

FORMANDO MI VOCACIÓN: “Esta experiencia de servicio me ayudó a comprender reacciones de otras personas; a comprenderlas y no 
juzgarlas. En el San Lorenzo fui formando mi vocación de Iglesia y de Sicología, y me di cuenta de que todo este tema social y la expe-
riencia con las personas era lo mío”. 

GUSTAVO PALMA (Ex alumno, Generación 2014):

 “Me marcó del Colegio la comunidad y la experiencia de servicio”.



MARGARITA GÁLVEZ, 
ex apoderada del Colegio. 

“El Colegio San Lorenzo llegó para 
enseñarnos el camino de Dios”

"Aquí no había un colegio católico, y el San Lorenzo llegó para enseñarnos el camino de Dios. 
Este era un sector muy vulnerable, y había mucha pobreza espiritual y material. Todos estos años nos han ido enseñando 
a conocer la palabra de Dios, lo que ayuda a intentar querer ser mejor persona. 
Uno está expuesto a muchas emociones malas pero no hay que consentirlas; estando con Dios uno se esfuerza por ser 
mejor. Eso nos ha enseñado la comunidad, a ser mejores y estar más cerca de Dios. Ha habido situaciones penosas, pero 

todo lo que ha hecho este colegio ha sido 
mucho mejor. El colegio para mí ha sido 
todo, los mismos cursos de perfecciona-
miento, las capacitaciones y comunida-
des, son pensadas para que seamos me-
jores personas. Personas que podamos 
trabajar y desenvolvernos. Soy costurera, 
y me esfuerzo por hacer las cosas bien, 
y todo eso lo he aprendido estos años".

EMBAJADORES DE LA BUENA ONDA
Destacamos embajadores del ciclo general

 ¿Quiénes son? 

	 •	Son	alumnos	por	curso	y	profesores,	que	destacan por su actitud, 
    entusiasmo y respeto por el otro.
	 •	Promueven la buena convivencia en su curso, en las salas de profesores 
    y en el colegio. 
	 •	Serán	distinguidos con una chapita amarilla que dice  “PURA BUENA ONDA”. 
                 Eso los identificará como embajadores de la buena actitud.
	 •	Tener	esta	chapita	amarilla	es	un premio y un reconocimiento.

CICLO GENERAL

Profesores

Gabriel Cruz
Ninoska Torrejón
Tamara Vásquez
Cecilia Pantoja
Luis Barrera
Felipe Bravo

7°A
Benjamín Urra
Kevin Guajardo
William Solis
Daniel Alcaíno
Jordán Calderón

7°B
Savka Brito
Romina Queupumil
Francisca Concha
Ana Leblanc 
Yelmen Castro

8°A
Ernesto Acuña
Tomás Llaguel
Justin Román
Benjamín Donoso
Sebastián Sepúlveda

8°B
Valentina Troncoso
Naomí Hernández
Francisca Quintana
Silvana Moretti
Bárbara Pavez

I°A 
Vicente Quiribán
Ignacio Fuentes
Nicolás Muñoz
Valentín Narváez
Alonso Maureira

I°B 
Natalia Vera
Madeleine Cornejo
Azucena Sánchez
Danitza Azúa

II°A
Jonathan Hernando
Diego González
Sebastián Morales
Andrew Romero

II°B
Paula Espinoza
Valentina Vega
Jazmín Magaña
Millaray Martínez
Daniela Toro 



CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ALUMNO: MUCHA ALEGRÍA Y ENTRETENCIÓN

El miércoles 11 de mayo nuestros alumnos vinieron con ropa de calle para celebrar su día. Hubo muchas actividades entretenidas y 
varios juegos entre alumnos grandes y pequeños. La guinda de la torta fue un grupo de música rock, que marcó la jornada. 

“Me encanta este día, porque hay mucha alegría y podemos venir con ropa de calle”, decían los alumnos. 

CAMPEONATO COPA IDEAL CON NUESTRO 
COLEGIO HERMANO SAN ANSELMO 

El pasado sábado 7 de mayo, la categoría mini de nuestro cole-
gio se batió contra el Colegio San Anselmo por el paso a las se-
mifinales interzonales. Luego de una ajustada competencia, San 
Lorenzo logró derrotar a San Anselmo por un solo gol, siendo el 
resultado final del partido un 5 a 4 a favor de los lorenzinos.

Fuente: Informativo Colegio San Anselmo. 

El sábado 14 de mayo se realizó el Primer Encuentro de Lobatos 
de primer año. Esta es la primera actividad del Movimiento Apos-
tólico Manquehue (MAM) donde se juntan alumnos de primer año 
de las secciones de los distintos colegios hermanos. Participaron 
los alumnos scout de 4° básico de nuestro colegio (14 personas) 
y San Benito (20 personas). En el Colegio San Anselmo empieza 
el “scoutismo” en quinto básico. La actividad consistió principal-
mente en un juego en seisenas mezcladas entre los colegios para 
fomentar la hermandad y una sana convivencia. 

COMENZÓ CAMPEONATO INTERNO DE FÚTBOL 

El lunes 16 de mayo se inició el Campeonato Interno de Fútbol re-
creo varones, organizado por los IV° medios, donde participan cur-
sos de la enseñanza media. A cargo de Fernando Quijada, los par-
tidos se juegan en los dos primeros recreos durante la semana y lo 
arbitran diferentes funcionarios del Colegio. Les deseamos mucho 
éxito en esta actividad de sana recreación a través del deporte.

ALUMNOS DE TALLER DE TENIS Y VÓLEIBOL TUVIERON INTERVENCIÓN DEPORTIVA 

El sábado 14 de mayo, la Selección de Tenis de la Universidad del Desarrollo, realizó una intervención deportiva para los estudiantes 
del Taller de Tenis y Vóleibol. La jornada se organizó en 4 estaciones, en las cuales se entrenó física y técnicamente. Nuestros alumnos 
se fueron muy contentos y agradecidos por esta oportunidad formativa.

PRIMER ENCUENTRO DE LOBATOS DE PRIMER AÑO ORGANIZADO POR EL MAM



área familia

CENTRO DE PADRES SAN LORENZO 2016
CEPA

• Libro de socios: Se cierra el viernes 27 de mayo. ¡Muchas gracias a nuestra Comisión Electoral por todo el trabajo realizado!

• Elecciones nuevo CEPA: Miércoles 29 de junio a partir de las 8:30 hrs.

CANDIDATOS: SEGUIMOS TENIENDO SÓLO 2 CANDIDATOS

¿Tienes ideas de cómo mejorar nuestro Colegio? 
¡Inscríbete como candidato! Es la mejor forma para construir y aportar

Inscripción de Candidaturas en el área de Familia

Queridas Familias: 

FALTA SÓLO 1 DÍA PARA NUESTRO ESPERADO BAZAR DE INVIERNO. 
¿Qué podrás encontrar?
 Ropa Mujer / Hombre / Niño 
 Zapatos en buen estado 
 Ropa de cama / Colchones / Camas 
 Artículos de hogar / Menaje / Electrodomésticos

- Ayúdanos a armar el Bazar el viernes 27 de mayo 
(debes acercarte a Familia a inscribirte previamente) 

¡Y recuerda!
 Ven a comprar lo que necesites y estarás ayudando 
 a financiar los Campamentos, Trabajos y Misiones, 
 y también la Casa Santa Escolástica.

SÁBADO 28 DE MAYO

ESCUELA PARA PADRES
Queridas familias:  
Con gran alegría les contamos que muy pronto comenzaremos nuestros talleres de Escuela para Padres (EPP):

   Curso                  Fecha inicio                    Horario

6° básico  Viernes 3 de junio 09:00 a 11:00 hrs.

7° básico Lunes 6 de junio              18:30 a 20:30 hrs.

8° básico Miércoles 1 de junio 18:30 a 20:30 hrs.

Si aún no se han inscrito para cualquiera de los talleres, pueden hacerlo:
- Acercándose personalmente o
- Llamándonos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 (Asistente Familia) 
- También enviándonos un correo a: epp@colegiosanlorenzo.org

Vez que reciban una comunicación de EPP deberán enviar la colilla de vuelta con todos los datos solicitados al día hábil siguiente.  
¡Nos vemos pronto, gracias!


