
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 18

Viernes 5 de diciembre 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 5 Mateo 9, 27 - 31
Sá 6 Mateo 9, 35- 10, 1.5-8
Do 7 Marcos 1, 1 - 8
Lu 8 Lucas 1, 26 - 38
Ma 9 Mateo 18, 12 - 14
Mi 10 Mateo 11, 28 - 30
Ju 11 Mateo 11, 11 - 15
Vi 12 Lucas 1, 39 - 48
Sá 13 Mateo 17, 10 - 13
Do 14 Juan1, 6-8. 19-28
Lu 15 Mateo 21, 23 - 27
Ma 16 Mateo 21, 28 - 32
Mi 17 Mateo 1, 1 - 17
Ju 18 Mateo 1, 18 - 24
Vi 19 Lucas 1, 26 - 38

FECHAS IMPORTANTES:
DICIEMBRE
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 BASICO 19:00
Ju18 Ceremonia Final CICLO INICIAL 9:00
Vi 19 Graduación IVº medio y ceremonia final 
CICLO GENERAL Y VOCACIONAL 

Vi 19 Último día de clases PKº y Kº, salida diferida
Do 21 Navidad Jóvenes
Lu 22 Navidad HSFR
Mi 24 Feriado Escolar
Ju 25 Navidad
Sa 27 San Juan Apóstol
Mi 31 Feriado Escolar

Mensaje de fin de año de nuestra rectora 
Querida Comunidad: 

¡Hemos llegado al fin del año 2014! Nos sentimos cansados pero satisfechos por los logros alcanza-
dos, y tremendamente agradecidos con el Señor por su presencia en medio de nuestra comunidad. 
Quisiera, primero, agradecer a todos los que integramos esta gran comunidad por el trabajo 
realizado. El esfuerzo y el compromiso de cada uno hacen posible que nuestro colegio sea 
mejor cada día. Quiero agradecer especialmente a los profesores, quienes dentro del aula dan 
lo mejor de sí, y también a los apoderados, delegados, CPP, voluntarios y a cada familia del 
colegio, por confiar en nosotros y compartir la vocación y misión de educadores que el Señor 
nos ha regalado. 
Terminamos el año, pero a la vez, iniciamos un nuevo tiempo, un tiempo que nos regala la 
Iglesia, el tiempo de Adviento. Este nuevo tiempo nos trae una mirada de esperanza para iluminar toda nuestra vida. Este “es 
un tiempo de espera alegre de la llegada del Señor”. Este nuevo tiempo nos anima a mirar en nuestro interior y preparar 
nuestro corazón para recibir al Señor. 
Preparar el corazón significa sacar de él aquello que contamina y ensucia, aquello que nos separa del amor de Dios: enemistades, 
orgullos, envidias, flojera, falta de solidaridad, etc. Limpiamos de basura para llenarnos del amor y la presencia de Dios y así “no 
tener, con nadie, otra deuda que la del mutuo amor”.  En este espíritu de Adviento, quiero invitar a los alumnos mayores a 
participar en las actividades organizadas por Tutoría. Las actividades de Servicio y Scout son una tremenda oportunidad para salir 
de nosotros mismos y servir a otros, hacer amistades, vivir una experiencia de comunidad y encuentro con Cristo, que nos ayudarán 
a vivir nuestra fe y nuestro carisma manquehuino. 
A nombre de toda la comunidad del Colegio San Lorenzo, le deseo a cada familia una navidad en paz y en esperanza cristiana, y 
que vivan unas vacaciones en familia. Nos encontramos en marzo para iniciar una nueva etapa, que sin duda estará llena de buenas 
experiencias y grandes desafíos. 
“El Señor ha estado grande con nosotros….” En Él confiamos nuestra vida, nuestros sueños, todas nuestras esperanzas.

En Cristo y San Lorenzo,
PATRICIA JARA S.

Rectora CSL

Queridos papás, el Colegio publicó una modificación al Manual de Vida Comunita-
rio, que es nuestro Reglamento Interno. Se explicita la gradualidad de las faltas y sancio-
nes, que aseguran el debido proceso. Es importante que ustedes lo conozcan y conversen 
con sus hijos. Pueden verlo en nuestra página web www.colegiosanlorenzo.org

¡Recuerda planificar tus estudios! Estamos en semana de evaluaciones. Los 
invitamos a organizarse, estudiar, esforzarse y dar todo en esta última semana de clases.

Lamentamos las dificultades que está presentando nuestra página web. Estamos tra-
tando de resolverlas, sin embargo no ha sido fácil ya que tenemos problemas estructurales 
con el soporte. Es por esto que estamos enfocados de renovar no sólo el soporte web, sino 
que todo el contenido y diseño de la página, para así poder tener una mejor plataforma vir-
tual. Esperamos poder cambiarla a mediados del 2015. ¡Gracias por tu paciencia!



AREA ACADÉMICA
ENCUENTRO DEPORTIVO COLEGIOS MAM: ¡TODOS JUNTOS HACIENDO DEPORTE!

Las múltiples actividades que hacemos entre los tres colegios MAM (Movimiento Apostólico Manquehue) -Colegio San Benito, 
San Anselmo y San Lorenzo- permiten generar lazos de unión, hermandad y amistad entre los alumnos y profesores de los 
tres establecimientos. Algunas de las actividades destacadas que organizamos son el Encuentro de Cueca y el Encuentro Depor-
tivo, que se realizó la semana pasada aquí, en el Colegio San Lorenzo. Nuestros alumnos participaron en campeonatos de fútbol, 
vóleibol, etc, con los estudiantes de nuestros colegios hermanos. Fue una tarde deportiva muy entretenida. ¡Lo pasamos increíble!

¡ALUMNOS DE FÚTBOL PREMIADOS!

El sábado 14 de noviembre se realizó el 
campeonato de baby fútbol "Dile no a 
la Pasta Base". ¡Nuestros niños de 3° 
y 4° básico lograron el 2° lugar! El 
día jueves 27 de noviembre recibieron su 
premio, que fue un almuerzo en el Tirso 
de Molina. Fuimos transportados por la 
Municipalidad de Recoleta y tuvimos una 
gran acogida y muchas felicitaciones. Fue 
un rico y abundante almuerzo que disfru-
tamos mucho. ¡FELICITACIONES!

ENCUENTRO AMISTOSO CON 
EL COLEGIO SAN SEBASTIÁN DE 

MELIPILLA

VISITA AL MUSEO NACIONAL DE AEREONÁUTICA Y ESPACIO

El viernes 21 de noviembre fuimos con el Kínder B al Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ubicado en Cerrillos. 
Pudimos ver de cerca una gran variedad de aviones y su historia, los avances materiales del hombre y su relación con la aeronáutica 
y la ciencia aeroespacial. Aprendimos desde el vuelo y mitología hasta la generalidad de Leonardo Da Vinci y las hazañas de los her-
manos Wright. ¡Excelente experiencia!

DE PASEO AL PARQUE CON LOS PEQUES: TERMINAMOS LA UNIDAD DE MOTRICIDAD 

El viernes 28 de noviembre, los PK°A y B terminaron la unidad de motricidad en el Parque Bicentenario, donde realizaron ejercicios, 
juegos y se recrearon dando alimentos a los peces, flamencos y cisnes. ¡Pasamos una linda mañana todos juntos!



AREA FORMACIÓN

	  

AREA PASTORAL

ESCUELA SEGURA: PREVENCIÓN  Y AUTOCUIDADO

Hemos estado conversando con los alumnos sobre la prevención y el auto cuidado como elementos 
indispensables para protegerse y proteger a la comunidad, con la finalidad de evitar situaciones de ries-
go. ¡Lo importante es conversar y tomar estas medidas con anticipación!

Estas medidas deben conversarlas con los alumnos (son distintas dependiendo de la edad de cada uno de ellos):
• No conversar con desconocidos en la calle.
• No entregar datos personales a extraños en las redes sociales.
• Devolverse a la casa o al colegio (lo que esté más cerca) si se observa algún riesgo en la calle. 
• Memorizar datos personales, como teléfono de los padres y dirección de la casa.
• No exponer cosas de valor en la calle, como los celulares.
• No andar solos en la calle (en lo posible).
• Evitar caminar de noche por calles poco iluminadas.
• No vestirse provocativamente.
• COMENTAR CON LOS PADRES TODO LO QUE PAREZCA EXTRAÑO O DE RIESGO.

Queridos papás, los invitamos a conversar esto con todos sus hijos para que tomen conciencia de que el auto cuidado es 
responsabilidad de todos. Cuidemos a nuestros niños y jóvenes, son demasiado importantes para no darles aquellas he-
rramientas que los ayudarán a evitar situaciones de riesgo, que sólo les causarán dolor.

¡ATENCIÓN! 

HORARIOS DE LA ÚLTIMA SEMANA SE CLASES:
-De 1º básico a IIIº medio: Entre el 9 y 12 de diciembre la salida es a las 12:00 hrs. (sin almuerzo) 
-Pre kínder y kínder: Entre el 9 y 17 de diciembre la salida es en horario normal. 
 -El 18 de diciembre los alumnos se retiran después de la ceremonia de premiación. 
 -El 19 de diciembre los alumnos se retiran a las 12:00 hrs. (sin almuerzo)

CEREMONIA FINAL DE AÑO:
- Miércoles 17 de diciembre: Ceremonia Final CICLO BASICO a las 19:00 hrs. (La entrada de los alumnos es a las 18:00 hrs) 
- Jueves 18 de diciembre: Ceremonia Final CICLO INICIAL a las 9:00 hrs. (La entrada de los alumnos es las 8:15 hrs)
- Viernes 19 de diciembre: Graduación IVº medio y ceremonia final CICLO GENERAL Y VOCACIONAL (La entrada de los 
alumnos es a las 18:00 hrs.)

DELEGADOS DE PASTORAL: El miércoles 3 de diciembre realizamos una convivencia de agradecimiento para los delegados 
de pastoral del año 2014. Queremos agradecerles a cada uno de ellos, por su tiempo y preocupación en cada uno de sus cursos. 
Todavía nos faltan varios cursos con delegados de pastoral, esperamos que el próximo año podamos contar con estos delegados. Si 
algún apoderado quiere sumarse, lo invitamos a acercarse a la oficina de Pastoral.

NUEVOS ACÓLITOS PARA EL SERVICIO DEL ALTAR: Después de un semestre de preparación, se sumarán a nuestro grupo de 
acólitos los alumnos Joaquín Zúñiga de 5°A, Tomás Villanueva y Juan José Laos de 6°A. Queremos agradecerles a ellos y a todos los 
acólitos que forman este grupo: Thomas Vallejos, Lucas López, Jean Morales, Ángel Tapia, Cristian Torres y Jim Muñoz, de 7°A, por 
su servicio a nuestra comunidad.

ALUMNOS RECIBEN SACRAMENTOS: Acogiendo la invitación que les hizo el Área de Pastoral y después de una preparación 
especial para ellos, el jueves 4 de diciembre un grupo de cinco alumnos de 7° básico a I° medio recibió el sacramento del Bautizo en 
la Iglesia del colegio. Fueron acompañados por sus familiares, algunos compañeros de curso, sus profesores jefes, tutores y otros 
miembros de nuestra comunidad. Para nuestro colegio es una gran alegría que estos alumnos hayan decidido dar este paso en su ca-
mino de Fe. ¡Eso no es todo! Estos mismos alumnos, más otros 11 de 7° básico a I° medio, harán su Primera Comunión el viernes 
12 de diciembre a las 8:45 hrs. en la misa de fin de año.

MISA DE FIN DE AÑO: El próximo viernes 12 de diciembre se celebrará la Misa de Fin de Año a las 8:45 hrs. en el patio central 
del colegio. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta celebración, para que agradezcamos todos juntos al Señor por su 
compañía y amor. ¡Los esperamos!

¡IMPORTANTE!
Los alumnos deben presentarse con su UNIFORME COMPLETO (alumnas con jumper), y llevar un corte de pelo tradicional, en 
el caso de los hombres. Los alumnos que no vengan con su uniforme completo no podrán participar en las ceremonias.
A los alumnos que no asistan a las ceremonias, se les entregarán las notas finales durante la primera semana de enero.

El alumno que no asiste no recibe premios.



AREA FAMILIA

Queridos apoderados:

Junto con saludar y haciendo una pequeña reflexión sobre el transcurso de este año, 
queremos comentarles lo siguiente:
•Acabamos de terminar el taller de 6° Básico, y estamos a un día de finalizar el taller de 5° Básico.
•Queremos agradecer y felicitar a todos los papás que, realizando los máximos esfuerzos posibles, acudieron a los talleres y 
participaron activamente en ellos.
•El sábado 22 de noviembre vivimos una Liturgia de Acción de Gracias, donde compartimos con otras familias y nos encontra-
mos con la palabra del Señor.
•¡Atención 5° y 6° Básico! El paseo de quienes cumplieron el 100% de asistencia, se realizará el lunes 15 de diciembre a las 14:30 hrs.

Finalmente, queremos recordarles que en marzo de 2015, realizaremos las inscripciones para los talleres de PK°, K°, 1°, 2°, 
3°, 5°, 6° y 7° Básico. Es importante que se acerquen a las mesas para determinar en qué semestre participarán.

LITURGIA DE ACCIÓN DE GRACIAS EPP

¡ATENCIÓN FAMILIAS! NECESITAMOS APODERADOS PARA FORMAR UNA BRIGADA DE SEGURIDAD 2015

¿Cuál es el objetivo? Ofrecer seguridad a los alumnos en las calles del colegio y en 
horarios de salida. Esta Brigada será coordinada por el inspector Tomás Donoso. 
Estos apoderados:
-Recibirán capacitación de Carabineros. 
-Tendrán un chaleco reflectante que los identifique.
-PD: La 1ª reunión será fijada durante el mes de diciembre. 
-INSCRIPCIONES EN EL ÁREA DE FAMILIA

AREA TUTORÍA
FUERTE PRESENCIA DEL CSL EN SCOUT COLORES MAM

El sábado 22 de noviembre se realiza-
ron los colores MAM en el Colegio San 
Anselmo, donde participaron los grupos 
scout de los tres colegios. ¡El San Lo-
renzo tuvo una fuerte participación con 
90 miembros! Se realizaron talleres de 
formación y juegos por sección, logrando un gran ambiente de hermandad, terminando con la presentación de cada grupo.

Desde el 4 al 13 de enero, se realizarán los Trabajos y Misiones 2015 en Quinta de 
Til Coco. ¡Ya llevamos cerca de 70 alumnos inscritos, los cuales serán parte de la 
actividad de verano del equipo de servicio! Nuestros alumnos alojarán en dos colegios 
del sector, y realizarán actividades para niños, construirán una media agua, harán mi-
siones casa a casa y talleres de lectio para adultos, todo con el objetivo de lograr un 
encuentro con Cristo en cada actividad.

TUTORÍA: GUERRA DE LAS BANDAS

El martes 18 de noviembre realizamos la Guerra de las Bandas como finalización de la 
hora de Tutoría. Hubo una gran participación de los cursos, los que presentaron sus show 
musicales. Se logró un gran ambiente de celebración y los grandes ganadores de cada ci-
clo fueron el 1°B y el 6°B, con una espectacular presentación de baile. ¡FELICITACIONES!

	  

TRABAJOS Y MISIONES DE VERANO: ¡YA LLEVAMOS 70 INSCRITOS! ¿Y TÚ QUÉ ESPERAS?


