
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 8

Miércoles 17 de junio 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 18 Mateo 6, 7-15
Vi 19 Mateo 6, 19 - 23
Sá 20 Mateo 6, 24 - 34
Do 21 Marcos 4,35-41
Lu 22 Mateos 7 , 1 -5
Ma 23 Mateo 7, 6. 12-14
Mi 24 Lucas 1, 57- 66. 80.
Ju 25 Mateo 7, 21 - 29
Vi 26 Mateo 8, 1-4
Sá 27 Mateo 8, 5 - 17
Do 28 Marcos 5, 21-24. 35-43
Lu 29 Mateo 16, 13 - 19
Ma 30 Mateo 8, 23-27
Mi 1 Mateo 8, 28 -34
Ju 2 Mateo 9, 1-8

FECHAS IMPORTANTES:
JUNIO
Vi 19 Taller EPP 2 básico sesión 4 9:00-11:00
Sa 20 CONFIRMACIONES
Ma 23 Última tutoría del semestre. 
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.
Ma 30 Semana evaluaciones finales 2º bimestre.

JULIO
Mi 1 9:00 a 11:00 Taller EPP 3° Básico sesión 4.
       18:30 a 20:30 Taller EPP Pre – Kinder sesión 4
Ju 2 8:30 Reunión Delegados CCPP
Vi 3 15:00 RIFA CCPP
Sa 4 Final Copa América
Lu 6 19:00 Vísperas Generales
Mi 8 9:00 a 11:00 Taller EPP 3° Básico sesión 5
- 18:30 a 20 :30 Taller EPP Pre - Kinder sesión 5
Vi 10 Día de San Benito
          Término 2 Bimestre 
           12:00 Salida Vacaciones alumnos

 “Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espírito Santo”. (Juan 20, 22)

Con mucha alegría, como comunidad celebramos este sábado 20 de junio la Confirmación de 32 alumnos y 4 adultos  de 
nuestro colegio. No podemos dejar de alegrarnos por lo que significa esta celebración para nuestro colegio, por la vocación 
que cada uno de ellos ha recibido. El Señor va haciendo una historia con cada uno de nosotros desde el día de nuestro bau-
tismo, la cual este grupo de jóvenes y adultos reconoce y quiere confirmar.

Después de un período de preparación, donde han podido encontrarse con el Señor en la lectio, en la tutoría, en su parti-
cipación en el Centro de Alumnos, en las misiones y trabajos, en los grupos de scout y en tantas otras actividades que han 
facilitado este encuentro, ellos están dispuestos a responder al llamado que el mismo Señor les hace, con un 
fuerte: “Aquí estoy Señor”. Aquí están ellos, dispuestos a abrirse al llamado del Señor, a su Amor, a su Palabra; a convertirse 
en sus testigos, a anunciarlo y mostrarlo con fuerza a sus compañeros menores, a sus familias, a sus amigos. Aquí están para 
que cada uno de nosotros, junto con ellos, también podamos renovar nuestro bautismo, para que cada uno de nosotros pueda 
volver a decirle SÍ al Señor.

Estamos seguros que el Espíritu Santo que recibieron el día de su bautismo y que volverán a recibir en forma especial en su 
Confirmación, les regalará todos sus dones para que cada día puedan acercarse más al Señor, reconocerlo en su prójimo y 
mostrárselo con valentía a los demás.
Queridos confirmandos, que el Señor los siga llenando de bendiciones y acompañando en su camino, con mucho cariño los 
saluda en Cristo y San Lorenzo.

CAROLA ROJAS
Encargada de Pastoral CSL

¡AQUÍ ESTOY SEÑOR!

VIERNES 19 DE JUNIO ELECCIONES CAA 2015-2016
Jueves 18 de junio Exposición lista (8:30 a 9:15 hrs.)



ESPECIAL: DIEGO GONZÁLEZ

CONFIRMACIONES

¿QUIÉN SOY YO? 

Soy Diego González; seminarista, es decir, estoy estudiando para ser sacerdote. Actualmen-
te, estoy en mi Año Pastoral y vivo en la parroquia San Alberto de Sicilia. Este es mi quinto 
año de formación sacerdotal y estoy muy contento de poder colaborar en lo que se necesite 
acá en San Lorenzo, donde vendré a ayudar todos los días viernes, estando disponible para 
alumnos, profesores y colaboradores. 
Ese es quien soy yo, esa es la manera cómo estoy respondiendo al llamado del Señor y aún me falta mucho por crecer, no sólo 
en mi formación sacerdotal, sino en toda mi vida cristiana. 
Ahora, me gustaría saber quién eres tú. ¿Quién eres? No respondas apresuradamente, piensa en la pregunta. Es algo un poco 
más profundo de lo que parece. Medítalo un momento: ¿Quién soy yo? ¿Soy mi nombre? ¿Soy mi cuerpo, gustos, amista-
des… sentimientos? o ¿Soy más que eso? Demos un paso más allá. ¿Quién me dice Jesús que soy? O un paso previo: ¿quién 
es Jesús? Respondiendo estas últimas preguntas todas las otras caerán por su propio peso, te lo aseguro. Pero para eso, hay 
que abrir las puertas, y atreverse a conocer las respuestas, aunque impliquen lo desconocido. Esto lo graficó, el Papa Bene-
dicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, Alemania, el año 2005: “la felicidad que tanto buscas y en tantos 
lados, la felicidad que tienes derecho de saborear, tiene un nombre y un rostro: Jesús de Nazaret”. No pierdas más el tiempo 
y atrévete a conocerlo, a conocer qué quiere de ti. Él te está esperando.

MARÍA JOSÉ MELLA
Generación 2001

¿Qué ha significado para ti la Confirmación en tu vida? 
La Confirmación me ayudó, para  acercarme a la Iglesia,  vivir en comunidad y  sentir a 
fondo a Cristo en mi vida. Además, ser parte de un grupo consolidado fue de mucha ayuda 
para poder expresarme de forma sincera y directa. 

¿Cuáles crees tú que han sido los principales valores o beneficios que recibiste con la Confirmación?
Me acerqué a Cristo, al confirmar mi fe en él. Además, potencié  valores como la amistad, el compromiso y la confianza en el 
otro, que se trabaja mucho cuando uno se prepara para la Confirmación.

¿De qué manera la Confirmación ha reafirmado el amor por la vocación (educación, misión, servicio)? 
Hacerla me ayudó mucho, para tomar la decisión de dedicar mi vida a la educación, pues lo vi como una forma de continuar 
siendo parte de una comunidad. Una vez que eduqué me di cuenta de una nueva capacidad: guiar otros y manteniendo mi 
propia comunidad y curso. 

¿Qué mensaje les dejarías a los alumnos que están próximos a realizar la Confirmación?
La Confimación es una experiencia única y necesaria para la vida de los alumnos de este colegio, que permite te vivir junto a 
tus compañeros que compartes toda tu vida un momento único y maravilloso. 

Ex alumna CSL, profesora básica de profesión y en nuestro 
colegio es profesora jefe del 4° básico A.

Simon Hulme, Decano y Patricia Jara, Rectora del Colegio San Lorenzo, tienen el agrado de 
invitar a usted a la Eucaristía en que se confirmarán los alumnos de IVº medio de nuestro 
colegio.La celebración tendrá lugar en la Iglesia del Colegio el sábado 20 de junio a las 
12:30 hrs. y será presidida por el Pbro. Francisco Llanca, Vicario de la Esperanza Joven.

 “Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar 
en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”. 

(Hechos 2, 4) 
 



ELIJAMOS y CONOZCAMOS BIEN NUESTRO CAA

VÍCTOR CONTRERAS
Generación 2001

ÚNICO VOTO VÁLIDO

Los votos con dibujos, escritos, más 
de una opción marcada o mal usados, 
etc.  NO SERÁN CONTABILIZADOS 

y quedarán NULOS.

¡NO PIERDAS TU VOTO!
¡Tu voto es importante!TRICEL: NUESTRO PROCESO DE ELECCIONES DEL CCA 2015-2016

El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) es un organismo especial que tiene 
como tarea conocer el voto general y la calificación del proceso de las elecciones  del 
Centro de Alumno del Colegio San Lorenzo. Éste busca resolver las reclamaciones a 
que dieren lugar y proclamar a los que resultan elegidos. Su principal tarea es velar 
por su buen desarrollo. Se constituye por un equipo de 3 profesores y 6 estudiantes, 
entre IIº y IVº Medio. 

Profesor Ayudante de máquina Offset GTO
en el Colegio San Lorenzo y Microempresario.

¿Qué características crees que debería tener el CAA?
Lo fundamental que creo debiera tener un CAA es que sea unido, en 
sus fortalezas y por sobre todo en sus debilidades, para que puedan 
sobrellevarlas de buena manera, que sea organizado y realistas con 
respecto a lo que quieran y puedan hacer.

¿Por qué crees que es importante tener un CAA en CSL?
Porque es una entidad que puede, y debe, ser el nexo entre el colegio 
y los alumnos en sus peticiones, propuestas, e iniciativas que tienen 
los alumnos de acuerdo a su propia experiencia y su punto de vista.

¿Cuál fue el principal aporte del CAA?
Nosotros fuimos muy inexpertos con respecto al tema, éramos la cuar-

ta generación y el colegio se estaba construyendo, por 
lo que no hicimos grandes cambios. Sí, encuentro, que 
lo principal fue mantener el CAA vigente para que no se 
perdiera lo que teníamos. En ese entonces preparamos la 
gestión a una propuesta que fue la solicitud de poner es-
tacionamientos de bicicletas y al año siguiente los colo-
caron. Esa política aún permance y han pasado 14 años.
  
¿De qué manera te benefició esta experiencia 
para tu vida?
Fue una bonita experiencia, donde compartí y crecí.

¿Qué actividades recuerdas del CAA?
Recuerdo las reuniones con la encargada de ETP (Téc-
nico Profesional). En ese tiempo estaba a cargo Patri-
cia Jara, ahora rectora del colegio, no me acuerdo de 
qué, específicamente, hablábamos, pero sí recuerdo los 
momentos y las ganas que les pusimos para sacar los 
proyectos adelante.

Mensaje a la nueva comitiva del CAA:

Participen en el CAA y no se desanimen, aunque  las 
cosas no salgan como se las proponen. Tengan claro 
que cada integrante es importantísimo en el grupo y por 
sobre todo “Confíen en Dios”. 

Presidente: Amanda Astudillo
Vice presidente: Lorena Aravena
Tesorero: Marcelo González
Secretario: Esaú Figueroa
Deporte: Christopher González
Pastoral: Alberto Ramírez
Servicio y Scout: Yuri Leiva
Comunicaciones: Cinthya Palma
1er. Ciclo: Cristián Valdez
2do. Ciclo: Débora Ervia
3er. Ciclo: María Ignacia Caro

- Impresora Pública
- Café Concert
- Asamblea para ciclos básicos
- Charlas
- Partidos de fútbol, basquetbol, etc.
- Visitas a Cursos
- Concurso de Proyectos

LISTA POSTULANTE
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SOY EXALUMNO Y PARTICIPÉ EN EL CAA

- José Miguel Fernández, Profesor de Filosofía.
- Ignacio Farías, Profesor de Historia.
- Felipe Ortiz, Asesor CAA / Coordinador de Tutoría del Ciclo Vocacional.
- Camila Muñoz, alumno IV° Medio
- Benjamín Rojas, alumno IV° Medio.
- Quellén Marileo, alumno III° Medio.
- Sebastián Farías, alumno III° Medio.
- Karla Sánchez, alumno II° Medio
- Gabriel Gálvez, alumno II° Medio.EQ
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NUESTRAS NOTICIAS

¿CÓMO ENFRENTAMOS LOS CAMBIO EN CALIDAD DEL AIRE Y LA CONTAMINACIÓN?

Debido a las condiciones ambientales a la que nos vemos enfrentados, el colegio tomará medidas en educación física, para 
cada una de los niveles y talleres deportivos cuando se vea enfrentado a los diferentes episodios de  contaminación.

ALERTA AMBIENTAL:
En el Ciclo Inicial y Básico, las clases de Ed. Física y deporte se cambiarán por actividades de baja intensidad y/o en la sala. 
Para el Ciclo General y Vocacional (7° a IV°) bajará la intensidad del trabajo físico reemplazándolo por trabajo técnico.

PRE-EMERGENCIA:
En los Ciclos Inicial y Básico (PK a 6°), las clases de Ed. Física y deporte se cambiarán por trabajo en sala de clases. Para 
los Ciclos General y Vocacional (7° a IV°), bajará la intensidad del trabajo físico reemplazándolo y/o complementándolo con 
trabajo técnico y en aula según la unidad que se esté tratando. Talleres Deportivos cambiarán sus actividades en la intensidad, 
con trabajo en aula. Si el apoderado quisiera retirar a su hijo(a), podrá hacerlo en forma voluntaria. 

EMERGENCIA:
En los Ciclo Inicial, Básico, General y Vocacional, toda actividad Deportiva será reemplazada por actividades pasivas en las 
clases de Ed. Física, reemplazando por guías de trabajo según la unidad que se esté viendo ya preparada.
En talleres Deportivos, se suspenderán las actividades físicas, y podrán retirarse voluntariamente con el apoderado.

Con respecto a campeonatos externos al colegio, se manejará según la coordinación de las instituciones organizadoras 
y estará sujeto a las decisiones acordadas previamente con el colegio y apoderados.

Más información en la web del colegio www.colegiosanlorenzo.org o con la persona encargada, el profesor Luis Barrera.

Tomemos conciencia de lo perjudicial que es para la salud de nuestros alumnos el no cumplir estas normas.

PROCESIÓN CORPUS CHRISTI

El domingo 7 de junio, como todos los años, nuestro colegio participó, junto a los colegios San Benito y San Anselmo, en la 
tradicional Procesión de Corpus Christi. La delegación oficial estuvo compuesta por los alumnos y apoderados de los niños 
que se están preparando para su Primera Comunión, tutores y profesores. Pudimos apreciar las maravillosas alfombras de 
aserrín de colores que varios colegios de Santiago hacen, entre ellos el nuestro, en honor de este Cuerpo de Cristo que es sa-
cado a las calles del centro de Santiago  para recordarnos que el Señor se ha quedado con nosotros en la simpleza de la ostia 
consagrada. Como siempre la alfombra hecha por los alumnos mayores del colegio, fue una de las más bonitas, felicitamos 
a esos alumnos y sus profesores por su  maravilloso trabajo.

FELICITACIONES A LA MEJOR ASISTENCIA

Felicitamos a todos nuestros alumnos del 1º B, 7ºB, 8ºA, IºB y IIIºB, por tener la mejor 
asistencia en sus ciclos. Mérito que implicó, el trabajo en equipo, compromiso y partici-
pación, junto a sus profesores jefes, compañeros  y apoderados. 

INSCRIPCIÓN PSU

El 15 de junio comenzó la etapa de inscripción para la PSU 2015 que estará abierta hasta el 31 de julio. Toda la información se 
podrá encontrar en la página www.demre.cl. 



DÍA DEL ALUMNO

El 9 de junio celebramos el día del alumno, nuestra rectora los invitó a participar y a comprometerse con el colegio, su apren-
dizaje, expectativas y así todos puedan alcanzar sus metas. A vivir el amor y la caridad fraterna donde cada uno pueda aprender 
y desarrollar sus capacidades. Los cursos se organizaron con sus profesores jefe para compartir un rico desayuno en el patio 
central. Luego celebramos a través de la tutoría, los cursos mayores acompañaron a los más chicos en diferentes juegos, mien-
tras los Pre kinder y kinder tuvieron una rotación de actividades en las salas de clases, como pinta caritas, clases de zumba,  
cuenta cuentos, dibujos, globos, juegos de cantos y karaokes. 
¡Los profesores sorprendieron con un excelente show que hizo bailar y reir a todos nuestros alumnos!

 FELICIDADES A TODOS EN SU DÍA

VISITA  DE TUTORES DEL COLEGIO PRIORY A SAN LORENZO

Querida comunidad: 

Con mucha alegría quiero contarles que entre los días 15 al 
27 de junio nuestra comunidad será visitada por un grupo de 
alumnos tutores del colegio de  Priory de Estados Unidos.
Esta visita se enmarca dentro de la relación de amistad que se 
ha ido cultivando por muchos años con los monasterios que 
han heredado la tradición benedictina en Europa, en especial 
con Ampleforth, desde el cual se funda el Monasterio de Saint 
Louis en Estados Unidos y que da vida al colegio de Priory.
Hoy, como colegio benedictino que somos, también herederos de esta tradición, acogemos en nuestra casa a este grupo de jó-
venes que han venido con el propósito de profundizar su vocación y misión como tutores. Dentro de sus actividades, realizarán 
un retiro inicial, visitas a los colegios San Benito, San Lorenzo y San Anselmo y un juego de ciudad para conocer el centro de 
Santiago. 
La acogida es una característica que identifica a toda comunidad benedictina y hoy tenemos la oportunidad de manifestarla con 
nuestros gestos y acciones; disponiéndonos  para recibir con alegría a nuestros huéspedes, como nos invita nuestro padre San 
Benito en su Regla cuando dice: A todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como a Cristo, 
porque él lo dirá un día: «Era peregrino, y me hospedásteis»  

En Cristo y San Lorenzo,
Patricia Jara, Rectora CSL



RIFA CENTRO DE PADRES 2015

Sorteo: viernes 3 de julio a las 15:00 hrs.

PREMIOS:
1er. .lugar: $500.000
2° lugar: $ 300.000
3er. Lugar: $ 100.000
Se depositarán en Cuenta Rut.

Cada persona que entregue Rifa debe firmar en una nómina y recibir un vale.

La Recaudación va para financiar el Proyecto del Centro de Padres 2015: 
CORTINAS PARA TODAS LAS SALAS DE CLASES

ÁREA FAMILIA

Talleres de formación para padres:
• 2° Básico: inicio, viernes 29 de mayo de 09:00 a 11:00hrs.
• 3° Básico: inicio, miércoles 10 de junio de 09:00 a 11:00 hrs.
• PRE-KINDER: inicio miércoles 06 de mayo de 18:30 a 20:30 hrs.

Estos son los últimos talleres del primer semestre. Si no se han inscrito o quieren optar por los del segundo semestre, deben 
inscribirse a la brevedad posible. 
¿Cómo? Acérquese personalmente, llámenos al 22870 0548 (EPP) o al 22870 0537 (Asistente Familia) o mándenos un 
correo a: epp@colegiosanlorenzo.org

Paseo:
5°, 6° Y 7° básico
a QUINTA NORMAL

Estamos muy contentos con nuestro gran EQUIPO DE APODERADAS VOLUNTARIAS. 
Llevamos más de 40 mamitas entregando servicio a nuestros alumnos y contamos con 6 áreas de voluntariado para este 2015.

   • SEGURIDAD (Cuidado puerta entrada, Cuidado recreo y cuidado salida del colegio)
   • Guardería EPP
   • Casa Santa Escolástica (once y cuidado patio)
   • Comedor (Desayuno y Almuerzo de los niños)
   • Apoyo biblioteca
   • Enfermería

¡¡¡ NO TE QUEDES FUERA...!!! Y SÚMATE A ESTE GRAN EQUIPO DE AMOR Y SERVICIO!!!

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

ESCUELA PARA PADRES

RIFA CPP

¡El Centro de Padres está recibiendo las 
rifas en la entrada del colegio 

(8.00 – 8:30 y después de las 15:00 hrs.!

También Claudia Pineda 
(del Área de Familia)

 está recibiendo Rifas.


