
Queridos estudiantes:

Este mes serán las elecciones del centro de alumnos (CAA) 2015-2016, -sus nue-
vos representantes dentro del colegio-. Desde el lunes 1, los IIº y IIIº medios 
están armando las listas que se candidatearán para formar ésta directiva. La semana 
pasada, además, se constituyó el TRICEL para este proceso, que es el equipo que 
organiza las elecciones y vela por su buen desarrollo. Se constituye por tres profe-
sores y seis estudiantes de IIº a IVº medio (dos por nivel). 
Los invitamos a conectarse y ser parte integral de este proceso eleccionario, pues 
el CAA, finalmente, son todos los estudiantes. Como comunidad CSL, desde 
este año buscamos potenciarlo, para que ejerza liderazgo y juegue un rol de peso 
dentro del colegio, pero esto sólo será posible si los estudiantes se involucran 
con toda su energía. Y sólo tendremos un CAA responsable y líder, si el sistema 
eleccionario se desarrolla de la mejor manera: con alta participación, discu-
sión y seriedad ¿Cómo involucrarse en este proceso? Lo primero es querer ser 
parte, compartir, comunicar y debatir la información e ideas con los pares, para 
formarse y tener una opinión. 
También, nos debemos detener en la elección de nuestros representantes, pues ellos 
son los portavoces de las ideas de los alumnos, deben inspirar la misión, vocación 
y amor al servicio público. El Papa Francisco en su carta del Domingo de Ramos de 
este año en preparación para el Encuentro de Jóvenes  2016 en Cracovia, dice lo si-
guiente “Es en Cristo, queridos jóvenes, donde encontrarán el pleno cumplimiento 
de sus sueños y felicidad. Es él quién mejor conoce cómo han sido defraudada 
sus expectativas, por lo que salgan de ustedes mismos para encontrarlo.”  
 El Papa Francisco nos invita a seguir nuestros corazones, involucrarnos, sin dejar-
nos llevar por la corriente, para tomar decisiones auténticas y conscientes a través 
de la vocación y talentos que Dios nos regaló, para así ser un aporte en la construc-
ción de nuestra comunidad y futuro. 

"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"
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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 4 Marcos 12, 28-34
Vi 5 Marcos 12, 35 - 37
Sá 6 Marcos 12, 38 - 44
Do 7 Marcos 14,12-16. 22- 26
Lu 8 Mateos 4 , 25 -5, 12
Ma 9 Mateo 5, 13- 16
Mi 10 Mateo 5, 17- 19
Ju 11 Mateo 6, 7 - 15
Vi 12 Juan 19, 31-37
Sá 13 Mateo 5, 33 - 37
Do 14 Marcos 4, 26-34
Lu 15 Mateo 5, 38 - 42
Ma 16 Mateo 5, 43-48
Mi 17 Mateo 6, 1 - 6. 16 -18
Ju 18 Mateo 6, 7-15

FECHAS IMPORTANTES:

JUNIO
Do 7 Procesión Corpus Christi
Lu 8 Campaña CAA 2015 - 2016
Ma 9 Día del Alumno
Mi 10 Inicio Taller EPP 3 básico 9:00 - 11:00
            Inicio Taller EPP Pre Kinder 18:30 - 20:30
Vi 12 Taller EPP 2 básico sesión 3, 9:00 - 11:00
Sa 13 Campeonato Atletismo
           19:00 MISA FAMILIAR

Ma 16 Jornada Padrinos y Madrinas Confirmación
Mi 17 Taller EPP 3 básico sesión 2, 9:00 a 11:00
           Taller EPP Pre kinder sesión 2 18:30 a 20:30
Vi 19 Taller EPP 2 básico sesión 4 9:00-11:00
Sa 20 CONFIRMACIONES
Ma 23 Última tutoría del semestre. Festival de 
talentos.
Mi 24 Taller EPP 3 básico sesión 3, 9:00 a 11:00
          Taller EPP Pre kinder sesión 3, 18:30 a 20:30
Vi 26 Taller EPP 2 básico sesión 5, 9:00 a 11:00.
Lu 29 FERIADO LEGAL San Pedro y San Pablo.

SE REALIZARÁN ACTIVIDADES PREVIAS A LAS ELECCIONES

Asambleas y debates para conocer mejor a nuestros candidatos y sus programas.

Hoy viernes 5 de junio es nuestra primera asamblea motivacional donde se dará inicio 
al mes de elecciones. 
¡¡Estén atentos a las fechas y participen, recuerden que uds. son el corazón del CAA!!

El    del CAA son TODOS los alumnos



¡FORMEMOS JUNTOS UN MEJOR CAA!

¡NUESTRO CAA!

NICOLÁS PINO 
Ex alumno CSL generación 2005, asistente social de profesión 
y en nuestro colegio es Director Área de Tutoría.

1- ¿Cuál fue su experiencia de participar en el CAA? ¿Porqué crees que fue 
importante participar?
Fue buena, entretenida, agotadora, pero llenadora. Es un rol muy difícil, pero con las 
ganas se puede todo. Fue importante, porque nos dio conocimientos sobre el lideraz-
go, nuevos amigos y tomamos la conciencia de que cada alumno es importante y se 
necesita su ayuda. (Christian, Amanda y Paloma).

2- ¿Cuáles fueron sus principales actividades? ¿Actividad más importante?
Lo primero en que trabajamos fue la semana del colegio, la caminata de Los Andes, el 
cuervazo, la semana del buen trato, la campaña al Norte y el futuro día al alumno 2015. 
Pero, para nosotros la principal actividad fue semana del colegio que esperamos que 
las haya gustado.

3 - ¿Qué cosas quedaron pendientes y les gustaría que sus compañeros del 
proximo CAA retomara o hiciera?
Lo que nos quedó pendiente y lo sentimos mucho fue el contacto con los ciclos meno-
res y la poca falta de comunicación que tuvimos con las otras áreas del colegio. 

4- ¿Qué fue lo más dificil que les toco vivir como CAA y como lograron salir 
adelante o que cosa buena sacan de esto?
Lo más difícil fue “el cuervazo” y “la semana del colegio” , pero fue, porque recién 
veníamos tomando el mando y el trabajo juntos siendo muy distintos lo que fue difícil. 

1- ¿Qué características crees que debería tener el CAA del San Lorenzo?
Fundamentalmente la escucha y la acogida, ya que para realizar su encargo deben estar organizado 
de manera tal, que puedan acoger a los alumnos a través de sus representantes y escuchar las
necesidades, con el fin de transmitir situaciones que representen al alumnado. 

2- ¿Por qué crees tú que es importante tener un CAA en el colegio San Lorenzo ?
Porque los jóvenes deben ser protagonistas en nuestro colegio y el CAA es un espacio privilegiado. 

3- ¿De qué manera el área de tutoría puede guiar y aportar al CAA?
El área de tutoría está en función a los jóvenes y no por sobre ellos, sino que trabaja en conjunto. Miramos sus inquietudes y moti-
vaciones y proponemos un trabajo o una misión que desarrollar. A través de varios años hemos aprendido muchas cosas que pode-
mos compartir con el CAA, también podemos ayudar a iluminar los espacios en los cuales pueden ser protagonistas en el colegio. 

4-  ¿Según tú cuál es la misión, visión y política que debería cultivar el CAA 2015- 2016?
La misión, visión y política que deben cultivar es buscar la representatividad de todos los alumnos, esto quiere decir de PK a IV° 
medio y no sólo sesgar su intervención a un grupo acotado en el colegio. Y el fundamento de todo su trabajo es entregarse a la 
misión con todo su corazón, sabiendo que el trabajo es ligero dentro de la comunidad y áspero fuera de ella. 

5- ¿Qué actividades de los CAA, anteriores, te gustaría volver a hacer?
Me gustaría que ellos fueran impulsores de las actividades, que por la escucha a los alumnos y a sus delegados, puedan proponer 
semanas del colegio, intervenciones en los recreos, replantear espacios, entre otros. 

6- ¿Qué mensaje les dejarías a la nueva comitiva del CAA?
Que lo primero en lo que deben trabajar es en su amistad, deben ser una comunidad que mire a los alumnos del colegio y por ellos 
trabaje, que se olviden del cansancio y vean que el trabajo da fruto y esos fruto son la alegría y los buenos momentos que disfrutan 
nuestros alumnos.



IGNACIO FARÍAS 
D'ACHIARDI
Profesor de Historia, 
miembro del 
TRICEL elecciones 
CAA 2015

Yo pienso que la educación cívica es una de-
manda social justa y necesaria en el contex-
to del colegio y del país, ya que entender la 
organización de nuestra nación y sociedad en 
cuanto a sus objetivos, instituciones, meca-
nismos de representación, entre otros. Suma-
do a la habilidad de participar de manera activa 
en la organización y construcción de nuestra 
sociedad, son capacidades que un ciudada-
no chileno debe manejar y exigir. Por lo tanto 
para el Colegio San Lorenzo es una obligación 
promover espacios e instancias de promoción 
de la educación cívica. Un ejemplo de esto es 
el Centro de Estudiantes, donde los y las es-
tudiantes del CSL puedan vivir la experiencia 
de organizar, representar a sus compañeros y 
construir su colegio. Por esto creo que es muy 
importante para la formación de ciudadanos 
pro activos y cívicos las instancias como el 
Centro de Estudiantes.

¿QUÉ OPINAN NUESTROS ALUMNOS?

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE TENER UN CAA?

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ PÉREZ 
Profesor de Filosofía, miembro del TRICEL elecciones CAA 
2015

La educación cívica es la formación, para la vida ciudadana 
en la etapa adulta. Ésta es efectiva, cuando  participamos 
dentro de la comunidad de la nación como: trabajador, con-
tribuyente, consumidor, votante y ciudadano. 
En una sociedad cada individuo, ocupa un lugar y rol, que 

implica realizar ciertas tareas y otras las delega los demás. Algunas, de ellas no se 
pueden “delegar”; éstas son las tareas políticas y también son propias del ciudadano, 
e, indispensables, para la conservación de la sociedad, para mantener el orden de vida 
que exige vivir en comunidad. Este rol, debe aprenderse desde la adolescencia, y en 
parte, se adquiere compartiendo, también, fuera del aula y experimentado con los pares. 
El Centro de Alumnos es una oportunidad, para ejercer un liderazgo, y, para tener un 
CAA líder, las elecciones son esenciales. Éste se constituye por todos los alumnos 
del colegio: cada alumno, es miembro del CAA y lo que se vota es la directiva o los 
representantes. Para que cobre importancia, deben existir elecciones y un proceso 
con: participación, prolijidad, seriedad y mucho entusiasmo. Este mes es el proceso 
eleccionario del CAA, por lo que desde ya los invitamos y les pedimos a todos los 
estudiantes que participen: informándose, opinando, preguntando, debatiendo y or-
ganizando las candidaturas. Los estudiantes deben ser parte de las decisiones que se 
toman en la comunidad CSL y la principal forma de hacerlo es a través del CAA.
Si queremos tener una política sana, lo que se traduce en llegar a ser un país sano, 
necesitamos formar desde la etapa escolar ciudadanos, que sean activos y participa-
tivos dentro de su comunidad y no entes pasivos. Como nos dice Platón "el precio de 
desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres".

1. ¿POR QUÉ CREES TÚ QUE ES IMPORTANTE TENER UN CCA EN EL COLEGIO SAN LORENZO ? 

¿POR QUÉ CREES TÚ QUE ES IMPORTANTE EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN CÍVICA 
POR MEDIO DEL CAA EN EL COLEGIO SAN LORENZO?

2. ¿QUÉ MENSAJE LES DEJARÍAS A LA NUEVA COMITIVA DEL CAA?



¡Felicitaciones a nuestras profesoras que termi-
naron exitosamente la capacitación en el desarro-
llo de competencias para la enseñanza de nume-
ros y operaciones con la metodología singapur!
 Edith, Evelyn, Soledad, Luisa, Gabriela, Francisca, 

María José y Alicia.

TUTORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO: 
¡La tutoría de acompañamiento sigue creciendo! He-
mos visto como los niños van siendo acompañados 
y se hacen amigos más cercanos de los tutores. Este 
acompañamiento se hace durante las horas de tutoría 
semanal y de cada curso. Mientras el tutor ex alumno 
se encarga de entretener a todo el curso, los alumnos 
tutores se dedican a hacer acompañamientos, en donde 
les preguntan por su vida, su familia, su relación con sus compañeros del colegio, sus estudios, etc.

ENCUENTRO DE TENIS
El día 28 de mayo, los alumnos del Taller de Tenis, fueron invitados a participar de una tarde de entrenamiento en San Carlos de 
Apoquindo, donde compartieron con el club Universi-
dad Católica. 
El reconocido tenista nacional, Pedro Rebolledo, ob-
sequió a nuestro estudiante Cristopher Bandera una 
raqueta de tenis, en reconocimiento de su esfuerzo. 
¡Felicitaciones!

NUESTRAS NOTICIAS

BENET LAC, es el encuentro de educadores benedictinos de América Latina y el Caribe. Este 
tercer encuentro se realiza en el Colegio San Benito de Olinda, Brasil, entre el miércoles 3 y 
sábado 6 de junio de 2015. El tema para la reunión de este año es “CONSTRUYENDO LA 
IDENTIDAD BENEDICTINA DE NUESTRAS ESCUELAS”. Es una oportunidad para crecer 
en la amistad, en el desarrollo de redes de apoyo mutuo, en la reflexión sobre la educación 
benedictina y en el entusiasmo para responder a esta vocación.

SEMANA VOCACIONAL
La semana del 25 al 29 de Mayo se desarrolló la semana vocacional, con el objetivo 
de que los estudiantes de 6º a IVº reflexionen sobre su verdadera vocación de vida por 
medio de distintas actividades acordes a su edad de desarrollo.
En los cursos de enseñanza básica se trabajó por medio de testimonios de estudiantes 
y exalumnos con el objetivo de dar a conocer las diversas herramientas que entrega 
el colegio y así valoren las distintas posibilidades que se les da. En enseñanza me-
dia se hicieron muchas actividades, desde feria vocacional en la cual participaron 16 
instituciones que expusieron sus carreras, a testimonios de profesionales, charlas de 
ex- alumnos que trabajan en el colegio y espacios de reflexión por medio de películas, 
todo esto enfocado en poder acompañarlos en su discernimiento vocacional.

Nuestra comunidad MAM esta representada por los tres colegios. Del CSB, el rector Mario Canales y el Director de Tutoría 
Álvaro Gazmuri. Del CSA el rector Cristóbal Valdés y el Director de Pastoral, Patrick Blumer y de nuestro colegio, Patricia 
Jara, rectora CSL.


