
INFORMATIVO 16

Viernes 7 de noviembre 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 7 Lucas 16, 1 - 8
Sá 8 Lucas 16, 9 - 15
Do 9 Juan 2, 13 - 22
Lu 10 Lucas 17, 1 - 6
Ma 11 Lucas 17, 7 - 10
Mi 12 Lucas 17, 11 - 19
Ju 13 Lucas 17, 20 - 25
Vi 14 Lucas 17, 26 - 37
Sá 15 Mateo 18, 1 - 8
Do 16 Mateo 25, 14 - 30
Lu 17 Lucas 18, 35 - 43
Ma 18 Lucas 19, 1 - 10
Mi 19 Lucas 19, 11 - 28
Ju 20 Lucas 19, 41 - 44
Vi 21 Lucas 19, 45 - 48

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

FECHAS IMPORTANTES:
NOVIEMBRE
Vi 7 08:30 Misa Mes de María
Sa 8 DÍA DE LA FAMILIA
Ju 13 18:30 Tercer Encuentro de Padres CSE
Vi 14 Salida IV Medio
Ma 18 19:00 Reunión Apoderados PKº a 6º básico
Última tutoría alumnos
Ju 20 19:00 Reunión Apoderados 7º a IVº medio

Vi 21 Encuentro Ex alumnos
Ma 25 Encuentro deportivo colegios MAM CSL
Ju 27 10:15 Desayuno Voluntarias CSL
Sa 29 Bazar de verano
DICIEMBRE
Lu 1 Vísperas Generales 19:00 hrs.
Lu 1 y Ma 2 PSU
Lu 8 FERIADO Inmaculada Concepción
Peregrinación a Lo Vásquez

AGRADEZCAMOS A MARÍA POR NUESTRAS FAMILIAS
Este sábado 8 de noviembre  tenemos nuestro esperado Día de la Familia, que este año coincide 
con el inicio del Mes de María y por esta razón será un Día de la Familia distinto. 

Por un lado,  celebraremos como comunidad el regalo de nuestras familias. Vendremos a  entrete-
nernos y a agradecer  todos juntos, con la mamá, con el papá y con los abuelitos, todos los dones 
recibidos por medio de nuestras familias.

Además, haremos entrega al barrio y a toda la comunidad del colegio, tres nuevos espacios para rezar 
y agradecer: La Gruta de la Virgen, la Gruta del San Lorenzo y la Casita de la Lectio. Ese  
día, a las 16:00 hrs. bendeciremos estos lugares, junto al Párroco de San Alberto y una cofradía de 
bailes religiosos. Esperamos que todos nos sintamos responsables de cuidar y proteger estos lugares 
tan importantes para todos.

Animémonos unos a otros a asistir y apoyemos el arduo trabajo de nuestros delegados, que durante todo el año se esmeran tra-
bajando por cada curso en sus distintas actividades. Vengamos todos a apoyar también el trabajo de nuestro Centro de Padres 
(CPP), que ya lleva bastante tiempo organizando distintos eventos para sacar adelante el Proyecto del Patio de la Virgen, que 
esperamos poder entregarlo en marzo del 2015.

También tendremos presentaciones folclóricas, concursos de baile, el Concurso de Talentos, y…mucho más... 
Y todo esto ¿para qué? Para darle gracias a Dios, gracias por nuestro colegio, gracias por nuestros alumnos, por nuestros profeso-
res y, sobre todo, gracias por nuestras familias. 
¡LOS ESPERAMOS A TODOS!                                                                                                             MAGDALENA SALAZAR

Directora del Área Familia

REZO DIARIO
Todas las familias están invitadas a participar del Mes de María. Desde el lunes 
10 de noviembre, nos reuniremos todos los días a las 19:00 hrs. a rezar en la 
gruta de la Virgen ubicada en Calle Montana. 

INICIO MES DE MARÍA

Queremos invitar a toda la comunidad a participar en la Misa 
de inicio del Mes de María que se realizará este Vier nes 7 de 
noviembre a las 08:30 hrs. en el patio central del colegio. 
¡LOS ESPERAMOS!

MES DE MARÍA



AREA PASTORAL

AREA TUTORÍA
MISIÓN JOVEN: POTENCIANDO EL EQUIPO DE SERVICIO

Durante la semana del 20 de octubre se llevó a cabo la Misión Joven, paso inicial del Equipo de Servicio (Tutoría). Asistieron 
alrededor de 75 personas, entre alumnos de 7° a 8° básico, miembros del equipo de servicio y scout, entre otros. 
El objetivo de esta actividad es demostrar a grandes rasgos de lo que es Trabajos y Misiones tanto de Invierno como de verano, 
el servicio como camino al encuentro con Cristo, formación de una comunidad sólida, lazos de amistad y nuevas expe riencias. 
La idea es dar el punta pie inicial para que los alumnos se integren activamente al Equipo de Servicio y se sientan acogidos por 
nuestra comunidad. Para algunos alumnos las misiones fueron de mucha ayuda para conocer, entender y sentirse parte de Tutoría. 
Camilo Quezada, alumno, dice: "Lo pasé bien porque fui con mi comunidad y también porque los tutores fueron acogedores 
y simpáticos. Me gustó cuando nos tocó trabajar, pues se hizo en comunidad".

PEREGRINACIÓN MAM PRESENTE EN CAMINATA SANTA TERESA DE LOS 
ANDES

El pasado 18 de octubre se realizó la Vigésima Primera Peregrinación al San-
tuario Santa Teresa de los Andes, y contó con una gran participación de los tres 
colegios MAM (San Benito, San Anselmo y San Lorenzo). De la comunidad escolar 
peregrinaron 45 personas, que realizaron los 27 kilómetros con mucha alegría y es-
fuerzo. En la caminata, estuvimos acompañamos por miles de personas de diversas 

	  

AVISOS SOBRE LA HORA DE TUTORÍA

11 de Noviembre: Tutoría normal, pero es la última tutoría de 7° básico porque esa semana salen los IV° Medios que son 
sus tutores.
18 de Noviembre: Última tutoría del año, los alumnos saldrán a las 16:00 hrs. porque tendremos la Guerra de las Bandas. 
Participan sólo de 1° a 6° básico, ya que el 7° básico terminó sus tutorías el 11 de noviembre.

MISA POR LA FAMILIA

Con mucha alegría, el sábado 25 de octubre celebramos una 
Misa por la Familia en la Iglesia del colegio, junto al Padre 
Ignacio Gram sch, Párroco de San Alberto de Sicilia. Aprovecha-
mos de dar término al Mes de la Familia y algunos matri-
monios presentes renovaron sus Promesas Matrimoniales.

TE INVITAMOS A UNA MISA ESPECIAL PARA DESPEDIR 
A LOS IV° MEDIOS
Invitamos a todos los apoderados de los alumnos de IV° medio 
a participar de una Misa especial para ellos y sus familias, 
el día viernes 14 de noviembre a las 9:00 hrs. Como 
comunidad, queremos dar gracias a Dios por el paso de cada 
uno de estos alumnos por nuestro colegio.

comunidades, tanto de Santiago como de regiones, y nos animábamos mediante cantos 
y momentos de oración. Por segundo año consecutivo, el Movimiento Apostólico Man-
quehue (MAM) se encargó de la 8° estación de la Peregrinación, logrando un excelente 
ambiente benedictino. 



AREA ACADÉMICA

AREA FORMACIÓN

ESCUELA SEGURA: NORMAS BÁSICAS PARA VIVIR EN COMUNIDAD

Les recordamos a los alumnos y apoderados, que a lo largo del año se han realizado algunos 
simulacros de emergencia (DEYSE de evacuación y se guridad escolar). Los alumnos y los 
profesores han respondido como es debido cumpliendo todas las medidas de seguridad 
exigidas y recomendadas para una situación de emergencia.

Algunas de las medidas fundamentales son:
En caso de terremoto:
- Agruparse al centro de la sala, alejándose de las ventanas.
- El profesor debe abrir las puertas.
- Salir sólo cuando haya dejado de temblar.
- Evacuar por la puerta asignada.
- Juntarse en la zona de seguridad de los patios.
- El profesor debe salir el último y con el Libro de Clases para pasar lista una vez evacuada la sala.
- Esperar instrucciones antes de volver a entrar.
En otro caso de emergencia:
- Salir por la puerta indicada cuando toque el timbre que corresponde.
- Una vez afuera de las salas se pasa lista y se esperan instrucciones antes de volver a las salas.

IMPORTANTE PARA LOS APODERADOS
En caso de tener que evacuar el colegio, los apoderados no podrán entrar al establecimiento, sin embargo se abrirán todas las 
puertas y el retiro de los alumnos será por:
-Los alumnos de 5° a IV medio salen por las Puertas Patio Central (Inspectores de puerta, del Ciclo General y Vocacional y 
los En cargados de Ciclo Básico, General y Vocacional).
-Los alumnos de 1° a 4° básico salen por la Puerta grande de Raúl Montt (Inspector de Ciclo Inicial, Básico y Encargado del 
Ciclo Inicial).
-Los alumnos de pre kínder y kínder salen por la Puerta del parvulario de Raúl Montt (Parvularias y Coeducadoras).

	  

FIESTA DE MARIPOSAS Y ABEJORROS: PRIMEROS BÁSICOS Y IV° MEDIOS UNIDOS

El viernes 24 de octubre celebramos la fiesta de las mariposas y abejorros, en la que participaron sólo los alumnos de 1° bási-
co y IV° medio. Como los pequeños ya aprendieron a leer, se les entregó el carnet de biblioteca, por lo que pasaron a ser usuarios 
forma les. Para celebrar junto a ellos, los IV° medios hicieron una representación de la importancia de la lectura, y además, 
apadrinaron a un niño menor y por primera vez este año, confeccionaron las alitas pensando en su ahijado (a). Luego de compartir 
y comentar la experiencia de leer, disfrutaron de una rica torta de cuchuflí para seguir celebrando este gran paso de aprendizaje. 

SEMANA DE LA CULTURA

Esta semana celebramos la semana de la cultura, tuvimos muchas actividades entretenidas donde los alumnos pudieron ver dife-
rentes manifestaciones culturales a través del arte, música, teatro, etc. Hubo talleres donde todos, grandes y chicos, 
participaron y compartieron conocimientos y experiencias artísticas y culturales. 



AREA FAMILIA

INVITACIÓN LITURGIA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA ESCUELA PARA PADRES

¡Por fin! con mucha alegría, queremos invitarlos a celebrar juntos una LITURGIA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA ESCUELA 
PARA PADRES.  
¿Cuándo?  SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE DE 2014
¿Dónde?  Iglesia de nuestro colegio
¿Hora? 19:00 hrs.
¿Quiénes asisten?  TODOS los apoderados que asistieron (y están asistiendo) a los talleres de EPP.  Por supuesto tam-
bién están invitados con  la familia.
¿Cómo confirmo mi asistencia? A través de la colilla que nos deben enviar de vuelta informándonos su asistencia y la 
cantidad de personas que vendrían.  Por favor verifiquen que sus hijos las entreguen a sus profesoras jefes.
¡Esperamos contar con ustedes!

RECUERDEN
Actualmente estamos realizando los talleres de:
• 5° Básico, días viernes de 09:00 a 11:00 hrs.
• 6° Básico, días miércoles de 18:30 a 20:30 hrs.

¡PASEO!
El paseo de PK y K se realizará el sábado 15 de noviembre. Apenas reciban la invitación, envíen la colilla firmada, avisándo-
nos si asisten.

 “MI FAMILIA ES MI TESORO Y POR ELLA DOY LA VIDA”

Horario:
14:00 – 20:00 hrs. 

(El colegio se abre a las 11:30 hrs. para delegados y otros)
Valores:

- Entradas: $300 general 
(TODAS LAS PERSONAS PAGAN ENTRADA)

Juegos:
Barco Pirata: $300    

Inflables y camas saltarinas: $200 
Tagadá :$500 

Rifa IV° medio: $500 por número. 

Inauguración de las Grutas de San Lorenzo y la Virgen 
y de la Casita de la Lectio, 

con nuestro Párroco y una Cofradía de Bailes religiosos
a las 16:00 hrs. en la calle Raúl Montt.

¡LOS ESPERAMOS CON TODA LA FAMILIA!

Recaudación: 50% proyecto Patio de la Virgen y 50% nivel (25% cada curso).

Habrá Concursos, Música, animación, concurso de Talentos y mucho más…

PRÓXIMO SÁBADO 8 NOVIEMBRE
¡DÍA DE LA FAMILIA!

EX ALUMNO DEL COLEGIO DESTACADO EN DIARIO DUOC

"Vive a Varas" se llama el periódico mensual que publica DuocUC y 
que distribuye a todos los alumnos de la sede Antonio Varas. En la edi-
ción de septiembre el alumno destacado fue nada menos que Jonathan 
Cartagena, ex alumno de nuestro colegio de la Generación 2011, que 
además trabaja en el área de pastoral del colegio. "Jonathan Carta-
gena: Premiado por su esfuerzo", es el título de la nota. El artículo 
dice que él fue uno de los beneficiados de Duoc con la Beca Santander 
Universidades, que le permitirá desde el 2015 realizar un semestre en el 
extranjero. Cursará el primer semestre en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC), 
en México, una de las universidades latinoamericanas más prestigiosas. ¡Felicitaciones Jonathan!


