
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 4

Viernes 17 de abril 2015

COLEGIO SAN LORENZO

*Los detalles de la campaña se comunicarán por curso.

“San Lorenzo ayuda al Norte”

"NADIE TIENE MAYOR AMOR QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS""ESTE ASUNTO TAMBIÉN TE INCUMBE, ¡ÁNIMO Y MANOS A LA OBRA!"

El Colegio San Lorenzo no es indiferente a 
esta situación. Como jóvenes y alumnos nos 

queremos hacer cargo. Tenemos todas la 
ganas, pero necesitamos de TU APOYO, aún 

hay mucha gente que necesita nuestra ayuda

TODAVÍA HAY LUGARES SIN LUZ, SIN AGUA 
POTABLE NI SERVICIOS BÁSICOS; NO HAY 

COLEGIOS Y LA GENTE PERDIÓ SUS CASAS.

CAA:



COLEGIO SAN LORENZO

ÁREA TUTORÍA

Los invitamos al Taller de lectio Divina, donde aprenderemos a encon-
trarnos con Jesucristo en su Palabra y así experimentar la ternura y la 
misericordia del amor de Dios. 

Horarios: Lunes 4, 11, 18 y 25 de mayo a las 8:30 hrs, 
                  Martes 5, 12, 19 y 26 de mayo a las 19:30 hrs.

Inscripciones: 
- En Portería con Silvia González
- En área de familia con Claudia Pineda
- Con Juana Vallejos o Inés Prado al 22-7800554, 
   o al correo miprado@manquehue.org

TALLER DE LECTIO DIVINA PARA APODERADOS Y FAMILIARES.

ACTIVIDAD DE SERVICIO EL SÁBADO SANTO

Como actividad de Semana Santa, hay una actividad llamada Misión Barrio. Se hace 
en conjunto con los tres colegios MAM, en esta oportunidad visitamos la Fundación 
las Rosas de Independencia, en la cual pudimos ayudar en diferentes necesidades 
(limpiando vidrios, bodega, maquillando y peinando abuelitas, entre otras cosas), 
preocupándonos de ellos, imitando la entrega que hizo Jesucristo a los mas necesita-
dos, llevando un mensaje de Buena Nueva para cada abuelito.
"Para mí la Misión Barrio, fue algo que repetiría, ya que hace valorar a los seres 
queridos. En esta actividad vi reflejado a Dios en el dolor y en la tristeza de los abue-
litos por estar ahí, y con mi visita vi en ellos una alegría que me llenó el corazón, 
me motiva a volver; ir a verlos más seguido y más felices como aquella vez". Camila 
Muñoz, Alumna de IV° A

PRE TEMPORADA SCOUT

Los días 20 y 21 de marzo se realizó la pre temporada de scout 
donde asistieron los jefes scout del Movimiento Manquehue, 
los asesores de cada colegio, Decanos, Rectores y miembros 
de la comisión scout. El colegio San Lorenzo llevó 28 personas 
entre jefes y asistentes, alumnos y ex alumnos.

Esta actividad tuvo 3 enfoques principales:
- Mejorar el ambiente comunitario entre los colegios.
- Aprender del documento de scout de Manquehue.
- Crear las líneas de trabajo para el año scout.

RETIRO SCOUT 5° BÁSICO

Los días 27 y 28 de Marzo se realizó el retiro de 5° Básico donde los alumnos vivieron una experiencia scout. Participaron 96 per-
sonas (36 Hombres, 38 mujeres y 22 tutores hombre y mujeres, alumnos y ex alumnos) y también contamos con la grata presencia 
de Nicolás Pino encargado de Tutoría y Ximena Recabarren Coordinadora del Ciclo Básico. El objetivo del retiro fue "Vivir una 
experiencia Scout" y se desarrollo por medio de tres enfoques principales:
- Encuentro con Cristo  con Oraciones y Lectio.
- Valores scout con el paso de las características para obtener la promesa scout (Obediencia, estabilidad y conversión de costumbres).
- Vida comunitaria por medio de juegos, danzas y el fogón..

"Lo que mas me gustó fue el fogón porque compartimos todos como curso", Martin Zúñiga.
"Lo pasé muy bien, y lo que mas me gustó fue el juego del faro en la noche y la comida", Juan Manuel González.



AREA FORMACIÓN

AREA PASTORAL

CALENDARIO

FIESTA DEL CUASIMODO

El domingo 19 de abril se realizará el tradicional Cuasimodo en la Parroquia  San Al-
berto de Sicilia. 
Como colegio queremos invitar a todas las familias que puedan participar en esta fiesta 
tan antigua y tan importante para la Iglesia, donde el sacerdote lleva la comunión a 
aquellos enfermos que no han podido recibirla después de la Resurrección.
Los invitamos a participar como familia y adornar sus bicicletas (con amarillo y blanco, 
los colores del Vaticano)  para acompañar por las calles de nuestra comuna al Santísi-
mo Sacramento que llevará el párrroco, P. Ignacio Gramsch a la casa de los enfermos.
La invitación es a juntarse el domingo 19 de abril a las 9:00 A.M. en la Parroquia  (Recoleta 2800) para regresar al mismo lugar 
como a las 12:00 hrs.

¡No dejen pasar esta oportunidad y sumense a esta actividad con toda su familia!

ESCUELA SEGURA: 

POSIBLES CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS INTERACCIONES DIGITALES

Este espacio Escuela Segura tiene como finalidad dar herramientas a las familias para ayu-
dar a prevenir situaciones que puedan implicar algún tipo de riesgo para nuestros hijos.
Internet es una buena herramienta, hoy al alcance de todos, pero debemos enseñar a 
nuestros hijos para que hagan buen uso de este.
A continuación damos algunas recomendaciones para que conversen con ellos y ense-
ñen a sus hijos a cuidarse frente a las redes sociales.

CONDUCTAS DE RIESGO

Describir aspectos de su vida cotidiana o privada mediante 
diversos formatos.

Agregar e interactuar con personas desconocidas.

Mostrarse como adultos en imágenes que imiten el erotis-
mo presente en los medios de comunicación masiva.

Acceder de forma intencionada a páginas o archivos con 
contenidos para adultos.

Difundir y publicar contenidos e información personales en 
sitios web y redes sociales, sin hacer los ajustes de privaci-
dad necesarios para limitar el acceso a esos contenidos.

Mantener conductas ofensivas u hostigadoras contra otras 
personas (en páginas web personales, chats, servicios de 
mensajería, correo electrónico, etc.).

Ocultar información a padres o adultos acerca de situacio-
nes desagradables o que generan temor.

CONDUCTAS PREVENTIVAS

Tomar precauciones a la hora de completar datos persona-
les en la red, limitándolos al mínimo.

No brindar datos personales ni aceptar solicitudes de amis-
tad de personas desconocidas.

Evaluar la publicación de fotos propias o de otras personas en 
páginas web y evitar el envío de las mismas a desconocidos.

Tomar decisiones y aplicar criterios sobre a qué materiales 
y contenidos acceder y cuáles rechazar.

Configurar los ajustes de privacidad de las cuentas perso-
nales, por ejemplo en las redes sociales, blogs, entre otros.

No involucrarse en acciones de hostigamiento contra otra 
persona siendo consciente del daño que estas actitudes 
pueden producir además de tener presente que nadie tiene 
derecho a ejercer acciones de hostigamiento a otros.

Hablar con un adulto de confianza ante una situación desa-
gradable o que genere temor.

FECHAS IMPORTANTES:
ABRIL
Lu 20 Semana Evaluaciones finales 1° Bimestre.
  - 18:30 a 20:30 Taller EPP 7° Básico sesión 4.
Ma 21 Celebración Día San Anselmo (20 años)
Mi 22 18:30 a 20:30 Taller EPP 5ºBásico sesión 4 
.PJ.
Ju 23 Celebración Día del libro

- 17:30 Retiro de Profesores
Vi 24 -9:00 a 11:00 Taller EPP 6º Básico sesión 3 PJ.
Sa 25 Campeonato gimnasia LEGA
Lu 27 Semana evaluaciones finales Iº bimestre
- 18:30 a 20:30 Taller EPP 7° Básico sesión 5.
Mi 29 18:30 a 20:30 Taller EPP 5º Básico sesión 5.
- 19:00 Misa catequesis 4°Básico
Ju 30 15:00 Reunión P. Jefes con delegados de CPP

MAYO
Vi 1 Día del Trabajo (Feriado Nacional)
Lu 4  Inicio Campaña Bazar
- Semana Oración por la Iglesia perseguida
- Semana evaluaciones finales 1º bimestre
- Inicio Concurso de Altares
- 19:00 Vísperas generales



TALLERES DE FORMACIÓN PARA PADRES
Recordamos a Uds. que ya iniciamos los siguientes talleres:
• 7° Básico LUNES 30 de marzo 18:30 a 20:30 hrs.
• 5° Básico MIÉRCOLES 01 de abril de 18:30 a 20:30 hrs.
• 6° Básico VIERNES 10 de abril de 09:00 a 11:00 hrs.
¡Si aún no se inscriben, recuerden  que debenhacer-
lo ahora, aunque opten por el segundo semestre!
Acérquese personalmente o llámenos al 22870 0548 (EPP) 
o al 22870 0537 (Asistente Familia) o Mándenos un correo 
a: epp@colegiosanlorenzo.org

NOTICIAS ETP:
EXAMEN DE TITULACIÓN: El próximo jueves 23 de abril se llevará a cabo el examen de Titulación 2015, que rendirán todos los 
egresados TP que realizaron su práctica profesional.
Los estudiantes presentan los conocimientos y habilidades que desarrollaron y adquirieron durante su permanencia en las 
diferentes empresas.¡Les deseamos mucho éxito!

NUEVO EQUIPAMIENTO EMTP: El martes 7 de abril se hizo la recepción oficial de los 
equipos e instrumentos que fueron adquiridos por el Colegio a través del Programa de 
Equipamiento 3.0 del Ministerio de Educación dirigido a implementar las especialidades 
técnico - profesionales. En esta primera fase se recibieron equipos de control de calidad 
para los procesos de preimpresión e impresión gráficos. Durante el próximo mes se 
completará la implementación con la llegada de un nuevo equipo para el área de preim-
presión. ¡Felicitaciones a los estudiantes por contar con nueva tecnología!

CONSEJO TÉCNICO: Se iniciaron las reuniones de este equipo de trabajo que reúne 
a empresas gráficas quienes nos dan orientaciones sobre el desarrollo de la especialidad desde la perspectiva del mercado 
productivo, laboral y tendencias.

FORJA CHILE: El jueves 26 de marzo los alumnos de III° TP, realizaron la tradicional actividad FORJA. En esta ocasión se llevó a 
cabo en el Centro de Desafíos ubicado en Paine. Las actividades se realizan al aire libre y los diferentes equipos debieron resolver 
desafíos en conjunto. Los alumnos tuvieron la oportunidad de aplicar y conocer más sobre la importancia de trabajar en equi-
po, escuchar y liderar para lograr las metas en común.

AREA FAMILIA

AREA ACADÉMICA

"NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE..." 
¡LLEGARON LOS UNIFORMES OFICIALES DE NUESTRO COLEGIO! 
Desde éste año, nuestros deportistas podrán usar los uniformes oficiales y competir 
con los colores que nos representan; en fútbol, atletismo, voleibol y gimnasia (hasta 
hoy era el único uniforme oficial). La invitación es sentirse orgulloso de que nuestros 
deportistas, al igual que nuestros colegios hermanos, cuentan con un uniforme oficial. 
A encontrarnos en diversos encuentros, en una sana y entretenida competencia, ha-
ciéndonos sentir uno solo. Muchas felicidades para toda nuestra comunidad.

ATENCIÓN MAMÁS VOLUNTARIAS
Inscríbete para apoyar en: 

• Enfermería  • Casa Santa Escolástica • Comedor (Desayuno y Almuerzo de los niños) 
• Guardería Escuela para Padres • Cuidado puerta entrada • Cuidado recreo  • Biblioteca • Brigada de Seguridad 

Inscripción en el Departamento Social o llamando al 228700525. 
Cada voluntaria tiene la posibilidad de recibir una canasta familiar mensual.

	  

BRIGADA SEGURIDAD APODERADOS
Ya estamos trabajando con un pequeño grupo de apode-
rados para conformar nuestra Brigada de Seguridad, que 
lo que busca es ayudar a cuidar a los alumnos, en la calle, 
durante los horarios de salida.
Los turnos de cuidado son los siguientes:
• 15:15 a 16:15 (1er turno) 
• 16:30 a 17:30 (2° turno)
¡Aún nos faltan personas que quieran cooperar 
con esto!
Estamos recibiendo las inscripciones en el área de Familia o 
en el teléfono 228700537

CASA SANTA ESCOLÁSTICA
Pablito, Matías,

 Natacha y Sophia
Celebraron su cumpleaños.

	  
	   	  


