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Viernes 24 de octubre 2014

COLEGIO SAN LORENZO

Evangelio del Día

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

Vi 24 Lucas 12, 54 - 59
Sá 25 Lucas 13, 1 - 9
Do 26 Mateo 22, 34 - 40
Lu 27 Lucas 13, 10 - 17
Ma 28 Lucas 6, 12 - 19
Mi 29 Lucas 13, 22 - 30
Ju 30 Lucas 13, 31- 35
Vi 31 Lucas 14, 1 - 6
Sá 1 Mateo 4, 25 - 5,12 
Do 2 Juan 11, 17 - 27
Lu 3 Lucas 14, 1. 12 - 14
Ma 4 Lucas 14, 1. 15 - 24
Mi 5 Lucas 14, 25 - 33
Ju 6 Lucas 15, 1 - 10
Vi 7 Lucas 16, 1 - 8

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

FECHAS IMPORTANTES:
OCTUBRE 
Sa 24 Do 25 Misión Joven
Lu 27 Semana Reunión Apoderados PIE
Ju 30 Misa de Difuntos
Vi 31 Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
NOVIEMBRE
Sa 1 Día de Todos los Santos
Lu 3 Vísperas Generales 19:00

Ma 4 -15:00 Día del Tutor
No hay tutoría
Ju 6 8:30 Reunión de Delegados CPP
Vi 7 08:30 Misa Mes de María
Sa 8 Día de la Familia
Lu 10 Semana de la cultura
Ma 18 19:00 Reunión Apoderados PKº a 6º básico
Última tutoría alumnos
Ju 20 19:00 Reunión Apoderados 7º a IVº medio

Nuestra comunidad educativa es una gran familia que se compone de muchas per-
sonas: profesores, administrativos, auxiliares, tutores, voluntarios(as), apoderados, 
alumnos, ex-alumnos y sus familias.
En unas semanas más, nuestra generación 2014 se convertirá en una nueva gene-
ración de ex-alumnos, y si bien es una alegría poder despedirlos y sentir que hemos 
cumplido una vez más con nuestra misión, sentimos un poco de tristeza porque deja-
remos esa convivencia diaria, esa compañía y esa amistad que se ha forjado en todos 
estos años. 
Aunque egresen del colegio, nuestros ex-alumnos y sus familias siguen formando 
parte de esta comunidad llamada San Lorenzo. A todos nuestros ex-alumnos los 
esperamos con cariño, los acogemos con alegría cuando nos visitan, los escuchamos 
y acompañamos cuando lo necesitan.
Queremos fortalecer cada día más la relación con nuestros ex-alumnos, es por 
eso que realizamos algunas actividades para mantener este vínculo. Todos los años se 
hace un gran encuentro con ellos, tenemos desayunos para compartir con la dirección 
del colegio y un informativo especial que les enviamos vía mail.   
Hoy tenemos 23 apoderados que son ex-alumnos  y muchos ex-alumnos que 
trabajan aquí, más un número bastante importante que participan en comunidades  que 
semanalmente se juntan a hacer lectio.
Esperamos que cada día sean más los ex-alumnos que sigan participando en el cole-
gio. Los invitamos a  seguir sumándose a este proyecto y a participar en las activida-
des que hacemos para fortalecer esta comunidad.

CAROLINA ROJAS
Encargada de Pastoral CSL

Nuestros ex alumnos son parte ac-
tiva de nuestra comunidad

INVITACIÓN: MISA SÁBADO 25 DE OCTUBRE
¡GRAN MISA FAMILIAR!

Este sábado 25 de octubre a las 19:00 hrs. se celebrará Misa con el 
P. Ignacio Gramsch, párroco de San Alberto en la Iglesia del colegio. 
Están todas las familias invitadas con niños, abuelos, tíos y primos. 
Es una misa abierta a la comunidad, así que pueden invitar a sus vecinos. 
Podremos recibir una bendición especial para cada una de las familias presentes y  reno-
var las promesas matrimoniales. No dejen de venir ¡Los Esperamos!



TE INVITAMOS A LA MISA DE DIFUNTOS

¿Cuándo es? El Jueves 30 de Octubre 9:00 hrs. Igual que todos los años, celebraremos una Misa especial por todos nuestros 
difuntos, los invitamos a que vayan para que recemos en comunidad por todos nuestros seres queridos que han partido. 
Ese día, pueden traer una foto de todos sus seres queridos para que la pongamos en un lugar destacado (las fotos se devol-
verán ese mismo día).

SEGUNDA REUNIÓN DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN: ¡NO FALTES!

Les recordamos a los padres y apoderados que se inscribieron para que sus hijos reciban la Primera Comunión el próximo 
año, que el miércoles 29 de octubre a las 19:00 hrs. tendrán su segunda reunión de catequesis. ¡Es muy importante su 
asistencia! Los apoderados que aún quieran inscribirse pueden hacerlo acercándose a la oficina de Pastoral (segundo piso 
sector área familia) o bien viniendo el miércoles 29 a la reunión y tomando contacto con Edith Silva, encargada de catequesis, 
para que les asigne un grupo. No dejen de participar, sus hijos necesitan que ustedes asistan a la catequesis para poder hacer 
su Primera Comunión.

AREA PASTORAL

RETIRO 8° BÁSICOS: PROFUNDIZANDO EN LA AMISTAD ESPIRITUAL

El retiro de los 8° Básicos se realizó en Picarquín el día 3 y 4 de Octubre. Los 
jóvenes trabajaron en la "Amistad Espiritual", y pudieron profundizar en su im-
portancia dentro de la comunidad del curso. Fue un retiro muy especial, lleno de 
detalles y con mucha alegría y gozo entre los jóvenes y sus tutores.
Jazmín Magaña del 8°B nos cuenta: "En el retiro lo pasé bien, porque hubo ac-
tividades entretenidas y nos ayudó a que el curso se uniera más y compartiéramos 
todas".

¡ATENCIÓN!

Queridas Familias del colegio:

Hace unos días hemos iniciado unos trabajos por fuera de la Iglesia, por las calles Montana 
y  Raúl Montt, respectivamente, y queríamos explicarles de qué se trata.

La construcción de fierro y madera, pegada al muro de la Iglesia por la calle Montana, va 
a ser nuestra esperada Casita para la Lectio. Esta será construida con materiales histó-
ricos, ya que toda la estructura de fierro corresponde a la primera capilla del colegio y, las  
maderas, corresponden a los últimos pedazos de nuestras primeras salas de clases. La idea 
de esta Casita para la Lectio es tener un lugar permanentemente disponible para que 
apoderados, profesores y alumnos puedan ir a hacer Lectio.

A continuación de esto, estamos iniciando la primera etapa de las Grutas: por Montana, la Gruta  de la Virgen y por 
Raúl Montt, la Gruta de San Lorenzo. La idea es que sean espacios de oración abiertos a la comunidad; todo el que 
quiera podrá rezar, agradecer, encender velas, poner flores, pegar chapitas de agradecimiento por favores concedidos, etc.

Confiamos en que estos espacios se respetarán y, ojalá entre todos, velemos por su cuidado. Confiamos también  en 
el apoyo de nuestros vecinos y de la comunidad en general en esto.

Por último, queremos contarles que estos tres espacios serán inaugurados y bendecidos para el Día de la Familia 
2014, a realizarse el sábado 8 de noviembre a las 16:00 hrs. y al cual están todos cordialmente invitados.
Unidos en Cristo, San Benito, San Anselmo y San Lorenzo, atentamente

LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO



AREA ACADÉMICA

CONOCIENDO + EL UNIVERSO EN EL PLANETARIO

El miércoles 14 de octubre los primeros básicos asistieron al Planetario, que cumple 30 años de existencia. Fueron a ver 
"La Tierra y su Entorno: Viaje por el Cosmos", el que recorre nuestro Sistema Solar y explica las diferencias entre los 
planetas y las particularidades de la Tierra y la Luna, las estaciones del año, los hemisferios, las características del Sol, entre 
otras. ¡Estuvo espectacular!

SEGUIMOS DESTACANDO EN GIMNASIA ARTÍSTICA

Nuestro colegio realizó una gran competencia en el colegio La Misión de 
Calera de Tango. Fueron 5 alumnas: Francisca Donaire (4°B), quien fue a 
su primera competencia nivel B; Rocío Azúa (7°B), que con mucha seguridad 
y tranquilidad enfrentó la competencia obteniendo el 5° lugar; Ambar Gutiérrez 
(7°B), quien con mucha alegría fue progresando en sus avances; Catalina Abar-
ca (7°B), quien enfrentando esta competencia con más seguridad y confianza, 
obtuvo el 6°lugar; y Danae Henríquez (7°B), que con su sonrisa, seguridad y 
confianza obtuvo 1°lugar en el nivel B y pasó a nivel C.

Además, un grupo de niñas  de 1° a 4° básico participaron junto a tres colegios 
más en un Encuentro de Gimnasia Artística organizado por el Colegio Luis 
Campino. ¡Fue una grata experiencia!

EXPOSICIÓN DE JOAN MIRÓ

La semana pasada fuimos con el electivo 
de arte de IIIº y IVº medio a la exposición 
de Joan Miró. ¡Estuvo súper!

¡ESTAMOS EN LA EVALUACIÓN SIMCE 2014!

¿Qué es el SIMCE...? Es un sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los re-
sultados de aprendizaje de los establecimientos en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición 
que se aplica a todos los estudiantes del país. También recoge información sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados a 
través de cuestionarios. Los resultados de las pruebas Simce entregan información de los Estándares de Aprendizaje logrados 
por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, y complementan el análisis que realiza cada establecimiento a partir 
de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de alumnos en un contexto nacional.

¿Cuándo son nuestras evaluaciones?

2º básico: Lectura 23 de octubre.
4º básico: Lenguaje, Matemática y Ciencias Sociales 14 y 15 de octubre.
6º básico: Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales 21 y 22 de octubre. 
8º básico: Lenguaje, Matemática y Ciencias Sociales 11 y 12 de noviembre.
IIº Medio: Lenguaje, Matemática y Biología 18 y 19 de noviembre.
IIIº medio: Inglés, semana del 25 al 27 de noviembre



NUEVOS LIBROS ¡Sumérgete en la maravilla de leer!

Maze Runner 1 (James Dashner)
Al despertar dentro de un oscuro elevador en movimiento, lo único que Thomas logra recordar es su nombre. 
No sabe quién es. Tampoco hacia dónde va. Pero no está solo: cuando la caja llega a su destino, las puertas se 
abren y se ve rodeado por un grupo de jóvenes. "Bienvenido al Área, Novicio." El Área. Un espacio abierto cer-
cado por muros gigantescos. Al igual que Thomas, ninguno de ellos sabe cómo ha llegado allí. Ni porqué. De 
lo que están seguros es de que cada mañana las puertas de piedra del laberinto que los rodea se abren y por la 
noche, se cierran. Y que cada treinta días alguien nuevo es entregado por el elevador. Un hecho altera de forma 
radical la rutina del lugar: llega una chica, la primera enviada al Área. Y más sorprendente todavía es el mensaje 
que trae. Thomas será más importante de lo que imagina. Pero para eso deberá descubrir los sombríos secretos 
guardados en su mente. Por alguna razón, sabe que para lograrlo debe correr. Correr será la clave. O morirá.

¡Gol! (Luigi Garlando)
Este libro empieza con la final de un campeonato donde juegan los mejores niños del país, son dos equipos dis-
puestos a ganar para que puedan dar el gran paso a los grandes clubs, pero hay una cosa que los entrenadores 
olvidan, los jugadores son niños y aparte de jugar también tienen que divertirse, Tomi, el protagonista de esta 
historia tendrá un dilema, estar en uno de los mejores equipos jugando en el banquillo, o formar un equipo que 
no tiene pinta de ser uno de los mejores de la liga. Poco a poco, junto con su nuevo entrenador Gastón Cham-
pignon, formará un equipo, en el que su principal objetivo es pasarlo bien en el terreno de juego, pero no sería 
un equipo si no hiciera todo lo posible por ganar.  Entretenidas historias de niños que podrían ser alumnos del 
Colegio San Lorenzo y si te gusta el primero, puedes elegir 7 libros más para conocer toda la historia.

EXPOSICIÓN DE ESTE MES EN LA BIBLIOTECA: "ENCUENTRO DE DOS MUNDOS"

Aquí podrán conocer diferentes objetos característicos de los descubridores de América y de 
nuestro gran pueblo originario, los Mapuches. Además se exhibirán libros de los dos mundos.

En el marco de la formación vocacional de nuestros estudiantes, durante este se-
gundo semestre hemos visitado en dos ocasiones a la Universidad de Chile. La 
primera visita fue con los Terceros y Cuartos Medios y se realizó el 8 de septiembre. 
Allí los alumnos conocieron las instalaciones y oferta académica de la Facultad 
de Ingeniería, visitaron algunas de las dependencias, como el Laboratorio de 
Mecánica de Fluidos, donde un profesor de la Facultad explicó el funcionamiento 
de algunos de sus equipos.
La segunda visita, que incluyó a toda la Enseñanza Media, se hizo al Festival de 
Ingeniería, evento que permitió que nuestros estudiantes conocieran diversos as-
pectos del quehacer científico, esto incluyó charlas y exposiciones. Fue una visita 
corta, pero muy intensa hacia el mundo de la ciencia. ¡Esperamos que más de nues-
tros estudiantes se interesen en el conocimiento científico en cualquiera de sus 
expresiones!

A comienzos de octubre se realizaron dos reuniones con los apoderados de prime-
ro y segundo básico, a quienes se les enseñaron estrategias de comprensión 
lectora para poder ayudar a sus hijos en las tareas y a estudiar. Estas reuniones 
fueron orientadas a los papás que tienen hijos/as que asisten a reforzamiento, y 
fueron lideradas por las Profesoras Jefes y Educadoras del Proyecto de Integración. 
¡Esperamos que se vuelvan a repetir el próximo año y asistan mas apoderados!

TALLER DE TENIS "TORNEO APERTURA SAN LORENZO" 

Este torneo se realiza entre los alumnos del taller en su horario de clases. La inscripción es gratuita y por ser parte del curso, 
se participa en el campeonato. ¡Vamos creciendo en el tenis!

BIBLIOTECA 

APOYANDO + A NUESTROS ALUMNOS QUE ASISTEN A REFORZAMIENTO

PROFUNDIZANDO EN LA FORMACIÓN VOCACIONAL DE NUESTROS ALUMNOS



AREA FORMACIÓN

ESCUELA SEGURA: NORMAS BÁSICAS PARA VIVIR EN COMUNIDAD

Ya estamos en el último bimestre y por lo tanto, estamos muy cerca de finalizar el año escolar.
El MINEDUC nos llama durante todo el año a la Revisión del Reglamento Interno, espe-
cialmente en lo referente a LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Hemos tenido un año tranquilo y sin mayores dificultades, por eso creemos que es bueno recordar a todos los apoderados del 
Colegio, que al momento de matricular a los alumnos tomaron conocimiento del Manual de Convivencia Escolar, donde 
se hace expresa alusión de lo que se espera de los alumnos y de las familias respecto a este tema. 

Aprovechamos de publicar extractos de este Manual para que lo lean ojalá junto a sus hijos, de modo que podamos mantener el 
clima de buena convivencia, respeto y responsabilidad, que son fundamentales para la formación de cada uno de nuestros alumnos.

Normas básicas para construir comunidad: Para construir comunidad es necesario que al interior de ésta se respeten 
ciertas normas establecidas y conocidas por cada uno de los miembros. El no cumplimiento de estas normas podría implicar 
sanciones, por lo que es de vital importancia conocerlas, entenderlas, hacerlas propias y respetarlas. Para lograr esto, 
es fundamental contar con el apoyo de padres y apoderados, pues para lograr una mejor formación de nuestros alumnos se 
requiere un trabajo en conjunto y criterios comunes con las familias. 

a) Respeto a los profesores y demás autoridades del Colegio: La escucha, respeto y obediencia a las autoridades 
es algo muy propio del Espíritu Benedictino que buscamos desarrollar día a día en nuestros alumnos. Estas son actitudes 
fundamentales para la construcción de la vida comunitaria al interior del colegio.

b) Respeto por los compañeros y demás alumnos del colegio: La amistad, la acogida y la caridad son aspectos 
esenciales dentro de la vida comunitaria que buscamos desarrollar y promover entre nuestros alumnos.

• Buscamos que cada comunidad curso sea verdaderamente un espacio en donde cada uno de sus miembros se sienta aco-
gido, apoyado y valorado, y en el que se desarrollen profundas relaciones de respeto y amistad.

• Las relaciones entre hombres y mujeres dentro del colegio o en cualquier otra actividad escolar, deben responder a un trato 
amable y respetuoso, evitando cualquier forma de actuar indecorosa o burda.

• Las conductas agresivas, de burla u hostigamiento ya sea física, verbal o psicológica, incluidas aquellas que se realicen por 
medios tecnológicos o de comunicación, y las amenazas son consideradas faltas graves que destruyen la comunidad y alejan 
al alumno de ésta.

• La publicación de ofensas o amenazas contra otros compañeros dentro o fuera del colegio o en cualquier medio de comu-
nicación o tecnológico (Facebook, emails, blogs, chats u otros) es considerada una falta grave.

El bullying está hoy tipificado en la Ley. Es por esto que el Colegio deberá cumplir con la normativa vigente. El artículo 
175, letra e, del Código Procesal Penal dispone que están obligados a denunciar "los directores, inspectores y profesores 
de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento.”

c) Honestidad: La honestidad es un valor sobre el cual se construye la comunidad y que responde al espíritu de conversión 
que buscamos que nuestros alumnos desarrollen. Por tanto:

•Esperamos que nuestros alumnos actúen siempre movidos por la verdad, reconociendo sus faltas y equivocaciones y bus-
cando ser honestos en todo su actuar.

•Es considerada falta de honestidad la copia en trabajos y/o en evaluaciones y la falsificación de firmas, que deberá ser san-
cionada y corregida.

•El robo de objetos ajenos, ya sea de otras personas o de propiedad del colegio, es considerada también como una falta grave.

	  



AREA FAMILIA

DEPARTAMENDO SOCIAL: Vínculos y compromiso comunitario

¡ESTAMOS A DOS SEMANAS DE NUESTRO GRAN DÍA DE LA FAMILIA! 
“MI FAMILIA ES MI TESORO Y POR ELLA DOY LA VIDA”

   ÚLTIMAS NOVEDADES:  LISTA DE SELECCIONADOS DEL CONCURSO DE TALENTOS:

CATEGORÍA ALUMNOS:
Martina Bruno 4° B
Cinthya Palma II° B
Sarai Águila 2°B
Diana González 3°B
Ayelen González 4°B
Anaís Vidal 4°B
Millaray Escobar4°B
María José Ortiz 4°B
Catalina Ortega 4°B

Paz Herrera 5°B
Miriam Soto 5°B
Krishna Donoso 5°B
Maria José Caballero 5°B
Bárbara Carrasco 5°B 
Francisco Abarca y Catalina Castro IV°B

CATEGORÍA APODERADOS:
- Claudia Borques

CATEGORÍA  PROFESORES:
Gabriela Mera
Francisca Cornejo
Ana María Gómez
Claudia Lira
Vania Borbar
Marcela Pérez ( 6°B )
Tomás Donoso:  Inspector

¡EMPECEMOS A ORGANIZARNOS PARA VENIR TODA LA FAMILIA!

MISA POR NUESTROS DIFUNTOS

Jueves 30 de octubre a las 9:00 hrs. 
Pueden traer una foto de sus seres queridos 

difuntos, para ponerla en el altar. 

¡ES ABIERTA A LA COMUNIDAD!

REUNIÓN DE DELEGADOS DE NOVIEMBRE
Jueves 6 de noviembre a las 8:30 hrs.

VÍSPERAS GENERALES
Lunes 3 de noviembre 19:00 hrs.

Agradecemos al Padre Benito por celebrar y compartir 
junto a nosotros una hermosa Misa. 

Si su familia cuenta con puntaje de ficha de protección social 
entregar a la brevedad el comprobante en el  Departamento 
Social.

¡ESCUELA PARA PADRES! 

¡ATENCIÓN MUY IMPORTANTE!

El sábado 22 de Noviembre tendremos la celebración de una Liturgia de Acción de Gracias, a la que están invitados todos los 
apoderados (junto a sus familias) que participaron y participarán en los talleres de Escuela para Padres durante este año.
Próximamente recibirán la comunicación que llevará una colilla para que nos indiquen quienes vendrán. ¡Ojalá seamos 
muchos!

APODERADOS PENDIENTES de 5° y 6° RECORDAR Contáctenos para inscribirlo(a) o buscar una solución frente a 
alguna dificultad. Acérquese personalmente o llámenos al 22 870 05 48 (EPP) o al 22 870 05 37 (Asistente Familia) o mán-
denos un correo a: epp@colegiosanlorenzo.org


