
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 6

Miércoles 20 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

Ju 21 Juan 17, 20-26
Vi 22 Juan 21, 15 - 19
Sá 23 Juan 21, 19- 25
Do 24 Juan 20, 19- 23
Lu 25 Marcos 10 , 17 - 27
Ma 26 Juan 17, 1. 20 - 26
Mi 27 Marcos 10, 32- 45
Ju 28 Lucas 22, 14 - 20
Vi 29 Marcos 11, 11-25
Sá 30 Marcos 11, 27 - 33
Do 31 Mateo 28, 16-20
Lu 1 Mateo 5, 13 - 19
Ma 2 Mateo 12, 13-17
Mi 3 Marcos 12, 18-27
Ju 4 Marcos 12, 28-34

FECHAS IMPORTANTES:
MAYO
Ju 21 Día de las Glorias Navales
Vi 22 Día Libre
Lu 25 Semana Vocacional
           Liturgia de Pentecostés
Ma 26 Reunión de Apoderados 
             3°, 4° y 5°. 19:00 hrs.
Mi 27 Reunión de Apoderados 
           7°, 8°, I°, II°, III° y IV°. 19:00 hrs.
           Catequesis 4° básico 19:00

Ju 28 Reunión Apoderados
           PK, K, 1°, 2° y 6° 19:00 hrs.
Vi 29 Aniversario MAM
Sa 30 BAZAR INVIERNO
JUNIO
Lu 1 Vísperas Generales
Mi 3 Día del Alumno
Ju 4 Reunión Delegados 8:30 hrs.
Do 7 Procesión Corpus Christi
Lu 8 Campaña CAA 2015 - 2016

¡Volvamos a ser héroes!

RETIRO IV° MEDIO: El fin de semana recíen pasado, nuestros alumnos tuvieron su 
último retiro escolar, el tema principal fue la Confirmación.

Esta semana conmemoramos 136 años del combate naval de Iqui-
que, donde nuestro país se enorgullece del gran ejemplo de pa-
triotismo de nuestro héroe Arturo Prat. Debido a esta gran celebra-
ción nacional, me gustaría compartir una reflexión con ustedes.
Nuestro país necesita nuevos héroes, jóvenes, hombres y mujeres 
que den un ejemplo de valor y de entrega. Actualmente, vivimos un 
contexto de mucha indiferencia social y moral; hemos construido 
una sociedad, tremendamente consumista y despreocupada de 
las personas, en especial de los más excluidos. Nos encontramos 
ciegos frente esa realidad. También, nos hemos decepcionado de 
nuestra sociedad y de sus instituciones. Por ello, debemos tomar 
el ejemplo de nuestro héroe  y actuar por sobre esa realidad, sin 
dejarnos vencer, para seguir ese ejemplo de valor y entrega total 
por la patria, por sus valores, su pueblo y dignidad.
Debemos acordarnos de Prat, un hombre que en medio de una 
situación adversa dio su vida por un ideal supremo. Tras, 136, su 
ejemplo sigue vivo en los héroes de cada de chileno a quienes 

pregustamos en propio contexto y realidad:
¿De  qué manera está dispuesto a dar su vida por otros y por sus 
ideales?… y siendo jóvenes de fe. ¿Cómo hoy, en medio de nues-
tra realidad familiar, de colegio, de país testimoniamos con fuerza 
y convicción el mensaje de amor y justicia que Cristo nos pide? 
Ser héroes hoy es eso…“Ser valientes para anunciar, valientes 
para dar la propia vida por los demás, para optar por la vida y 
vivir en la plenitud el amor.” Este es el ejemplo de los héroes que 
hoy necesita nuestro país y nuestra Iglesia.
Es desde esta actitud, donde podemos humanizar nuestra socie-
dad y engrandecer a nuestra patria  en sus valores más profundos 
de fe, paz, justicia y fraternidad; y, así compartirlos, también,con 
nuestros hermanos latinoamericanos con quienes nos unen las 
raíces de una misma cultura.

PATRICIA JARA - Rectora Colegio San Lorenzo

“Con este retiro me aclaré porqué me quiero Confirmar... Me sirvió para ser consciente y 
aclarar mis dudas frente a la importante  decisión de si debía recibir o no el sacramento de la 
Confirmación. Las charlas que tuvimos me mostraron el gran amor que Dios me tiene y que 
él tiene un camino específico para mí y cada uno de los hombres. Por lo tanto, decir, sí en la 
confirmación, no es algo que diga, porque lo hacen todos mis compañeros, sino que es mi 
decisión personal, donde yo le digo sí, porque quiero seguir a él en su camino. Esta 
decisión, al igual, que todas las cosas importantes de la vida, no es fácil y sé que requerirá 
de mucha constancia, fortaleza y fe para mantenerla. Con en el retiro, me pude dar cuenta que 
junto a mis dones personales, también recibiré el apoyo del Espíritu Santo, quien me entregará 
fe y fortaleza para seguir adelante. Lo que recibí este fin de semana me ayudó para aumentar 
mi fe y tener claro que decirle un sí a Dios en la Confirmación, es algo entre él y yo, y que una 
vez que esto suceda comenzaré una nueva etapa en nuestra relación."  CAMILA MUÑOZ IV° A



AREA PASTORAL

AREA TUTORÍA

AREA ACADÉMICA

PENTECOSTÉS
El próximo lunes 25 de mayo celebraremos, en la Iglesia del colegio (a las 9:30 A.M. 
con lo cursos de PK a 4° Básico y a las 11:00 con los alumnos de 5° Básico a IV Me-
dio) la fiesta de Pentecostés, donde una vez más Jesús nos regala su Espíritu Santo. 
Los invitamos a rezarle al Espíritu Santo para que nos ilumine y guíe, confiemos en 
que Él actuará en nuestras vidas si le pedimos que venga, abrámosle nuestro corazón 
para que pueda entrar en el. 

¡PREPARARSE! MISA FAMILIAR
Queremos invitarlos, con tiempo, para que vayan reservando la fecha, a celebrar juntos 
una Misa familiar el día sábado 13 de junio a las 19:00 P.M. en la Iglesia del Colegio. 
Sabemos que es un anhelo, de muchas familias del colegio, poder contar con una misa 
dominical en la Iglesia del colegio, esperamos que acepten esta invitación y vengan 
con toda su familia (niños, abuelitos, primos, tíos y amigos).

RETIRO II° MEDIO:
El 8 y 9 de mayo se realizó el Retiro de II° Medio sobre "Servicio", fue en el liceo agrícola IER en la localidad de Hospital, Paine. 
Estuvo a cargo de Benjamín Rojas y Carolaine Ortiz, junto al apoyo de todo el equipo de servicio. El lema fue "Solo de oídas te 
conocía, mas ahora te han visto mis ojos" Job 42, 5 y tuvimos muchas actividades que ayudaron a la unión del curso y la entrega 
al prójimo, se trabajó en la pintada del pasillo del colegio mejorando la imagen de la institución que nos acogió.

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE YAYOI KUSAMA 
Durante el mes de mayo, los 6°, 8° y III° medios asistirán, en el Centro de Artes CORPARTES, a la exposición "OBSESIÓN INFINITA" 
de la reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, precursora del movimiento del arte pop, minimalismo y arte feminista.

ENCARGADO DE ÁREA - TÉCNICO PROFESIONAL
¡Ya tenemos nuestro equipo 2015! 

Todos son alumnos de IV°A (TP) y deben lideran los procesos 
productivos en los talleres del Colegio. 
Es su responsablidad velar porque se realice todo lo necesario 
en su área, para que los productos que se elaboran en el taller 
respondan a todos los requerimientos de lo solicitado. 

Fila abajo, de izquierda a derecha: Francisca Rojas (Bodega y Guillotina), Emily Palomino (Planificación), Angélica Orrego (Terminación), Katherine González 
(Serigrafía). Fila arriba, de izquierda a derecha: Joel Salazar (Flexografía), Matías Díaz (Diseño), Javier Espinoza (Bodega y Guillotina), José Silva (Offset), 
Felipe Jofré (Preprensa), Diego Navarro (Tintas e insumos y registro visual)



AREA FORMACIÓN

FORMACIÓN DE HÁBITOS

El diccionario define hábito como un comportamiento que por repetirlo constantemente se hace tan ha-
bitual que se logra incluso hacer casi de manera automática.  Los padres y la familia, son los principales 
responsables en la formación de hábitos ya que son ellos los que interactúan con los niños desde la más 
temprana edad. Son los que les enseñarán las pautas de comportamiento que cuando comiencen a crecer las usarán para 
relacionarse con los demás. La creación de hábitos y la rutina es fundamental, ya que le da seguridad a los niños, los ayuda 
en su desarrollo y les da autonomía. 
Dependiendo la edad de nuestros niños los hábitos que hay que enseñar y fortalecer son distintos, pero lo que si debemos 
tener claro que los hábitos que se inculcan de manera constante permanecerán durante toda la vida de nuestros niños, por 
lo tanto el que como padres nos preocupemos de estos es una muestra de amor.
Hay hábitos de higiene, de comportamiento, de alimentación, etc. Durante unas semanas en este espacio estaremos infor-
mando cómo poder trabajar algunos hábitos con los niños.

Orden: Este hábito, que además es una característica benedictina que se trabaja en el Colegio, es fundamental en todo el 
desarrollo del niño, ya que el orden en su vida cotidiana reflejará su organización interior. Este hábito lo ayudará, no solo a 
ordenar sus cosas, su entorno físico, sino que lo ayudará a ordenarse intelectualmente y por lo tanto a  desarrollarse mejor 
cognitivamente.

Algunas pautas que nos ayudarán a lograr este hábito en nuestros niños:
- Tener un horario para hacer sus tareas, para jugar y para ver televisión.
- Darles un espacio en la casa para que guarde sus cosas, juguetes y útiles escolares.
- Dejar ordenada las cosas que usa en la casa y el colegio. Por ejemplo dejar hecha la mochila en la noche.
- Ordenar la ropa.

Todos los especialistas recomiendan que mientras mas chicos se comienza con la formación de hábitos 
mas éxito tendremos por lo tanto... MANOS A LA OBRA.

CONOCIENDO A NUESTROS EX ALUMNOS

SILVANA RAMOS LOBOS
Generación 2003

Profesión/estudios: Profesora de 
educación básica, mención Lenguaje y 
Comunicación.

Actividad en el CSL: Prof. Jefe 5°A

¿Por qué crees tú que el San Lo-
renzo es el mejor colegio? 
Sin dudas los mejores años que re-
cuerdo, con mucho cariño, son los que 
viví en esta gran comunidad, la cual me 
permitió descubrir grandes amistades 
que aún mantengo y por sobre todo 
pude desenvolver mis habilidades. 

¿En qué te marcó en Colegio?
El San Lorenzo marcó mi estilo de vida, el que trascendió más allá de la sala de clases y 
persiste hasta el día de hoy. Siento que todos los valores y conocimientos que aprendí 
me sirvieron para destacarme en mis estudios, empleos y para formar mi familia.

¿Cuál es tu hobbie? Me encanta leer y andar en bicicleta.

¿A quién admiras y porqué? Admiro mucho a mi madre, porque es una persona 
muy perseverante ya que siempre estuvo apoyando todas las etapas que me ha tocado 
vivir. Sin sus retos y sus cariños hoy no sería nada. ¡La adoro!

¿Cuáles son tus sueños? Hacer un viaje a Turquía por un mes con todo pagado.

¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida favorita es el charquicán.

¿Cuál es tu libro favorito? “El principito” escrito por Antoine de Saint-Exupéry.

¿Qué asignatura era el que más te gustaba cuando estabas en el colegio? 
Siempre me gustó Arte y Lenguaje.

Alguna anécdota que recuerdes del colegio para compartir: Debo confesar 
que en muchas ocasiones perdí las llaves de mi casillero, fueron tantas que no recuerdo 
la cantidad. A pesar de comprar diferentes llaveros (grandes, con sonido, coloridos, etc.) 
siempre tenía que recurrir a la ayuda del tío Elías o Máximo para que cortaran el candado.

¿Qué mensaje o consejo te gustaría darle a los alumnos?
Les diría que simplemente disfruten cada momento del día, esforzándose siempre para 
alcanzar sus metas.



AREA FAMILIA
TALLERES DE FORMACIÓN PARA PADRES

Hemos comenzado los siguientes talleres:
• Kínder MIÉRCOLES 06 de mayo: 09:00 a 11:00hrs.
• 1° Básico MIÉRCOLES 06 de mayo de 18:30 a 20:30 hrs.

Prontamente comenzaremos el taller de 2° Básico (viernes 29 de mayo de 9:00 a 11:00 hrs.)
¡Quedan inscripciones para los distintos talleres,los esperamos a la brevedad 

posible… no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy!
Acérquese personalmente o Llámenos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 (Asistente Familia) o 
Mándenos un correo a: epp@colegiosanlorenzo.org

Sesión padres e hijos 6° Básico                             

Sesión padres e hijos 7° Básico                             

Queremos agradecer al equipo de formación y otec por cele-
brar junto a nosotros los cumpleaños del mes de abril.

BRIGADA DE SEGURIDAD DE APODERADOS:

La Brigada de Seguridad, tiene como función principal 
colaborar en el cuidado de salida de los alumnos y evitar 
situaciones de peligro.

Ya estamos trabajando con un número de 5 apoderados 
que cubren los días lunes, miércoles y viernes necesita-
mos alrededor de 35 personas más, que nos colaboren 
con esta misión, 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)

Te puedes inscribir todos los días en área familia con 
Claudia Pineda 22/8700537 además, estaremos inscri-
biendo  en la entrada del colegio los días:
• Martes 19 de Mayo a las 8:15 hrs 
• Miércoles 20 de Mayo a las 15:00 hrs

¡COSTURERAS PARA EL TALLER SAN LORENZO!

Se necesitan con urgencia personas 
para trabajar en el Taller de Costura 
San Lorenzo, que tengan máquina 
overlock.
Cualquier interesada(o) debe acercar-
se al Colegio y hablar directamente 
a Margarita Gálvez o llamarla al 
95090223.

¡ATENCIÓN! BONO INVIERNO

El Bono Invierno es un beneficio que se entrega a los pen-
sionados y pensionadas durante el mes de mayo para ayu-
darles a enfrentar los gastos propios de la época invernal. 
Se estima que cerca de 1 millón de personas recibirán el 
Bono de Invierno, entre beneficiarios del IPS y de las otras 
instituciones de previsión.

ATENCIÓN APODERADOS! SI AÚN NO REALIZA EL 
TRÁMITE. FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL:

La Ficha de Protección Social es un instrumento que tiene 
como objetivo identificar y priorizar con mayor precisión 
a la población sujeto de los beneficios sociales, conside-
rando la vulnerabilidad de las personas como lógica de la 
nueva política de protección social fundada en derechos. 
Es la puerta de acceso al Sistema de Protección Social 
del Estado de Chile.

Pasos para obtener su FICHA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL: 

1. Acérquese a su municipio:  En el municipio so-
licite la aplicación de la Ficha de Protección Social. El 
funcionario municipal encargado de la ficha, verificará 
en el sistema informático FPS que usted y los miembros 
de su familia NO tienen Ficha de Protección Social y le 
explicará cuáles son los documentos que debe presentar 
cuando lo encuesten en su casa.

2. Entrevista en su casa: Acuerde con su municipio, 
el día en que se efectuará la visita a su domicilio. Asegú-
rese de contar con los documentos requeridos.

CASA SANTA ESCOLÁSTICA


