
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 17

Viernes 21 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 21 Lucas 19, 45 - 48
Sá 22 Lucas 20, 27 - 40
Do 23 Mateo 25, 31 - 46
Lu 24 Lucas 21, 1 - 4
Ma 25 Lucas 21, 5 - 9
Mi 26 Lucas 21, 10 - 19
Ju 27 Lucas 21, 20 - 28
Vi 28 Lucas 21, 29 - 33
Sá 29 Lucas 21, 34 - 36
Do 30 Mateo 13, 33 - 37
Lu 1 Mateo 8, 5 - 11
Ma 2 Lucas 10, 21 - 24
Mi 3 Mateo 15, 29 - 37
Ju 4 Mateo 7, 21. 24 - 27
Vi 5 Mateo 9, 27 - 31

FECHAS IMPORTANTES:
NOVIEMBRE
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

Ju 4 8:30 Convivencia Final Delegados de Curso CPP
Lu 8 FERIADO / Inmaculada Concepción
Mi 10 10:00 Misa Fin de Año
Vi 12 Último día de clases 1º a IVº, salida diferida
Mi 17 Ceremonia Final Ciclo Inicial
Ju 18 Ceremonia Final Ciclo básico
Vi 19 Graduación IVº medio y ceremonia final ciclo 
general y vocacional
Último día de clases PKº y Kº, salida diferida

BAZAR DE VERANO 2014 
UNA OPORTUNIDAD PARA  HACER COMUNIDAD

MES DE MARÍA: ¡NO TE OLVIDES DE REZAR TODOS 
LOS DÍAS!
Todos los días a las 8:15 A.M rezamos el Mes de María 
en el colegio. Invitamos a todos los apoderados que quieran 
acompañarnos en esta oración a pasar al Patio Central. Si 
no pueden hacerlo en la mañana, también lo rezamos a las 
19:00 P.M. en la gruta de la Virgen. ¡Están todos invitados!

Se acerca nuestro Bazar de Verano 2014, por ende, se acerca una nueva oportunidad para que la Familia del Colegio San 
Lorenzo se reúna en torno a una actividad que también es una fiesta. 
Pero este día no llega mágicamente, sino que involucra el trabajo y esfuerzo de muchas personas. Con muchos meses de antici-
pación, el Área de Familia y otras personas del colegio se organizan entre ellas y con los colegios hermanos (San Benito y San 
Anselmo), para que ese gran día, el sábado 29 de noviembre, sea un día perfecto. Un día en que el colegio abra sus puertas y 
acoja a todas las familias y miembros de la Comunidad Escolar.
En 2014, hemos fortalecido la Alianza Familia Colegio, y aunque sin duda aún falta mucho por avanzar, instancias como el Bazar 
de Verano (e invierno) y otras actividades como el Día de la Familia, son una oportunidad para profundizar esta relación. Necesita-
mos encontrarnos y estar juntos, para con¬versar, para conocernos, para descubrir la riqueza que hay en cada uno. 
Nuestro Proyecto Educativo dice: “Haciéndonos parte de la visión del Concilio Vaticano II, donde la Escuela Católica no 
es considerada como una simple institución, sino como una verdadera comunidad, un lugar de encuentro entre las per-
sonas, aspiramos a que nuestros colegios, siguiendo este ideal, caminen hacia una verdadera comunidad de fe”. 
Queremos invitar a los papás, alumnos, profesores, amigos y todos los que formamos esta gran comunidad a asistir a nuestro queri-
do Bazar de Verano para seguir construyendo comunidad entre todos. ¡NO FALTES! Hay lugar para todos: ¡Contamos contigo!

 MÓNICA DONOSO A.
Directora de Formación.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE ¡NO TE LO PUEDES PERDER!



AREA ACADÉMICA

EL TALLER DE PERIODISMO VISITA PUEBLO 
ARTESANAL LOS DOMÍNICOS

El jueves 6 de noviembre, las alumnas del Taller de Periodismo 
tuvieron su segunda visita como parte del taller. Fueron al Pueblo 
Artesanal Los Domínicos para realizar la tarea de fin de año. En 
el lugar, cada alumna debía realizar una entrevista a un artesano, 
para conocer más sobre este oficio y sobre la vida del artista. 
¡Todas las alumnas cumplieron con el objetivo! Incluso algunas, como Javiera Barrera (7°B), entrevistaron a más de dos artesanos. 
Además de realizar la tarea, las niñas conocieron unos de los centros artesanales más turísticos de la Región Metropolitana.

¡LOS ALUMNOS DEL TALLER DE MÚSICA GRABARON 
SU PRIMER DISCO!

La semana pasada, el electivo de música de IV°B, junto a su 
profesor Christian Petit-Breuilh, fueron a grabar un disco con 
los temas musicales trabajados durante el año : "Paramar" de 
Los Prisioneros, "Inteligencia dormida" de Gepe, "Caraluna" de 
Bacilos y "Geografía" de la Oreja de Van Gogh, parte de los 
cuales fueron presentados el día del arte.

TALLER DE MÁSCARAS Y MOVIMIENTO EN 
CARNAVAL CALLEJERO

El taller de "Máscaras y Movimiento", junto a su profesora Va-
leska Minchel, participó en un carnaval callejero llamado "Car-
naval por el derecho a la creatividad". Este carnaval se realizó 
el 2 de noviembre en las calles de Santiago, y contó con la par-
ticipación de niños y jóvenes artistas. ¡Fue una enriquecedora 
experiencia para los alum¬nos del taller!

SALIDA PEDAGÓGICA DE LOS  2° BÁSICOS A CAROZZI ¡LO PASAMOS ESPECTACULAR!

CAMPEONATO DE FÚTBOL: "NO A LA PASTA BASE!

El sábado 15 de noviembre, los 3° y 4° básicos del Taller de Fútbol, participaron en 
un campeonato deportivo organizado por la Municipalidad de Recoleta, donde el lema 
principal era "NO A LA PASTA BASE". Participaron colegios y agrupaciones depor-
tivas de toda la comuna.
Los alumnos se tomaron con gran responsabilidad y seriedad este campeonato, y 
supieron responder a cabalidad la exigencia de los profesores y el nivel de los equi-
pos, que era muy alto y competitivo. Los muchachos con garra, esfuerzo y excelente 
calidad técnica y futbolística, fueron ganando etapas paso a paso alcanzando la final 
del campeonato. Luego de competir con un equipo rival de muy buen nivel, lograron 
el 2° lugar. ¡Todos quedamos muy felices!

BONO AL LOGRO ESCOLAR 2014, QUE ENTREGA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Este beneficio se otorga a los alumnos que obtuvieron mejor rendimiento el año 2013, y que pertenecen al 30% más vulnerable de 
la población. 
Para el colegio es muy importante reconocer el esfuerzo y dedicación de la familia en los estudios del alumno. ¡FELICITACIONES!
Evelyn Alondra Cerda Gutiérrez
Ivana Ernestina Palomino Zamorano
Sofía Ester Gutiérrez Alarcón
Marcela Victoria Fuentealba Martínez
Javier Andrés Fuentealba Cabrera
Camilo Nicolás Brito Ibarra
Catalina Andrea Andrade Vallejos
Akira Damaris Saavedra Lobos
José Alessandro Fuenzalida Tapia

Cristian Matías Catrilef Pozo
Edgardo Víctor Ignacio Salazar Ávila
Katherine Nayaret Cabrera Parra
Rocío Alejandra Azúa Benítez
Martina Josefa Aliaga Muñoz
Karin Francisca Aliaga Muñoz
Julián Alejandro Aliaga Muñoz
Kevin Alexander Rojas Vásquez
Cristopher Bryan González Pintrimilla

Valentina Alejandra Vega Sáez
Javiera Alejandra Orellana Quiroz
Estefanía Grace Muñoz Zúñiga
Josefa Antonia Cornejo Burdiles
Jhon Carlos Navarrete Figueroa
Diego Andrés González Figueroa
Mireya Rosario Salazar Valdez
Kimberly Antuane Caballero Trinidad
Francisca Catalina Norambuena Sanhueza

Valentina Daniela Gaete Pacheco
Catalina Alejandra Guajardo Vallejos
Alexa Pollet Romanet Cayuqueo Gangas
Lucila Leonor Soto Osorio
María Cecilia Soto Osorio
Bárbara Elsa Méndez Rojas
Carlos Ignacio Rodríguez González
Angie Lissete Navarrete Baro
Luis Fernando Veli Rodriguez



SEMANA DE LA CULTURA: ¡VIVA EL ARTE Y LA CULTURA!

La primera semana de noviembre celebramos la Semana de la Cultura. En estos días, nuestros alumnos expusieron sus trabajos y 
desarrollaron sus talentos. ¡Organizamos actividades muy entretenidas! 
Disfrutamos de diferentes obras de teatro por ciclo. El inicial vio la obra "La Juguetería"; el ciclo básico "Historias de circo"; y de 7° 
a IV° medio vieron "Diles que no me maten". Además, los alumnos de I°A y B, II° A y B y III°B visitaron el Colegio San Benito para 
ver la obra "Bodas de Sangre". ¡Estuvo increíble!
En el Día del Arte, tuvimos una muestra de talleres culturales y deportivos, donde algunos de nuestros cursos expusieron lo que han 
aprendido durante el año. Luego, algunos alumnos mayores dieron talleres a los menores, compartieron sus conocimientos y experien-
cias de actividades culturales con los más chicos, mientras los alumnos de media tuvieron una charla sobre la "Apreciación del Arte".

Aníbal Vial, Gerente General de la Fundación Irarrázaval, saluda a los directores y profesores de todos los establecimientos 
educacionales que conforman nuestra red y los invita a participar en el concurso “Comparte tu Mejor Clase”. Más infor-
mación sobre el concurso en www.fundacionirarrazabal.cl 

¡A TODOS NUESTROS PROFESORES! 
¡PARTICIPEN Y COMPARTAN SU MEJOR CLASE!

DÍA DE LA CIENCIA

Feria Científica:
El día jueves 6 de noviembre, en el contexto de la Semana del Arte, Ciencia y Tecnología, alumnos de todos los cursos del colegio 
expusieron a la comunidad escolar 22 proyectos trabajados en clases en las áreas de ciencia, matemática, física, química y robótica.
Los proyectos ganadores de la Feria Científica son:
1ª categoría (Pre kínder a 2º básico): "Explosión de colores"
2ª categoría (3º a 8º básico): "Mano hidráulica"
3ª categoría (Educación Media): "Cultivo de bacterias"

Muestra Entomológica: ¡Conocien-
do más de los insectos!
Los alumnos de educación parvularia y 
básica participaron en una muestra ento-
mológica, donde se dio una interesante 
exposición y charla sobre las más de 500 
variedades de insectos que existen. 



VISITA ESPECIAL EN LA ÚLTIMA TOMA DE CONTACTO DE LOS IV° MEDIOS
Los alumnos de PK° fueron a despedir a sus hermanos mayores de IV° medio, y quisieron compartir con ellos la última toma de 
contacto rezando en comunidad. Además, les regalaron un marcador de libros y flores hechas por ellos como recuerdo.
 IV° medios: ¡Les deseamos lo mejor en todo lo que hagan! Cariños... PK A y PKB

MISA DESPEDIDA IV° MEDIOS 2014
Los alumnos de IV° medio, acompañados de sus padres y apoderados y de muchos miembros de nuestra comunidad, celebraron 
su última misa como alumnos del colegio. Fue una celebración para dar gracias al Señor por todos ellos, por su paso por esta 
comunidad y para rezar todos juntos por esta nueva etapa que inician. ¡Esperamos volver a verlos muy pronto!

El viernes 14 de noviembre, fue el último 
día de clases de los IV° medios Generación 
2014. Fue un día lleno de actividades espe-
ciales y con mucho significado.
Ese día tuvieron la última misa como alumnos 
del colegio, y además, los alumnos de PK° 
les hicieron una despedida con mucho cariño. Luego, disfrutaron de un desayuno con los apoderados, profesores jefes, tutores y 
la dirección del colegio, donde se mostraron fotos de los alumnos en distintas épocas de su vida escolar y un video con profesores 
y personal del colegio. 
Los profesores jefes se despidieron y se pasó la lista por última vez frente a todo el colegio. El colegio se despidió de ellos y los 
alumnos menores los acompañaron hasta la puerta agitando pañuelos. 
¡Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y esperamos verlos pronto!

EX-ALUMNA DEL COLEGIO APARECE EN LUN 
(LAS ÚLTIMAS NOTICIAS)

Andrea Lucero, egresada de la Generación 2013, expli-
ca opciones para tener becas.
"Una combinación ganadora", dice el artículo al principio. An-
drea Lucero, estudiante de Ingeniería de Ejecución en Gestión 
Deportiva y ex alumna del Colegio San Lorenzo (Generación 
2013), recomienda a todos quienes estén pensando entrar a la 
Educación Superior postular a más de una beca, ya que muchas 
se pueden complementar y sumar. "Yo por ejemplo, tengo 
la beca Juan Gómez Millas, que ayuda con el arancel, y 
otra beca de Junaeb, que cubre alimentación y me entrega 
15.500 mensuales", detalla Andrea. ¡Felicitaciones Andrea! 
Esperamos que se siga yendo bien en tus estudios.

EMOTIVO ÚLTIMO DÍA DE 
LOS IV° MEDIOS



AREA FORMACIÓN

	  

ESCUELA SEGURA TAMBIÉN PRESENTE EN LAS VACACIONES

Se acercan las vacaciones y creemos importante dar algunas recomendaciones para aprove-
charlas, sin correr riesgos ni exponer a nuestros niños.

Las vacaciones son principalmente un tiempo para:
• Reponer y restaurar las fuerzas físicas.
• Preocuparnos de nuestra vida interior.
• Darnos y entregarnos de lleno a los demás, pero sobre todo a la familia.

Las vacaciones no son un tiempo para "no hacer nada", sino que es un tiempo para que cambiemos las actividades y horarios 
que hemos tenido durante el año. Aunque no lo creamos, sólo cambiando la rutina ya estamos descansando.
Seguramente para los papás es un tiempo de mayor preocupación, pues los niños y jóvenes están en la casa. Queremos darles 
algunas recomendaciones que creemos importante tener en cuenta para gozar de una buenas y merecidas vacaciones.

• Limitar el tiempo que los niños pasan frente al computador, no olvidando nunca que navegar en internet trae riesgos, espe-
cialmente en los menores, ya que se exponen a contactarse con personas que no conocen (ver informativos anteriores).
• Incentivar la actividad física y fuera de la casa. Llevar a los niños al parque y a lugares que sean aptos para que jueguen, 
corran, anden en bicicleta, etc. Les recomendamos meterse en el sitio web de la Municipalidad de Recoleta, ya que durante las 
vacaciones se abren talleres gratuitos para niños y jóvenes.
• Motivarlos a que lean y tengan al menos una hora diaria en que realicen alguna actividad que los ayude a mantenerse activos, 
intelectualmente hablando.
• Estar con la familia. Hacer paseos, conversar, salir a caminar, etc. Es un tiempo privilegiado para ver cre-
cer a nuestros niños y conversar con los más grandes para acompañarlos en su crecimiento. Visitar y estar 
más de los abuelos y otros familiares que durante el año no vemos con tanta frecuencia
• Incentivar la participación de los scouts en el Campamento de Verano, y la participación de los alumnos mayores en las 
Misiones y Trabajos de Verano.
• Aprender y desarrollar manualidades.

Sabemos que la gran mayoría de nuestros apoderados trabaja, por eso quizás se hace difícil tener control de los niños en las 
vacaciones. Por esto les recomendamos que desde ya comiencen a elaborar, junto con sus hijos, un plan para planificar las 
vacaciones. Seguro que ellos tendrán muchas más y mejores ideas para poder hacer de estas vacaciones un tiempo de real 
de descanso que los fortalezca y los ayude a crecer sanamente.

AREA PASTORAL
BENDICIÓN DE NUESTRAS GRUTAS

El sábado 8 de noviembre, el párroco Padre Ignacio Gramsh y el 
Padre Benedict bendijeron los 3 lugares de oración que abrimos a 
la comunidad: las grutas de San Lorenzo, la Virgen María y la Ca-
sita de la Lectio. Invitamos a toda la comunidad a acercarse a esos 
lugares para encontrarse con el Señor y hacer oración.

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN

El miércoles 26 de noviembre a las 19:00 P.M. será la última reunión de catequesis 2014 para los apoderados de los niños que harán 
su Primera Comunión el próximo año. No dejen de asistir, es importante. ¡Los esperamos!

¿QUIERES RECIBIR LOS SACRAMENTOS? PON ATENCIÓN:

Todos los alumnos de 7° a III° medio que quieran prepararse para ser bautizados y hacer su Primera Comunión, deben acer-
carse lo antes posible a la oficina de Pastoral. Haremos 3 catequesis para recibir estos sacramentos. Las fechas y horarios 
son los siguientes: Martes 25 de noviembre y martes 2 de diciembre de 15:00 a 16:30 P.M.



AREA FAMILIA

DÍA DE LA FAMILIA 2014

Felicitamos a los cursos ganadores de los Stand
1er. Lugar: (6.8) KINDER / Torta para cada curso (donada por el Centro de Padres) y un diploma.
2do. Lugar: Empate (6.7)  PK, 2°, 3° Y 4° / Diplomas
3er. Lugar  Empate (6.6) 1°, 5° y III° medio / Diplomas

Felicitaciones a los ganadores del Concurso de Talentos
Categoría Alumnos:
1° Sarai Águila 2°B
2° Cinthya Palma II°B
3° Francisco Abarca y Catalina Castro // Martina Bruno (empate)

Categoría Profesores:
1° Tomás Donoso
2° Ana María Gómez, Francisca Cornejo, Gabriela Mera y Marcela Pérez (6°B)
3° Claudia Lira, Valentina Troncoso, Josefa Cornejo y Paloma Jofré

¡Unas felicitaciones especiales a nuestra apoderada Claudia Bórquez por su excelente participación!

REUNIÓN DELEGADOS DE CURSO

El día jueves 4 de diciembre se realizará la última REUNIÓN DE DELEGADOS DE CURSO donde tendremos nuestra convivencia 
final y premiaremos a todos los delegados que tuvieron un 100% de asistencia durante el año. ¡No te olvides!

Atención Apoderadas(os):
Ya está abierta la inscripción para ayudarnos a montar el 
Bazar Verano 2014, el día viernes 28 de noviembre.
¡No esperes más! Inscríbete en el Departamento Social.

¡Estimadas Familias CSL!
Les recomendamos acercase a su munici-
palidad y solicitar que les realicen su Ficha 
de Protección Social. Hoy en día es un ins-
trumento muy importante que considera el 
Ministerio de Educación a la hora de asig-
nar becas y otros beneficios para sus hijos.

¡INVITACIÓN! LITURGIA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA ESCUELA PARA PADRES

• ¿Cuándo? Sábado 22 de noviembre de 2014
• ¿Dónde? Iglesia del colegio
• ¿Hora? 19:00 hrs.
• ¿Quiénes asisten? TODOS los apoderados que asistieron y están asistiendo a los talleres de EPP (con sus familias)
• ¿Cómo confirmo mi asistencia? A través de la colilla que nos deben enviar de vuelta, informándonos su asistencia 
y la cantidad de personas que vendrán. Por favor verifiquen que sus hijos las entreguen a sus profesoras jefes.

¡Paseo final de Pre Kínder y Kínder!
El sábado 15 de noviembre se realizó el paseo de PK° y K° con los apoderados que cumplieron con el 100% de asistencia 
a los talleres. Fue una mañana muy entretenida.


