
Lunes 18 abriL
Semana examen de titulación
Semana ensayo SIMCE N°1 Ciclo Inicial
Semana del Buena Trato / Convivencia Escolar

Martes 19 abriL
19:00 Catequesis Bautismo
Inicio Experiencia San José

MiÉrCOLes 20 abriL
9:00 a 11:00 Taller EPP Pk sesión 3
18:30 a 20:30 Taller EPP K sesión 3

JueVes 21 abriL
DÍA SAN ANSELMO

Viernes 22 abriL
9:00 a 11:00 Taller EPP 1 Básico sesión 4
10:15 Misa III medio B

sÁbaDO 23 abriL
Campeonato LEGA gimnasia artística

FECHAS IMPORTANTES evangelio del día
viernes 15
Juan 6, 51-59
sábado 16
Juan 6, 60-69
domingo 17 
Juan 10, 27-30
Lunes 18
Juan 10, 1-10
martes 19 
Juan 10, 22-30
miércoLes 20 
Juan 12, 44-50
Jueves 21
Juan 13, 16-20

viernes  22 
Juan 14, 1-6
sábado 23
Juan 14, 7- 14
domingo 24 
Juan 13, 31-35
Lunes 25
Marcos 16, 15-20
martes 26 
Juan 14, 27- 31
miércoLes 27 
Mateo 9, 35-38
Jueves 28
Juan 15, 9- 11

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

INFORMATIVO 4

COLEGIO SAN LORENZO

Viernes 15 de abril 2016

AÑO 2016...
UN AÑO DE PURA 

¡BUENA ONDA!

Lunes 25 abriL
Celebración Día del Libro
Semana evaluaciones trimestrales

MierCOLes 27 abriL 
9:00 a 11:00 Taller EPP Pk sesión 4
18:30 a 20:30 Taller EPP K sesión 4
19:00 Catequesis Primera Comunión

JueVes 28 abriL 
Elecciones CPP
14:00 Retiro de Profesores

Viernes 29 abriL
9:00 a 11:00 Taller EPP 2 básico sesión 1
17:00 Retiro 8 básico
18:00 Campamento Lobatos
Retiro Profesores

sÁbaDO 30 abriL
Retiro 8 Básico
Campamento Lobatos
Retiro Profesores

Llama la atención que en general, las noticias, el diario o la radio destacan los hechos negativos. Al parecer, vivimos en una socie-
dad donde lo que se destaca es lo malo, y en consecuencia, ya casi no vemos los miles de gestos y actos buenos que aún existen.
No queremos que llegue al Colegio esa “mala onda”. No queremos que nuestros niños se contagien de cosas negativas. Al contra-
rio, queremos que este sea UN AÑO DE PURA BUENA ONDA.
El buen trato y el tener un ambiente positivo, es una preocupación diaria en el Colegio. Nuestros niños y jóvenes pasan muchas 
horas del día y varios años de sus vidas aquí, por lo que el pasarlo y sentirse bien es muy importante.  
Sabemos que hay dificultades al interior de algunos cursos y entre algunos niños; los conflictos existen y existirán siempre: no nos 
podemos cerrar a eso. Pero lo que queremos lograr, es que las dificultades y conflictos puedan reconocerse, trabajarse y solucionarse. 
Como adultos, debemos ser capaces de enseñarles a nuestros hijos a solucionar las dificultades y conflictos de la manera más 
positiva posible. Ellos aprenden imitando, por lo que nunca podemos olvidar dar el ejemplo.
Queremos tener UN AÑO DE PURA BUENA ONDA en el Colegio, en los cursos, en las casas y en el barrio. En la medida que esa 
BUENA ONDA se contagie, tendremos una sociedad mucho más amable y mucho más feliz… empecemos por casa: 

¡Transmitamos PURA BUENA ONDA!
MÓNICA DONOSO

Encargada de Formación



CICLO INICIAL: ¡FELICITACIONES POR LA ASISTENCIA!

Felicitaciones a los apoderados de los siguientes alumnos del ciclo inicial, que durante el mes de marzo obtuvieron el 100% de 
asistencia. ¡Sigamos así!
Recuerda que es muy importante que los alumnos vayan todos los días al colegio, porque afecta su rendimiento académico y fo-
menta los hábitos necesarios para enfrentar los estudios superiores y vida laboral. 

PK°A
Bruno Ávila
Emilio Dinamarca
Matías Durán
Gaspar Marabolí
Matías Meli
Ernesto Ríos
Diego Rojas
Xavier Zapata

PK°B
Dominga Ávila
Emilia Bravo
Valentina Cornejo
Noemí Cuadra
Tania Cuadra
Fernanda González
Alejandra Guíñez
Sophia Mella
Florencia Morales
Antonia Quiriban
Camila Renault
Maite Rojas
Ignacia Soto
Colomba Zúñiga

K°A
Bryam Davila
Eduardo Espinoza
Joaquín González
Abdiel Hasbún
Martín Huerao
Karoll Hurtado
Axel Rivero
Oscar Rodríguez
Matías Valenzuela
Esteban Gatica

K°B
Ailen Aravena
Analia Castañeda
Anahis Espinoza
Bárbara González
Nitian Jara
Isidora Lisboa
Antonia Meli
Danisa Norambuena
Maite Novoa
Amanda Ñancucheo
Josefa Obando
Liz-Amanda Rios
Alexandra Rojas
Cristina Valladares
Kytzia Zamora
Antonia Izquierdo

1°A
Salvador Ávila
Santiago Bruno
Sebastián Bustos
Lucas Covarrubias
Vicente Cuevas
Orlando Henríquez
David Hernández
Máximo Huerta
Cristopher Hurtado
Fernando Ibarra
Joaquínl Leblanc
Joaquín Llancaqueo
Diego Marabolí
Benjamín Mena
Gaspar Mora
Bruno Rebolledo
Germán Riveros
Tomás Rodríguez
Tomás Rojas
Lucciano Tippe
Benjamín Vargas
Maximo Bindis

1°B
Constanza Alvarado
Isabella Alveal
Natasha Baeza
Renata Curilén
Anahis Durán
Mariana Espinoza
Catalina Farías
Alondra Gómez
Tamara Henríquez
Camila Mendez
Javiera Navarrete
Azucena Orellana
Isidora Quezada
Sofía Rojas
Ashlye Romero
Daylí Salgado
Mia Martina Sánchez
Florencia Sepúlveda
Francisca Toro
Fernanda Vidal

 2°A
Joaquín Anguita
Maximiliano Arias
Flavio Bravo
Benjamín Candia
Mateo Catalán
Vicente Céspedes
Byron Cornejo
Francisco Durán
Pablo Estrada
Carlos Frías
Maximiliano Godoy
Benjamín Isla
Bruno Morales
Cristóbal Muñoz
Gabriel Norambuena
Vicente Núñez
Benjamín Pezo
Carlos Rodríguez
Nicolás Salgado
Agustín Sánchez
Kriss Angel Sanzana
Facundo Vache
Vicente Valenzuela
Francisco Vargas
Martín Vega
Thomas Yáñez

2°B
Alondra Bueno
Catalina Cáceres
Amanda Castro
Alice Contreras
Sophia Cornejo
Catalina Curilén
Yessenia Díaz
Estrella Garrido
Julieta González
Martina Ibarra
Catalina Jiménez
Renata Labrín
Valentina Lisboa
Victoria Lorca
Fabiana Mandriaza
Jazmín Muñoz
Loreto Orellana
Emma Pérez
Javiera Rojas
Catalina Salinas
Antonia Sanhueza
Camila Silva
Francisca Soto
Yeimy Vásquez
Valentina Villalobos
Baitiare Yáñez

ATENCIÓN APODERADOS Y  ALUMNOS DE 1º BÁSICO A IVº MEDIO: 
COMENZARÁ SISTEMA DE CONTROL DE ATRASOS

La asistencia y puntualidad son dos hábitos fundamentales. Con ellos lograremos que nuestros alumnos adquieran caracterís-
ticas que los ayudarán siempre, como es la responsabilidad, seriedad, cumplir con los compromisos y el respeto. 
A partir de este mes comenzará el sistema de control de atrasos. Los alumnos que lleguen atrasados, sin una justificación escrita 
por el apoderado y o un certificado médico, tendrán anotaciones, castigos en la tarde, citación al apoderado, etc, según corresponda.
Les recordamos que la hora de entrada es a las 8:15. Después de esta hora la puerta principal se cerrará y los atrasados 
ingresarán por la portería, recibirán una papeleta y con ella deberán ingresar a clases.
Les rogamos conversar sobre esto con sus hijos y ser ustedes mismos un ejemplo, ya que un buen ejemplo vale más que mil 
palabras.

El martes 5 y miércoles 6 de Abril se realizó la Jornada de Formación 
del 5° Básico A y B, en Picarquín. El objetivo principal de esta actividad fue 
entregar a los niños y niñas una experiencia de Scout por medio de tres pi-
lares fundamentales: La vida en comunidad con pequeños grupos llamados 
seisenas; el desarrollo personal de los alumnos por medio de la obediencia, 
la estabilidad y la conversión de costumbres; y el encuentro personal con 
Dios por medio de la amistad en Cristo y la Biblia. ¡Lo pasamos muy bien!

ÁREA FORMACIÓN

JORNADA DE FORMACIÓN: PICARQUÍN



ÁREA ACADÉMICA

ÁREA PASTORAL

ATENCIÓN: NORMATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DEL ÁREA DE DEPORTE

Invitamos a las familias que no han bautizado a sus hijos a participar en la última charla que es el 
día martes 19 a las 19:00 hrs. en el Colegio. Son charlas abiertas a la comunidad, así que si usted 
tiene algún vecino, pariente o amigo que quiera sumarse a ellas, serán muy bienvenidos. Para 
participar, deben inscribirse en la oficina de pastoral. 

CAMPAÑA CUARESMA 2016:  
FELICITACIONES ESPECIALMENTE AL CURSO 6°B

Agradecemos y felicitamos a toda la comunidad del Colegio por su colaboración en la 
Campaña de Fraternidad de esta Cuaresma 2016, en la que logramos aumentar en más 
de 15% la donación rescpecto al año pasado.
En forma especial queremos felicitar a las alumnas y apoderados del 6°B, y a su Profe-
sora Jefe, Alicia Muñoz, por ser el curso que más aportó a esta Campaña 2016.
En este Año Santo de la Misericordia, agradezcamos al Señor porque ha abierto nuestro 
corazón a las necesidades de los adultos mayores de nuestro país y pidámosle que siga 
ayudándonos a escuchar su Palabra y a caminar de su mano misericordiosa.

AVISO CATEQUESIS DE BAUTISMO: ¡ÚLTIMA CHARLA!

- Para las clases de Ed. Física y/o deporte es necesario usar ropa deportiva y ade-
cuada para la práctica; polera, buzo, short del colegio para el uso de alumnos de 
pre-kinder a IV° medio.   

- Uso de bloqueador personal debido a lo dañino que están los rayos solares y la 
ausencia de sombra en los lugares deportivos.

- Gorro con visera para protección de la cara.

- Una botella de agua para hidratarse durante las clases y actividades.

- Pre-Kínder y Kínder: Para los días de Deporte pueden usar una polera blanca 
dado que la polera oficial es parte del uniforme diario.
 
- De 1° a 6° básico: Los alumnos vienen con el buzo puesto desde la casa, con 
la opción de traer una polera del colegio de recambio opcional para después de la clase.

- De 7° a IV° medio: Los alumnos deben traer su ropa deportiva más útiles de 
aseo personal en un bolso, para que después de la clase vuelvan a quedar con el 
uniforme. Se cambian de ropa en los camarines del Colegio, reforzando así la autono-
mía y presentación personal que debe existir en estos niveles. 

- El apoderado debe comunicar al colegio si el alumno presenta alguna dificultad, 
problema de salud o indicación médica (medicamentos a tomar y/o alguna restricción 
para realizar deporte), para que el Colegio pueda tomar las medidas necesarias. Esto 
debe ser informado a los profesores de la asignatura entregando los certificados co-
rrespondientes.



NUESTRA RECTORA ESTUVO EN 
ENCUENTRO MUNDIAL DE

 EDUCADORES BENEDICTINOS

Nuestra Rectora, Patricia Jara, estuvo en BENET, nombre que en 
inglés significa: “Benedictine Educators Network”. Este es 
un encuentro mundial de educadores benedictinos, que 
congrega a colegios y universidades inspirados en la Regla de 
San Benito de los cinco continentes. Del 4 al 8 de abril, se rea-
lizó la última versión de esta conferencia en la ciudad de Roma 
(Italia), específicamente, en la Casa LaSalle y la universidad 
Pontificio Ateneo de San Anselmo. 
A ella partió una delegación del Movimiento Apostólico Man-
quehue, compuesta por Ignacio Tupper (Rector Colegio San 
Benito), Patricia Jara y Alejandro Greene (Rector Colegio San 
Anselmo), además de Mario Canales y Cristóbal Valdés (ex Rec-
tores de los colegios San Benito y San Anselmo, respectivamen-
te) y Nicolás Meneghello. 
El tema de BENET 2016 es “Liderazgo en la Regla de San 
Benito: Formas para aplicarlas en nuestros colegios” 
y cuenta con las destacadas charlas del profesor de la Universi-
dad de St. Gallen (Suiza), Dr. Günter Müller-Stewens, y el profe-
sor del Pontificio Ateneo de San Anselmo, Fr. Luigi Gioia OSB. 
Ambos son los creadores de un curso de manejo de liderazgo 
especializado, el cual se ofrece anualmente. 

TESTIMONIO:
 MAGDALENA SALAZAR, FUNDADORA Y DIRECTORA ÁREA FAMILIA:

“DIOS ME HABLÓ EN SUEÑOS PARA QUE 
CONSTRUYÉRAMOS ESTE COLEGIO”

"Era el año 1985, estaba por ter-
minar mi carrera de profesora y yo 
tenía 22 años. Un día cualquiera, 
se me metió a la cabeza y al cora-
zón, la idea de hacer un colegio, 
pero no uno cualquiera, sino uno 
para niños que necesitaran cono-
cer a Dios y también una buena 
educación. Dios me habló fuerte 
y me dio las fuerzas y el conven-
cimiento de que tenía que avanzar con esto. Y todas las cosas se fueron dando, a pesar de no tener la experiencia 
ni los medios. Nos juntamos con Mary Anne Kramer, que se había recibido de psicopedagogía, nos entusiasmamos 
y empezamos a trabajar. En marzo de 1986 abrimos el colegio, con el crucial apoyo de José Manuel Eguiguren, 
quien quería que Mario Canales fuera el responsable del proyecto. Empezamos con 60 niños, dos parvularias y una 
psicopedagoga. Mario era el Rector, yo era la Directora. Me tocó hacer de todo, desde relacionarme con la gente 
del Ministerio hasta cocinar, hacer baños, atender papás, la portería, estudiar los programas, preocuparme por la 
disciplina. Fueron tiempos muy fuertes para mi fe y marcó mi vida para siempre. Dios me habló muy claro, me dio 
pruebas contundentes de cómo Él está detrás de todo y los proyectos de su corazón salen, porque ÉL así lo quiere y 
entrega todo lo necesario para ejecutarlos. Después de haber sido protagonista de esto, cada vez que tengo alguna 
duda de la acción de Dios, miro para atrás y desaparecen todas las dudas".

Magdalena Salazar 



     TE CONTAMOS QUE:

• ESTAMOS ELABORANDO NUEVOS ESTATUTOS PARA NUESTRO CEPA:

La COMISIÓN ELECTORAL (conformada por 5 apoderados elegidos en Asamblea) 
         en conjunto con el equipo asesor del CEPA y los DELEGADOS DE CURSO
        iniciaron los estudios para tener ESTATUTOS propios del CEPA San Lorenzo.

• IMPORTANTE DE SABER: ¡HAZTE SOCIO Y TENDRÁS DERECHO A VOZ Y VOTO!

¡Si quieres presentarte como CANDIDATO para ser parte del  
Directorio del CEPA debes primero inscribirte como SOCIO! 

¡Si quieres después participar en las Votaciones: debes ser SOCIO!

• FECHAS IMPORTANTES PARA ELECCIONES DEL NUEVO DIRECTORIO DEL CEPA

ATENCIÓN APODERADOS: 
TODOS TRABAJANDO POR UN NUEVO CEPA (CENTRO DE PADRES)

- PRIMERA APERTURA NUEVO LIBRO DE SOCIOS: Jueves 7 de abril – Lunes 11 de abril
- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Jueves 14 de abril a las 8:30 hrs.
- SEGUNDA APERTURA LIBRO DE SOCIOS: Desde el miércoles 27 de abril al viernes 27 de mayo.
- INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA NUEVO DIRECTORIO DEL CEPA: lunes 18 de abril hasta viernes 13 mayo.
- ELECCIONES NUEVO DIRECTORIO CEPA: Fines de junio (fecha por confirmar)

          DÍA                             HORA
Miércoles 27 de abril  10:45 – 11:30
Viernes 29 de abril  10:45 – 11:30
Miércoles 4 de mayo  10:45 – 11:30
Lunes 9 de mayo   08:15 – 09:00
Martes 10 de mayo  08:15 – 09:00
Miércoles 11 de mayo  10:45 – 11:30
Martes 17 de mayo  18:30 – 19:00
Miércoles 18 de mayo  18:30 – 19:00
Jueves 19 de mayo  18:30 – 19:00
Martes 24 de mayo   13:00 – 14:00 y 
    15:00 – 16:00
Viernes 27 de mayo  08:15 – 09:00

CALENDARIO DE HORARIOS SEGUNDA APERTURA LIBRO DE SOCIOS CEPA SAN LORENZO

¡TE PODRÁS INSCRIBIR COMO SOCIO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CEPA! 
¡ACÉRCATE A CONOCERLAS!

ÁREA FAMILIA

¡IMPORTANTES NOTICIAS!
SOBRE EL CENTRO DE PADRES (CEPA) DEL SAN LORENZO

Con fecha 7 de abril se realizó la 1ª ASAMBLEA 
        DE DELEGADOS DE CURSO 2016. 
    
Los temas principales que se trataron fueron:
- Situación actual de Directorio del CEPA saliente.
- Inicio CAMPAÑA para elecciones de nuevo Directorio. 
- Apertura de nuevo LIBRO DE SOCIOS del CEPA.
- Propuesta de NUEVOS ESTATUTOS para el CEPA.

¡BIENVENIDOS TODOS NUESTROS DELEGADOS DE CURSO!



¡SI A LA VIDA!
Fecha: 18/03/2016

Firme nuestra esperanza en defensa de la vida

Mensaje a los católicos y pueblo de Chile, ante la aprobación en primer trámite del proyecto de Ley pro aborto.

1. La Cámara de Diputados, con una relativa mayoría de votos, ha dado su aprobación al proyecto de Ley presentado por el actual 
Gobierno que preside la Sra. Michelle Bachelet, que despenaliza y permite el aborto en tres casos. Junto a muchos expertos, innu-
merables organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, hemos señalado respetuosa y reite-
radamente, que esta decisión constituye una grave ofensa a la dignidad del ser humano y en particular una agresión contra la vida 
del más inocente de todos los seres: el concebido y no nacido, al que la Constitución política afirma que la Ley protege. Creemos 
que esta decisión constituye una trágica expresión de la “cultura del descarte”, en que los excluidos son considerados desechos 
“sobrantes” de la sociedad, como lo llama el papa Francisco (cfr. Evangelii gaudium, 53 y 74).

2. Agradecemos a los diputados que han defendido la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Su testimonio es 
una expresión de coherencia que ennoblece el trabajo legislativo. 

3. Mientras gobiernos y autoridades, también muchos de los legisladores a favor del aborto, debaten las diversas formas de sal-
vaguardar la “casa común” de la humanidad, recordamos la afirmación del papa Francisco, que no "es compatible la defensa de la 
naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles (…) si no se pro-
tege a un embrión humano (…): «Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan 
otras formas de acogida provechosas para la vida social»” (Laudato Si’, 120). 

4. Esperamos que el Senado de la República vuelva a estudiar en profundidad el proyecto de Ley aprobado por la Cámara baja. Más 
que abortos, nuestra sociedad, entre otras medidas, necesita la creación de unidades de acompañamiento a las mujeres con emba-
razos difíciles en todos los centros de salud, de salvar siempre ambas vidas y agilizar los itinerarios de adopción. Como siempre, 
junto a muchas otras instancias sociales, estamos disponibles para hacer llegar nuestros aportes y contribuir a salvaguardar la vida 
de nuestros compatriotas más vulnerables, así como acompañar a las madres que tantas veces se sienten presionadas a no tener al 
hijo que esperan.

5. En la cercanía de Semana Santa, en que celebramos a Jesús, Señor de la vida, los obispos de la Iglesia Católica de Chile invita-
mos a nuestros hermanos creyentes y no creyentes, a mantener firme la esperanza y a trabajar con más fuerza y decisión para que 
la vida y la dignidad de cada ser humano sea respetada siempre. 

6. Esta es la hora de intensificar la oración por nuestra Patria y sus legisladores y de realizar las acciones legítimas que sean nece-
sarias para asegurar que toda creatura humana tenga la posibilidad de desarrollarse en plenitud y ser feliz.
Que la Virgen del Carmen, madre de Chile, nos acompañe en la misión de hacer de Chile una “casa común”, un espacio donde todos 
gocemos de un lugar privilegiado y donde la vida sea acogida, acompañada y respetada.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal De Chile

OBLACIONES DE EX ALUMNOS COLEGIOS MAM

El miércoles 13 de abril, se realizaron en el Colegio San Anselmo las oblaciones de Alberto Cox y Cristóbal García, ex alumnos del 
Colegio San Anselmo (CSA) y San Benito (CSB), respectivamente. 

Alberto, exalumno CSA generación 2007, fue presidente del Centro de Alumnos, participó en misiones, 
trabajos, scout y tutoría. Egresó el año 2007 y estudió Ciencias Políticas. Vivió la experiencia de cuatro 
meses en San José y participó en la Misión Anglosajona. Alberto ha trabajado en Jóvenes Manquehue y 
actualmente en la Secretaría General del Movimiento. Será el primer oblato exalumno del CSA.

Cristóbal, exalumno del Colegio San Benito, generación 1999, estudió Ingeniería Comercial en la Univer-
sidad Diego Portales. Mientras estudiaba, fue tutor del CSA y posteriormente, fue el primer Encargado de 
Comunicaciones y editor de su Informativo. Ha participado también en la misión anglosajona, en Downside 
(UK) y en Portsmouth (USA). El año 2013 trabajó en la Secretaría General de MAM y desde abril de 2015 
se encuentra viviendo en San José de Mallín Grande.


