
ALGUNAS BUENAS NOTICIAS:

¡Hemos desarrollado una NUEVA PÁGINA WEB! ¡Los invitamos a visitarla!
www.colegiosanlorenzo.org

PFN hasta IIº Medio

Cambio Curricular IIIº Y IVº Medio

Contrucción Patio Central (2da Parte) 
En conjunto con el Centro de Padres

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 1

Viernes 6 de marzo 2015

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 6 Mateo 21, 33 - 43. 45-46
Sá 7 Lucas 15, 1-3. 11-32
Do 8 Juan 2, 13 - 25
Lu 9 Lucas 4, 24 - 30
Ma 10 Mateo 18, 21 - 35
Mi 11 Mateo 5, 17 - 19
Ju 12 Lucas 11, 14 - 23
Vi 13 Marcos 12, 28 - 34
Sá 14 Mateo 12, 28 - 34
Do 15 Juan 3, 14 - 21
Lu 16 Juan 4, 43 - 54
Ma 17 Juan 5, 1-3. 5-18
Mi 18 Juan 5, 17 - 30
Ju 19 Mateo 1, 16. 18-21. 24
Vi 20 Juan 7, 1-2. 10. 14. 25-30

En nombre de toda la comunidad del CSL, quiero darles una cariñosa bienvenida en este año escolar. Especial-
mente, quiero saludar a los alumnos nuevos y sus familias, y, a todos los que se integran este año al colegio. 
Por ello, quiero enfatizar y hacer consciente la misión y el propósito que tenemos como colegio que es: “Hacer 
de nuestro colegio San Lorenzo una comunidad de personas donde cada miembro aprenda junto con otros a 
escuchar, amar y servir a Dios y a los demás. 
Lograr educar con excelencia entregando las herramientas y los conocimientos necesarios para que cada uno 
de nuestros alumnos pueda descubrir y desarrollar su misión en esta sociedad.
En primer lugar quiero destacar que: “estamos llamados a construir una comunidad” para caminar juntos. 
En una una comunidad donde vivamos la amistad, nos escuchemos y queramos. Por lo tanto, es importante 
trabajar, estudiar con entusiasmo y alegría para que podamos enfrentar los desafíos y las dificultades juntos, 
entregando cada uno todo lo que tiene al servicio de los demás.
Segundo, el encargo de “educar en la excelencia” nos involucra a todos: alumnos, profesores, padres, tutores, 
directivos. De cada uno de nosotros depende que podamos lograr una educación de calidad. Qué significa 
educar con un sentido de vida y  trascendencia… La educación de calidad significa, además, de buenos re-
sultados académicos que generen a los alumnos mayores oportunidades; significa también que cada uno de 
ustedes construya su proyecto de vida, y que estén dispuestos a darlo todo  para alcanzar sus ideales. Significa, también ser jóvenes de fe 
y consientes  de su rol social.
Aprovecho, también de saludar, especialmente, a todos los apoderados; animarlos a comprometerse cada día más con la educación de sus 
hijos, creyendo en sus capacidades, pero que también les exijan para que den su mayor esfuerzo. Los invito a participar colegio y en todas 
sus instancias y actividades. Sean apoderados presentes y comprometidos.  
Confiemos al Señor toda nuestra comunidad y todos nuestros proyectos. Confiemos en su mano amorosa, en su misericordia y en la his-
toria que está haciendo con esta gran comunidad. 
¡Muy bienvenidos a todos y que tengamos un buen año!

En Cristo y San Lorenzo,
PATRICIA JARA S.

Rectora CSL

FECHAS IMPORTANTES:
MARZO
Vi 6 Salida alumno 12:00 hrs.
Lu 9 - Inicio CSE
         - Inscripción talleres culturales y deportivos
         - Semana inscripciones  Depto. Tutoría
         - 19:00 Vísperas Generales
         - Jornada Inducción P. nuevos

Lu 16  - 8:00 a 15:30 Semana Inscripción Talleres 
EPP
Mi 18  - 8:30 Reunión apoderados nuevos
Ju 19  - 8:30 Reunión delegados de Pastoral
Lu 23  - Inicio talleres cult. y deport.
            - Semana reunión apoderados PIE
Do 29  - Domingo de Ramos
Lu 30  SEMANA SANTA

¡Bienvenidos¡



AREA TUTORÍA
TRABAJOS, MISIONES Y SCOUT: VERANO CON SENTIDO

Enero del 2015 comenzó con una serie de actividades en el Colegio San Lorenzo. El día 4, 43 alumnos de 8º a IV medio partieron 
hasta el 13 de enero a la comuna de Quinta de Tilcoco, en la Provincia de Cachapoal en la VI Región a los trabajos y misiones de 
verano. Ellos fueron acogidos por la escuela municipal “República Italia” y su principal labor fue ir puerta a puerta por las casas del 
sector, misionando a niños (tutoría) de una casa de acogida y junto a 2 familias se armaron 2 casas básicas. Además, se compartió 
junto al Colegio San Anselmo una agradable noche y día de piscina. 
 
Un día después, los scouts del colegio armaron sus campamentos en la localidad de San Carlos en Chillán. En él participaron 58 
alumnos, 12 ex alumnos y distintas autoridades vinculadas al colegio, como el Encargado del Movimiento Apostólico Manquehue, 
José Manuel Eguiguren, la Rectora, Patricia Jara, el Decano, Simón Hulme y el Jefe de Tutoría, Nicolás Pino. 
Aquí, pudieron desarrollar el espíritu del “scoutismo” el cual busca desarrollarse, convivir y aprender de la naturaleza. 



AREA PASTORAL
CUARESMA DE FRATERNIDAD 2015: APORTANDO JUNTOS CAMBIAMOS VIDAS

Al igual que todos los años, la Iglesia nos invita a participar en la campaña “Cuaresma 
de Fraternidad 2015: Aportando Juntos Cambiamos Vidas", y, como somos un colegio 
católico, una vez más, nos hemos sumado a ella. Ésta comenzó con el miércoles de 
cenizas (18 de febrero) y finalizará el jueves 2 de abril; tiempo, donde se nos invita a 
vivir la Cuaresma en profundidad y a ser solidarios con los más pequeños (0 -14 años) 
para que así el desarrollo infantil esté al alcance de todos. 

Por lo tanto, la campaña de Fraternidad es mucho más que una instancia para la reco-
lección de dinero. Ésta surge a partir de la espiritualidad de la Cuaresma, para vivir un 
tiempo litúrgico especial, que apela a la decisión personal de mirar primero la necesi-
dad del hermano que sufre.

Es así como, la Iglesia nos llama a vivir con más sencillez y austeridad, privándonos de 
algunos gastos para compartir nuestros bienes con quienes tienen más necesidades. 

El Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma 2015, manifiesta su preocupación ante una tendencia que pareciera darse con 
más frecuencia en el mundo actual, la “globalización de la indiferencia”, sosteniendo que muchas veces “cuando estamos bien y 
nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (...), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que 
padecen... Entonces nuestros corazones caen en la indiferencia”. 

El Pontífice destaca que este tiempo es una oportunidad para no quedarnos indiferentes. “Podemos ayudar con gestos de caridad, 
llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La 
Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra parti-
cipación en la misma humanidad”. 

Monseñor Pedro Ossandón, obispo auxiliar de Santiago y presidente de Pastoral Social Caritas, destaca las palabras del Papa 
Francisco. “Si escuchamos con el corazón su llamado, en su mensaje para esta Cuaresma, no podemos quedar indiferentes, ya 
que el aporte de cada uno de nosotros cuenta para contribuir en mejorar las condiciones de vida, de miles de niños y niñas en el 
país. Depende de cada uno de nosotros que esto siga siendo posible”. 

Invitamos a cada miembro de la comunidad del colegio san Lorenzo a ser generosos y solidarios y a hacer jun-
tos realidad los sueños de tantos niños, ayudando a sus hijos a llenar las cajas de esta Campaña de Cuaresma 
2015 que cada curso  ha recibido.

DELEGADOS DE PASTORAL 

Desde el año pasado contamos con un grupo de apoderados, 
los cuales, generosamente, aceptaron la invitación que cómo 
área pastoral les hemos hecho, para ser delegados de pastoral 
de sus cursos. 
Queremos agradecerles por su tiempo y por el aporte que han 
sido para sus cursos. Todavía nos faltan varios cursos que 
no tienen delegados de pastoral. Invitamos a los apoderados 
que se quieran sumar a esta nueva instancia de participación 
a acercarse y a la oficina de pastoral para explicarles en qué 
consiste y motivarlos a sumarse. 
¡Anímense a participar! ¡Sus cursos los necesitan! ¡Los es-
peramos! 
También, les recordamos a los delegados que el próximo miér-
coles 19 de marzo a las 8:30 A.M los esperamos para nuestra 
primera reunión. 

PRIMERAS COMUNIONES 2015

Recordamos a los apoderados de los alumnos y alumnas de 
cuarto básico que comenzaron las catequesis de Primera Co-
munión. Esperamos que los alumnos participen de esta cele-
bración en el mes de Agosto. 
El miércoles 25 de marzo a las 19:00 P.M. comenzará la próxi-
ma reunión. Por lo tanto, si hay apoderados que no se hayan 
inscrito y tienen a sus hijos en cuarto, quinto y/o sexto básico, 
los invitamos a acercarse a la oficina de Pastoral o llamar al 
28500560 para que puedan participar de esta preparación.
¡Los esperamos! 

VÍSPERAS GENERALES
Invitamos a toda la comunidad escolar: apoderados, 
alumnos, ex-alumnos, profesores, funcionarios, ad-
ministrativos, tutores, delegados de curso, centro de 
padres, voluntarias, etc. a participar este lunes 9 de 
marzo, a las 19:00 P.M  en las primeras V ísperas Ge-
nerales de este año. 
Los invitamos a que todos juntos podamos pedirle al 
Señor por nuestras necesidades y a darle gracias por 
su amor y compañía.



AREA FAMILIA

La Casa Santa Escolástica abrirá sus puertas el día Lunes 9 de marzo para sus 
integrantes 2015. 

GRUTAS DE LA VIRGEN Y DE SAN LORENZO

Desde fines del año pasado tenemos la Gruta de la Virgen y de San Lorenzo abiertas a la 
comunidad.

 Son  lugares pensados para que todos podamos rezar.
 Se pueden prender velas para  pedir por alguna intención especial.
 También podemos ir dejando un testimonio de los milagros que vayan sucediendo y de los favores recibidos, 
  poniendo placas de agradecimiento.
 Muchas veces nos dirigimos a Dios pidiéndole su intercesión  y pocas veces le agradecemos y damos testimonio de   
  su amor por nosotros y de su poder.

“AYÚDANOS A CONSTRUIR ESTA GRAN COMUNIDAD Y A CUIDAR A NUESTROS NIÑOS”

Ya están abiertas las inscripciones para el voluntariado para los apoderados. ¡No lo pienses más y súmate a esta linda oportu-
nidad de encuentro y de servicio! Hay cupos limitados

ÁREAS DE VOLUNTARIADO
Cuidado puerta en entrada y salida de alumnos
Aseo Comedor
Cuidado de Patios en los recreos
Apoyo Casa Santa Escolástica
Enfermería
Biblioteca
Guardería Escuela para Padres
Brigada de Seguridad (nuevo espacio que busca entregar mayor seguridad en la hora de salida de los alumnos, por las 
calles Montana y Raúl Montt)

Mayor información e inscripción en  Departamento Social o llamar al 22-8700525.

Este año se agregan los Talleres para 7° básico y el 2016 para 8° básico.

Escuela para Padres
¡AHORA SOMOS MÁS!
¡Súmate y súbete a la micro 2015!

Talleres de Formación para Padres

PRIMER SEMESTRE
PK, K, 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 7º
 16  al 20 de marzo 2015


