
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 5

Viernes 8 de mayo de 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 8 Juan 15, 12- 17
Sá 9 Juan 15, 18- 21
Do 10 Juan 15, 9- 17
Lu 11 Juan 15,26 - 16,4
Ma 12 Juan 16, 5 - 11
Mi 13 Juan 16, 12- 15
Ju 14 Juan 15, 9- 17
Vi 15 Juan 16, 20- 23
Sá 16 Juan 16, 23-28
Do 17 Marcos 16, 15-20
Lu 18 Juan 16, 29 - 33
Ma 19 Juan 17, 1-11
Mi 20 Juan 17, 6. 11-19
Ju 21 Juan 17, 20-26
Vi 22 Juan 21, 15 - 19

FECHAS IMPORTANTES:
MAYO
Vi 8 Término Primer Bimestre
Salida alumnos 12:00 hrs.
Lu 11 Semana del Buen Trato
           INICIO SEGUNDO BIMESTRE
Mi 13 Reunión delegados de Pastoral 8:30 hrs.
           Taller EPP Kinder sesión 2 - 9:00-11:00
           Taller EPP 1 básico sesión 2 - 18:30-20:30

Vi 15   Taller EPP 6 básico sesión 5 - 9:00-11:00 
     Retiro IV medio
Lu 18 Semana Evaluación de Altares
Mi 20   Taller EPP Kinder sesión 3 - 9:00-11:00
          Taller EPP 1 básico sesión 3 - 18:30-20:30
Ju 21 Día de las Glorias Navales
Vi 22 Día Libre
Lu 25 Semana Vocacional

MÓNICA DONOSO
Directora de Formación

Día a día CONVIVIMOS, es decir vivimos con otros. En nuestra casa, el Colegio, el lugar 
de trabajo, en la calle, en la feria... siempre estamos con otros. El ser humano es un ser 
sociable, estamos hechos para estar con otros. Es por esto que es tan importante aprender 
a vivir bien con otros, es decir aprender a CONVIVIR. 
La buena convivencia y el buen trato son temas, fundamentales, para nosotros en el Colegio. 
Es por ello que además del trabajo diario en la sala de clase y en los patios, creemos im-
portante reflexionar sobre los ejemplos que día a día les damos a nuestros niños y jóvenes.
La mejor manera de aprender es repetir conductas y por eso los queremos invitar a re-
flexionar cómo comunicamos y enseñamos una buena convivencia en nuestras casas. El 
Buen Trato se aprende, y se aprende de los adultos, quienes son los modelos para los 
niños, especialmente, sus padres. 
Es por esto que preocupémonos de cómo tratamos a los demás, ¿Cómo les respondemos a nuestros hijos cuando estamos can-
sados? ¿Cómo respondemos a los vecinos? ¿Qué actitudes tenemos en la calle? ¿Cómo hablamos en las casas? Los invitamos a 
reflexionar sobre esto, MODELEMOS BUENOS HABITOS PARA QUE NUESTROS NIÑOS APRENDAN A CONVIVIR EN UN AM-
BIENTE DE PAZ Y ARMONÍA. 
Aprovechemos esta semana del BUEN TRATO para que sea una semana, donde, además de conversar la importancia de aprender a 
convivir bien, miremos nuestras propias conductas y veamos qué le estamos transmitiendo a nuestros niños: “Una sonrisa, una 
buena palabra, un cariñoso saludo NO CUESTA NADA.” 

Semana del Buen Trato

“San Lorenzo ayuda al Norte”
Querida comunidad: El Centro de Alumnos quiere agradecer 
su apoyo en la campaña de ayuda al norte de nuestro país. 

Esta iniciativa no hubiese sido posible, sin sus aportes 
y ganas de ayudar.  

El plazo de recolección terminó, pero tenemos la intención y 
queremos seguir ayudando. Para esto estamos buscando nue-

vas maneras de ayudar a nuestros hermanos del norte. 
Contamos contigo. 

"NADIE TIENE MAYOR AMOR QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS"



AREA PASTORAL

AREA TUTORÍA

RETIRO DE PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS 
Del jueves 23 al sábado 25 de abril, un grupo de 11 profesores y administrativos del 
colegio participaron del Retiro 1 que se realizó en la casa de retiros Claret, en Talagante. 
Fue una experiencia de mucha reflexión personal, oración y encuentro con el Señor.  

"Puedo destacar dos grandes cosas de la experiencia en mi primer retiro del colegio; 
la primera es el rico grupo en el que me tocó ir, y esa mágica sensación que todas(o) 
tuvimos al sentir que la invitación llegó a nuestras vidas en el momento exacto (sin 
duda la mano de Dios). La segunda y más importante aún, que desde esta experiencia 
tengo la certeza absoluta de saberme amada por Dios, así tal cuál soy, con mis virtudes y defectos, y ese amor nada me lo podrá 
robar, ni siquiera mis propios pecados." (Andrea Galaz, contadora del colegio)

MISA CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
Como parte del proceso de formación y acompaña-
miento para los padres y apoderados de los alum-
nos que este año harán su Primera Comunión, el 
miércoles 29 de abril todos ellos, padres, apode-
rados, alumnos y monitores celebramos juntos una 
Misa en la Parroquia san Alberto de Sicilia. 
El párroco, Padre Ignacio Gramsch, los recibió con 
mucho cariño y los invitó junto a todo el colegio, 

INICIO CONCURSO DE ALTARES 
 Este lunes 4 de mayo se dio inicio al concurso de altares por curso.Todos los cursos 
del Colegio San Lorenzo, se dividen por ciclo y género y se les entrega un premio por 
categoría. En la semana del 18 de mayo los cursos serán visitados por un jurado, quie-
nes evaluarán los altares y escogerán los mejores por categoría. Los resultados y los 
premios son entregados en el último acto cívico del mes de mayo. Estamos muy con-
tentos por los resultados que esta actividad ha tenido en los años anteriores,creemos 
que, realmente, se ha ido logrando el objetivo para el que fue pensada esta actividad, 
que es que cada altar invite a la oración diaria, también recuerde a los alumnos y pro-
fesores, la presencia de Dios en sus salas y vidas. 

CATEQUESIS DE BAUTISMO
Como todos los años, hemos iniciado, este martes 5 de mayo a las 19:00 P.M.  un ciclo de 3 charlas de bautizo, para que todos los 
miembros de nuestra comunidad (alumnos, apoderados, hermanos menores, primos, etc.) que no han recibido este sacramento, 
puedan ser bautizados. La próxima charla es el martes 12 y la última el martes 19 de mayo, a esta última charla deben asistir con los 
padrinos. Para las personas que  no alcanzaron a inscribirse en este semestre, los invitamos a estar muy atentos porque el segundo 
semestre se hará otro ciclo de 3 charlas.

a participar, activamente, de la parroquia, a celebrar juntos nuestra fe en las distintas misas dominicales que se celebran en las 
iglesias cercanas al colegio. La capilla Nuestra Señora de lo Aranguiz tiene misa todos los días domingo a las 12:15, y en el templo 
parroquial todos los domingos a las 9:00, 12:00 y 19:00 P.M.. Los invitamos a que puedan hacerse un tiempo y vayan en 
familia en algunos de estos horarios a misa los días domingo.

TUTORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO 
El ciclo básico de tutoría, este año tiene como uno de sus énfasis principales el acompañamiento, por lo que durante la hora de tu-
toría se realizará la "Tutoría de Acompañamiento". Consiste en que 2 veces por semestre los tutores del ciclo básico dedicarán 
una hora de tutoría a estar acompañando a los alumnos de cada curso. 
La metodología será que el tutor, ex-alumno, se encarga de hacer una actividad al curso completo, mientras los tutores alumnos, en 
medio de esta actividad, van sacando niños para tener un momento de acompañamiento, cinco minutos aprox. que se iniciará con 
preguntas básicas para orientar al tutor. (nombre, edad, notas, relación dentro del curso, con quién vive, como está, si le gusta el 
colegio y porqué y sobre la tutoría.)



AREA FORMACIÓN

ESCUELA SEGURA

El Colegio San Lorenzo cuenta con un protocolo en caso de accidente escolar. Aprovechamos el espacio de 
Escuela Segura para que los apoderados conozcan el protocolo que nos rige. Además les recordamos que si 
su hijo está enfermo no deben mandarlo a clases, ya que existe la posibilidad de que su enfermedad empeore 
y o contagie a sus compañeros. 

PROTOCOLO DE  ACCIÓN EN CASOS DE ACCIDENTE ESCOLAR:

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos subvencionados municipales y particulares, 
del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, 
dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3° de la ley 
N° 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en 
las condiciones y con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo.

Los estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes, desde el instante en que se matriculen en alguno 
de los establecimientos mencionados anteriormente. Se entenderá por accidente “toda lesión que un estudiantes sufra a causa 
o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 
muerte”. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y 
hasta sus establecimientos educacionales. 
El presente protocolo tiene por objeto regular las acciones a seguir por el establecimiento educacional en aquellos casos en que 
se produzca un accidente o una enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar.

PASOS PARA LA ATENCIÓN DE UN ACCIDENTE ESCOLAR:

TIPO DE ATENCIÓN

Deberá tomar inicialmente el control de la 
situación, responsabilidad que no terminará 
hasta informar de la situación al Director o 

autoridad correspondiente.

Evaluar preliminarmente la situación, consi-
derando:

• Si la lesión es superficial.
• Si existió pérdida del conocimiento.
• Si existen heridas abiertas.
• Si existen dolores internos.
Definido ello informará de la situación 
al Director del Colegio o autoridad corres-
pondiente, enfermera del Colegio

La Enfermera completara el formulario de 
accidente escolar, el cual con posterioridad 
se presentara en el servicio de salud, el cual 
describirá como se produce el accidente.

El Director o Inspector o Enfermera 
general dará aviso al padre y/o 

apoderado de la situación.

• Lesión menor: Se le entrega al apoderado 
el formulario de accidente escolar para que 
lleve al menor a al centro asistencial que 
corresponda para que opere el Seguro de 

Accidente Escolar.

•Lesión Mayor: Ante cualquier sospecha 
de que pudiese existir una lesión mayor, el 
docente que asistió en primera instancia al 
estudiante accidentado, profesor/a jefe o 
profesor de asignatura, o Enfermera (donde 
ocurrió el accidente) asumirá el control de 
la situación y a continuación concurrirá de 
inmediato a informar de la situación al Direc-
tor, para que el menor sea trasladado por el 
establecimiento al centro asistencial que co-
rresponda o donde los padres estimen, para 
que opere el Seguro de Accidente Escolar.

RESPONSABLES

Docente, o funcionario que presencie 
el accidente. Enfermera

Docente, o funcionario que presencie 
el accidente. Enfermera

Enfermería

Director o Inspector General 
o Enfermera

Padre o Apoderado

Profesor o Enfermera
Director

PASOS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5



VISITA Y TALLER EN EL TEATRO MUNICIPAL

El IV° medio B, fue a una visita educativa al Teatro Municipal donde aprendieron de su historia y de los procesos creativos que se 
desarrollan en su interior. Además, participaron en un taller de diseño teatral donde crearon los vestuarios y escenografía de la Opera 
Madame Buterfly. Los alumnos fueron felicitados por su buen trabajo y comportamiento durante toda la visita.

AREA ACADÉMICA

ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

La fe es un regalo de Dios y la libertad religiosa un derecho. Sin embargo, en más de 40 países los cristianos enfrentan serias difi-
cultades para vivir su fe. Las cifras impactan: 200 millones de cristianos sufren persecución u hostigamiento a causa de su fe. Son 
obispos, sacerdotes, religiosas, misioneros, catequistas y laicos que día a día perseveran frente las dificultades, que con esfuerzo 
y esperanza se mantienen firmes en sus creencias. A pesar del alto costo personal y familiar no abandonan sus países y, con su 
testimonio de perdón y reconciliación, contribuyen a la paz en regiones convulsionadas. Ellos nos dan un ejemplo de consecuencia 
y de fidelidad a Cristo. 
Durante la semana en la Iglesia del Colegio, hubo una exposición, donde se habló sobre los mártires del siglo XXI. Los cursos 
visitaron la exhibición y tuvieron la oportunidad de rezar por nuestros hermanos que sufren por su fe. Los invitamos a sumarse en 
esta oración  y a visitar la página www.aischile.cl para que conozcan un poco más de la realidad de la Iglesia de hoy.

DÍA DEL LIBRO

El 23 de Abril se celebró el Día Internacional del Libro  y nuestro colegio no se quiso quedar fuera. 
Instaurado por la Unesco  en 1995, el Día Internacional del Libro es una conmemoración para fomentar la lectura, la industria edito-
rial y la protección de la propiedad intelectual por medio de los derechos de autor.  Se celebra todos los 23 de abril, fecha simbólica 
para la literatura mundial, pues ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Semana del libro en el Colegio San Lorenzo:
Los principales objetivos de esta celebración son: Motivar y acercar a los más jóvenes a descubrir el placer de la lectura y valorar 
las contribuciones del legado cultural de los grandes autores. 
Comenzó la semana del libro con la visita de la abuela Peta y sus entretenidas aventuras y concursos. La Biblioteca del colegio 
durante la semana realizó intervenciones con distintas temáticas y tipos de textos de la literatura universal. También los alumnos 
participaron de un ciclo de teatro y se informaron del legado literario de Gabriela Mistral. 

	  

Entrevista a la Abuelita Peta:
- ¿Quién es la abuelita Peta?
Yo soy una abuela de 133 años y mi pasión son los niños 
y la lectura.
Yo llegué al San Lorenzo porque la tía Jaqui, de la biblio-
teca, me invitó para celebrar el día del libro el año 2009 y 
desde ese día visito el colegio todos los años.
Ahora tengo una pena muy grande, mi nieta Jacinta, a la que 
quiero mucho, se fue a vivir a otro planeta, no me puedo 
acordar a cuál de todos. Desde que mi nietecita se fue he 
estado muy triste y he decido ir a vivir con ella. Esta deci-
sión no fue nada de fácil, porque ya no voy a poder visitar el 
San Lorenzo, no sé por cuánto tiempo.
La tía Catalina me dijo que podía escribirle a los niños del 
colegio y eso me puso muy contenta, ya que de esa manera los 
podré sentir más cerca a pesar de la distancia planetaria. Espe-
ro también recibir noticias de todas las personas del colegio.
Les mando un gran abrazo a cada uno y, por favor, lean y 
no me olviden.

Sitios web para descargar libros gratis de forma legal
- Traficantes de Sueños   - Bubok
- Proyecto Gutenberg      - Amazon     - Wikisource



NOTICIAS TÉCNICO PROFESIONAL:

El día 22 de abril la empresa ENVASES IMPRESOS nos hizo entrega de la máquina 
flexográfica Ibirama. Esta máquina estuvo mucho tiempo en desuso y gracias al apoyo 
de la empresa hoy está operativa para que nuestros estudiantes puedan realizar los pro-
cesos de impresión flexográfica (sustrato adhesivo) por ejemplo para hacer etiquetas.
¡¡Felicitaciones a los estudiantes por contar con una nueva herramienta!! 

DESAFÍO FORJA
El martes 28 de abril, se llevó a cabo la segunda actividad del “DESAFIO FORJA / CSL” que desarrollan nuestros estudiantes de III° 
TP, este año el desafío va en dos direcciones. Una parte del curso trabajará para el regalo del día de ETP y otra, en productos que 
celebren los 30 años del Colegio San Lorenzo que se cumplen el próximo año. ¡Mucho ánimo en esta importante misión!

EXAMEN DE TITULACIÓN
El día jueves 23 de abril se realizó el examen de titulación de los alumnos egresados 
el 2014 en la Educación Técnico Profesional de nuestro Colegio. Cada alumno hizo 
una presentación de lo que fue su experiencia en la práctica profesional, conocimien-
tos aplicados y adquiridos, además del impacto de esta experiencia en su vida y deci-
siones futuras. Esta es la última experiencia del proceso escolar de los egresados an-
tes de recibir el título de Técnico Gráfico de Nivel Medio, que se entregará en Agosto.
¡Muchas felicidades y les deseamos mucho éxito!

DEPORTE

Futbol:
El 3° y 4° Básico está participando en un campeonato interescolar de la comuna de 
Estación Central. Son dos los equipos que nos representan y juegan los días sabados.
El 5° y 6° Básico, estuvo participando en el mes de Abril en el campeonato Ideal, el cual 
es internacional y a nivel escolar. Nuestros estudiantes seleccionados lograron avanzar 
en la fase grupal, de manera invicta. En la clasificación regional, estuvimos a un partido 
de llegar a la semifinal de la región Metropolitana. Fue una gran participación del equipo.
La selección de Futbol del Colegio San Lorenzo , en la categoría de Ed. Media, comen-
zara a participar en La Liga “Deportivo Escolar”, en las dependencias de San Carlos de 
Apoquindo. Este campeonato se jugara durante el primer semestre los días Sabados. 
Es un gran desafio, ya que es un campeonato de gran nivel.

Gimnasia:
Nuestra rama de gimnasia, esta participando en el campeonato LEGA, en el cual fuimos an-
fitriones en la primera fecha del nivel B. Contamos con la participación de 10 colegios, en 
un total de 150 gimnastas. El San Lorenzo obtuvo el 4° lugar como equipo en el nivel Pro-
moción. Destacamos la participación de Rocio Azua que obtuvo el 6° lugar en su categoría.

Atletismo: 
Participamos en el campeonato interescolar de puente alto, con 20 corredores de dis-
tintas categorías. Destacamos la participación de Catalina Abarca, que logro el 3er 
lugar en la competencia de medio fondo de su categoría.
Tambien destacamos la participación de Akira Saavedra en la corrida escolar de la 
comuna de Conchalí, en la cual obtuvo el primer lugar en la distancia de 3 km. En la 
cual represento al colegio San Lorenzo.

Handball:
A pesar de que aún nuestro colegio no tiene su rama de balonmano, nuestros estu-
diantes de 3°, 4°, 5° y 6° están participando en el Campeonato de Handball, organiza-
do por la Vicaría. Éste se juega en el centro deportivo CORDEP de la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda y la primera fecha que se jugó en abril, en la cual se obtuvo una derrota 
y, luego, un triunfo. Así, vemos como de a poco nuestro equipo va tomando cuerpo y 
avanzamos gracias al compromiso y esfuerzo de nuestros estudiantes. ¡Felicitaciones!



AREA FAMILIA

CONOCIENDO A NUESTROS EX ALUMNOS

TALLERES DE FORMACIÓN PARA PADRES
Estimados apoderados:
Estamos cercanos a comenzar los siguientes talleres:
• Kínder MIÉRCOLES 06 de mayo09:00 a 11:00hrs.
• 1° Básico MIÉRCOLES 06 de mayo de 18:30 a 20:30 hrs.
¡Quedan inscripciones para los distintos talleres,los esperamos!
Acérquese personalmente o Llámenos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 (Asistente Familia) o Mándenos un correo a: 
epp@colegiosanlorenzo.org

BRIGADA SEGURIDAD APODERADOS
Ya estamos trabajando con un pequeño grupo de apoderados 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 “Pudo más, porque amó más” 
Felicitamos a nuestros niños de cuarto básico que, se están preparando 
para su Primera Comunión:
Valentina Pimentel, Natacha Vera, María Paz Riveros, Emilia Astudillo, Be-
lén Cornejo, Matías Cornejo, Dylan Llévenes y Ramón Quintero.

Actividad en el CSL: 
Profesor del Área Técnica.

¿Por qué crees que el 
San Lorenzo es el mejor colegio? 
Estuve toda la vida en este colegio, 
desde kinder a cuarto medio y al sa-
lir, lo que más valoré de él fue la uni-
dad que me dejó a mí y mis compa-
ñeros. El San Lorenzo, es más que 
un colegio, nos enseñan a preocu-
parnos y a cuidarnos entre todos. En 
él existe un trato humano y nadie es 
un número, sino, un nombre, donde 
existe una preocupación, aunque ya 
no estemos en el colegio.

¿Cuál es tu hobbie? Escribir. 

¿A quién admiras y porqué?
A Ignacio Cobo, porque tiene un 
espíritu de servicio grande e impac-

GRAN 
EMPRENDEDORA,
apoderada de K y I° 
medio y asistente de 

pastoral CSL.

FELICITACIONES POR 
TODOS TUS LOGROS
Y MUCHO ÉXITO EN 
TU GRAN CARRERA  

tante. Es motivado y preocupado. 
Es seco y bacán. 

¿Cuáles son tus sueños? 
Tener familia y para toda la vida. 

¿Cuál es tu comida preferida? 
Las papas fritas del Teclado’s. 
¡Con crema ácida!

Serie favorita: Breaking bad. 

¿Qué  asignatura era la que más te 
gustaba en el colegio?
Seguridad de la Industria Gráfica, 
dictado por Roberto Maturana.

Alguna anécdota que recuerdes del 
colegio para compartir:
En III° y IV° medio teníamos una uni-
dad de Rugby y yo era muy bajito y 
casi siempre pasaba en el suelo co-
miendo tierra, pero a mí me gustaba 
mucho ese deporte y nunca dejé de 
esforzarme y practicar.

Mensaje a los alumnos:
Que aprovechen el colegio, porque 
cuando uno crece se da cuenta de lo 
corto y entretenido que era. 
Además, es importante, que se to-
men todo el tiempo necesario para 
pensar las decisiones importantes 

respecto a su futuro y pidan ayuda al cole-
gio si se ven confundidos, porque las puer-
tas están siempre abiertas para acogerlos. 

KAROL EDUARDO 
GONZÁLEZ ROMERO
Generación 2005 

JÉSSICA SáEZ
Generación 1998

El día martes 5 de mayo salió publicado en 
el diario Las Últimas Noticias un reporta-
je sobre su negocio: Recuerdos y encintados 
para celebraciones y cumpleaños personaliza-
dos. Cuenta sobre como empezó, sus metas y 
nuevos logros. ¡Felicitaciones!
(56473307 / jessicasaezm@hotmail.com)


